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"La Corte Suprema de Justicia (Sala Plena),
registra · complacida en ·el acta de la sesión Qe
'·J· . hoy el hecho fausto de. haber cumplido. el Magistrado Dr. Eduardo Rodríguez Piñerés, el 19 del
mes en curso, sesenta y tres años de doctorado en
Derecho, lapso durante el cual el doctor ~odrí
guez Píñ;:ores ha re3lizado una laoor que es honIa del Foro, del Profesorado y de la Magistratut &.-:-Comuníquese 'al Honorable Magistrado Dr.
Eduardo Rodríguez Piñeres y publíquese en la
Gaceta Judicial".
·
(Proposición aprobada por unanimidad eh sesión de Sala Plena de feclii:l 25 de noviembr~
de 1954).
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JlUICXO DE DESLiNDE.- EN ESTE JUÍc'Io NO ES ADMISIBLE QUE SE DEBATAN CUESTIONES SOBRE POSESIONO POR EL SOLO HE"CHO DE QUE LA SEN- /
1'ENCIA SEA DOMINIO Y POR TANTO DE PRESCRIPCION .
· i.-No hay incongruencia entre lo de'man'- que,. con su audiencia, se deslindaran dos predado y lo resuelto por el sólo hecho. de que dios contiguos úbicados en el Municipio del misla sentencia sea 'desfavorable, dado que la mo nombre · pertenecientes, respectivamente, a
Causal Segunda sólo atañe a que el Tribucada una de las partes, la demandante y la denal se h;¡ya salido del campo de la litis, con- . mandada,' y para que se fijaran los mojones codenando o absolviendo sobre lo que no fue
rrespondientes sobre la línea divisoria que se se- "
ñalara judicialmente.
objeto de ésta.
2.-lLa jurisprudencia tiene establecido
. El personero del demandado, en su respuesta
en varios fallos que si entre varias pruebas,
al libelo, a vuelta de manifestar que "se oponía •
el Tribunal pudo desacertar en lo atinente
a Ja acción y negaba el derecho", expresó que
m algunas, si apreció atinadaniente otras pa~!amaba la atención a que el actor pasaba por
alto que en el .mismo título de propiedad de su
ra fundar su' decisión; debe respetarse por
mandante Rincón ap::::eda el lindero que se ~.-.lie
la Corte tal concepto, máxime cuando trare discutir determinado por una zanja, y que no
ta de conferir pruebas testimoniales con las
cabía contÍ'oversia "porque existe la zanja o
escritas y con· la "vista de ojos" de Magischamba medianera determinada én los títulos".
trados y Jueces asistidos ora de peritos, ora
de meros testigos.
Y luego, bajo la rúbrica de un Otrosí, alegó que
tenía a su favor la prescripción na¡:ida de. una
3.-Conforme a copiosa jurisprudencia de
posesión treintenaria "por la zanja o chamba que
la Corte, en el juicio de deslinde, no es adha existido y existe désde hace· largos años".
misible que se debatan cuestiones sobre posesión o dominio y por tanto de prescripEI Juzgado señaló día para el apeo, el cual se
real·ízó con la. presencia de los apoderados de las
ción, como puede verse en los fallos
21
de junio de 1938, 22 de junio de 1940, 10 de ' partes y de· los peritos designados al efecto, identificándose l-os predios, verif.icándose su contigüeseptiembre y 12 de noviembre de 1941,..-publicados por su orden en los números 1937, dad y señalándose como lindero una lín.ea recta
1957, 1958, 1977 y 1.979 de la Gaceta Judi- que, según la diligencia, "coincidió con la chamcial.
ba (sic) que reza la escritura, hasta una longitud
aproximada de cincuenta y cinco metros, a partir de la esquina Noroeste del lote demandado,
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
es decir, exactamente hasta donde existe la cham~
Civil.-Bogotá, a dos qe noviembre de mil noba (sic). En la lóngitud sol:¡rante la línea pasó por
vecientos cincuenta y cuatro.
terrenos ocupados por e~ demandado y que se(Magistrado ponente: Dr. Eduardo Rodriguez
gún la capa vegetal y la vegetaciqn que existe,
Piñeres)
indican que fue el lecho de la chamba (sic) o vallado. La clase de vegetación consta de matas de '
Antecedentes:
caña-brava, chisguas·. y cartuchos.· En vista de
esto concluímos en que la línea recta antes menEl día 19 de octubre de 1949, la .entidad deno. minada Compañía de Inversiones Facatativá Li- , donada, es la correspondiente al lindero que demitada, debidamente representada por su Geren- be separar los dos predios en litigio de acuerdo
con los títulos" (C. 19, f. 18).
te Buenaventura Gómez: Jáuregui, demandó por
No satisfecho Luis BaudeHno Rincón con este
medio de apoderado, ante el Juzgado del Circuialindamiento, entabló contra la Compañía de Into de Facatativá, a Luis Baude!ino Rincón para

de
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lEl fundamento del fallo
versiones facatativá Limitada el juicio orainario
· de ··oposición que autoriza el articulo 370 del Código Judicial,· el .cual fue fallado por el Juzgado
Para fundar su decisión, e!- Tribunal sentenCia~
19· Civil del Circuito de Facatativá en sentencia
dor partió de la base de que la línea divisoria de
por la cual se fijóotra línea divisoria, se declaró
los dos predios se halla señalada y réconocida
"la prescripción extraordinaria·· a favor de la
P~.;~-ma zanja, impropiamente denominadJt «:bamba, '1\rocablo que no tiene la significación que se
parte demandante Luis Baudelino Rincón, de la
zona· que pueda corresponderle, de acuerdo con 'le. atribuye ,por el vulgo, sino la de chiripa, esto
la línea señalada" y se previno que, una vez
es, "casualidad favorable;', conforme al léxico de
ejecutoriada la séntencia, se señalaría día pava
Castilla.
el amojonamiento (C. 29, f. 8 v.).
El Tribuna} se fundó en lo siguiente para fallar:
a) En las escrituras públicas otorgadas en la
Apela~a que fue esta sentencia para ante. el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogo-¡ Notaría de' Facatativá el 16 de agosto de 1917,
tá, éste -la revo9ó por meclio de .fallo pronunciado
el 31 de mayo de 1918, el 24 de octubre de 1927,
el 16 de octubre de 1.952 en el que resolvió esto:
el 15 de diciemb¡:e de 1932; el 19 de junio de 1939
y el 31 de agosto de 1944, con los números 413,
· "Primero.-El lind~o litigioso entre los pre- 239, 649, 443, .266 y 621, respectivamente, y en la
dios de que tratan las demandas será la zanja o
Notaría Tercera de Bogotá el 20 de febréro de
vallado de que tratan las escrituras'· públicas que
1926, bajo el número 285 (C. 19, ff. 20, 23, 29, 32,
obran en el expediente y citadás en la parte mo35, 37 y 26).
tiva !}e esta providencia, es decir, e1 mismo se-.
b) En las declaraciones testimoniales que obran
ñalado. por el Juzgado de Facatativá en la dilien autos.
gencia de deslinde efectuada el veintisiete de
e) En la misma confesión del actor consignada
enero de mil novecientos cincuenta (Cuad. 1, foen l:a demanda; y
lios 17 a 19).
d). En la propia diligencia de apeo (C. 19, f.
"Segundo.-Ejecutoriada esta providencia, se
17).
señalará por el juez del conocimiento día y horl'l·
para que tenga lugar la fijación de los· mojones,
!La Casación
¡·
advirtiendo que los gastos se harán por iguales
partes por los interesados.
•Contra esta decisión del Tribunal, se interpuso
el recurso .de casación ante •lá Corte, que el re"Tercero.-La colocación de los mojones se
currente fundó en demanda en la que se hace
.efectuará de acuerdo con el plano de la urbaniesta clasificación: 19, Resumen de los hechos; 29,
tzación· protocólizado en la Notaría de Facatativá
Cargos, subdividido en dos: a) lincongruencia; b)
.por medio de la escritura públ-ica número 648 de
Violaciones de la ley, bajo el cual se encasillan
:22 de julio de 1949, )r aprobado por la PersonerÍ;l
los detal~es con los números romanos .I a IX, al!MuniCipal de Facatativá el 10 de mayo del mis-· gunos con subdivisiones, (;!n todo lo cual, siguien- ·
"no año.
·
do la corriente, pasa a ocuparse la Corte.
.·,
"Cuarto...,-Inscríbase esta sentencia, junto con
Causal Segunda- Incongruencia
1 ~ diligencia a· que se refier~ el ordinal tercero
El recurrente formula así su cargo por este
\ el libro respectivo de la Oficina de Registro
extremo:
1 Instrumentos· Públicos· y Privados del Cir".Adusco la causal segunda del Art 520 del C.
lto.
J. pues la sentencia no está en consonancia con
¡
las pretensiones oportunamente deducidas por
i"Quinto.-Ordénase la cancelación de. la in.slo·s litigantes.·
hpción de la presente demanda, y para ta~ efec"En efecto, la sentencia ordena que el amojo"'
b, por el juez del conocimiento, líbrese el oficio namiento se efectúe de acuerdo con un p:!:ano
. protocolizado por la escritura N9 648 de 22' de jubrre.spondiente.
J "Sexto.-Niéganse las , peticiones formuladas
lio de 1.949 de la Notaría de Facatativá y aprobado por la Personería de· dicho Municipio el 10 de
!or el demandante Lui~ Baudelino Rincón, y en
· ¡onsecuencia, absuélvesé al demandado de los
mayó de 1951.
.•
·respectivos cargos.
"No se sabe ·de dónde sale o cómo se justifica
·..! · "Séptimo.-Costas en la instancia a cargo del esta orden del Tribunal, perfectamente exótica
'demandante, Luis Baudelino. Rincón" (C. 49 ff.
en la litis, ya que ni la demanda del juicio espe~ V. y 30).
.
cial de deslinde ni la del juicio ordinario en que

¡·
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1 •

G.A\CIE'll'A

éste se· transformó en virtud de la oposición del
señor Rincón a la línea fijada en aquél, se refieren a dicho plano ni a tal escritura.
·
·
"Las peticiones oportunamente deducidas por
los litigantes son simplemente las súplicas de la
demanda o las excepciones propuestas por el .de. mandado. Si hay contrademanda, serán también,
como es lógico, las pretensiones de la demanda
de mutua pet~ción y las excepciones. aducidas
contra la misma. Fuera de esto, no hay más peticiones que incidan en ~a ,litis pues las' demás que
se formulan durante el juicio no enfocan la decisión de fondo sino que se dirigen al trámite del
· negocio o a las cuestiones ínter locuentes que por
autoi:ización legal puedan suscitarse.
"Es evidente que la Corte ha dicho, con razón
, en varias o.casiones que "El Juez en esta clase de
juicios no· está sometido a la fijación de la línea
que señale el demandante, ni tampoco a la que
señale e} demandado, sino que puede de. acuerdo
con las pruebas aducidas fijar otra distinta con
libre facultad de apreéiación" (G. J. ·NI> 1937, página 658), pero no es menos claro que dicha facultad se refi,ere exclusivamente a la línea divi-.
soria pero no a la forma o manera de señalar los
mojones .en el terreno.
"Una cosa es el deslinde y otra el amojonamiento, pues mientras el primero se refiere precisamente a la fijación jurídica de la !1nea divisoria entre predios contiguos, el segundo consiste en "señalar con mojones los términos o límites de alguna heredad" (Escriche), de modo que
la orden de amojonar no pueO.e estar supeditada
ó condicionada a nada distinto de la raya divisoria.
"La orden de someterse a una escritura y a un ·
plano que no es oponible" a mi cliente pues él no
iue parte en su confección, es cuestión .que no
se ha pedido por nadie sino que el Tribunal oficiosamente la decretó sin referirse al ·deslinde, ·
sino a~ amojonamiento. Además, en parte alguna
del expediente se afirma haber tenido a la vista
la escritura de proto~olización aducida, de ~odo
que se ign9ra, pues la parte motiya de la sentencia no lo dice,. cuál es la causa para la extraña
orden de la resolutiva'r ( Cuad. Corte, ff. 5' y v.
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no fue objeto de ésta. Esfuerza esto lo dicho por
la Corte en .sentencia de 10 de agosto de 1937,
(G. J. N9 1927, página 430):
"Esa¡ falta ·no puede consistir y esto I-o ha conceptuado sostenida y uniform~mente la· Corte en
que el Tribunal haya considerado las cosas de
modo diferente a como las considera tal o cual
de las partes litigantes o en qu~ se haya abstenido de decidir en consonancia con los deseos o
puntos de vista de tai o cual de ellas. El cargo
es procedente cuando se. ha dejado de decidir so'b~e punJas puestos sub-judice por demanda y respuesta, en caso de ésta, desoyendo los artículos
471 y 481 del C. J., o cua,?do se decide sobre a!·go
no sometido al litigio, fallando <!SÍ ·e~tra o ultra
petita".
En el caso en que se está sólo se trata de la
revisión d¡,: · un deslinde con apoyo. en estas o
aquellas pruebas cuya estimación errónea daría
asa a una acusación por el extremo de .la Causal
·Primera.
Y cuanto a que del hecho de que una cosa sea
ei deslinde y btra el amojonamiento y que el Tribunal cuanto a le último haya dicho que en. esta
última operación adjetiva en relación con esotra, se tomen en cueríta datos suministrados de ·
esta· o de aquella manera, ello puede dar motivo
a una acusación por la Causal Primera, no por
la Segunda: la tecnica de la Casació'n es sobremodo riguroso en la materia.

b) Causal Primera - !Euónea apreciación de
la prueba testimonial.

l. Dice el recurrente ·que ·el Tribunal sentenciador incurrió en eri·or de hecho en la apreciación de las declaraciones rendidas por los testigos Francisco de Paula Cortés, José María Ardila, José T. Riaño, Luis A. Lancheros, Silvestre
Guáqueta Rojas, David Navarrete Quijano, Francisco Gil, Manuel J. Pinzón y Jorge Arciniegas
quienes "ton ·lujo de detalles, relatan que por
· directa percepción Jes consta cuál ha sido el I:indero de los dos predios, o sea, la zanja, y dónde
finaliza ésta pues por· haberse borrado el último
trayecto se construyó una cerca hast¡1 empatar
con el pedazo de pared que vuelve sobre la proa 6 v.).
Carece de asiento este cargo; porque la Causal longación de la Carrera 41J. actua1mente" (Cuad ..
Segunda de Casación se refiere a problema dis- Corte, f. 7).
Y que, como resultado de esta apreCiación
tinto del planteado por. el recurrente, quien yerra al creer que hay incongruencia entre l-o de- equivocada, se violaron por el sentenciador ?'Os
mandado y lo resuelto.cuando ia sentencia es des- artículos 669, 740, 756, 759, 762;764, 785; 789, 900,
favorable, dado que la Causal Segunda sólo ata- · t.652 y 2.637 del .Código Civil, por "falta de apliñe a que el Tribunal se haya salido del campo de cación al caso".
Sobre lo cual observa la Corte:
la litis, condenando. o absolviendo· sobre lo que
' \
.
.
.
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19 Que en el Punto 29 del interrogatorio se les
Fuera de que también ha de tenerse en cuenta
a los. testigos · en lo conducente có~o ql!e la jurisprudencia de la Corte tiene estable-.
cido en varios fallos que si entre varias pruebas,
~.'~ es cierto;.que el globo de tierra de, Rincón linda
f1\ así: " .... por el Norte, con la prolongación de la el Tribunal pudo desacertar en lo atinente a~al
. ~ Carrera ·cuarta hecha sobre terreno que fue de gunas, si apreció atinadamente otras para fundar
su decisión, debe respetarse por la Corte tal con· :~ la soCiedad conyugal de Aleja11dro Ramírez y
.·f Gertrudis Maldonado, hoy de propiedad de · la cepto, máxime cuando se trata de conferir prue¡;'~ Comp~ñía de Inversiones ·Facatativá Limitada ... ". bas testimoniales con las escritas y con la "vista
é~, • Esto cuando en el título de Rincón en el que de ojos" de Magistrados y Jueces asistidos ora de
, : este funda su derecho· (C. 1<?, f. 6), se. da como peritos, ora de meros testigos.
·J?or ello, no procede ·el .cargo de que se trata.
~! lindero' septentrional "medianía de chamba con
II. El recurrente ataca el fallo, porque, en su
propieda~. de Alejandro Ramírez" (antecesor de
concepto, el Tribunal sentenciador incurrió "en
· la compama demandante), cosa enteramente diserror de derecho en la apreciación de la inspec·, tinta de la prolongación de la Carrera Cuarta.
ción· ocular practicada con anuencia de testigos
29 Que, a esto, maquinal y unánimemente conactuarios y para mejor proveer por el Tribunal
~ testaron los tes'tigos: "conozco el lote que en la
l~,-. pregunta se deslinda~'; para decir luegq al ser antes de dictar fallo de segunda instancia, que
repreguntados, uno,· Navarrete "que el lindero constituye el fundamento primordial de él, pues
era una zanja o chamba"; otro, Gil, que "conocí le asignó el valo.r de prueba plena sobre la existambién la champa o zanja que separa los dos tencia y dirección de la chamba (sic) o zanja que
lotes"; otro, Cortés, que el lindero "es la termi- divide según los títúlos de Rincón el pre.cio de
nación' de la pared sóbre la Carrera 4~ .... luego éste y el de "Inve.rsiones ·Facatativá", cuando dile sigue Ul}as matas de chisgua y una ·zanja que cho medio no hace prueba según la ley sobre tapor el tiempo está desapareciendo"; otro, Guáque- les puntos ya que éstos no son susceptibles de
ta Rojas, que "ahorita hay una calle nueva que otra prueba que la pericial pues para su estableabrieron por el· lote de Alejo Jl.tamírez (antecesor cimiento se requieren conocimientos o prácticas
de la Compañía) . y la pared que yo he conocido especiales conforme al Art. 705 del C. J., y no
y la zanja que divide los dos lotes". JEt sic de cae- son de los que pueden comprobarse con la simteris que no se .copian p~ra que el fallo no peque ple ob~e:vación' del Juez según el. Art. 7-24 ~bid~ prolijo.
· ·
. ·
dem''; y porque:
·
3. Que el Tribunal tuvo en cuenta la existencia
"Este error lo llevó a violar los mismos artí. de la cerca, pero con la salvedad del caso cuando
culos del C; C. citados en ei punto anterior pues
dijo esto:
·
el dominio derivado del título del· actor y de· la
"Está superabundante y plenam.ente demostra- tradición que !-e hizo su antecesor mediante el
do que la línea divisoria en discusión está cons- registro se ejercita .hasta el lindero que dice la
tituída por l:a ya· mecionada ·cerca, porque así to escritura de adquisición y .no sólo hasta la línea
expresan los títulos, lo dicen los testigos, lo cons- indicada por .el Tribunal en su sentencia. Ló
tatan (sic) ~os peritos, lo demuestra la percep- mismo ocurre -con la posesión material" ( Cuad.
dón personal de los funcionarios judiciales y 'la Corte, ff. 8 y 8 v.).
,.
fijación hecha por el Juzgado en la diligencia de
El recurrente yerra al formular esta acusación,
deslinde y lo confiesa el mismb demandado Rinporque la apreciación de un hecho de la naturaeón al decir que apenas hace dos años hizo, una
leza del de que se trata -la presencia de una
~~. cerca de alambre que el Tribunal constató (sic)
zanja abierta en un lugar y de }as· huellas deja¡ · se apártaba del¡ vallado e invadía terreno aje- das de la continuación de la misma- no es de
no"; y
aquellas "que exijan conocimientos o prácticas
especiales", pues cualquiera persona que esté en
/ 4<? Que, por ello, es coercitivo par·a la Corte el ejercicio común y. corriente de sus facultades
1·
aceptar que es correcta la línea señalada por el intelectuales y que no sea ciega o tan miope que
.Trjbunal, dada la jurisprudencia tradicional que no le permita óbservar lo que el suelo que 'pise
constituye el alma mater del instituto de la casa- ostente, puede apreciarlo, máxime si los que vieí
l.
ción que 'la compele a ac~ptar !a apreciación de.. ron fueron· funcionarios judiciales.
t
las pruebas hecha en la sentenCia. de segunda·
Infundado es,. pues, este ca~go · y sin mancil~a
instanCia, salvo que. en ésta. hubiera· incurrido quedaron los artículos 705 y 724 dél Código Ci1 quien la pronúneió en evidente error de hecho, ·
vil que se citan en la demanda de casación.
esto es; ostensible o palmar, ,que no deje en. la
III. Igualmente es inane el cargo que se hace
: . mente duda alguna.
.
contra la sentencia basado en que él Tribunal
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tuvo a la vista y estimó como prueba un plano
· del terreno en el que dijo se veía trazada la línea por 'donde iban la zanja y su' continuación,
porque si con la so~a inspección ocular pudo observarlas, el plano sobraba, y que algci sobre no
es parte a infirmar l~ que a la vista se tiene por·
personas de sano ju_icio y percepción ocular
común.
En efecto, el Tribunal no dijo que tal plano
constituyera una prueba, sino que, como lo encontraba ajustado al terreno que se pisaba en
el acto de la inspección, bien s'ervía par,a facilitar en su tiempo la colocación de l'Os moj.onés sobre la línea que determinó; habida .c:uenta del su- .
perabundante haz probatorio que muestra el expediente, y por ello hizo sacar uria copia fotográfica.
Por tanto, no puede decirse que coh ello se
. violaran los artículos 724, 596 y 601 del Código
Civil por indebida aplicación.
Y si hubiese dicho que tal plano era una prueba, sin serlo, no por eso prosperaría !a acusación,
se repite, porque rico caudal de pruebas bien estimadas indica que el. Tribunal acertó en el alin. damiento contra el cual se queja el recurrente.
IV. Volviendo a la·carga, cuanto a lo del plano,
. dice el recurr~Tnte que:

.lfUJlll>llCll.A\U..
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br~·la linea .. que fijó. en su fallo que, con el

pla-

no, o sin éste, establece dé manera inconcusa
que el linclpro corre por donde él l'o dijo, así:
.
"Por tanto, está superabundante y plenamente demostrado en autos que la linea divisoria en
discusión está constituída. p'ilr la ya mencionada
chamba (sic) o vallado, porque· así lo expresan
los títulos; lo dicen los testigos; lo constatan (sic)
los peritos, lo confiesa el señor Luis Baudelinó
Rincón; y .!:o demuestr,a la percepción personal
. de los funcionarios judiciales ·en las diligencias
de inspección ocular y de deslinde. En consecuen··
cia, y siendo esto así, el fallador debe fijar como
línea divisoria la de ·la chamba (sic) o vallado,
prosperando de esta manera la petición formulada por . la Compañía de Inversiones Facatativá
Limitada, ya que la. línea divisoria fij'ada por. e::
Juzgado Primero Civil del Circuito de Facatativá
en la sentencia de 17 de octubre de 1950, está en
desacuerdo con lo probado en autos.
"No procede la· declaración de pres~ripción extraordinaria a favor de Luis Baudelino Rincón,
de la zona de terreno en discusión por las siguien_tes razones:
"Luis Baudelino Rincón ha confesado que línea divisoria es la chamba (sic) o vallado, e igualmente ha -confesado que hace dos años, para separar los predios, levan~p una cerca de a'!:ambre,
cerca que encontró el Tribunal en 'la diligencia
de inspección ocuiar, y que constató (sic) se apar~
ta de la chamba o vallado, es decir, ·invade terrenos ajenos.

"El TribUnal le ha dado fuerza probatori&. completa contra Rincón con -~o cual cae en error de
derecho que viola las normas del C. C. antecitadas pues al. no aplicarlas desconoce el dominio y
la , posesión de mi poderdante sobre una zona
que está amparada con su titulación.
·"Los testigos allegados poF Luis Baudelino Rin"Además, el error referido se acentúa. pues la c~n han manifestado que la línea divisoria es la
fotoscopia, que igualmente es tin documento primisma chamba (sic) o vallado; que hasta ese sivado y que aparece sin autenticidad, le sirve al tio ha poseído Luis Baudelino Rincón desde ha~
Tribunal para apoyar su sentencia, o sea, que .le ce muchos años; y que sói-o hace dos ,años Luis
- reconoce fuerza de prueba completa a un docuBaudelino Rincón levantó la cerca de alambre
mento' privado' inauténtico y:.iampoco oponible a
que encontró el Tribunal en la diligenCia de ins- ·
terceros. Con esa ... fotos copia probátoriamente
pección ocular.
anodina aún entre partes desconoce !a sentencia·
el dominio de· mi· cliente sobre una zona de te~
"De modo, que es necesario concluir que Luis
rreno que le pertenece y posee materialmente
Baudelino Rincón ha reconocido dominio ajeno;
pues mediante el deslinde decretado sobre tal
en la zÓna de terreno que ha invadido; y que esa
prueba deja por. fuera parte del predio de Rinzona de terreno no la ha poseído durante los treincón, la que implica, po2· este otro aspecto, la vioaños necesarios para que se cumpla la prescripción adquisitiva extraordinaria, ya q¡..¡e sólo
lación de las normas del Código Civil mencionadas anteriormente'' (Cuad. Corté. ff. 9 v y 10) .. hace dos años, según su dicho y e!: dé ls:>s testigos, levantó la cerca de alambre e invadió y ocuSobre esto, ya q~e el recurrente repite, tampó terreno ajeno.
bién lo· hace la Corte para reafirmar lo ya ex"Además Luis' Baudelino iUi:lcón no presentó
puesto: que el asendereádo plano no fue estimado ccmo prueba por el Tribunal para señalar la una tituladión completa paflt demóstra:r que en
línea, sino como un auxiliar para que, a su tie!Jl- el tiempo .necesario para que ·opere la prescripción adquisitiva, sumando la posesión de sus anpo, se colocaran los mojones acertadamente so-
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, tecesores, ha poseído la cuestionada zona de te- tivá que lo condujo a violar el Art. 1.887 del C .
. · ·.rreno ... <C. ·49, ff. 28 v. Y 29).
·
c. por aplicación indebida en cuanto estimó que
... '· : Y,. Ataca . el recurrente la ·sentencia por este el predio de Rincón fue ·adquirido por cabida, y
.
. ótro extremo:
por falta de upNcación de la última parte de tal
·.: "Hay. igual¡.nente error de hecho y d~. derecho norma en .cuanto no estimó que la venta se hizo
· eri la apreciación del dictamen pericial practica- · por linderos" .
. do en la primera instancia del juicio pues el TriA lo que añadió luego:
~u:Qa~ desconoció el dictamen de los peritos de
· "Para los efectos del presente cargo basta anoque· la pared que da sobre la .8~ y que vuelve tar que siendo la venta por Ünderos el Tribunal
·-hace (sic) la Carrera cuarta es una misma y que
implícitamente la consideró por cabida pues des· ejnpalma con la cerca de alambre respectiva, y
lindó atendiendo las medidas de los límites que
<ié observación de la inspección ocular pues el incluye el títu!u de Rincón, cuando lo único que
·- Juzgado halló la misma piedra de construcción debía haber hecho era precisar la chamba (sic)
hacia la mitad de la pared. Con esta· apreciación que rezan los títulos ·del actor. En esta forma dió
errónea no consideró probado que ese lindero, a
por demostrado un hecho inexistente cual es la
·_que se ~efieren lÓs testigos de ambas instancias,
venta por cabida, no dió por probado un .hecho
es el mismo existente desde. tiemp9 atrás, con lo
ostensible cual es la venta por linderos,! cometió·
cua~ violó por indebida aplicación las normas del
error de hecho que aparece.de manifiesto en los
C. r citadas .en los ·cargos anteriores.
.,
'
autos, y violó· el Art. 1.887 del C. C. en cuanto
. · "En efecto, dicha apreciación proveniente de aplicó su primera parte al caso ya que a través
dos peritos sobre hechos sujetos a los sentidos y
de él practicó e: deslinde, y dejó de aplicar su
· sobre los cuales deponen sin. la men,or duda deúltima parte que era la que incidía en el asunto
• muestra la existencia del lindero que precisapor las razones expuestas" ( Cuad. Corte, ff. 11
~.mente es al que se refieren los testigos ante iny 12).
dicados por haberlo conocido desde mucho tiemSobre lo que cabe decir que no fue la sola espo atrás. ,Además, dicho experticio hace pruel;>a
critura número 621, otorgada en la Notaría de
ple~a al tenor 'del ArF. 722 del C. J. de modo que
Facatativá el 31 de agosto de 1.944, la que sirvió
'al desconocerle tal valor probatorio· incurrió ~a
de base al Tribunal para fallar, sino también,
·sentencia en error de derecho que repercute en .· otras que se citan en su fallo, amén/de muchas
:la violación indirect~ de los mismos Artículos del proban.t.as de distintas índoles, sobre las cuales
·C .. e~ ya citados" ( Cuad; Corte, f. 10 v.).
ya se ha disertado.
A esto responde la propia acta de ¡a inspección
VII. Dice el recurrente que:
· ·.en la que fue rendido el dictamen por estas pa"El Tribunal: incurrió en error de hecho en la
labras:
apreciación de la escritura NQ 105 de 4 de febre·"En este estado y cuando se examinaba nueva- ro de 1.949 de la N ataría de Facatativá pues dió
mente la cerca que divide el lote del señor Rin- por demostrado con su base que el. lindero norte
·. ·eón por
el lado
de
la Carrera 4~, éste manifestó
del predio que por dicho instrumento· adquirió
9
.
.
.
que no debíamos guiarnos por la cerca ya que su la compañía demandada aba'rca todo aquello· que
~ubicación era caprichosa es decir, que el verdaesté más allá de ·la extensión. de los linderos del
dero lindero era el' que marcaba la zanja de que predio de Luis BaudelinÓ Rincón. Este error lo
hablan los títulos. El señor apoderado del de- indujo a .violar los Arts. del: C. C. citados en el
mandante en" ese 'C~SO, D~. Tocancipá, pidió al cargo I ya que el título de Inversiones no com·~
Juzgado dejara constancia (sic) de la manifesta- prende la zona por donde se trazó la línea en la
·-'ción hecha por el. señor Rincón y éste, delante sentencia acusada" (Cuad. Corte, ff. 12 y 12 v.) .
· · del• personal del Juzgado se reafirmó en lo dicho. . El cargo es infundado, pues ni en la escritura
Los~ señores peritos, examinaron !a ·cerca, de
misma ni en la sentencia se dice que el" lindero
, ·:; .·alambre en Teferencia y manifestaron que en su vaya por esta o aquella línea, más acá o más allá
.··.. · concepto ella en partes. invadía terreno del se- de este o aquel punto: la dicha es~ritura sólo dice
-.: . ñor .Hincón y en parte, terrenos pertenecientes que el predio aportado a la Compañía de Inver· a la Carrera 4'!- de propiedad de la Compañía en siones Facatativá Limitada, linda " .. por el Sur,
propiedad de Luis Baudelino Rincón", o lo que
··:este caso demandada" ce. 3<?, ff. 11 v. y 12).
· . YI." El. cargo por este extremo consiste en de- es lo mismo· que por el Norte llnda esta propiedad
cir qÚe "la sentencia incurrió en error de hecho con esotta. ·
..
VIII. Es de este tenor la acusación que bajo esta.
'im la apreciación de la escritura pública N9 621
de· 31 de agosto de 1.944 de la Notaría de Facata- cifra hace la demanda de casación:
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"Acuso la sentencia por- error- de hecho en la
2º Que por las mismas razones es inadmisibl
-apreciación de las _-declaraciones de testigos re-.
aquí. ~legación ~e prescripción adquisitiva del
cibidas eri primera y segunda instanda a solidozrumo, porque 'esto 'implicaría un debate sobre
citud de Luis Baudelino Rincón que se lndicaron
propiedad, diferente de 'la discusión _y señala-_
en el cargo I ya que no obstante su contenido el
~~e~to de la linea divisoria, única ma.tel'ia del
Tribunal no declaró probada la prescripción ad- - JUlClO.
quisitiva de dicho se~or sobr~ la zona que preIX. Por último el· recurrente formula contra e~
fallo esta queja:
tende "In~ersiones Facatativá" por medio de este
-deslinde. Ese error condujo al Tribunal a violar
"La sentencia incurrió en error de hecho que
los artículos 2518, 2521, 2522, 2529, 2531, 778, 762,
aparece- de manifiesto en los autos al desconocer
- 981 y 673 del C. C.- por fa!-ta de aplicación al caso que los predios deslindados no son contiguos sino
controvertido.
que están separados por -una calle· pública, cO,"En efecto, ,todos los declarantes narran que - mo lo comprueban las declaraciones recibidas
en segunda instancia y la propia inspección ocules consta: que Baudelino Rincón y sus antecesolar practicada en- primera, y en segunda, para
res en el dominio del inmueble respectivo han
mejor provéer. Con este error vio!'Ó el Art. ·900 .
poseído materialmente éste por los linderos. hadel C. J. por aplicación indebida ya que tal norllados en el momento del deslinde, desde hace
ma . establece la acción de deslinde para señalar
más- de treinta años" (Cuad. Corte, f. 12 v.)
los Jjmites de predios contiguos .Pero no de- pre~
Punto_ es éste sobre el cual ya se ha dicho lo
dios separados" (Cuad. Corte, ff. 13 v. y 14).
bastante:_ que no todos !us declarantes sino alguSobre lo que cabe observar:
nos de ellos han dicho tal; que el Tribunal conQue semejante pretensión es insólita, pues hasideró más congruentes con la verdad procesal
lós otros; que en las apreciaciones sobre todas
biéndose instaurado y seguido el juicio de desgozaba de soberanía, salvo error evidente que se
linde sobre la base de que los dos predios colinostente; que, especialmente por sobre testimo-daban, no es admisible que a la hora en que se
nios obran en contra de la pretensión de la parte
tramita el recurso de casación, se venga a soste.-recurrente pruebas que sólidamente dieron base ner que !os predios no coli11dan debido a hallarse
al ·Tribunal para fallar como lo hizo y que como separados por una ·calle ptiblica, lo que le persue!-e suceder en asuntos de deslinde, distintos de mite a la Corte no entrar en digresiones sobre los
aquellos en. los cuales se debate la posesión en dichos de algunos testigos que van ~ontra la reajuicios de reivindicación, las respectivas posesio- lidad procesal -reconocida por- la sentencia acunes de predios rurales suelen presentarse con sada.
La prolongación de la Carrera Cuarta existe,
caracteres de incertidumbre o imprecisión.
como consta en autos, pero de su proximidad a
A lo cual se agrega:
la línea divisoria de los dos predios de que se
19 QUe hay jurisprudencia copiosa de la Corte; conforme a la cual, en el juiéio de deslinde, trata, no se desprende que por e!:lo haya de teno es admisible que se debatan cuestiones sobre nérsela como bién público interpuesto entre dos
predios cuyos dueños han seguido juicio d~ apeo
posesión o dominio y por tanto de prescripción,
como puede verse en los fallos. de 21 de junio de en el que se ocupa la Corte en el más alto plano
de la jerarquía juri'sdiciconal.
1938, 22 de junio de 1940, 10 de septiembre y 12
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia
de noviembre de 1941, que corren pubHcados,
por su orden, en los números 1937, 1957 y 1958, -Sala de Casación Civil-, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
1.977 y 1979 de la Gaceta ~udicial, entre los cuales llama la atención lo que se dice en el último por autÓridad de la Ley, NO CASA la sentencia
acusada.
.por estos vocablos:
·
Las costas corren a cargo de la parte recu"Quizá vale decir que este es un juicio de carrente. ,
rácter puramente' geográfico, o geométrico, en
Publliquese, notifíquese, cópiese, insértese en
que toda otra G:uestión sería en él extraña conla Gaceta Judicial y devuélvase ,el eXpediente al
forme los ar'tículos 862 y siguientes del Código
Tribunal de su origen.
Judicial".
'·

a

Estas sentencias ~orrxg1eron la jurisprudencia
sentada élll1tes por fa -Corte en fallo de 25 de mayo de 1.937 (G. J. NQ 1.924) que cita elrecurrente cual si fuera la última palabra en la materia.

/

,!Luis Felipe lLatorre 1U. - Alfonso Má!'quez
Páez. - JEduardo Rodríguez lP'iñeres. - Alberto
Zuleta Angel.
Ernesto 'Melendro JLngo, Secretario.
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CARACTEJRISTICAS DE .LA CESION DE. DERECHOS LITIGIOSOS. -ElL JRJE'l'JRAC.
TO .LITIGIOSO

l.-lEn la ces10n de derechos litigiosos lo
que se transfiere es el evento incierto de la
litis, o sea el mismo derecho que un liti~
gante tiene vinculado a determinado juiCio
. ya iniciado. El derecho se considera litigios,o para el'actor o para el reo por la formación del vínculo jurídico procesal, o sea,
desde el momento en que se notifica judicimlmente la demanda. ·
ll)jfiere 1~ cesión- de derechos litigiosos,
- de la slm:ple cesión de créditos. En ésta el
, cedente se . hace responsable de la existen. cia del Crédito (C. C. Artículo 1.965), mientril~ que .en aquélla el cedente sólo transfiere el alea, la contigencia incierta de ga~
nancia o pérdida del pleito.
Nuestro Código habla de derechos litigiosos sin especificarlos. De consiguiente se
refiere tanto a· los derechos personales como a los derechos reales. Así lo ha aceptado
la d~ctriíl:a. ·
lLa cesión de· derechos litigiosos es efecto
de. un contrato de venta, permuta, donación,
dación en pago, etc. Puede hacerse, pues a
título· oneroso o a título gratuito.
Auncuando no existe nonna posi.tiva que
reglamente- los requisitos de la cesión de
derechos litigiosos, para que· se prodtizi!an
los efectos debidos, respecto de terceros y
de~t deudor cedido, nuestra jurisprudencia
ha exigido al cesionario que se presente al
'juicio respectivo a pedir se le ·tenga como
parte en su. calidad ,de causahabiente del
derecho litigioso, o que por lo menos exhiba el título de cesión y pida al juez se notifique a la contraparte la adquisición de
ese derecho.
2.-La cesión de derechos· litigiosos, si
bien es una operación lícita a los ojos de la
ley, ha sido admitida con notoria prevención. Pt·evención .que ha justificado la institución del RETRACTO lLÍTiGl!OSO consagrado en el artículo 19.71, inc. 19 del c.
C., disposición que establece un verdadero
bendicio a favor del deudor cedido. Al deÚdor cedido -retrayente- se le da la facul- ·
-tad d.e expropiar
al cesionario -rettaído.
/'

sus derechos en el pleito, mediante el pago
del valor de la cesión y los intereses legales desde el día en que ésta se haya notificado. La indemnización en determinados
casos, podrá corresponder a la parte del valor real del derecho rescatado. Es un caso
SUJ! GENERJ!S de expropiación por cansa
de utilidad privada e interés social.' ll."or eJ.
retracto el deudor cedido sustituye en. sus
derechos y· obligaciones al cesionario dentro del pleito, reuniéndose en cabeza' deJ
retrayente las calidades opuestas de actor
y reo en la litis, de acreedor y deudor, se
extinguen las correspondientes ·obligaciones
por el modo llamado de la «JONlFUSliON
(C. C. artículos 1625 num. 69 y 1'724). Según la ley, lLA CONFUSJI:ON PRODUCE
liGUAlLJES EJFJECTOS QUE JEJL ll."AGO.
3.-JEI retracto litigioso puede ejercitarse
desde la notificación de la cesión al deudor,
hast!l nueve dias después de notificado el
auto que ordena ·ejecutar o cumplir la ·sen. tencia.
lEn lFrancia· el retracto debe ejercitarse
antes · de que el pleito termine porque la
sentencia· deiinitiva suprime ·el carácter litigioso del· derecho. lEn nuestro Código Ciivil el retracto puede oponerse aún después
de pronunciado el fallo definitivo; ya cuando los derechos de las partes vinculadas a
la litis ·han sido definidos por la justicia.
ll."ronunciada en un juicio ordinario la
sentencia definitiva que decide las pretensiones de k·s Etigantes, al ejecutarse o cumplirse ella, bien en juicio separado o dentro
· del mismo juicio, como se pJ"evé en el ari.
550 del c. J.; puede oponerse por el mteresado el beneficio concedido por el artículo
1971 .del e, C.
Jl>ara ejercitar el retracto litigioso es necesario ,que ei. retro1yente verifique ei pago
efectivo al cesionario retraído, reembolsándole el valor de la cesión y los intereses legales desde el día en que ésta se le baya
notificado. lEste pago puede hacerse con
consentimiento previo del cesionario re(cli'mido, C2SO en el élUI! bastará q~e ambas
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partes m~nifiesten al juez la 'realizacj(;~ del . beÍáez sobre revisión de tinas p¡;-ovidencias .judi- , . · d¿,
.
p(
retracto, o que. el retrayente presente el. ciales.
.,
comprobante respectivo, para que el juicio
·el
se dé pur t~rminado. ·y puede hacerse tam1!-.B..ntecedentes: · a
·~
·e:
bién, el pago, sin previo consentimiento del
¡.
'\
cesionario retraído: el retravente. deberá
· l.-En ia sucesión de Concepción. Mariño de
.{
manüestar ante el. Juez .su voí~ntad de op~
Rodríguez, protocolizada por escritura NQ 738 del
ner al cesionario el ·beneficio. Esta solici·
8 de julio de 1907 de la Notaría 41!- de Bogotá, se
tud deberá tramitarse ,como un 'incidente adjudicó a sus hijas Isabel Rodríguez de Albadentro del juicio mediante el procedimiento rraeín y· Lucrecia R,odríguez de Cañón, por· mi·
de articulación.
tad en común y proindiviso, una casa ubicada en
!El retrayente puede acreditar· dentro del el costado o.riental de la carrera 71!-, con !:a calle
incidente que la suma que aparece como 18 de esta dudad.
valor de la cesión en el título exhibido por
2.-Posteriormente, en la sucesión ,de Lucrecia
el cesionario lio es _el que realmente dió por 1 Rodríguez :vda. de Cañón, que se protocolizó por
ella al cedente. Tanto en Francia como· en
instrumento N9 1365 del 22 de junio de 1933 en
Colombia está establecido que el monto la misma Notaría, se adjudicó a Beatriz Pacheco
principal de ia expropiación es el valor la mitad proindiviso de dicho inmueble.
REAL de la cesión. Con esto se quiere evi3.-Por .escritura N'? 2177 del 30 de septiembre
tar que por un acto simulado entre el cede 1933 otorgada en la mencionada Notaría, Beadente y el cesionario, se haga más gravoso
triz Pacheco vendió a Isabel Rodríguez de AIel ejercicio del retracto· para su benefi. barracín la mitad de la referida casa.
• ¡
ciario.
4.-Según escritura N9 379 extendida el 22 de
4.-La ley en parte alguna ha autorizado · febrero de 1935 en la Notaría 21!- de Bogotá, Bea1:
la revisión de los fallos incidentales sobre
triz Pacheco, casada a la. sazón con Juan Jose
retracto litigioso. Son dos cosas bien distin- Van Meek, autorizada ·por éste, confirió poder a
tas la acción de nulidad .procesal consagraJorge Giraldo Urdaneta para démandár !-a rescida el artículo 457 del C. .J. y la acción de
sión de la venta ·hecha a Isabel Rodríguez de Albarracín, y al propio tiempo, . transfir-ió a favor
revisión establecida en el inciso 2«:1 del art~
culo 473 del mismo código. Esta última nordel mismo Giraldo .l,Jrdaneta la mitad de sus dema permite revisar por la vía ordinaria un
rechos en litigio. Por escritura N'? 583 del 13 ·de
asunto que ha sido fallado en juicio· espemarzo de 1935, Giraldo Urdaneta cedió los derecial por sentencia ejecutoriada proferida · chos litigiosos adquiridos a favor de Alfonso
en materia contenciosa. Para el ejercicio de
Aren~.
la acción de revisión no es necesario pedir
5.-Jorge Giraldo Urdaneta, obrando en propio
la nulidad de la sentencia que .puso fin al nombre y como ·apoderado de Beatriz Pacheco
·. negocio, ni esa declaración sería procedente. · · de Van Meek, ·promovió en el Juzgado 59 Civil
La· nulidad invalida la tramitació~ judidel Circuito de Bogotá juicio ordinario contra
. cial viciada: la revisión ataca los efectos
Isabel Rodríguez de Al·barracín para que se demismos del .proceso, que es el derecho sus- clarara nulo el contrato de compraventa contenido er{ la·escritura N9 2117 de 30 de septiembre
tailth.ro ·definido en la sentencia.
de 1933 de la Notaría 41!- de esta ciudad, anteriormente mencionado. Este juicio llegó hasta la
Corte Suprema de Justicia.-Sala B) de Casación
Corte en donde se decidió por sentencia de casaCivil.-Bogotá, tres (3) de noviembre de mil
ción fechada el 23 de octubre de 1939, que declanovecientos cincuenta y cuatro (1.9.54).
ró la nulidad del contrato y las prestaciones mutuas correspondientes. (Cuaderno· 29, fs. 48 v. a
(Magistrado Ponente: Doctor Manuel Barrera
59 v.).
,
Parra)
6.-La misma Beatriz Pacheco de· Van Meek
promovió juicio ordinario contra Jorge Giralda
La Corte decide el recurso de casación interpuesto por. el señor Miguel Jordán y el doctor Urdaneta ante el Juzgado 69 Ciyil del Circuito de
Bogotá sobre nuHdad del contrato de :venta del
Carlos Ado~fo Gonzáléz contra la sentencia pro50% de los derechos litigiosos, contemdo en la
ferida el . 5 de febrero de 1952 por el Tribunal
escritura NQ 379 del 22 de· febrero dé 1935 de la
Superior de Bogotá en el juicio ordinario del priNotaría Segunda de. Bogotá. Este jui~io fue fallamero contra el segundo y. Francisco Sáenz Ar·)

¡;'

:¡
1

'.

\

l.'

l!Jl

: .. do por. sentencia

proferida por el Tribunal Superior de Bógota el 21 de octubre de 1938 que de_daró la nu).¡dád di. tal contrato. La Corte Supre.. ma de_ Justicia en fallo del 21 de octMbre de 1940
. : se negó. a casar tal sentencia. (Cu~~- NQ · 2, fs.
. 39-45 v.)~
.
7.~P6r escritura NQ 213 otorgada el 28 de ene:· ro de 1937 en la Notaría 4~ de Bogotá, Beati:iz
· ·P~checo de Van Meek y Jua~ Van Meek cedie- ·
.ro.n al doctor CarJos Adolfo 'González los derechos 1itig~bsos vinculados a los ·pleitos· de la primer~ contra .Isabel Rodríguez de Albarracín y
Jorge Giralda Urdaneta ·anteriormente. relacionados. Esta cesión se notificó a 'Isabel Rodríguez de
Albarracín el .7 de mayo de l937.'
8.-Por providencia dictada ·el 1"5 de dici.embre
de 1939 el Juzgado 59 Civil del Circuito ordenó
la -e)eeución de la sentencia dictada por la Corte
' Suprema de Justicia en el juicio ordinario de
Beatriz Pacheco de Van Meek y Jorge Giraldo
Urdaneta contra Isabel Rodríguez de· Albarracín.
El auto de "obedézcase y cúmplase", fue notificado. por anotación en estado el día 22 ·de enero
de 1940 y dos días después la demandada Isabel
Rodríguez de· Albarracín manifestó en memorial
pr,esentado al Juzgado, acogerse al beneficio con.. cedido por el a~tículo 1971 del c. c. que consagra
el retracto de derechos litigiosos.
. 9.-El 30 de abril ·de :1943 falleció Isabel Ro'driguez de Albárracín..
.
10.-Los, señores Miguel Jordán' y· Francisco
Sáenz Arl:leláez son cesionarios de derechos herenciales en la· sucesión de Isabel. Rodríguez de
Albárracín. Por niedio 'de ·apoderado solicitaron
al· Juzgado 59 Civil del Circuito, en memorial fechado el 29 de octubre de 1946, que se resolviera la solicitud presentada por Isabel Rodrígúez
de Albarracín sobre retracto de los derechos litigiosqs. :Ea Juzgado en aut~ del 13 de diciembre
de 1946 negó tal. pedimento, pero recurrida por
el Dr. Francisco Sáenz Arbeláez, en providencia
fechada el17 de junio de 1947, se resolvió lo si1
guiente: ·
· "Los señores Miguel Jordán y Francisco Sáenz
Arbeláez, en su condición de '-causahabientes como
éesiÓnarios de algunos derechos y acciones en !a
sucesión de la .seño):a Isabel Rodríguez de Albarracín, sí tienen derecho para ejercitar el retracde derechos' litigiosos a favor de la sucesión,
·y para ella, de la citada Isabel Rodríguez de Albarracín y en contra de Carlos Adolfo González
. y Alfonso Arenas, eri . el presente negocio, ,y lo
han ejercitado dentro del plazo legal. Como consecuencia de la anterior declaración se ordena:
~
',';;¡,) :.Los .señores Miguel . Jordán y Francisco

to

Sáenz Arbeláez, en el .término de diez días con-·
tados desde la ejeeutoria · de esta providencia
deben consignar la suma· de cinco .. mil tresciento~
pesos ($ 5.300.00), moneda corriente, que fue dáda por Carlos Adolfo González, ~om,o- parte del
·precio a sus cesionarios por la cuota cedida; en
esta consignación debe hacerse la inclusión de los
intereses legales de tal suma, desde el día 28 de
enero de 1937 hasta la fecha en que quede en
firme la· presente providencia;
"b) Una \(ez que Cárlos Adolfo González pruebe que ha pagado la suma de .$ 2.700.00, conforme a lo dicho ·en la parte motiva, los señores Miguel Jordán y Dr. Francisco Sáenz Arbeláez, deben consignár a órdenes del Juzgado, esa suma
de dinero, en el término de diez días · coniados
desde la fecha en que se presente la prueba dicha.
"e) Los señores Miguel Jordán y Dr. Francisco
Sáenz Arbeláez,· en. el término de diez días contado¡;; desde la ejecutoria de esta providencia, deben consignar a órdenes ·del Juzgado, la suma
de mil doscientos cincuenta pesos ($ 1.250.00),
más sus intereses legales, desde el 13 de marzo
de 1935 hasta la fecha en que quede en'firme esta
providencia que fue dada por Alfons'o Arenas,
·como precio ·a su cesionario, Sr. Jorge Giralda
Urdaneta;
"d) No es el caso de hacer la declaratoria de
subrogación, porque ella viene como eonsecuencia del cump!:imiento del presente fallo; .
"e) Una vez cumplido lo anterior, y como se
solicita, regístrese esta providencia en la oficina
de registro de Instrumentos Públicos y Privados
de este Circuito''.
11.-La providencia anterior fue apelada por
el Dr. Carlos Adolfo .González ante el Tribunal
Superior de Bogotá, quien la confirmó en auto
·del 30 de septiembre de 1947. El apelante interpuso' recurso de reposición que el Tribunal ·decidió en .forma· adversa· por proveído de~ 28 de
mayo de 1949.
· 12.-Antes de enviarse el expediente al Tribunal para el trámite de la· apelación, Miguel Jordán y Francisco Sáenz Arbeláez habían depositado ·en el Juzgado la suma de $ 2.176.00 para los
efectos del retracto.
13."7El 10 de febrero de 1950 el doctor Carlos
Adolfo González pr01novió en el Juzgado 19 Civil de~ Circuito de Bogotá, juicio ordinario contra Miguel Jordán, FranciscO Sáenz Arbeláez, Alfonso ·Ar~nas y Rafael González Castillo! para
. que se declarara: 19 Que la sucesión de. Isabel
Rodríguez de Albarracín y los sucesores de ella
a cualquier título carecen del derecho del retracto de los derechos litigiosos a. que se refiere la
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De esta· sentencia ápelaron los demandados Midemanda; 29 Que como consecuencia de lo anteguel Jordán y doctor Francisco Sáeni Arbeláez.
rior "se declaren nulas y sin .valor alguno · las
sentencfas proferidás por el Juzgado· 59 Civil de
llli - Sentencia de Segunda rrnstancia
este Circuito y por la Sala Unitaria del Tribunal
El: TribueJal Superior de Bogotá en sentencia
'Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con fedel 5 de febrero de 1952 .confirmó en· todas sus
chas ·11 7 de junio y 30 de septiembre de 1947, res- partes el fallo apelado.
pecti~amente, en la articulación sobre retracto
, Como razones fundame~tales de su resolución .
·litigioso promovida por Miguel Jordán y Francis- el Tribunal expuso, en síntesis, las siguien!es: a)
co Sáenz Arbeláez contra Carl'Os._Adolfo Gonzá- que las providencias dictadas por el Juzgado 5Q Ci.: Iez_y Alfonso Arenas en las diligencias de ejecu- yil del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior
ción de la sentencia definitiva recaída en el jui- de Bogotá en el incidente sobre retracto de derecio ordinario de Beatriz Pacheco de Van Meek y chos. litigiosos podían ser revisadas 'en juicio orJorge Giralda U. contra Isabel Rodríguez cie Aldinario; b) que los ~eñores Miguel Jordán yFranbarracín sobre nulidad de la venta y restitución
cisco Sáenz Arbeláez, ni la causante Isabel Rode la mitad de la casa N9 18-06 de la carrera 711- de
dríguez de Albarracín tenían derecho de oponer
esta ciudad"; 39 Que como consecuencia de lo an-· al cesionario el beneficio de retracto, porque la
terior, se ordene cancelar el registro de las sencesión de los derechos litigiosos hecha por la setencias aludidas; 49 Que en ta~ vir~ud las sumas ' ñora Beatriz Pachecho de Van Meek a favor del
de dinero depositadas en el Juzgado 59· Civil del
doctor Carlos Adolfo González tenía pqr título
Circuito de Bogotá por Miguel Jordán y Fr{ln- una dación en pago, caso .en el cual no cabe ta::
cisco Sáenz Arbeláez para cumplir las sentencias beneficio, conforme al ordimil 29 del art. 1971 del
aludidas, deben ser devueltas a los consignantes;
Código Civil:
59 Que· corresponde al actor el derecho de dominio en la mitad proindiviso del inmueble antes
En la sentencia de primera instancia se había
. _referido.
considerado que los señores Miguel Jordán y
14.-La . demanda del doctor Cario~ Adolfo Francisco Sáenz Arbeláez no tenían derecho al
Gonzá!-ez fue coadyuvada por el doctor Juan retracto, porque cuando pretendieron ejercitarlo
Bautista Neira como apoderado especial de Ed- ya había caducado en cabeza de la causante Isamundo, Delascar, Gabrielina y Rosa Avelina Mabel Rodríguez de Albarracín.
riño Vargas, Susana Mariño de Méndez, Emma
·El Tribunal confirmó lo resuelto por el JuzMariño de Matéus, Inés Mariño de Gutiérrez,
gado en ·cuanto a· negar la declaración de domiEloísa Mariño v. de Machado, Soledad Mariño v.
nio formulada por el Dr. Carlos· Adolfo González respecto al· derecho proindiviso en la mitad
de Flórez, Alfonso Mariño y Mercedes Mariño
de Hacelas, herederos de Isabel Rodríguez de
de la casa de la Ca1;rera 7'\ con la calle 18 de esta.
Albarracin.
ciudad. Eri concepto del Tribunal en e:!! juicici no
se controvirtieron títulos de propiedad y las pro15.-En sentencia dictada el 19 de febrero de
1951 por el Juzgado Primero Civil· del Circuito . banzas se encaminaron sólo a demostrar la improcedencia del incidente de retracto· cuya revide· Bogotá, se falló en primera instancia este
sión era iH objeto de la demanda.
negocio así: 19) Es nulo lo actuado dentro de!: incidente de retracto,.· en er juicio ordinario promomm - ntecursos d_e casación
vido por Beatriz Pacheco de Van Meek y Jorge
· Giralda Urdaneta contra Isabel Rodríguez de Al"
Contra _el fallo dictado en segunda instancia
barracin, nulidad que dice relación especialmenacudieron., eno casación ante la Corte tanto el ac~
te a los autos de 17 de' junio de Hi47 del Juzgado
tor como el' demandado señor Miguel Jordán.
5Q Civil del Circuito .de Bogotá,_ y 30 de septiembre
Y tramitado en legal fÓrma este negqcio se hade 1947 y 28 de mayo de 1949 del Tribunal SuE-a eri estado de decidir las acusaciones formu~
perio; de Bogotá; 29) Como consecuencia de lo
anterior se declara que la sucesión de Isabel Ro- · ladas por las partes contra la sentencia ·proferí-·
da por· el Tribunal Superior de Bogotá el 5 de
dríguez de Alb~rracín no tiene e~ derecho de refebrero de 1952.
tracto, y se ordena cancelar el registro de las reDemanda de Casación de Miguel Jordán. El referidas providencias y devolver a 'Miguel Jorcurrente
_pre~enta tres cargos que pueden resu;
dán y Francisco Sáenz Ai-beláez las sumas demirse así:
.
positadas en el Juzgado 59 Civil del Circuito;
19-Tanto. el Juzgado 19 Civil del Circuito· co-.
39) Niega la declaración de dominio sobre la mimo el Tribunal Superior .de Bogotá usurparon
tad de la casa.
·
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pruebas de las cuales se concluye que e!· actor es
jurisdicción al fallar este negocio. El juicio ordicondueño en la mitad proindiviso de la casa N9
nario de Beatriz Pacheco de Van Meek y Jorge
Giraldo Urdaneta contra !sabe~ Pacheco de Ro- 18-06 de la carrera 7!!- de esta ciudad. El Tribunal
dríguez sobre nulidad de la venta de la casa de se negó a hacer la declaración de dominio ii:n~
petrada por el demandante, a éausa de haber omila carrera 7!!- con la calle 18 de esta ciudad terminó· con la sentencia dictada por la Corte Su- tido la apreciación de tales pruebas, violando· por
falta de aplicación los artículos 89 y 48 de la Ley
prema de- Justicia el 21 de octubre de 1938. Las
providencias dictadas posteriormente ·dentro del 153 de 1.887 y 29, 3°, 4° y 59 de la Ley 120 de 1928.
incidente de retracto dentro de tal juicio, no po29-Violación de la ley sustantiva por interdían ser objeto de revisión en otro juicio ordina- pretación errónea y por error de derecho en la
rio. En e'stas circunstancias el juicio seguido en el
apreciación de unas pruebas.
1
Juzgado 19 Civil del Circuito está afectado de
El jllez a quo se negó a hacer la declaración
nulidad por incompetencia de jurisdicción, lo
de dominio, porque no aparece que el actor haya
que funda la causal 61!- de casación consagrada arreglado las prestaciones mutuas que corresponen el artículo 520 del C. J. El recurrente invoca den a su cedente, Beatriz Pacheco de Van Meek,
como fundamento de esta acusación los artículos en el juicio seguido contra Isabél Rodríguez de
1969 y 1972 del C. C. y 146 -num. 39-, 148, 448
Albarradn, y porque ádemás no se ha terminado
-num. 19-, 449, 466, 473 y 550 del C. J.
el juicio de sucesión de ésta.
29-El Juzgado y el Tribunal fallaron "llllti'aSe interpretaron erróneamente por el juzgado~
petita" cuando decidieron sobre nulid.ad de~ auto
los artículos 1.374 y siguientes del C. C.
dictado por el Tribunal Superior el 28 de mayo
Por otra parte, el Tribunal: al negar la declade 1949 dentro del incidente de retracto ~de los
ración de dominio porque ho se habían controderechos litigiosos. El actor en su libelo de de- . vertido los títulos y probanzas relativos al dere ..
manda no incluyó dentro de sus peticiones de
cho de condominio del actor, incurrió en evidennulidad ese último auto. No se trataba de interte error de hecho en la interpretación de· la depretar la demanda. De consiguiente la sentencia
manda y en la apreciación de las pruebas sobre
debe casarse por no estar en consonancia con l~s la propiedad e infringió, consecuencialmente, los
pretensiones oportunamente deducidas por los li-· artículos 89 y 48 de la Ley 153 de 1887, y 29, 39,
tigantes, o sea, por la causal: 21!- del artículo 520
49 y 59 de ia Ley 120 de 1.928, por no haberlos
del C. J.
aplicad_o al caso de !a litis.
39-Invoca la causal primera del art. 520 del
C. J. El Tribunal violó por infracción directa
:O:V-!Examen de los cargos
los artículos 26 de la Constitución, 1969 a 1972
del C. C. y 391, 466, 473, 449 a 554 y 553 del C. J.
Para resolver sobre el mérito de los cargos forEsta violación se produjo por haberse revisado mulados por el demandado Miguel Jordán, la
en el juicio los autos interlocutorios que decidie- Sala expone previamente las siguientes consiron el incidente de retracto dentro del- juicio or- deraciones:
dinario de Beatriz Pachecho de Van Meek Y JorEn el Título 25 del Libro. 49 de nuestro Código
ge Giraldo Urdaneta contra Isabel Rodríguez de
Civil se reglamenta todo lo relativo a l-a cesión
Albarracín. También se incurrió en error de hede derechos. Pueden cederse los créditos persocho y de derecho pór indebida apreciación de la nales, los derechos hereditarios y los derechos
prueba al estimar indebidamente el memorial litigiosos. En sendos capítulos de dicho Título 25,
presentado por Isabel Rodríguez de Albarracín se preceptúa sobre estas tres cesiones.
El Capítulo 39 regula la cesión de derechos liel 24 de enero de 1940, violándose consecuencialtigiosos.
mente el artículo 1971 del C. C. dejándolo de apliDice el art. .1969 del Código Civil:
car siendo el caso de apli.carlo.
"Se cede un derecho litigioso cuando el objeto directo de la cesión es el evento incierto de
)l}emanda de casación de I!Jai'los Adolfo
la litis, del que no se hace responsable el cedente.
González~
"Se entiende litigioso un derecho, para los efectos de los siguientes artículos desde que se notiCon base en la causal primera el recurrente
fica judic,ialmente la demanda".
'
presenta dos- cargos que pueden resumirse así:
Según el art~ 1521 -num. 49-, hay objeto ilí·19-Violación de la ley sustantiva por error de
hecho que consta evidentemente en los autos 'cito en la enajenación de "especies cuya propiedad se litiga, sin permiso. del juez que conoce en
x-especto de la falta de apreciación de varias
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el litigio". Vale decir que todo &mtrato que tenciantes de pleitos ha justificado la institución
ga por objeto la enajenación de especies litigiodel retracto IUigioso, conocida desde el Derech J
sas es absolutamente nulo, según el articulo 1741 ·Romano, consagrada en el Código de Na;Joleón
del C. C.
y trasplantada a nuestra ley civil al través del
Pero un contrato por el cual se cedan derechos Código Chileno.
litigiosos, es cosa distinta. Lo que se transfiere
Dicen Colín y Capitant
en este caso es apenas el evento incierto de la
"El- origen de la institución se remonta hasta
litis, o sea, el mismo derecho que un litigante
el derecho imperial romano. Se encuentran, en
tiene vinculado a determinado juicio ya iniciaprimer término, algunas instituciones de Graciado. El derecho se considera litigioso para e~ ac- . no, de Valen"tiniano y de Teodosio, reforzadas por
tor o para el reo por la formación del vinculo ju- Justiniano, que prohiben las cesiones de cirédñ~os
rídico-procesal, o sea, desde el momento en que litigiosos (3 y 4, Const. de IL!tigiosis, VII, 37). Y
se notifica judicialmente la demanda.
vienen después las célebres Constituciones lP'er
Difiere la cesión de derechos litigiosos, de la Jiliiversas y Ab Anastasio, de Anastasia y de Jus ·
simple cesión de créditos. En ésta el cedente se tiniano (22 y 23, Const. mandati, IV, 35), qv.e
hace responsable de la existencia del crédito (C. permiten a los· deudores cedidos, sin distinción,
C. art. 1965), mientras que en aquél1:a el cedente
al parecer, entre los derechos litigiosos y los que
sólo transfiere el alea, la contingencia incierta no lo son, liberarse de la deuda mediante el rede ganancia o pérdida del pleito.
embolso al cesionario del precio real de la cesión.
Nuestro Código habla de dere.chos litigiosos
"El anÚguo Derecho, al fundir en uno solo es·
sin especificarlos. De consiguiente se refiere tantos dos órdenes de disposiciones, restringió la leto a los derechos personales como a los derechos
gislación prohibitiva, únicamente a las cesionPs
reales. Así lo ha aceptado la doctrina .
de derechos litigiosos y les aplicó las reglas de
La cesión de derechos litigiosos es efecto de un
las Constituciones lP'eir mversas y Ab Ali!Ias~asio,
contrato de venta, permuta, donación, dación en
organizando sus disposiciones bajo la forma de un
pago, etc. Puede hacerse, pues, a título onerososo
retracto concedido a los deudores cedidos, y al
c.ual se !·e dió el nombre de retracto IUigioso.
o a título gratuito.
Auncuando no existe· norma positiva que reg1a(Véase Pothier, Vente, nums. 583 y siguientes;
mente los requisitos de la cesión de derechos liedición Bugnet, tomo III, pág. 231).
tigiosos, para que se produzcan los efectos debidos
"El Código Civil no ha reproduci~o semejante
denominación, que no sonaba bien en 1804; per;1
respecto de terceros y del deudor cedido, nuestra
h'a conservado el fond¿ y la sustancia. Según él,
jurisprudencia ha exigido al cesionario que se
presente al juicio respectivo a pedir se le tenga y en virtud del art. 1699, "Aquel contra el cual
como parte en su calidad de causahabiente del
se ha cedido un derecho litigioso puede quedar
derecho litigioso, o qu·e por lo menos exhiba el en paz con el cesionario mediante el reembolso
título de cesión y pida al juéz se notifique a la del precio real de la cesión más los gastos indiscontraparte la adquisición ·de ese derecho. (Ca- pensables ·rea!-izados, y los intereses, además, a
sación, mayo 21 de 1941, Ll, 489; S. N. G., sep- contar del día en que dicho cesionario ha satistiembre 29 de 1947, LXIII, 468).
fecho el precio de la cesión". Se trata, como se
La cesión de derecho¡¡ litigiosos, si bien es una ve, de un verdadero retracto, es decir, de una faoperación lícita a l-os ojos de la ley, ha sido ad- cultad de expropiación". (Colín y Capitant, 'Curmitida con notoria prevención.. Se considera que so Elemental de Derecho Civil', 211- ed. española,
·
.
los adquirentes de derechos litigiosos son casi Tomo IV, pág. 237). ·
El retracto litigioso está consagrado en el arsiempre especuladores movidos por ánimo desaforado de lucro y en veces por resentimientos tículo 1971, inc. 1«?, del Código Civil, según el
personales contra el deudor cedido. Por otra par- cual "el deudor no será obligado a pagar al cesionario sino el valor de lo que éste haya dado
te, se piensa que por la cesión de derechos litigiosos puede aumentarse el número de los plei- por el derecho cedido, con los intereses desde la
tos, con mengua del interés social. El cesionario fecha en que se haya notificado la cesión al deude derechos litigiosos tendrá generalmente poca dor".
disposición para llegar a un arreglo amigable
Esta disposición establece un verdadero benecon su contendor y procurará por todos los me- fñd.o -así la llama la ley,- en favor del deudor
dios, obtener una ganancia desproporcionada con cedido. Al deudor cedido -retrayente- se da la
el precio de su adquisición.
facultad de expropiar el cesionario -retraídoEsta suspicacia y prevención contra los negosus derechos en el pleito, mediante el pago del
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valor de la cesión y .los intereses legales desde
el día en que ésta se haya notificado. La indem ·
nizac_ión, en determinados casos, podrá corresponder apenas a parte del valor real del derecho
rescatado. Es un caso sui generis de expropiación
por caus11. de utilidad privada e interés social.
Por el retracto el deudor cedido sustituye en
sus dérechos y obligaciones a!· cesionario dentro
del pleito. Re~niéndose en cabeza del retrayente'·
las calidades opuestas de actor y reo en la litis,
de acreedor y deudor, se extinguen las corres. pondientes obligaciones por el modo llamado confusión (C. C., art. 1625; num. 69, y 1724). Según
la ley, la confusión "produce iguales efectos que
el pago".
Según el artícu~o 1972 del C. C., el deudor no
¡;uede oponer al cesionario el beneficio del re' tracto litigioso "después de transcurridos nueve
días desde la notificación del decreto en que se
manda ejecutar la sentencia". La ley señala, pues,
un término preciso e improrrogable de nueve
días contados desde la notificación ·'tlel auto qu:'
ordena ejecutar o cumplir la sentencia, como el
período final dentro del cual puede ejercitarse
el: derecho de retracto litigioso. Al vencerse este
término el beneficiario ya no podrá oponerse eficazmente al cesionario pues tal derecho ha ca·
ducado.
El retracto litigioso puede ejercitarse desde la
notificación de la cesión al deudor, hasta nueve
días después de notificado el auto que ordena
ejecutar o cumplir la sentencia. Este plazo, en la
mayor parte de los casos, concede al deudor una
oportunidad muy amplia para que el deudor decida sobre la c~nveniencia de utilizar en su interés, e~ beneficio' conferido por la ley.
En este punto nuestra ley es aún más severa
que la francesa. En Francia el retracto debe ejercitarse antes de que el pleito termine, porque la
sentencia definitiva suprime el carácter litigioso
del derechq. En nuestro Código Civil el retracto
puede oponerse aún después de pronunciado el
fallo definitivo, ya éuando los derechos de las
partes vinculadas a la litis han sido definidos por
la. justicia. Esto en realidad puede ser un privilegio exorbitante para el litigante vencido, el cual
sólo se explica por la prevención del legislador
contra los negociantes de pleitos.
Pronunciada en un juicio ordinario la sentencia definitiva que decide las pretensiones de los
litigantes, al ejecutarse o cumplirse. e:!:la, bien en
juicio separado o bien dentro del mismo juicio,
como se prevé en el articulo 550 ael C. J., puede
oponerse por el interesado el beneficio concedid?
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por el artículo 1971 del C. C., dentro del término
allí prescrito.
Para ejercitar el retracto litigioso es necesario
que el retrayente verifique el pago efectivo a~
cesionario retraído, reembolsándole el valor de
la cesión y los. intereses legales desde el día en
que ésta se le haya notificado. Este pago puede
hacerse con consentimiento previo del cesionario
retraído, en- cuyo caso no habrá problema alguno, pues bastará que· ambas partes manifiesten al
juez la realización del retracto, o que e~ retrayente presente el comprobante respectivo, para
que. el juicio se dé por terminado. Pero el pago
puede hacerse sin previo consep.timiento del cesionario retraído: el retrayente deberá manifestar ante el juez su voluntad de oponer al cesionario el beneficio del art. 1971 del C .C. Esta solicitud deberá· tramitarse como un incidente dentro del juicio mediante el procedimiento de articulación.
El retrayente puede acreditar dentro de~ incidente que la suma que aparece como valor de la
cesión en el título exhibido por el cesionario no
es la que realmente dió por ella al cedente. Tanto en Francia como en Colombia está establecido que el monto prir..cipal de la expropiación es
el valor real de la cesión. Con esto se quiere evitar que por un acto simulado entre el cedente y
el cesionario se haga más· gravoso el ejercicio del
retracto para su beneficiario.
De acuerdo con el artículp 1971 del C. C. el derecho de retracto litigioso no tiene cabida en los
casos de excepción allí establecidos, a saber:
19-En las cesiones· enteramente gratuitas. No
hay entonces el temor de especulación de parte
de~ cesionario quien recibe el derecho por mera
liberalidad del ce(iente. La jurisprudencia francesa había aceptado esta excepción, aún sin texto
expreso;
· 297 -Las que se hagan por ministerio de la justicia, pues la intervención de la autoridad jurisdiccional garantiza la seriedad y legitimidad de
la cesión, excluyendo toda idea de especulación;
39-Las que van comprendidas en la enajenación de una cosa de que el derecho litigioso es
una parte o accesión. Así si se enajena un inmueble, comprendiendo una servidumbre activa eh
su favor que se halla en, litigio, no hay motivo'
para autorizar el: retracto;
49-Las cesiones hechas a un heredero o copropietario por un heredero o copropietario de
un derecho que es) común a los dos. Esto se explica, porque no pudiéndose ejercer el retracto
sino sobre una parte del derec'ho, no se evita el
litigio, y además la cesión puede facilitar la .ter-
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minación de la comunidad o indivisión;
59-Las cesiones hechas a un acreedor en pago
de lo que le debe el cedente. En este caso la cesión tiene una causa legítima que es extinguir
una deuda a favor del cesionario: no hay propósito de especulación sino un cumplimiento de una
obligación. Si !a cesión Se hace para cancelar un
crédito, pero acompañada de un valor adicional,
corresponde a los jueces apreciar de hecho si
se trata de una verdadera dación en pago;
69-Las cesiones hechas al que goza de un
inmueble como pOseedor de buena fe, usufructuario o arrendatario, cuando el derecho cedido
es necesario para el goce tranquilo y seguro del
inmueble.
Se ha debatido en el presente negocio, tanto en
las instancias como en casación, como cuestión
fundamental del litigio sobre si la decisión judicial que resuelve e~ incidente de retracto litigioso es revisable en juicio ordinario. Esta cuestión
conlleva necesariamente la definición de esta
otra, a saber: cuál es la naturaleza jurídica de
esta resolución judicial?
La sentencia recurrida sostiene:
"En el juicio ordinario lo que hace t:r;ánsito a
cosa juzgada es la sentencia de 1a Corte que decretó la nulidad en el juicio seguido por Beatriz
.. Pacheco de Van Meek y Jorge Giralda Urdaneta
contra Isabel· Rodríguez de Alba;rracín, sobre la
venta de unos derechos. El auto de retracto no
fue proferido dentro del juicio ordinario por
cuanto que él sobrevino como secuela de una actuación posterior, y distinta, é¡unque consecuencia! al ordinario en que se debatió la nulidad de
la venta. Pero la decisión que decretó el retracto,
es especial y resultado de una actuación proce·sal distinta a la del juicio ordh1ario, toda vez que
el retracto tiene su tramitación propia y especial,
por lo cua~ no se le puede dar a dicha providencia un valor igual o fuerza equivalente a la sentencia dictada en juicio ordinario, ni a un auto
interlocutorio dictado dentro de este juicio, sentencia y auto que, evidentemente, no podrían ser
revisables en otro juicio ordinario.
"De consiguiente, habiendo culminado la actuación especial del retracto en una providencia
distinta e independiente por sí misma, del juicio
ordinario en que se debatió la nulidad de la venta, sí puede ser revisable en juicio ordinario o
para efecto de debatir su validez. Si al tiempo de
aplicar una sentencia se susc~ta un incidente en
que se vio!-e la ley no se ve la razón por la cual
no se pueda revisar lo actuado en dicho incidente que se tramitó fuera del juicio".
El articulo 473 del C. J. dice:

"La sentencia firme dada en materia conte·1ciosa, tiene la fuerza de cosa juzgada y hace ah-· ·
solutamente nula cualquier decisión posterio~
que le sea contraria, pronunciada en el misrr.J
asunto y entre las mismas partes.
"Entisndese esto sin perjuicio del recurso e]()
revisión y de que pueda ventilarse en juicio ordinario un asunto que ha sido fallado en juicio
especial, cuando así lo disponga la l:ey".
En la demanda de casación el apoderado dél
recurrente cita expresamente la mencionada di:;posición legal -norma de carácter sustantivo- al fundar tanto la causal primera por violació•1
de la ley, como la causal sexta por incompetencia
.de jurisdicción.
De los razonamientos del recurrente se puede
deducir el siguiente planteamiento: o las decisiones judiciales cuya revisión se demandó en el presente juicio ordinario, tienen en su esencia y efe:·tos el valor de una sentencia firme dada en m::.teria contenciosa, y entonces poseen la fuerza de
la cosa juzglida, haciendo. nula cualquier decisiórt
posterior que le sea contraria, en cuyo caso s·~
hace imposible la acción de revisión no autorizad ·t
por la ley en el presente caso; o tales decisione~
son simples autos interlocutorios y entonces tampoco procede la acción de revisión consagrada sólo
respecto de sentencias firmes dadas en materia
contenciosa.
La Sala considera que, proferida una sentencia definitiva en juicio ordinario y en vía de su
cumplimiento o ejecución, r:a providencia judicü'.l
que pone ·fin aí incidente de retracto litigios·1,
sustanciado y decidido en esta etapa del proceso,
aunque formalmente sea un auto interlocutorin,
por su naturaleza y efectos es esencialmente u ·1a
sentencia:, ya que el juez define allí entre las p::rtes litigantes, el derecho controvertido aplicarrJ·>
las normas sustantivas al caso concreto e·os artículos 1971 y 1972 del C. C.), mediante el f!:Jcedimiento .especial consagrado al efecto.
"Sentencia --dice el procesalista italiano \ ~ g 1
Rocco- es aquel acto por el que el Estado u
través del órgano jurisdiccional destinado r. tal
fin (juez), al aplicar la norma a~ caso conc;~t:J.
declara qué tutela jurídica concede el derecho objetivo a un interés determinado". ·(Ugo R·Jcc.o,
"Derecho Proce~al Civil", página 250).
Bien se observa que los requisitos comprenJidos en la anterior definición se reunen en la decisión judicial que resuE:lve el incidente d:: retracto litigioso.
La resolución dictada por el Juzgado 59 Civil
del Circuito de Bogotá e~ 17 de junio de Hl47,
confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá
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en .Provitlencia de 28 de mayo de 1949, declaró
que los señores Miguel Jordán y Francisco Sáenz
Arbeláez, sí tenían derecho. para ejercitar· el retracto de derechos litigiosos a favor de la sucesión de Isabel Rodríguez de Albarracín, y como
consecuencia de esta declaración ordenó a los retrayentes consignar las sumas respectivas.
Tal resolución proferida después de amplio debate entre los litigantes (duró más de ocho años
el incidente), decidió la procedencia del retracto
litigioso, tanto por razón de la oportunidad en
que se ejercitó (C. C., art. 1972) com'o por razón
de la naturaleza del contrato de cesión de los derecho~ litigioso.s pactado entre Beatriz. Pacheco
de Van Meek y Carlos .Adolfo González, no exceptuado del beneficio (C. C., 1971).
Por otra parte, esa decisión se halla en firme,
pues contra ·ella se han agotado ~os recursos legales,· y además fue dada en materia contenciosa,
pues fue objeto de controversia o contención entre las partes interesadas, al través del procedimiento incidental.
"Como en la mayoría de los casos -dice Chiovenda- la resolución .de fondo es una sentencia
(en sentido formal observa la Sala), estamos habituados a ligar a la sentencia la eficacia de la
cosa juzgada, casi fenómeno misterioso que para
verificarse requiere el concurso de especial solemnidad. Llevada la cosa juzgada a su simple
naturaleza, como hemos tratado de hacer, y teniendo presente que resoluciones de fondo pue-.
dan a veces ser tomadas también en formas distintas de la sentencia, cómo la ordenanza y el decreto (ciertas resoluciones Judiciales de la ley
procesal italiana), será fácil co.mprender que
también una ordenanza y un decreto pueden producir la cosa juzgada, y esto ocurrirá (suóraya la
Sa~a) cuando por una resolución semejante quede afirmada e indiscutible una voluntad de ley
que garantice un bien a una parte frente a la
otra". (José Chiovenda, "Principios de Derecho
Procesal Civil", Tomo II, N9 78, III, página 421).
Este concepto qel procesalista italiano resulta
especialmente aplicable al llamado litigio incidental, que es una de las formas asumidas por e~
procedimiento especial. La ley permite discutir
en el curso de un juicio "controversias o cuestiones acidentales", (C. J., 'art. 391), como lo es la
relativa al retracto litigioso respecto del juicio
en que se ha debatido o debate la relación jurídica sustancial, dando al trámite el nombre de
"articulación" expresivo de su naturaleza accesoria.
E~ tema de los litigios incidentales se decide
en la providencia que una vez agotada su tramitación, los solucione. Tal decisión recibe en el lé-

xico de la ley el nombre de auto, por contraposición· a las sentencias en sentido formal, decisorias
de los litigios principales, pero, a pesar de su denominación, está provista de fuerza vinculante
suficiente para expresar la voluntad de ·la ley en
forma definitiva, respecto de l'Os extremos deba.tidos en la controversia ·incidental o accesoria.
por consigiuente, tratándose de un fallo incidental, en firme y proferido en ·materia contenciosa, aunque no sea una sentencia form'al, si produce los efectos definitivos de ésta. en los casos
mencionados, ·sólo pued'e perder su eficacia al
ser viable ventilar el mismo asunto por ·la vía
ordinaria mediante la acción de revisión.
Pero la ley no autoriza la acción de revisión
que quebranta la firmeza de !a cosa juzgada, sin~
'sólo en casos excepcionales, mediante norma expresa que ·así lo establezca. Estas excepciones son
de aplicación restricta, y no ·puede consagrarse
por interpretación analógica, la revisión de sentencias en casos semejantes a los mencionados·
expresamente por la ley. Cuando la ley guarde
silencio sobre este particular, debe entenderse
que no es posible ventilar en juicio ordinario lo
que ha sido decidido mediante un procedimiento
es¡;>ecial.
La, ~ey procedimental vigente no autoriza, como
sí lo autorizaba el código anterior a la Ley 105
de 1931, ventilar en juicio ordinario los asuntos
contenciosos que hubieran sido fallados en juicio 'especial. A e¡;te propósito enseña ·el d8ctor
Luis Felipe Latorre: ·
"Otra diferencia de criterio entre los dos códigos consiste en que bajo el imperio del anterior
se. entendía que, salvo disposición especial contraria, toda sentencia en juicio espeeial admitía revisión en juicio ordinario. Ahora es a la inversa:
·ningún fallo en juicio espeeia~ es· revisable en
juicio ordinario, salvo que la ley disponga otra
cosa, como en el caso de la sentencia de excepCiones en juicio ejecutivo (art. 1030).
"Esta interpretación aparece respaldada con lo
establecido en el art. 473" (Luis Feli.{9e Latorre,
"Procedimiento Civil Colombiano -Trámite de
los juicios", NQ· 5, 'página 12).
Conforme- a la ley son revisables por la vía oi:. dinaria los siguien les fallos:
19-La sentencia dictada en juicio especial sobre imposición, variación, extinción de una servidumbre o sobre- la manera de ejercerla, y el
pago de las indemnh:aciones correspondientes.
(Ó. J., art. 876);
·
·
29-Las senteríclas proferidas en juicio bre~e y
sumario en que se desaten las .cuestiones suscitadas entra los cónyuges o sus sucesores con moCaceta-2

fdvo de :i~ aplicetción d~!l estatuto sobre nuevo régimen patrimonial en el matrimonio (Ley 28 de
1932, articulo 89);
39-Las sentencias de pregón y remate, (C. J.,
'articulo 1030);
49-Los fallos sobre excepciones en juicio ejecutivo (C. J., articulo 1030);
59-Los fallos incidentales que en el juicio de
división material resuelven !os desacuerdos entre los comuneros acerca del derecho que tenga el
constructor de habitaciones o de otras labores
o mejoras (C. J., articulo 115!).
La ley en parte alguna ha autorizado la revisión de los fallos incidentales sobre retracto litigioso.
Lo expuesto es suficiente para concluir que en
el present.e negocio es improcedente legalmente
la acción de revisión promovida por el actor contra las providencias atrás aludidas. El Tribunal
infringió el art. 473 inc. 29, del Código Judicial,
norma de carácter sustantivo. por aplicación indebida, a causa de haber admitido la acción de
revisión respecto del fallo que resolvió el incidente de retracto litigioso.
Al aceptarse como fundado este cargo, suficiente por sí so!o para invalidar la sentencia
recurrida, no hay para qué estudiar el resto de
la acusación del demandado, ni procedé examinar la demanda de casación introducida por la
parte actora, fundada sobre el supuesto de que
se mantuviera el fallo del Tribunal en lo lavorabie al demandante.
·
Por otra parte, debe agregarse que el Tribunal
sí anduvo acertado cuando entendió que las peticiones de la demanda enderezadas a obtener
la dedaración de que Miguel Jordán y Francisco
Sáenz Arbeláez no telllfian de~recho a ejercitall" el
li'CÍll"acto Hiitigioso, implicaban necesariamente el
ejercicio de la acción de revisión del fallo ·que
resolvió el iiÍcidente respectivo, sin que fuera
viable la acción de nulidad procesal de la actuación de tal incidente, por una supuesta indebida
representación de la sucesión de Isabel Rodrígu'ez de A!·barracin, como erradamente lo dedujo
el Juzgado en la sentencia de primera instancia.
Son ·dos cosas bien distintas la acción de nulidad procesal consagrada en el artículo 457 del
C. J. y la acción de revisión establecida en el inciso 29 del articulo 473 del mismo código. Esta
última norma permite revisar por la via ordinaria un asunto que ha sido fallado en juicio especial por sentencia ejecutoriada proferida en materia contenciosa. Para e~ ejercicio de la acción
de revisión no es necesario pedir la nulidad de ·
la sentencia que puso fin al negocio, ni esa de-

claración sería procedente. La acción de nulidad
procesal tiene su origen en determinados vicios
de procedimiento (la parte no fue legalmente notificada o err(L)lazada, o no estuvo debidamente
representada en el juicio)~ mientras que la acción
revisoría replantea eón plenitud el examen de la
litis, tanto en cuanto a los hechos generadores de~
derecho sustantivo corp.o en cuanto a la aplicación del mismo derecho objetivo. La nulidad invalida la t¡famitación jüdicial viciada; la revisión
ataca los efectos mismos del proceso, que es el
derecho sustantivo definido en la sentencia (Casación, octubre 8 de 1937, G. J., No 1930, página 811 -Casación, septiembre 16 de 1940, G.
J., T. L. Nos. 1961-1963, pág. 77).
Y en el presente caso no puede hablarse de nulidad procesal porque en el incidente de retracto
no fueran citados o emplazados todos los herederos de la señora Isabel Rodríguez de Albarracín, pues conforme a la. doctrina constante de
la Corte aquélla sólo puede ser demandada por
quien haya sido parte en el juicio y tenga interés
en la invalidez del proceso..
. Bien se comprende que en estas condiciones no
se encuentra ninguno de los herederos en la sucesión de Isabel Rodríguez de Albarracín que no
comparecieron en el incidente de retracto y en
f~vor de la cual se decretó e~ retracto litigioso.
V-JR.esol~ción:

En 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,
CASA la sentencia proferida el 5 de febrero de
1.952 por el Tribunal Superior de Bogotá, objeto
del presente recurso, y en su lugar
Resuelve:
19-Revócase la sentencia pronunciada por e::
Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá el 19 de
febrero de 1951;
29-Absuélvese a los demandados de los cargos de la demanda;
39-Sin costas, .ni en las instancias ni en el recurso.
7
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
IDaurio IEcllnanallm.-IWanueH llburl!'e~rm lP'ull'a.-JTosó
<Gómem.-&lva~ro !Lean IWo~rales, Conjuez.-IE!i'Des\lo IWeRéllldlro IL1!llgo, Secretario.
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CON'll'JRATO DJE AlRJRJENlllAMlllEN'll'O.-lLA CONFlESliON COMO l?JR1UJEBA ][)lJE JES'll'JE
CON'll'lRATO
!-Siendo el arrendamiento un contrato ·
meramente consensual, se ped~cciona poi'
el solo consentimiento (articulos :ll.500 y
1973 C. C ). Siendo sus elementos esenciales,
una cosa y un precio (articulos :ll.973 y :ll.9'16
C. C.), consta que la primera consiste en
las tierras y el segundo en na cuota estipulada de los productos brutos de las tieuas.
!El consentimiento surge de una parte, de ja
a(irmación del arrendatario, y de otJra, de
la confesión del arrendado:r. No siendo solemne dicho contrato, su prueba puede aducirse mediante cualquiera de las formas
legales -siendc;~ la confesión indudabnemente la mejo:r- y sin excluili' Ra testimonial con la cortapiza que trae el a:rtículo 91
de la ley 153 de 1887, por razón den monto
de la obli.gación.
2-No hay indivisibilidad en la confesión
de haber suscrito un documento de arriendo, como arrendador, al agregar que lo h.Qzo
en la creencia de que quien firmaba como
arrendatario lo hacía como testafer:ro o empleado de otra pe~rsona o sólo en la creencia de trata:rse de un simple proyecto de
contrato sronetido a ulterioli'es condiciones,
hechos éstos verdaderamente exceptivos.
Corte Suprema de Justicia.-Sala B) de Casación
Civil.-BogoÚ., noviembre cinco de mil novecientos cincuenta y cuatro. ·
(Magistrado Ponente: Dr. José' J. Gómez R.)
Se falla sobre el recurso interpuesto por el demandado contra la sentencia de; Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, fechada el
25 de junio de 1.953 y proferida en juicio del señor Samuel Isaacs contra el señor José María
Sáenz.
CAPITULO PRIMERO

j

J

1

lLos antecedentes
1.-Samuel Isaacs demanda a José María Sáenz

para que sea condenado a pagarle perJUICiOS por
haberle privado del goce de los fundos "Piedras
Gordas", "Cónv~nto" y "San Francisco", antes de
expirar el arrendamiento, que según el actor, había ce~ebrado con el demandado.
2.-El medio de que se valió el propietario de
acuerdo con la demanda, para poner término al
goce, fue un juicio de lanzamiento dirigido contra Alberto Calderón Nieto, con apoyo en un contrato de arriendo que antes se había celebrado
entre este último y el dueño de la hacienda, juicio en el cual n.o le fue admitida oposición a
Isaacs.
3.-Sin dar respuesta a la demanda, se siguió
ef juicio y fue fallado en. primera instancia el
30 de septiembre de 1952, en forma desfavorable
al actor. Recurrida la sentencia, el Tribunal Superior de Bogotá la revocó y dispuso lo siguiente:
"19-José María ·Sáenz está en la obligación
de pagarle al señor Samuel Isaacs N. los perjuicios consistentes en el daño emergente y el lucro
cesante, por la viol.ación del contrato de arrendamiento ' de I:as fincas denominadas "Piedras
Gordas", "El Convento" y "San Francisco", que
hacen par~e de la hacienda de "Tolemaida", de
propiedad de aquél, terrenos que miden una extensión de cincuenta y seis hectáreas, cinco mil
setecientos dos metros cu~drados, ubicados en el
Municipio de Nilo y demarcadas así: por el norte, con potreros de la· misma hacienda de "Tolei:naida"; por el sur, con el río Sumapaz; por el
oriente, con el río Súmapaz; por el occidente, con
potreros de la misma hacienda de Tolemaida".
"29-Tales perjuicios serán regulados por e}
procedimiento que señala el artículo 553 del C.
J., teniendo en cuenta lo dicho en la parte motiva de esta sentencia.
'
"39-Condénase al demandado señor José María Sáenz en las costas del juicio, tanto en primera como en e~ta instancia".
De esta sentencia recurrió en casación el demandado.
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CAPITULO SEGUNDO
lLa casaci.ón y nos call."gos foll'mu:ados

Con invocación de la causal primera (artículo
520, ord. 1• C. J.) se acusa el fallo;
I.-De infracción" indirecta de los artículos 609
y 637 del C. J. 1982, 1986 y 1987 del C. C. y 91 de
la ley 153 de 1887, debido a errónea apreciación
de las siguientes pruebas:
a) Carta dirigida por José María Sáenz a la
Secciona! de Crédito Agrario e Industrial de Girardot, fechada el 20 de mayci de 1.947 (f. 8 C. 1<?);
b) Certificado de 16 de mayo del mismo año
(f. 19 c. 16);
e) La confesión del demandado, hecha al absolver posiciones; y
d) Las declaraciones aducidas por la parte actora para probar e!: contrato de arrendamiento.
H.-Por infracción directa de los artículos
1987, por una parte, y 1666, 1667, 1668, 1669 y
1690 del C. C., por otra.
l.-El recurrente niega que se haya probado
un contrato de arrendamiento de aquellos fundos, entre José María Sáenz, por una parte, y
Samuel Isaacs, por otra; y mucho menos que se
hubiese determinado el objeto y la d1.1ración del
contrato. Lógicamente, no acreditada la existencia de éste, el hecho de haber sido lanzado del
inmueble quien sí tenía el crácter de arrendat¡¡.;io (Calderón Nieto), mal podía engendrar la
obHgación de resarcir perjuicios a cargo de Sáenz.
y a favor de Isaacs, un extraño en relación con
dicho contrato.
,
La sentencia considera que está probado el
arrendámiento, y que habiendo impedido el arrendador a Isaacs que continuase disfrutando de los
terrenos sin haber vencido el término de duración, debe indemnizarle al arrendatario los perjuicios oue ello le acarreó.
El fallo apoya el concepto de haberse ajustado entre litigantes un contrato de arriendo de dichas tierras, en las pruebas que el demandante
adujo con tal fin, en cuya estimación -afirma
e} recurrente- incurrió en error -que no especifica-, con el consiguiente quebranto de los
textos legales arriba citados.
2.-He aquí el concepto del fallo en este particular:
"En carta de 16 de mayo de 1947, el Sr. José Ma
Sáenz dice lo siguiente: "Sirve la presente para
certüicar que el señor don Samuel Isaacs, está
cultivando arroz en un lote de terreno de· setenta hectáreas de cabida, en mi hacienda de "Tolemaida", Municipio de Nilo. El me paga como

cánon de arrendamiento e!: 20% del producto
bruto de la cosecha.
"En la carta de 20 de mayo, cuatro días después de la anterior dirigida a la Secciona! de
Crédito Agrario e Industrial, el mismo señor José María Sáenz certifica que el señor Samuel
Isaacs, ocupa como arrendatario suyo un terreno
que hace parte de la finca de "Tolemaida" ubicada en el Municipio de Nilo, cuyos linderos son:
"Por el norte, con potreros de la misma hacienda; por el sur, con el río Sumapaz; por el oriente,
con el mismo río Suma paz; y por el occidente, con
potreros de la misma hacienda". En la certificaci6n
se agrega lo siguiente: "el término del arrendamiento es el de tres años, y vence el día 19 de
enero de 1950. Dejo constancia que la hacienda
solamente es propietaria del terreno, y que los
cultivos son de la exclusiva propiedad del arrendatario, el cual puede y queda facultado para
pignorarlos a esa entidad, menos e!· 20% que me
corresponde en calidad de arrendamiento".
"Estos documentos obran a los folios 1 y 2 del
cuaderno núm~ro 16.
"En este mismo cuaderno a los folios 6 y 7 el
señor José María Sáenz dirigió a don Samuel
Isaacs las siguientes cartas:
"Todos estos documentos reconocidos por el
demandado, demuestran pe modo palmario que
el señor José María Sáenz sí le había dado en
a.rrendamiento al señor Samuel Isaacs los potreros de la hacienda de "Tolemaida", por e~ término de tres años, que vencían según el documento que obra al folio 2 del cuaderno número
13, el 1Q de enero de 1950. be otro lado, de ese
mismo documento y de los certificados copiados,
el canon de arrendamiento estaba representado
con el 20% del producto bruto de la cosecha.
Siendo éstas ias circunstancias del convenio celebrado entre el señor Samuel Isaacs y el señor
José María Sáenz, están ~·lenadas las formalidades del artículo 1.973 que define el arriendo en
que (sic) las dos partes se. obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa y la
otra a pagar por este goce un precio determinado. El señor Sáenz le entregó a Isaacs los potreros indicados para la siembra y rec"Olección de
arroz, y a su vez aquél se comprometió a pagar
por este goce el 20% del producto de las cosechas
de arroz.
"Si a esto se agrega que conforme a las cartas
que obran a los fo!-ios 29 a 31 firmados por Manuel Caicedo, administrador de la hacienda de
"Tolemaida", en nombre y representación de José María Sáenz, cartas en las cuales se especifican razones por las cuales no se le puede suminis-
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trar en determinado momento el agua que conducía la ace.quia para el riego Clel arroz, y se le
envía qna persona para que reciba el arrendamiento y se le pide una copia de' la liquidación
y se le expide e!· recibo correspondiente a un
arrendamiento de determinado año, resulta más
que evidente la celebración de dicho contrato.
"El señor Sáenz tanto en las ·posiciones absueltas en esta instancia, como en la primera, y en
los reconocimientos de las cartas, en donde en
realidad quiere modificar su confesión explícita
de que ese contrato de arrendamiento no vino a
verificarse porque simplemente tales documentos se expidieron bajo la promesa de que Isaacs
firmaría el contrato de arrendamiento respectivo, lo que no cumplió, y de. que las constancias
para }a Secciona! de la Caja de Crédito Agrario
se expidieron bajo la misma promesa, y para facilitar al señor Isaacs, la compra de un arado en
la Caja, no destruyen la. exactitud del contrato
de arrendamiento, porque no es posible concebir
que en los diferentes tiempos o épocas en que se
expidieron tales documentos f'qera el señor Sáenz
tan cándido en expedir las cartas, bajo la simple
oferta de la promesa de contrato. Esta es la tesis que expone. el señor Sáenz al contestar la pregunta 31.\ de !as posiciÓnes de primera ·instancia
cuando dice: "Isaacs se presentó en mi oficina a
preguntarme si yo lo:aceptaría como socio o cesiónario de Alberto Calderón Nieto, y al haberle
dicho yo que si él se hacía cargo de todas las condiciones del contrato. no veía inconveniente en
que entr~ra a una explotación de arroz en la
h2cienda de "Tolema:da", y en tal virtud escribí
a la Caja de Crédito diciéndoles que tenía ·Un
contrato con él para una explotación arrocera,
pero como no firmó Isaacs, el contrato, considero
que todo füe un asalto a mi buena fe y sólo quería conseguir de la Caja de .Crédito facilidades
·para la compra de alguna maquinaria". De manera que en esta contestación el señor Sáenz sostiene que 'no hubo contrato de arriendo Y que
expliéa la carta a· la Caja de Crédito, como el
medio para que f.rmara un contrato de arrendamiento. Esta es la mism¡:¡. tesis que expone e:l señor Sáenz al contestar la pregunta 11 a de las posiciones absueltas en esta instancia.
"De suerte .que, no se ve aquí que el señor
Isaacs fuera un testaferro o empleado de Alberto Calderón, como lo expone el demandado al
contestar la pregunt<l 6" de las posiciones de primera instancia en donde dice: ''Yo siempre consideré a Samuel Isa'acs como un empleado de Alberto Calderón y que cosechaba el arroz por
cuenta de éste'
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"Cambia aquí la tesis del señor Sáenz porque
si antes había considerado al demandante en este juicio como un posible subrogatario, o c~sia
oario del primitivo contrato que había celebrado
Sáenz con el señor Calderón Nieto, ahora afirma
que Isaacs fue considerado por él como un empleado de Calderón que cosechaba el arroz por
cuenta de éste.
"Indudablemente estas dos tes's se excluyen
porque o bien Isaacs debió ser considerado siempre como empleado de Calderón, lo que hacía
improcedente considerársele como posible contratante para subrogarse en un contrato de arrendamiento que tenía celebrado no con (sic) mero empleado, sino con una persona· al parecer solvente.
"De otro lado, la explicación que da el señor
Sáenz de que las cartas· que figuran en autos las
firmó bajo la convicción de que el señor Isaacs ·
le> otorgara el contrato de arrendamiento, no tiene explicación suficiente porque el 16 de mayo
de 1947 dió la primera atestación acerca de que
el demandante era arrendatario de los potreros
de la hacienda de ''Tolemaida"; y después en
cartas escritas al cabo de dos años poco más o
menos, .o ~sea en diciembre de 1948, vuelve a reconocer al señor Samuel Isaacs como arrendatario suyo. Se requiere verdadera candidez que después de año y medio todavía estuviera escribiendo esas cartas para que Isaacs le firmara el contrato de arriendo".
"De lo dicho hasta aquí se desprende que con
posterioridad· al contrato de arrendamiento celebrado por e~ señor Sáenz con el señor Alberto
Calderón, cuyo original obra en este juicio y
también en copia, contrato con fecha 19 de marzo
de 1946, el demandado celebró con el demandante otro contrato de arrendamiento sobre las mismas fincas can un plazo de tres años, contados
desde el día 19 de enero de 1947; que por razón
de él el señor Samuel Isaacs debía pagarle a
Sáenz un canon correspondiente al 20% del producto bruto de las cosechas de arroz".
/ Ta~ es el razonamiento que llevó al Tribunal a
aceptar como probado el contrato de arriendo.
La Sala ha transcrito la parte pertinente de la
sentencia, ya que contra ella se dirige especialmenté~Ia acusación.
3.-El sentenciador llegó a este convencimiento mediante la estimación de las pruebas que
analiza y cuyo alcance señala en dichos pasajes
del fallo. E!: razonamiento se' ciñe a la lógica y
no hay en 'las conclusiones nada que pugne a la
evidencia resultante de esas pruebas. Por el con-
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trario, es evidente que s1 no hubiese partido el
señor Sáenz de la existencia de un contr"ato de
arrendamiento, no habría certificado el 16 de
mayo de 1947, acerca de que Isaacs estaba cultivando arroz en la hacienda "Tolemaida", de su
propiedad y que el canon era el 20% del producto bruto de cada cosecha; ni habría escrito el 2Ó
de los mismos a !a secciona! de Crédito Agrario
e Industrial, de Girardot, afirmando que había
dado en arriendo a Isa1::cs, el lote de tereno, cuya
alinderación allí determina, por tres años que ·
habrían de venc-er el 19 de enero de 1950, con el
canon del 20% agregando que sólo la hacienda
pertenece al arrendador pues los cultivos · son
propiedad de Isaacs los cúales puede pignorar 'a
la Secciona!, menos el expresado 20%; ni habría
dirigido ya en 9 y 12 de diciembre de 1948, las
cartas de folios 6 y 7 del cuaderno 169, sobre una
contribución que el arrendatario prometió hacer
para construír "la acequia'', y cobro de cánones
de arrendamiento; ni habría dirigido un ·poco
más adelante -el 15 de febrero y el 19 de marzo
de 1949- el mayordomo de Sáenz el encargado
de Isaacs, las cartas que figuran a folios 29 y 30
del cuaderno 16<?, que no puederi explicarse sino
en razón del mencionado arrendamiento; n,i el
primero habría extendido e:!: recibo del folio 31,
por 268 sacos de arroz, correspondientes a la última cosecha de 1948.
La Sala no puede variar esta estimación, porque no sólo no va contra la evidencia, sino que
es la única lógica y razonable que puede hacerse
de tales pruebas.
4.-El Tribunal admitió, t!n consecuencia, que
el contrato está probado. Siendo un contrato meramente consensual, se perfeccionó por el solo
consentimiento (artículos 1.500 y 1.973 C. C.).
Siendo sus elementos esenciales, una cosa y un
precio, (artículos 1.973 a 1.976 C. C'.), consta que
:!:a primera está formada por tierras de la dicha
finca "Tolemaida", circunscritas por los linderos
que determina el documento del folio 2 del cuaderno 169, y el segundo por el 20% de los productos brutos. El consentimiento surge, de una parte, de la afirmación del actor, y 'de· otra, de la
confesión del demandado, contenida en los expresados documentos reconocidos judicialmente.
No siendo solemne dicl-10 contrato, su prueba
puede aducirsc en cualquiera de las formas legales, -siendo la confesión indudablemente la mejor- con la cortapisa del articulo 91 de la ley
153 de 1887, que por cierto, náda significa aquí,
poraue el arriendo fue confesado al reconocer el
señor Sáenz los referidos documentos, fuera de
que en este caso el sentenciador n? apoy!> su con-

cepto sobre existencia del contrato en la prueba
testimonial.
5.-Acerca de la cua!·ificación de la confesión,
alegada por el recurrente, cualificación que en
su concepto fue desconocida por el Tribunal, con
infracción del artículo 609 del C. J. no implica
eUo error alguno, porque no existe la indivisibilidad alegada, puesto que las circunstancias de
haber suscrito los documentos en vista de un pro.
yecto de contrato con Isaacs, o en razón de habér consideÚ1do a éste como .empleado o testaferro de Calderón Nieto, son verdaderos hechos
ex:ceptivos, cuya prueba correspondía al confesante.
II
l.-Acerca de la violación del·artículo 1987, ya
como efecto de un error en la apreciación de las
pruebas, ya directamente, es ilusoria, descartado
como ésta el cargo de error en la estimación de
los documentos citado.s, quedando en pie !a conclusiqn del Tribunal sobre existencia del contrato y habiéndose, establecido. que con el procedimiento empleado por Sáenz se puso término al
disfrute de la finca por parte de Isaacs. Es
verdad que con anterioridad se había celebrado
un contrato de arriendo· entre Sáenz y Alberto
Calderón Nieto, contrato que figura al folio 23
del cuaderno 5<?, pero del cual no podía hacer uso
directo ni indirecto -en el supuesto de que estuviese vigente- contra el nuevo arrendatario, para hacer cesar arriendo y el goce del inmueble.
2.-La infracción de los artículos 1666 a 1670
del C. C. tampoco tiene base, porque no se ha
alegado una subrogación de Calderón Nieto por
Isaacs, ni el Tribunal la sostiene como fundamento de su fallo. Con subrogación o sin ella, el
hecho es que Sáenz arrendó a Isaacs los fundos
de 'Piedras Gordas', 'Convento' y 'San Francisco',
parte de la dicha heredad de 'Tolemaida', con estipulación de una duración de tres años y un precio del 20% de los productos brutos, y ese contrato se ejec1,1tó entre !as partes hasta cuando
Isaacs fue desalojado como consecuencia del lanzamiento que se pronunció contra Calderón Nieto, sin que de parte de Sáenz se hubiese hecho
nada 'para evitar que al tiempo se hubiese desalojado a lsaacs.
Por tanto, no se acogen los cargos.
:ntesoll\lllcñó!ill:

En mérito de las razones expuestas, la Corte
Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil,
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administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO
CASA la sentencia de ·fecha veinticinco (25) de
junio de mil novecientos cincuenta y tres, pronunciada por e!: Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, en el juicio ordinario de Samuel Isaacs contra José María Sáenz.

Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en
la Gaceta Judicial y ejecutoriada devuélvase al
Tribunal de origen.
Darío .IEchandia.-OOamnel

!Sa~rrera ll"ar~rm.--.ll'oolá

.JT. Gómez R.-José llllernández fubeláez.-IEmes-

Costas del recurso a cargo del demandado en
el juicio.

to J.Welenlllro !Lugo, Secretario.
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lE'lL JLZGA'li'Al~:f} :VE UN IIN.f/!'UE32..JE NO ADQUKJEJRJE JEJL DOMKNW DJE. JES'JI'JE CON
SOlLO JLA ][J:E~.. AC~:ON. - -:... A l?'OS:ESWN JEFJEC1TV A DJE lLA lHIJERENClfA NO lES
J:NS'JI'~TUCWN QUJE §lE A.lP'lLITQUJE A lLOS JLJEGATAR~OS
ll.-lihmque eH legatairio lli.O U.ene l!a <ConOii<Ciión de <Com~meiro en ia M::::veJrsalidad llamada llteJrenda, es bcues~~o::.::b~e que el ñnmllleb!e rnateda d:e s1n ~egndn, si aún x:ao se·
ll:!a vel!'ifi.ra:!G ~a Jr:l!lr~f.ci.6o:, :;:e1r~emece a uma
sucesz6n ma:¡~dda. iEse :nmueble y los demás bienes a:lte lia mmrtiDJorr-lia, eonstiiinyen na
prelll.~a gene~aR de Ros acJree¿o¡res deR <Causante. llJ)e ahl' ~1ille m!elii.~Iras que no se nñquñde Ka mm:-tuo1r:a, Iming61m as~g:::a~a:rño, bien
sea a tútUll!o 1l!Jm~ven-sall o si.l:!grnlair, plilleda disponeir cm::~o de eosa p::c'¡J:a, !!e bienes de ]a
sucesi.ón. ·X es G:RUe pcdL·fa sMcerlle~r i!J!U.e tn-a
tánduse de 1ill:'l.a suces~órn IrecaJrgada de deu.
~as, no ::::.a~lJra posiblle ia a:lltllllll:eacñón del :V.egado. lll\~en co::wchl!o es e:V. aforismo de qm
dorC::e hr:v ~~,.,.~.;:~., no :lr.~y ~~":"e~H::a.
2:-iEJ llega~a'l'fto a:lte 'Jll!::l ~:en, ICOI!l sóllo ia
de!adólll. M a1q,u3ere eH IO:nmilii.io den ll:lien.
JP>ara eH!o se li'e{]luie:~re ill1ll :~regi.s1ro en su favo:~r, ya sea eJm la parti.ci.órn, mediante ell n-egistJro de su ~i:ue~a; e ya <CU:?l!l.rl!o e] Jrepresen1ante ~e lla ll:!erenria satñsfaP,"a elii. legal
!l'mrma, merlli.:r":~e escd~u:."a :~re¡:-is~Jl'ada, el Jegai'Jo, de acuerdo con ei arCieulo ll43ll dell

c. c.

;

lLa doc~Iri?.J.a expUllesta :~res1{]!mde tamll:lién a
la eQ:Illidlad. pues sf en "egata!'i.o pudiera enajenaJr válli.da'!llle~r.te Ha es"lede llel{a[]!a desde la
i!lle~aü~ún, por"!r.:a~rn q'Jllelillar:- ba::jados nos acreel!l!ores hereiiHtarr-i.ns, §~ en i!llemll:~r di.spusi.ese
en !l'm-ma de ~e~ados de Coc':~as su patJrimolllio, y llfOS iega1uftos se au::es~raran. a enajenar las especies · !l!lga~las, sin teneJr en
euen~a eH pago previo de !as ~eulllas, como
dispone ]a lley.
3.-iEn cUlla:!lto a "a r-msesi:ón efectiva de
Ha l!nerem:da, IrnO es ins~fttuncf6'1. ¡que se apliqine a llos Re¡ra~arEas, sba an b.uede:~ro, que
es q'lllñen n-epresellll.ta ]a ll:!e~rer..<Ci.a (C. C., a~rt.
75'!; C. .Jf. a:~r~ñculio 95ll). Si. el b.uedero, antes de lla pa1r~icñón, ]llaga ·uJm !egado de inmueb~e, de'lle ha~er!o des~ués de obtenido
ei decJreto de poses!óJm eileüti.va, debñdamen~e registJrado, pues de otra ma:::~.era llllO pue-

de disponer en forma alguna del inm.ueblle
(C. C., artículo 757).
Si. el legatario de un bien Jraáz no lita al!llquirido la posesión· inscrita dell llegallllo, mediante ]a partición, O Ha en~Jrega <!J.UllC lle lilaya hecho el llle:~redero en llegan Jl'()Jrma, y llo
enajena, ello equdva·ie a venta de oosa ajena, con las consecuencias Q.ue se indi.caxn em
la ley (C. C., artícuio ll871).
iEn <Consecuencia no es exacto a!l'innaJr qlille
el legatario de um inmueble adqui.en-e e:V. dominio de éste poJr eU soUo hecho de ia muerte' de] 1testado:r. Ni. se pueOle conclluñr i!J!11!le
tal derecho se :~radique en cabeza l!llei Regatado por la mera deiación de :V.a asi.gnacnóllU
y que pueda ejercitar desde enaonces Kas
acciones plropias de dueño. JE:l llegaian-io sóllo
es un acre'ell!or. testamentario. lE] :~registro
de la sentencia apx-obatoria de na parti.cñón,
o de ia escdtura o na pJrovñdenela !i'espectfiva de entrega del legado, transforma Slill de:~recho pex-sonall en de:~recho reall de dom!ni.o.
4.-lEl legatario de un ñnmuebie puede
promover el juicio de sucesión (C. C., arr1t.
ll3:Y.2; C. JT., an-tículo 935); pedir ell secnestx-o
o el embargo preventivo, con observancña
de las reglas generales (C. JT., articlillio 905);
demandar la partición :V.o mismo que Ros coherederos o solicita¡¡- el pago ñnmooi.a1to de lla
cosa legada, mediante ei t:~rámite de tnna ali'- i)
ticu!ación erl que se deben ac~re«lli.taJr llas
circunstancias p:~revistas en el artícullio ll43ll
del C. C. <C . .lf., articulo 958), y objetan- lla
partición cuando ésta en <Cualquien- lioirma
menoscabe la disposici.ón dell 1testado1r.

<

Corte Suprema de Justicia.-Sala B) de Casación
CiviL-Bogotá, ocho (8) de noviembre de mi~
novecientos cincuenta y cuatro (1.954).
(Magistrado ponente: doctor Manuel Barrera
Parra)
Decide la Corte .~1 recurso de casac10n interpuesto por la parte actora contra la sentencia
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proferida el 5 de febrero de 1.953 por el Tribunal
Superior de Bogotá en el juicio ordinario de Josefina Díaz de Acuña contra Lucila Díaz de Caballero.
Antecedentes:

·,

l.-Josefina Díaz de Acuña promovió jurcio
ordinario de mayor cuantía c'Ontra Lucila Díaz
de Caballero en su calidad de heredera testamentaria de Susana Díaz de Rubio para que se hicieran las siguientes declaraciones:
a) Que e:: inmueble relacionado en la partida
tercera del inventario de bienes practicado en el
juicio sucesorio de Susana Díaz de Rubio, especificado .como se expresa en dicha partida, per
tenece alá demandante, en virtud del legado que
le hizo Angel María Rubio en su testamento otorgado por escritura N:9 18 del 21 de febrero de
1.918 de la Notaría del Circuito de Villavice;ncio;
b) Que en consecuencia fue indebida la adjudicación que de dicho inmueble S!'! le hizo a Susana' Díaz de Rubio en la partición de bienes verificada en el juicio sucesorio de Angel María
Rubio, por lo cual: debe ordenarse cancelar en la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y·
Privados del Circuito de Villavicencio, las· inscripciones correspondientes a la adjudicación del
inmueble indebidamente adjudicado;
· e) Que en consecuencia el inmueble mencionado en la letra B) del testamento de Susana
Díaz de Rubio, otorgado por escritura NQ 117 del
15 de febrero· de 1.939 de la Notaría de Villavicencio, no hace parte del acervo de bienes perte~
necientes a !:a sucesión testada de Susana Díaz
de· Rubio, y debe quedar excluido del inventario
de bienes que se hizo en el juicio sucesorio de la
mencionada señora, y también de la partición· de
.los bienes relictos. que se haga en tal juicio;·
d) Que si al tiempo de ·fallarse ·la litis, se hubiere verificado la partici6n cuestionada, incluyendo en el~a el inmueble antes relacionado, su
adjudicación quede sin efecto y el registro ha de
cancelarse en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados del ·Circuito de Villavicencio.
2.-Como hechos fundamentales de la anterior
demanda el apoderado de la actora expuso los
siguientes:
"1 9-El señor Angel María .Rubio, vecino que
fue de este municipio, otorgó testamento por
medio de la escritura NQ 18 extendida ante el Notario de Villavicencio el 21 de febrero de 19Hll y
en él legó a mi poderdante, Josefina Díaz qc
Acuña "una ·casa de adobe y bahareque, c~bierta

con zinc y parte con teja de madera, ubicada en
el área de la población de Villavicencio, alinderada así: por un costado, calle pública de por
medio, con casa de la sucesión de· Angel María
Torres; por otro costado, calle pública de por medio, con casas de Aparicio Jara y de herederos
de Patrocinio Carranza; por otro costado, con casa y solar de José Umaña, separada por tapial;
y por ei otro costado, con casa y solar de Hermelina Arciniegas, separada por tapial".
"29-En ese mismo testamento, don Angel Ma. ría Rubio constituyó un derecho de usúfructo a
favor de su' mujer, Susana Díaz de Rubio, sobre
el inmueble antes especificado y por toda la vida
dé dicha señora.
"39-Muerto Angel María, se abrió su juicio
sucesorio en este Juzgado, el cual habría de regirse conforme a las disposiciones de su ya citado
testamento.
"49-En ese juicio fueron partes únicas la viuda del testador, señora Susana, y mi poderdante,
señora Josefina Díaz de Acuña, mayores de edad,
quienes, de consuno, le dieron poder para que
las representase .al Dr. Alfonso Rojas Riveras.
"59-Apenas muerto Angel María, doña Susana
-usufructuaria de I·a casa legada por él a mi poderdante- la dividió en varios departamentos o
"casitas", con el fin de arrendados separadamente y proporcionarse mejor renta.
"69-Al tiempo de formalizarse, dentro de la
testamentaria de Angel María Rubio, el inventario de sus bienes relictos, el denunciante de los
mismos y apoderado de las dos únicas interesadas, Dr. Alfonso Rojas, dividió y denunció en
dos partidas bien distinta1¡ el inmueble legado
por el testador a doña Josefina 'Díaz de Acuña,
una de las cuales !a formó con "unl)- 1 casa que
consta de seis piezas con su correspondiente patio, situada en el área de la población de este municipio de Villavicencio, en la carrera cuarta,
por los siguientes linderos: por el frente; carrera cuarta de por medio,. con casa y solar de ·Antonio Campuzano; por e!' costado derecho, con
casa que fue del señor Torcuato Rodríguez; por
el fondo con solar ·de la casa de Encarnación viuda de Rojas; y po.r el el costado .izquierdo, con
casa de esta misma sucesión".
"79-Aprobado e~ inventario de bienes, el denunciante y apoderado de· las dos únicas interesadas, le solicitó al Juez que le diese autorización para hacer· por sí mismo la partición de bienes, la cual le fue concedida, por ser las dos interesadas mayores dé edad. Y entonces, el Dr.
Rojas tomando" como base el inventario hecho por
él mismo, le formó a la partícipe Susana Díaz
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de Rubio una hijuela, dentro de la cual le adjudicó !a casita de seis piezas alinderada en el o'rdinal 69 de esta relación.
"8-Pero, como lo anoté ya, esa casita forma
parte y está comprendida dentro de los linderos
de la casa que Angel María Rubio legó a mi poderdante, señora Josefina Díaz de Acuña.
"99-De la partición hecha por el Dr. Rojas no
hubo para qué correr traslado a nadie, puesto
que él la formuló en su .condición de apoderado
único de las dos únicas partícipes testamentarias
del mentado señor Rubio.
"109-La partición se aprobó por el Juez,· se
registró en la Oficina de Registro de Vil!avicencio, y el expediente lo protocolizó el apoderado
partidor en la Notaría de aquí mismo, por medio
de la escritura N9 97 de 27 de febrero de 1936.
"119-Pero mi mandante no pudo darse cuenta de que su legado le había sido cercenado en
la partición, porque doña Susana -adjudicataria
de la porción cercenada- tuvo durante su vida
la posesión de tod«;> el inmueble legado a doña
Josefina, por virtud del derecho de usufructo
constituido sobre el mismo por el testador, señor
Rubio.
"129-E~ 15 de abril de 1939, y por medio de
la escritura NQ 117 otorgada ante el Notario de
este Circuito, hizo testamento doña Susana Díaz
viuda de Angel María Rubio. Y en él relacionó
como de su pertenencia, (B). Una casita o apall'tamento (subrayo), situado en la qarrera cuarta
de esta ciudad de Villavicencio, de paredes de
adobe y cuoierta de teja de zinc, así alinderada:
por el frente, carrera cuarta de por medio, con
casa de Antonio Campuzano; por el costado derecho, con la casa antes alinderada (se refiere· a
la relacionada en el punto A.); por el fondo, con
casa de la misma testadora, Susana Díaz; y por
el costado izquierdo, con casa de Josefina Díaz
de Acuña".
"139-Esta casita o "apartamento" es e} mismo
que, cercenado de la casa legada por Angel María Rubio a doña Josefina, se le adjudicó por el
Dr. Alfonso Rojas Riveros a doña Susana, según
lo ya dicho en esta relación.
•
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"149-En el testamento otorgado por doña Susana, instituyó como herederas universares su
yas a mi poderdante, Josefina Díaz de Acuña, y
a la entonces señorita Lucila Díaz, casada hoy
con el señor Juan Pablo Caballero.
"159-Doña Susana murió; y el Dr. Alfonso
Rojas, con poder de la heredera LucHa Díaz,
abrió el juicio testamentario en el Juzgado de
este Circuito. Obtuvo el reconocimiento de he-

redera para su nueva poderdante, y formuló el
denuncio de bienes en ·la diligencia de inventario.
"169-En ese denuncio relacionó, como si perteneciera a la sucesión de doña Susana, la casita
o "apartamento" que, cercenado al legado de doña Josefina en la sucesión de Rubio, le adjudicó
dicho doctor Rojas a aquella señora.
'1179-Doña Josefina me constituyó como su
apoderado en el juicio sucesorio de la señora Susana. Y en ta} calidad tuve oportunidad de opo~
nerme a la inclusión en el inventario de la ca~
sita o apartamento de marras.
"189-Esta oposición de mi parte dió origen a
una articulación, dentro del juicio sucesorio, dentro de cuyo término probatorio quedó superabundantemente comprobado -inclusive con la
manifestación expresa del propio apoderado de
la. heredera Lucila Díaz- .que la casita o apartamento materia de la oposición hace parte de
la casa grande, legada a doña Josefi~a por Angel
María Rubio.
"199-Muerta doña Susana, !a señora Josefina
entró a poseer su casa, legada por Angel Maria,
inclusive el "apartamento" segregado por el partidor.
"209-Pero es el caso que en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados de
Vill~vicencio, está registrada la hijuela que se le
formó a doña Susana en. la sucesión de su marido, Angel María, y de que en tal hijuela figura
como adjudicataria del mencionado "apartamento" o casita dicha señora.
·
"219-Además. ·tal casita quedó incluida en el
inventario de bienes formulado por el Dr. Rojas
en el juicio sucesorio de doña Susana; pues el
Tribunal Superior --que conoció por apelación
de la oposición formulada por mí- fue de concepto que la exclusión debía decidirse en juicio
controvertido. ·
"229-En el inventario referido, Que se hizo en
el juicio sucesorio de doña Susana Díaz v. de Rubio, la casita o "apartamento" en cuestión, Quedó relacionada en la "Partida Tercera", que dice:
"Una casa de habitación de paredes de adobe y
cubierta con teja de zinc, ubicada en el área d~
población del Municipio de Vma•!icencio, en la
carrera cuarta y marcada con el número cincotrece (5-1'3) comprendida por estos linderos: por
el frente, carrera cuarta de por medio, con casa
del señor Antonio Campuzano; por el costado derecho, con casa· de esta misma sucesión mencionada en la partida segunda de este inventario,
legada a la señorita (Susana Sabogal) Lucila
Díaz; por· el fondo, con casa de esta misma sucesión, mencionada en la partida primera de es-
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gado, apartamento que se lo adjudicó a ésta última, en pleno dominio y propiedad, en la correspondiente partic;:ión. Por tal hecho fundamental, que vicia !'en sentir del libelista las posteriores adjudicaciones o trasmisiones del aludido bien, que reza la demanda, es que se impetra
la dedaración principal, de que el inmueble tal
cual fue relacionad';:, en el testamento del señor
Angel María Rubio, sin los cercenamientos hechos por la cónyuge de éste como usufructuaria
de él y que en síntesis se han relatado, "pertenece exclusivamente" a la actora, señora Josefina
4.-La demandada se opuso a las pretensiones Díaz de Acuña.
"Se afianza dicha petición en el argumento, de
formuladas en el referido libelo.
que el testamento es un título traslaticio de do-·
5.-El Juzgado del Circuito de Villavicencio
minio, por cu'anto uno de los medios establecien sentencia dictada el 15 de noviembre de 1.951
dos por el códigq civi!: para la tradición de los
resolvió la litis negándose a hacer las declaraciobienes, es 1 el de la sucesión por causa de muerte,
nes impetradas.
de conformidad co.n el artículo 673 y que como
6.-Apelado este fal:lo por la parte demandanAngel María Rubio expresó su voluntad de lete, el Tribunal lo reformó, en sentencia pronungar a la demandante el bien alinderado en el liciada el 5 de febrero de 1953, por medio de la
belo, sin más limitaciones que el usufructo otorcual resolvió declarar fundada "la excepción pegado a su cónyuge, los cercenamientos hechos
rentoria temporal de petición de modo indebido"
por el partidor de la .sucesión de~ testador, que
y en consecuencia se ~bstuvo de hacer las declaviolan su última voluntad, en manera alguna
raciones impetradas en la demanda.
- 7.-Contra la sentencia de segunda instancia confieren dominio en favor. del adJudicatario de
interpuso recurso de casación la parte deman- ellos, hoy de su causahabiente, que lo es la dedante. Concedido y admitido en for.ma legal, fue
mandada.
· oportunamente fundado ante !a Corte, y corres"De acuerdo con esta clara orientación del liponde ahora decidir sobre su mérito.
belo, reforzada por la propia manifestación del
apoderado de la parte actora, quien en su alegato
:[][-Sentencia acusada
de conclusión de esta segunda instancia afirma
que él, en manera. a!:guna ha instaurado este proceso para atacar la partición del juicio de suceEl Tribunal resume de la siguiente manera lo
sión de Angel María Rubio, ni ninguna otra, y
principal de la litis
que las declaraciones de la qemanda que se re"El señor Angel María Rubio, en su memoria
fieren a la indebida adjudicación que se le hizo
testamentaria, desarrollada en escritura N9 18 de
a la señora Susana Díaz de Rubio en aquella su21 de febrero de 1918, pasada ante el Notario de
Villavicencio, legó a la señora Josefina Díaz de· cesión de parte del ·bien legado a doña Josefina,
Acuña, parte demandante en este juicio, la casa y la indebida relación de bienes en el inventa"
ubicada en el área de población de Vi~lavicencio,
rio, son apenas consecuencia de la primera petición, se deduce claramente que se ha instauraque se alindera en la demanda .. Sobre dicha casa y de acuerdo con dicho testamento, se constido la clásica acción declarativa de dominio, fundada en la existencia de las tántas veces mentuyó un usufructo de por vida en favor de la
cionada memoria testamentaria de Angel Mar:iia
cónyuge dei testador, señora Susana Díaz de
Rubio, la cual, para·· mejor administración de la
Rubio, como exclusivo título de propiedad de la
propiedad, la dividió en varios apartamentos.
parte actora en relación con el bien sub-lite".
Pero al formalizarse' dentro del juicio de suceBajo el supuesto de que en la demanda sólo
se ejercitó la acción declarativa de dominio, el
sión testada de Angel María Rubio, el inventario
de bienes, el apoderado de las únicas interesaTribunal estuida la condición juríO.ica del 'legadas, Susana de Rubio y Josefina Díaz de Acuña, tario de un inmueble desde el punto de vista
denunció en dos partidas diferentes el bien lede la adquisicion del dominio, y aunque el sengado a ~a demandante, tomando como inmueble
tenciador acepta que en este caso el testamento
separado uno de los apartamentos o casitas en
es el título traslaticio de propiedad y la sucesión
que la cónyuge. del testador fraccionó aquel lepor causa de muerte es el modo, afirma que ésta
te inventario, legada a la señorita Susana Sabo
gal; y por el costado izquierdo con casa de la
.señora Josefina Díaz de Acuña".
3.-E~ apoderado de la actora dijo que en de-·
recho fundaba su demanda "en disposiciones pertinentes del Capítulo 69 del Título 49 del Libro
39 del C. Civil; las pertinentes del Título 10 del
citado Libro 39 -de niodo especial la del artículo
1388-; en lo dispuesto en el artículo 1203 y concofdantes del código citado; en !as disposiciones
del mismo código referentes a derecho de usufructo, etc."
·
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"tiene su desarrollo procesal en el respectivo juicio y va a proyectarse en una adjudicación que
debidamente registrada, es la que constituye la
verdadera tradición de la propiedad y la prueba
del dominio! en el respectivo causahabiente".
E~ Tribun.al agrega que en- el caso sub ;illldi{le,
"para la finalidad de la acción de dominio, carece de capacidad probatoria como modo de tradición de la propiedad, la simple memoria testamentaria, y por tanto, no representa por sí sola
acto jurídico idóneo para hacer la declaración d~
dueño solicitada en la demanda, ni las corisecuenciales a dicha declaración".·
"El actor -concluye el Tribunal -ha debido
atacar la partición, que es l:o que directamente
ha violado la voluntad testamentaria, según sus
postulaciones. Por consiguiente, y de acuerdo
con los motivos expuestos por la Sala, y la defensa invocada por el demandado para enervar
la acción, se halla fundada la excepción perentoria de modo indebido que 'lo es temporal, y en
consecuencia deja vivo el derecho para que se
haga valer en la forma debida".'

ID!rr-Demanda de {lasació:m
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Los razonamientos de:!- recurrente en que funda estos cargos,' pueden sintetizarse asi:
La demandante Josefina Díaz de Acuña adquirió la· totalidad de( inmueble a ella asignado en
el .testamento de Angel María Rubio, por la
muerte de éste, pues el legatario de una especie
o cuerpo cierto adquiere su dominio desde la
muerte del causante. En la sucesión de Angel
María Rubio ·se menoscabó el mencionado legado, pues en la partición sólo se adjudicó parte
de} inmueble a la legataria, correspondiendo
otra parte -~ la viuda Susana Díaz de Rubio.
Y correspondiendo la totalidad del inmueble a
la actora, fue indebida la inclusión en el inventario de bienes de la sucesión de ésta última, de
la casa que indebidamente se le había adjudicado en la mortuoria de su finado marido.
El Tribunal erró de hecho o de derecho en la
interpretación de la demanda y en la apreciación
de ~as pruebas, al considerar que no se había atacado la partición de bienes de la sucesión de Angel María Rubio, y a causa de este error no decretó la nulidad de tal partición por dolo demostrado.
Y también erró de hecho o de derecho en la
interpretación de la demanda y en la apreciación de las pruebas, al desconocer la calidad de
dueña de la actora ~obre el inmueble litigioso.

El recurrente acusa la sentencia por las causales primera y segunda del artículo 520 del C. J.
Los cargos pueden resumi~se así:
JIV-lEx.amen de los cargos
Causal segunulla: La sentencia recurrida no está
en consonancia con las pretensiones oportunaEn concepto de!• recurrente, el legatario de un
mente deducidas por los litigantes, porque el
inmueble asignado por el testador como legado
Tribunal se abstuvo en e1 fondo de fallar el ne~
de cuerpo cierto, adquiere el dominio de la cosa
gocio, declarando fundada la excepción perentodesde la delación. El legatario en este caso es un
ria de petición de modo indebido, sin ser el caso
suce¡¡or mortis causa que sucede a título singude hacerlo.
. lar; su causante es el testador; su título el testamentq, y el modo como adquiere es la sucesión
CausaR pli."i.mera:
por causa de muerte. Por consiguiente, radicándose en cabeza del legatario el derecho de dominio desde la muerte del de cujus, tiene la acción
1<?-Infracción indirecta de los artículos 673,
de dominio contra cualquiera persona aún con762, 824, 1194, 1203, 2637 y 2641 del C. C., a cautra el mismo heredero.
sa de errores de hecho én la interpretación de !a
Para el recurrente. esta doétrina se desprende
demanda y en la apreciación de las pruebas que
del artículo 673 del C. C., que erige la sucesión
el recurrente menciona.
por causa de muerte en modo de adqüirir el do29-Ir.fracción indirecta de las mismas dísposio
minio; y del artículo 1203 del mismo Código, en
ciones sustantivas citadas, a causa de error de
relación con el 1194 ibídem, que le reconoce dederecho en la interpretación de la demanda y de
recho de propiedad al legatario sobre las cosas
error de hecho en la apreciación de las pruebas
legadas, en las donaciones revocab~-es, por el mea que el recurrente se refiere en el cargo anterior.
ro hecho de la muerte del testador.
3'?-Infracción indirecta de los artículos 63,
Al negar .a la demandante su condición de due·
1405, 1-502, 1508 w 1515 del C. C. y 29 de la Ley
fía sobre la totalidad del inmueble legado en el
50 de 1936, a causa de errores de hecho y de detestamento de Angel María Rubio, del cual es
recho en la interpretación de la demanda y en la
apreciación de las pruebas.
parte 1!1 casa objeto de la litis, el Tribuna!· vio·
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16 tales disposiciones, lo mismo que los articules
2637 y 2641 del C. C. y 38 de la Ley 57 de 1887.
que señalan la finalidad del registro de Instru··
mentos Públicos, violación que se produjo a causa de error de hecho o de derecho en la interpretación de la· demanda, y a causa de error dP.
hecho manifiesto en !:a apr~ciación de las pruebas.
, También considera el recurrente que el Tribunal dejó de apreciar la posesión de la demandante sobre el inmueble de la litis, ya que desde
la muerte ,de la señora Susana Díaz. de Rubio ·el
referido inmueble ha .permanecido en poder suyo, quedando libre del secuestro de bienes practicado en la sucesión de dicha señora. Con lo
cual se dejó de aplicar la disposición del artículo
762 del C. C. que presume el dominio en el· poseedor.

Se considera:
Lo anteriormente expuesto por el recurrente
como fundamento de lÓs cargos primero y segundo por infracción indirecta de la ley, podría servir de base a una acusación del fallo por violación directa. Porque aquella infracción sólo ocurre a causa de la apreciación de las pruebas, por
error de hecho o de derecho imputable al sentenciador en la' tarea estimativa de los erementos
probatorios allegados a los autos.
Y bien se comprende que los razonamientos del
recurrente no se enderezan a la demostración de
una violación indirecta de la ley, pues las conclusiones del sentenciador que censura el recurrente no son resultado de una mala apreciación
de las pruebas. Tampoco son el resultado de una
errada interpretación de la demanda.
Pero en cuanto a las apreciaciones del recurrente sobre la cuestión jurídica, la Sala reitera.
la siguiente doctrina de la Corte:
· "La delación de una asignación es tan sólo "el
actual llamamiento de la ley a aceptarla o repudiada" (artículo 1013 del C. C.)~
·
"La especie legada, después de la delación, es
de la sucesión ilíquida, no del legatario, el cual
solamente tendría una acción personal contra
quien represente la herencia para que oportunamente le entregara dicha especie .
"Dijo al efecto la Corte Suprema en providencia de 22 de noviembre de 1940: "Aunque el legatario no tiene la condición de comunero en la
universa!:idad llamada herencia, es incuestionable que el inmueble materia de su legado, si aún
no se ha verifcado la partición, pertenece a' una
sucesión ilíquida. Ese inmueble y los demás bienes de la mortuoria, constituyen la prend~· gene-

ral de los acreedores del .causante. De ahí que
mientras no se liquide la mortuoria, ningún asignatario, bien sea a· título universal o singular,
pueda disponer, como de cosa propia, de bienes
de la sucesión. Y es que bien podría suceder que
por tratarse de una sucesión recargada de deudas, no fuera posible la adjudicación del legado.
Bien conocido es el aforismo de que donde hay
deudas no hay herencia". (G. J. Tomo L., números 1966, 1967 y 1968 página 911).
"En tratándose del legado de un inmueble, como ocurre en el caso que se estudia, y teniendo
en cuenta la institución del registro,· aún más
claro es que el legatario de un bien, con sólo la
delación, no adquiere el dominio del bien.
"Para ello se ·requiere un registro en su favor,
ya sea en la partición, mediante el registro de
la hijuela; o ya cuando el representante de la
herencia satisfaga en legal forma, mediante escritura registrada, el legado, de acuerdo con el
artículo 1431 del C. C.
"La doctrina expuesta responde también a la
equidad, pues si el legatario pudiera enajenar ·
válidamente la especie legada desde la delación,
podrían quedar burlados los acreedores hereditarios, si el deudor dispusiese en forma de lega-.
dos de todo su patrimonio, y los legatarios se
apresuraran a enajenar las especies legadas, sin
tener en cuenta el pago previo de las deudas
como dispone la ley. ·
'
''En cuanto a la posesión efectiva de la herencia, 1,10 es institución que se aplique a los legatarios, sino al heredero, que es quien representa
la herencia (artículo 757 del C. C. y 951 del C. J.).
"Pero se entiende que si el heredero, antes de
la partición, paga un legado de inmueble, debe
hacerlo después de haber tenido el decreto de
posesión efectiva, debidamente registrado, pues
de otra manera no puede disponer en forma alguna de un inmueble ·(artículo 757 del Código
Civil:).
"Si el legatario de un bien raíz no ha adquirido la posesión inscrita del legado, mediante la
partición, o la entrega que le haya hecho el heredero en legal forma, y lo enajena, ello equivale a venta de cosa ajena, con las consecuencias
que se indican en la ley.
"Así lo estin¡ó la Corte en 'la providencia del
22 de no1'iembre de 1940, anteriormente citada,
cuando dijo: "Las enajenaciones que los respectivos legatarios hicieron de inmuebles objeto de
un legado, ·equivalen a venta de cosa ajena, con
las consecuencias que se determinan en el artí·
culo 1871 del Código Civil". (Casación, diciembre
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18 de 1950, G. J., T. LXVIII, Nos. 2092-2094, página 761).
En consecuencia, no es exacto afirmar que ·el
legatario .de un inmueble adquiere el dominio
de éste por el solo hecho de la muerte del testadir. Ni se puede concl'llír que tal derecho se radique en cabeza del legatario por la mera delación de la asignación y que pueda ejercitar desde
entonces las acciones propias de dueño. El legatario sólo es un acreedor testamentario. El registro de la sentencia aprobatoria de la partición
o de la escritura o la providencia respectiva de
entrega del legado. transforma su derecho personal en derecho real de dominio.
El legatario de un inmubele puede promover
el juicio de sucesión (C. C., artículo 1312; C. J.
artículo 935); pedir el secuestro o el embargo
preventivo, con ·observancia de las reglas generales (C. J. artículo 905); demandar la partición
lo mismo que los coherederos o solicitar el pago
inmediato de Ia cosa legada, mediante el trámite
de una articulación en que se deben acreditar
las circunstancias previstas en el artículo 1431
del C. C. C., (C. J. artículo 958), y objetar la partición cuando ésta en cualquier forma menoscabe la disposición del testador.
Por lo expuesto se concluye que carecen de
fundamento los cargos examinados.
En el tercer cargo pol~ violación indirecta de
la ley, el recurrente afirma que el Tribuna~ a
causa de errores de hecho y de derecho en la
apreciación de las pruebas y en la interpretación
de la demanda, infringió las disposiciones que
cita en su alegato, en virtud de las cuales el acto
de partición practicado por el dÓctor Alfonso Rojas, apoderado de Susana Díaz de Rubio y en la
sucesión de Angel María Rubio está viciado de
nulidad por dolo.
Para desechar esta casación baste observar que
de l:a simple lectura del libelo de demanda, no
aparece que la acción de nulidad se hubiera de-
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ducido por la actora quien se limitó a demandar
la declaración de dominio sobre el inmueble objeto de la litis y su exclusión de los invéntarios
de la sucesión de Susana Díaz de Rubio, sin atacar la vaHdez de la partición.
No hubo error en la apreciac'ión de la demanda por parte del Tribunal y de consiguiente el
cargo es infundado.
Carece así mismo de viabilidad la acusac10n
formulada por falta de consonancia entre el fallo
recurrido y las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes.
Es verdad que el Tribunal se abstuvo de fallar
en el fondo sobre la acción incoada, pero esta inhibitoria del sentenciador se debió a que estimó
fundada una excepción procesal temporal que
aunque fuera erróneamente deducida no daba lugar a invocar la causal segunda sino ~a causal
primera.
V-Resolución:
En mérito de las consideraciones que precede!1,
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 del Tribunal Superior de Bogotá, de fecha 5 de febrero de 1953,
que ha sido materia del presente recurso.
No hay costas.
Publíquse, notifíquese, cop1ese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
ll.liarío lEchandía.-IWanuel lRai'll'ell'a lP'ana.-José J. Gómez JR..-José lHlernández &rbeláez.-!Ernesto lWelendJro !Lugo, Secretario.
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ACCWN IRJEliVliNDWA'11'01RliA.- JRECUJRSO ][)IJE
1-!El recurso de alzada no es otra cosa
que Ja vía abierta por el ordenamiento jurídico para que los litigantes hagan sentir
ante el superior su inconformidad con los
proveídos de las jurisdicciones infell'iores,
dentro de la escala jerárquica sefialada por
la organizac~ón judicial. !La apelación es así
en el fondo protesta y rebeldía contra lo resuelto por los grados inferiores, y por esa
causa presupone providencia adversa a la
parte que ejercita el recqrso, del propio modo que se entiende interpuesto nada más
que en lo desfavorable al apelante, o sea
que la reform'atio in peius está prohibida en
los juic~os a que n.o faltan los presupuestos
procesales.
2-Si el reivindicante prueba su titularidad, al posee:dor no le basta para destruir
ese hecho la alegación de que la propiedad
del objeto reivindicado es de tercera persona, porque esto no desvirtúa el título del
actor y no puede .servirle co:rpo medio de
defensa para contrarrestar la ~ción deducida en ju~cio.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil- Bogotá, noviembre ocho de mil novécientos cincuenta y ~uatro.
fMagistrado Ponente: doctor José Hernández Arbeláez)
Alejandro Chinchilla Gil instauró acción reivindicatoria contra Sara Rojas, Luis Prieto Rozo,
Fideligna Rozo de Prieto y Emiliano Prieto sobre
el inmueble conorido con el' nombre de "Pensión
Colón", ubicado en .la ciudad de Tunja; pidió que·
se considerara a los demandados como poseedores de mala fe, para el pago de frutos, y que fuesen condenados en costas.
El Juez 19 t>n lo Civil del Circuito de Tunja, en
fallo de 23 de noviembre de 1950, resolvió así:
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"JP'rimero. · - Declara que el señor Alejandro
Chinchilla Gil mayor y de esta vecindad, es propietario o dueño de la casa conocida con el nom-
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hre de «Pensión Colón~. situada en esta ciudad
de Tunja, junto con su sitio, plano y solar adyacente y cuyos linderos generales son:
"Segnndo.- La sef.ora Sara Rojas S., mayor y
vecina de Bogotá, con tarjeta de. id,entidad número 6132 de Tunja, está y tiene la obligasión y debe entregar, tres días después de ejecutoriado este fallo, al señor Al-ejo Chinchilla Gil, mayor y
de esta vecindad, la casa conocida con el nombre
de "Pensión Colón" de esta ciudad, junto con su
sitio, plano y solar adyacente, por la alinderación
ueterminada en el punto primero inm-ediato antrcrior de este fallo; y
«Tercero.- La misma señora Sara Rojas S.,
oebe al mismo señor Alejo Chinchilla Gil el valor de los frutos naturalés y civiles que haya poódo producir la mencionada casa ordenada entregar en este fallo, desde el día en que se formuló· su franca oposición al reconocimiento del
derecho de Chinchilla Gil, esto es, desde el día
dt la contestación de la demand¡;t hasta el en que
se haga la entrega ordenada en esta sentencia, to.
do en conformidad con la disposición .consagrada
por el artículo 553 del Código Judicial.
"-Las costas de esta instancia a cargo de la
parte demandada".
Este ·fallo fue confirmado plenamente por el
Tribunal Superior en 23 de marzo de 1953, con la
modificación aditiva de absolver expresamente a
Jos demandados Luis Prieto Rozo, Fideligna Rozo de Prieto y Emiliano Prieto de todos los cargos
de la demanda. ·
·
Contra la sentencio. de segunda instancia interpuso recurso de cas::~ción la demandada Sara Roj&s, y vienen propuestas las causales 6 y 11!- del
artículo 520 del Código Judicial. Se inicia el estudio por la causal 6:¡., en razón de referirse a vicios sustancial-es del procedimiento.
Viene propuesta así :
"La demanda de reivindicación fue dirigida por
el señor Alejandro Chinchilla Gil contra Sara Rojéls, Luis Prieto Rozo, Fideligna de Prieto y Emiliano Prieto.
"La sentencia que soltó el juicio en primera
instanc-ia, que lleva fecha veintitrés de noviembre

d.0 mil novecientos cmcuenta, fue notificada así:

'Hoy veintiocho de noviembre de mil novecientos cincuenta personalmente notifiqué la sentencin anterio;: inmedi&ta fecha el veintitrés de los
corrientes, al Dr. Arturo Suárez. Impuesto firma
y manifi.esta que APELA. A. Suárez.- Rafael M.
Lar a, Srio.':
'En Tunja, a veintiocho de noviembre de mil
novecientos cincuenta notifiqué personalmente la
~entencia inmediata anterior al Dr. Antonio Córdoba Mora. Imuuesto firma.- Antonio Córdoba
Mora. Impuesto firma.- Antonio . Córdoba M._;
Rafael M. Lara, Srio.'.
..,
«La sentencia de primer grado, según resulta
del expediente, hasta la fecha no ha sido notificada a los s<:ñores Luis Prieto Rozo, Fideligna Rozo de Prieto y E'miliano Prieto que con dofi,a Sara Rojas forman el grupo de litigantes demandados. Sin estar notificada la sentencia, el Juzgade ·
procedió en auto de fecha febrero seis de mil novecientos cincuenta y uno (fs. 79 v. y 80 del cuaderno principal) a conceder en el efecto suspensivo la apelación interpuesta por el doctor Arturo Suárez en su condición de apoderado de la demandada Sara Rojas ..
"Las providencias jud:ciales se ponen en conor:imiento de las partes y demás interesados por
lüedio de notificaciones, y tales providencias no
producen efecto antes de haber sido notificadas
l-egalmente a las partes.
"Las sentencias de primera instancia son apelables de palabra en el acto de la n¿tificación, o
¡;or escrito dentro de los tres días siguientes.
"El recurso de apelación que concedió el Juzgado de la sentencia de fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos cincüenta fue extemporáneo, prematuro, si se tiene en cuenta que di~·ha sentencia no fue notificada antes a los demandados Luis Prieto Rozo, Fideligna Rozo de
Prieto y Emiliano Prieto, y por ese aspecto coneurre en el Tribunal sentenciador la causal primera de nulidad -incompetencia de jurisdicción- de que trata el artículo 448. del Código Judicial. Todo lo actuado por el Tribunal quedó herido de nulidad por falta de competencia, y esa
nulidad no ha sido saneada".
Se

~onsiallell'a:

Como el recurrente lo expresa, la sentencia de
· primera instancia fue notificada personalmente
al procurador judicial' de Sara Rojas, quien aparece como el único s.ujeto pasivo de la condena-

ción proferida por el Juez, porque Sara también
fe reconoció como la única y exclusiva pose~:Jt ;·a
de la totalida·d del inmueble reivindicado El fallo
en nad~ afecta a las otras personas que figuraron
como demandadas en el libelo inicial, y la parle
1 esolutiva no las menciona siquiera. Estas otras
personas, por sustro.cción de materia. care~:en de
:nterés en la secuela del juicio.
El recurso de alzada no es otra cosa que la vía
abierta por el ordenamiento jurídico para que los
!itigantes hagan sentir ante ~1 superior su inconformidad con los proveídos de las jurisdicciones
inferiores, dentro de la escala jerárquica señalada por la organización judicial. La apelación es
;.,sí en el fondo protesta y rebeldía contra lo rewelto por los gradas inferiores, y por esa causB
presupone providencia adversa a la parte que
r::jercita el recurso, del propio modo que se entiende . interpuesto nada más que en lo desfavorable al apelante, o sea que la Jreformatño iim
peius está prohibid3 en los juicios a que no faltan los presupuestos procesales.
Por manera, pues, que si Sara Rojas, demanda:
rla contra la cual se pronunCió única y exclusivamente el fallo de primera instancia, fue la misma persona que introdujo el recurso de apelación
ante el superior, fluye con absoluta claridad la
ronsecuencia de que también esa única y exclusi·.,ra persona era la llamada en derecho a poder
abrir la jurisdicción del Tribunal para el conocimiento del segundo grado del proceso, desde lue~o que el Juez gel Circuito no tocó para nada la
esfera jurídica de las otras personas mencionadas
por el actor en su dtmanda. Y así, la jurisdicción
del Tribunal aparece plenamente establecida con
indiscutible validez.
Si, por otro aspecto de la misma cuestión, Sara
Rojas obtuvo a virtud de su alzada que se surtieran conforme a derecho todos los trámites y el
debate correspondiente a la segunda instancia, es
indudable que su interés jurídico quedó colmado,
~ no lo tiene en moqo alguno para alegar falta de
:wtificaciones a personas extrañas a su causa y a
quienes de ninguna manera lesiona el fallo de
que se trat?.
.
Por todo lo cual no prospera el cargo.
Se hace consistir el primer motivo para la causal l~ en violación directa del artículo 946 del
Código Civil, sobre la base de que el actor dirigió su demanda contra cuatro personas que no
son comuneros en la posesión de la cosa reivindicada, y "no s~ singularizó la porción de la casa
que cada uno de los demandados posee y tiene,

't
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ni se solicitó"' que se les condene a restituír sus
respectivas porciones, pues la acción se propuso
· para que se les cond~ne a los cuatro demandados
a la entrega de la casa en general, como si tuviesen la calidad de comuneros", dice el escrito de
casación. Y agrega:
"La. acción reivindicatoria debe recaer sobre
cosa singular, por fuerza de lo estatuído en el artículo, 946 del Código qvil, y no cumpliendo el ·
libelo ese requisito legal de individualizar o determinar la parte del inmueble que tiene en posesión cada uno de los demandados, ·y cuya restitución debió solicitarse, la demanda flaquea por
ese aspecto. La demanda resulta, pues, 'inepta, no
puede prosperar".
Se oonsñdell'a:

El cargo está pnvado de consistencia. La demanda inicial está dirigida a la persecuci5n de
un inmueble qeter:mlnado como especie o cuerpo
cierto esto es en cuanto a su propia individualidad. Y si bien la demanda se encaminó contra
1as personas que ostensiblemente mantenían ese
objeto en su poder, el proceso puso en claro que
la poseedora única y e~clusiva del inmueble era
la demandada Sara Rojas, quien lo había entregado en arrendamiento a los ocupantes materiales corno inquilinos, qÜe también fueron incluídos en el libelo, ·pero respecto de los cuales no
se predicaba la reivindicación y por ello reslltdtaron absueltos. No es entonces la hipótesis de una
heredad dentro de la cual varias personas mantienen la posesión de parcelas individualizadas, en
que es preciso reivindicar cada una de las partes
así divididas de quien directamente y en concreto las posea, para que con la reunión de .todas se
forme la unidad. Se trata simplemente de que el
objeto singular perseguido se encontró en el exclusivo poder de uno sólo de los demandados, lo
rual n0 es óbice, sino antes bien requisito para
la prosperidad de_la acción.
El reparo, "en consecuencia,
o
. es infundado..
Para el segundo motivo de la causal 111, se alega violación directa del artículo 952 del Código
Civil, según el cual la acción de dominio se dirige contra el actual poseedor, y el aserto del recurrente aparece de este tenor:
«El demandado en su libelo de demanda aseveró que los demandados Sara Rojas, Luis Prieto, Fideligna Rozo de · Prieto y Emiliano Prieto
fTan poseedores materiales de la casa y solar que
li'S' materia de la reivindicación, aseveración que

aquivale a una confesión que pe~judica al demandante, puesto que con ella le atribuye a la
contraparte el carácter de poseedora. Y de las
pruebas llevadas por el demandante resulta que
los demandados no son sin·o meros tenedores de]
inmueble reivindicado, por lo cual, sin lugar a
duda, no pued·e prosperar la acción reivindicatoria instaurada, por carecer de un requisito indispensable para su viabilidad. cual es que la acción
reivindicatoria ha de dirigirse, necesariamente,
contra el actual poseedor.
'
Agr-ega que la parte actora ha reconocido en
su alegato de primera instancia que los demandados distintos de Sara Rojas se limitaron a
afirmar que ellos son tenedores de la casa perseguida, por haberla tomado en arrendami·ento de
la misma Rojas; que al ·interrogar en posiciones a
Fídeligna Rozo de Prieto, admitió el demandante
que Sara Rojas no es la poseedora del inmueble,
y que por lo mismo ha confesado esos hechos. Y
dice:
"El Tribunal sentencil:tdor incurrió en error evidente de hecho que aparece de manifiesto en los
autos al dictar el fallo con prescindencia absoluta de la prueba de confesión que aparece en las
posiciones formuladas é! la demandada .Fideligna
Rozo de Prieto, con lo cual fu-eron violados (sic)
el artículo 1769 del Código Civil, que dice: 'La
confesión que alguno hiciere en juicio por sí o
por medio de apoderado, relativa a un hecho personal de la misma parte, produce plena prueba
contra ella, y no se admitirá prueba contra tal
confesió.n sino -en el casQ de que se justifique debidamente que la parte que la ripdió sufrió un
error de hecho, o que no estaba eh completo uso
de sus sentidos'. También el senteñciador incurrió en violación del artículo 606 del Código Judicial, por haber dejado de aplicarlo al caso del
pleito. Don Luis Claro Solar en su obra «Explicaciones de Derecho qvíl Chileno y Comparado',
Torno 12, pá. 769, al referirse a la confesión de
~Darte, dice:
'La prueba que resulta del reconocimiento por
ellas de algún hecho que es necesario establecer
en el juicio es de la mayor importancia: los antiguos autores la llamaban la prueba por excelencia, probatio probatiss!ma.
'La confesión, propiamente tal, es la declarapor· la cual una persona reconoc-e como verdadero el hecho .destinado naturalmente a producir
contra ella efectos jurídicos.
'Adem~s la confesión en un acto unilateral que
no requiere para . existir sino la voluntad de la
Gaceta--3
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parte de que emana y que no necesita la aceptación de aquél en cuyo provecho es hechl:l.
'La confes:ón es un modo de prueba admisible
en todas las materias, aún en aquellas· en que no
r-s admisible la pru'eba testimonial, aún para atacar los instrumentos auténticos y los instrumentos privados, pero salvo las excepciones legales'.
"El señor apoderado de la parte actora sostiene
~·ue la demandada Sara Rojas no es la que mantiene la posesión material sobre la casa ya determinada, es decir, la que pretende adquirir el demandante, por medio de la demanda de reivindicación. Luego, si ello es así, entonces salta a la
vista una vez más que el pleito gira sobre el
vacío".

El segundo reparo se halla privado de consistencia todavía más que el primero. Si se intentaba d2mostrar que el pleito gira en el vacío por
no haberse establecido el carácter de Sara Roja<;
C'omo poseedora del inmueble y como requisito
esencial de la acción reivindicatoria incoada por
el actor, ha debido el recurrente destruir el aná. lisis de pruebas en que al respecto se detiene el
sentenciador, bajo el epígrafe: "l?osesión del demandado". Su lectura permite ver cómo el Tribunal apreció que Sara Rojas, en la contestación
dE. la demanda, reconoce "su calidad de actual
poseedora material de los inmuebles, calidad que,
como allí se recuerda, determinó que doña Sara
obtuviera éxito al oponerse a la diligencia de entrega a que se refieren las copias que obran a los
f0lios 19 y s. s., del cuaderno 1o" -dice el sentenciador y continúa.:
"Sabido es que las aceptaciones y negaciones
que haga el demani~do sobre los hechos invocados en el libelo como sustentatorios de la acción,
marcan la ruta qu'::! debe seguir el demandante
E'n el elenco probatorio.
"Al exigir el legislador en el artículo 205 del
Código Judicial entre los requisitos que debe ller.ar la demanda, la expresión clara de los hechos
que fundamentan la petición, quiso llevar al conocimiento del demandado los actos de donde se
dice nacer el derecho que s·e reclama, para que
éste los consienta o los niegue y los destruya en
este caso, mediante el debate probatorio.
"Manteniendo el equilibrio procesal, impuso al
demandado en el artículo 225 el deber de expresar en la contestación de la demanda éuáles hechos admite como ciertos y cuáles rechaza o nie-

'

ga. De esta actitud de la parte pasiva depende el
!rupulso qu~ deba adoptar el demandante, pues
queda relevado de aducir probanzas sobre la existencia de aquellos. hechos que el demandado ha
admitido como ciertos".
Además de esto, que sería premisa suficiente,
el Tribunal muestn. la superabundancia de pruebas que acreditan en Sara Rojas el hecho de encontrarse en posesi0n del inmueble reivindicado.
De manera que resulta imposible descubrir dentea del acervo probatorio ninguna suerte de error
en que hubiese incurrido el Tribunal, y menos
nún con incidencia en casación por ser manifiesto
de hecho; o bien de derecho, por no· respetar su
juicio la tarifa legal de pruebas.
No hubo, pues, confesión del actor, pero sí de
la demandada como poseedora del inmueble; no
aparecen los errores alegados y no prospera el
cargo.
Como tercero y último motivo de la causal 1~
se aduce que el sentenciador infringió d'rectamente los artículos 2657, 2673 y 2674 del Código
Civil.
Dice la d-emanda:
"Con efecto: la sentencia de fecha dos de octubre de mil novecientos cuarenta y ocho, proferida por el Juzgado primero del Circuito de Bogotá, por medio de la cual fue aprobada la partición
en el juicio de separación de bienes entablado por
la señora Soledad Medina de Bustamante contra
r.u consorte señor Clemente Bustamante fue registrada el veintitrés de octubre de mil novecientos cuarenta y ocho no sobre el expediente original sino sobre la copia, protocclizad·a en la Notaría lll- del Circuito de Tunja, expedida por el Secretano del Juzgado primero Civil del Circuito
de Bogotá, según consta, d'e la inspección ocular
practicada por el Tribunal el 14 de julio de 1952
(fojas 2 y 3 del Cuaderno' de pruebas en la segunda instancia).
''La inscripción de la sentencia de fecha dos de
octubre O.e mil novecientos cuarenta y ocho qjle
se hizo el 21 de julio de .1952 no se verificó sobre
E:l expediente original sino -sobre una copia de la
sentencia, por lo cual dejó de llenarse el requisito exigido por el artículo 2657 que dice: "Para
llevar a efecto el registro, se exhibirá al Registrador copia auténtica del título o documento, y
!? sentencia o d·ecreto judicial en su caso".
"La Corte Suprema de Justicia en fallo de fecha febrero diez de mil novecientos veinticinco,
en caso semejante ha dicho: 'El artículo 2652 del
Código Civil ordena (inciso 29) el registro de to-
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to el registro, se exhibirá al Registrador copia auda sentencia definitiva ejecutoriada. que recaiga
téntica del título o documento, y la sentencia o
en negocio civil; y el artículo 2673 ibídem decla.
decreto· judicial en su caso'. Parece ·que el legisra que ninguno de los títulos sujetos al registro
dor, que en forma t;m · estricta estableció la instihace fe en juicio ni ante ninguna autoridad si no
tución del registro y que tan s-everamente sancioha sido inscrito o. registrado en la respectiva o
na sus transgresiones, quiso prev~nir las posibles
respectivas oficina~, conforme a lo dispuesto en
adulteraciones a que se prestaría la intervención
é1 (en el Código).
'Ahora bien, el artículo 2657 de alW mismo de terceros y áún de interesados que obtuvieron
eopias de las sentencias o decretos judiciales para
clice:
'Para llevar a efecto el registro, se exhibirá al :levarlos ellos mismos al Registrador, y quiso dar
mayor seguridad a las otras partes y a terceros
Registrador copia anténtica ·del título o documenhaciendo que el registro recaiga directa.mente soto, y la sentencia o decreto judicial en su caso'.
bre la sentencia y el expediente original, y no so'Según este precepto, lo que se régistra es la
gentencia original, :to su copia. Así se deduce del bre copias de ella, que podían ser copias de copia
artículo 2669, y así lo ha entendido esta corpora- s.i el secretario la expide, por ejemplo, del libro
eopi~dor de sen ten da:;;. que se lleva en los Juzga-·
ción, como puede verse en la Jfurisprudencia de la
Corte Suprema, tomo 2Q De aquí que siempre se dos. Quizá por esta razón la doctrina ha prevalehaya acostumbrado llevar a la oficina de regis- cido en ese sentido, y lo cierto es que ella está
tro que corresponde, el proceso original para la debidamente fundada en el texto del artículo 2657
inscripción del fallo.
del Código citado'. (Véase casación, 8 ·de octubre
'Esta misma Jurisprudencia consagra que en la
de 1935, ponencia del Magistrado doctor Antonio
copia de la sentencia que se expida, debe estar Rocha).
"El Tribunal sentenciador erró de derecho al
también la copia de la nota de registro .que en el
original haya puesto el Registrador, pues de otra · apreciar como prueba presentada por el actor la
manera no se sabe si la inscripción se hizo en vis- escritura públi~a número 1835 de 27 de oc;tubre
de 1948, porque cua!ido fue llevada al expediente
ta de dicho original".·
"Y la misma alta Corte Suprema de Justicia en T!O se hallaba debidamente registrada, toda vez
sentencia de casación de 27 de septiembre de que la sentencia que aprobó la partfeión de bie1932, dijo: 'La Corte estima fundada esta acusanes en el juicio de ~.eparación de bienes de que se
ción, pues ya en varias decisiones tiene estableci- La venido hablando no ha sido registrada o insdo que, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu- crita conforme lo oreceptúa el ·artículo 2657 del
'
lo 2657 del Código Civil, el registro de la senten- Código Civil.
cia debe verificarse sobre el original. Clara y ter"El Tribunal sentenciador violó el artículo 2674
del Código Civil porque Sara· Rojas es un terceminantemente se dijo en casación de diez de febrero de mil novecientos vei"nticinco, que 'lo que
ro y los efectos de los actos ju!'í~icos se limitan a
debe registrarse es la sentencia original, no su ciertas personas ..Las· actos jurídicos no producen
copia', y, por consiguiente, las copias registradas efecto sino entre las personas que los Cf:!lebran o
de sentencias no registradas sobre sus originales ejecutan; las que son extrañas a la formación del
acto, y que se llam·;¡n terceros no· pueden benefino hacen fe en juicio ni ante ninguna autoridad,
empleado o funcionario púl¡llico, de acuerdo con ciarse de ellos ni perjudicarse. Así lo dice el adalo establecido en el artículo 2657 del Código Ci- gio latino: 'Res inter alios acta aliis neque nocere
potest'. (sic) .
vil'. Véase Jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia.-Germán Orozco Ochoa).
"En el juicio de separación de bienes promovi"Y para abundar en lo sostenido por la Corte do por la señora Soleda·d Medina de Bustamante
acerca· del registro de sentencias copio lo siguien- rontra su marido Clemente Bustamante para nate: 'La redacción del artículo 2657 del C. C., es
da figuró ni tenía. porque' figurar en ese proceso
bastante clara en distinguir el modo de llevar a
ia señora Sara Rojas. Ella fue un tercero, ajena a
efecto el registro de un título o documento, toesa sepanrción de bienes.
mando la palabra título en un sentido amplio,
'Tampoco figuró la señora Sara Rojas en el
presentado al registrador en copia auténtica, y la C'Ontrato que recoge la escritura pública número
sentencia o decreto judicial en su caso, presenta- 1835 de 27 de octubre de 1948, pasada en la Notado el original y no la copia. En efecto, el texto de ría octava del circuito de Bogotá celebrado entre
aicho artículo es el siguiente: 'Para llevar a efecl<: señora Soledad Medina de . Bustamante, como
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vendedora, y el señor Alejo Chinchilla Gil, como·
comprador. La señora Sara Rojas es un tercero
en tal acto jurídico.
"Según el texto del articulo 2674 de la obra cit:Jda, ningún título sujeto al regtstro surte efecto
legal respecto de terceros, sino desde la fecha de
la inscripción o registro. El principio de la retrofctividad del registro no obra respecto de la señora Sara Rojas, porque el artículo 2674 consagra
una excepción cuando establece la reserva de que,
respecto de terceros, ningún título sujeto al :r:egis. tro presta mérito legal sino desde la fecha de su
inscripción, y, la inscripción de la partición se hizo, en. lo referente a los bienes ubicados en TunJa, el veintiuno de julio de mil novecientos cincuenta y dos.
"Para que una acción sea procedente, es necesario, ~e necesidad absoluta, que ella exista en el
momento de intentarla. 'La prueba de la propie.dad del reivindicador debe ref-erirse al momento
cie la notificación d~ la demanda al poseedor, porque la acción corresponde al propietario, no al
que podía llegar a serlo con el trascurso del tiempo si hubiera conservado la posesión. (Claro Solar, Tomo 9Q, Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado). Lo que da el derecho de reivindicar es la calidad de propietario, indepcimdientemente· de la clase de propiedad". Termina
el cargo.
v
Sobre la materia e'xpresa el Tribunal en el capítuio 'JP>ropiedadodel demali!ldante", lo que a continuación se trascribe:
"Trajo el actor para demostrar su dominio, copia de la escritura NQ 1.835 de 27 de octubre de
1948 otorgada en la Notaría Sil- de Bogotá, por la
cual Alejo Chinchilla Gil adquirió el inmueble
. perseguido en reivindicación, por compra que le
htzo a Soledad Medina de Bustamante. E'sta· escritura aparece debidamente registrada en Tun.
ja en el Libro No I bajo la partida NQ_, 2.603 el 3
de noviembre de 1948.
"Ya se dijo que en el presente caso la demandada no exhibe título de propiedad alguno, enfrentando al actor su simple calidad de poseedora.
"Al reivindicar le basta demostrar que es dueño de la cosa, y es3. demostración se hace con la
presentarión de su título debidamente registrado
y nada más, ha dicho la Corte Suprema.
'Si la ley obliga al demandante a demostrar que
es dueño de la cosa que quiere reivindicar, o sol,re la cual solicita una declaración de propiedad,
cuando la acción versa sobre inmuebles ha de hacerlo presentando la prueba específica correspon-

dlente, que es la escritura pública registrada. Art.
630 del Código Judicial ya que con ella y sólo
con ella prueba que por el medio legal de la tradición radica en él la condición de dueño que ha
alegado en su demanda' (G. J.) Tomo L, Página 730).
"Ni siquiera le obligaba a acreditar la suficiencia del <título porqu~, como lo tiene establecido la
jurisprudencia, sólo cuando el d-emandado presenta títulos, puede el actor acre,ditar la suficiencia del suyo en el debate para establecer la prevalencia. Esto se funda en que el reivindicador
no dirige su acción contra todo sujeto de derecho.
La sentencia que se profiera en el juicio no tiene
efcto erga omnes. Es .que el derecho de dominio
es relativo, pues aunque se ejerce sin respecto_ a
determinada persona y otorga al dueño la facultad de gozar y dispor..er d-e la cosa mientras no incurra en transgresión de la ley o atente contra el
derecho ajeno, la existencia del que coinporta al
reivindicador no se refi-ere sino al poseedor y se
prueba sólo. frente a éste.
"Con todo, como aparece que la posesión de
Sara RÓjas se remonta a febrero de 1946, y la adquisición de Chinchilla según la escritura citada,
se efectuó ~n 1948, en fuerza de los principios ya
expuestos, debía aducir títulos de sus tradentes
para cubrir el lapso exigible, y nada más que éste, porque tal obligación no implica la· de presentar para los efectos del fallo la cadena completa
de los ant-Pcesores en el dominio, ya que es sabido que la do~trina y 11a jurisprudencia rechazan
la prueba diabólica.
',Atendiendo a este orden de ideas se allegó al
expedientP. con. la constancia del I'egistro, la copia de la escritura No 767 de 25 de octubre de
1948 pasada ante el Notario Primero de Tunja,
por la cual se protócolizó la hijuela de Soledad
Medina de Bustamante en el juicio se separación
ae bienes de éste y Clemente Bustamante, en la
cual consta haber sido adjudicado a Soledad M.
cte Bustamante el inmueble sobre que versa el
presente litigio.
'·
''La parte demandada impugna este título formulánrl.ole el reparo de registro defectuoso.
''En técnica jurídica no es esto un medio de de~ensa apto:
"Sabido es que uniformemente la jurisprudenc-ia y la doctrina tienen- establecido que el demand~do en juicio reivindicatorio no puede dete...er el triunfo del actor sino demostrando supo<>esi6n anterior a la del titulo contrapuesto o su
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propio derecho de dominio, pero no alegando que o inscripción, así como toda sentencia como tal, y
así como todo acto o contrato que causa' mutación
la propiedad de la cosa reivindicada no es del actor sino de un tercero. Tal alegación lejos de o traslación de propiedad de bienes raíces, y conAprovecharle le perjudica porque destruye la pre- forme al Art. 2673 del mismo Código Civil, nin~unción de ·dominio nacida de la posesión (G. J.
guno de los títulos mjetos a la inscripción o reTomo LVI, página 147).
gistro hace fe en juicio, ni ~nte ninguna autori''Si la deficiencia alegada para el registro de la dad, empleado o funcionario público, si no ha sido
sentencia y de la hljuéla hubiera de producir efec- inscrito o registrado en la respectiva o r~specti
to, se estaría afirmando por la misma señora Sa- vas oficinas, conforme a lo dispuesto en este Córa Rojas que la propiedad de los inmuebles litiga" digo',
c:os permanece eri cabeza de Clemente Bustaman''Se cita la sentencia proferida por la Sala de
te, quien los adquirió con anterioridad al juicio de Casación Civil de. 8 de octubre ·de 193.5, publicada
separación, o a la sociedad conyugal. Bustaman- m la Gaceta Judicial N9 1.905, página 172 en don- .
te-Meuina. Entra así doña Sara a reconocer otro de dice la Corte: 'La redacción del Art. 2.657 del
dueño de los bienes, aniquilando las consecuen- C. C., es bastante clara en distinguir el modo de
rias cÍe la posesión que alega.
llevar a efecto el registro de un título o do~u
"Resulta, .pues, invalidada la defensa, pero quie- mento, tomando la palabra título en un sentido
re la Sala ocuparse a fondo de la máteria, en ejer- amplio, presentado al Registrador en copia auténcicio de función doctrinaria que le corresponde y
tica, y la sentencia o decreto judicial en su caso
¡;ara agotar el estudio en la motivación.
presentando el original y no la copia. En efecto,
"Consiste el reparo, como lo reza el alegato de el texto de dicho artículo es el siguiente: 'Para
instancia én que: "La inscripción de la hijuela de llevar a efecto el regi5tro se exhibirán al Regisadjudicación y de la ~entenc.ia aprobatoria de la
trador copia auténtica del título o d9cumento y
partición en lo referente a "los· bienes situados en
la sentencia o decreto judicial en su ,éaso'. Parece
)a ciudad de Tunja se hizo en contravención a la que el legislador qué en forma tan estricta esta.
ley y por ello dicha inscripción dejó de transmi.·, bleció la institución del registro y q~e tan sevetir a favor de la señora Soledad Medina de Bus-- ramente sanciona sus transgresiones, quiso prevelamente el dominio concreto de socia, a nombre rir las posibles adulteraciones a que· se prestaría
cie la sociedad conyugal'. La transgresión alegada la intervención de t-erceros y aún de interesados
consiste en que el registro se hizo· sobre una co- que obtuvieran copias de las sentencias o decreria expedida por el Secretario del Juzgado 19 Ci- tos judiciales para llevarlos ellos mismos al Revil del Circuito de Bogotá, con violación del' Art. gistrador, y quiso dar mayor seguridad a las otras
2.657 del C. C., en concordancia con el 967 del C. J.
partes y a terceros haciendo que el registro re.
"Luégo discurre así: 'Conforme al Art. 765 del caiga directamente sobre la sentencia y el expeCódigo Civil, las sentencias de adjudicación en , diente original y no sobre copias de ellas, que pojuicio divisorio, pertenecen a la clase de títulos dían ser copia de copia si el Secretario la expide,
:raslaticios de dominio; conforme al Art. 756 ibí- "pOr ejemplo, del lib.::o copiador· de sentencias que
dem, la tradición del dominio de inmuebles se fe lle·va en los Juz~ados. Quizá por esta razón' la
efectúa por la inscrÍpción del título en el regisdoctrina ha prevale::ido en ese sentido, y lo cier- ·
tro; conforme al Art. 759 ibídem los títulos tras- to es que ella está debidamente ·fundada en el
!?.ticios de dominio que deben registrarse, no da~
texto del art. 2657 del CÓdigo citado'. Hasta aquí
rún o transferirán la posesión respectiva mientras
la Corte.
r.o se haya verificado ese registro: conforme al
''La aplicación de los principios anteriores enArt. 1.760 del mismo código, la falta de instrucontró realidad en el proceso mediante la práctimento público no puede suplirse por otra prueba ra de la inspección ocular que efectuó la Sala
en los actos y contratos ·en que la ley requiere
Unitaria en la Notaría Primera del ·circuito de
esa solemnidad, y se· mirarán como no ejecutados Tunja por petición de la parte recurrente, en dono celeb1 1dos; conforme al Art. 2637 de esa obra,
de quedó constancia que' en el Tomo X del Proentre los objetos del registro se halla el de sertocolo correspondiente al año de 1948, al folio 73
vir de medio de tradición del dominio de los bienparece la escritura N9 767 de 25 de octubre .de
nes raíces; conforme al Art. 2652 del propio códi~
!.948 con la cual se protocolizó una copia expedigo, la partición de un inmueble y la sentencia da por el Secretario del Juzgado 19 Civil del Ciraprobatoria de la misma, están sujetas al registro
cuito de Bogotá, constante de d~c:e fojas útiles.
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tomada del juicio de separaciór:. de bienes de Soledad Medina de Bustamante contra José Clemente Bustamante. Al final de dicha copia se encuentra la nota de Registro de la partición y la sentencia aprobatoria, registro hecho en el libro número 1? bajo la part;da 2.478 en la página 248.
"Resulta, pues, incuestionablemente que el Re' gistro hecho en Tunja de la hijuela de adjudicación a favor de Soledad Medina de Bustamante,
hecho sobre una copia expedida por el Secretario
del Juzgado es defectuoso y por tanto resultan
Qertinentes las obsei·vaciones de . orden jurídico
antes expuestas.
''Pero ocurre que en la segunda instancia se
trajo al expediente la cop;a expedida por el Norario 3• del Circuito de Bogotá de la escritura N<?
~.438 de 30 de junio de 1949 otorgada en la Notaría 3a de Bogotá, con la cual se protocolizó el
; uicio de separación de bienes de Soledad Medína de Bustamante y Clemente Bustarhante seguido en el Juzgado 1° Civil del Circuito de Bogotá,
con la constancia de hallarse debidamente registrado.
"La copia de escritura 1438 citada, aparece
con la correspondiente certificación sobre registro en la Oficina del Circuito de Bogotá el 28 de
diciembre de 1948 en el Libro N" ]9 página 135,
part:da 19.684 y €n la Oficina de Registro de
Tunja en el Libro N9 1•.>, partida 1.785, en el N9 2Q
partida N<? 792 y en el de Causas Mortuorias partida No 436, el 21 de julio de 1952.
''Frente a esta situación de hecho que ofrece. el
prooeso surgió la discusión planteada en la au1iencia pública sobre si el registro del instrumento hecho coñ posterioridad a la iniciación de
la demanda, surte sus efectos.
"Es verdad que, como lo sostienen los expo;=;itores y entre ellos Claro Solar en su obra Explicaciones de Derecho Civil Chileno c'omparado'
(Tomo IX página 401) 'La prueba de la propiedad
del reivindicador debe ll'efell'flrs<e al momt?nto de
la notificación de su demanda al poseedor, porque la acción corresponde al propietario, n9 al
que podía llegar 3. serlo con el transcurso del
tiempo si hubiera conservado la posesión'. La
rnisma tesis ha sido repetido. por nuestra Corte
3upN!ma entre otros fallos en el de 9 de junio
de 1947 y en el publicado en el.Tomo XLIX de
l13 Gaceta Judicial, en donde dijo: "El derecho de
donde se deriva el interés juríd~co dehe existir,
le mismo que el perjuicio que se trata 'cte evitar
por ese medio, al tiempo de deducirse la acción,

porque el derecho no puede reclamarse en atención a un tiempo futuro'.
"Pero por otro aspecto, no puede inadvertirse
que una cosa es la existencia del derecho al cual
debe referirse la prueba y otra muy distinta, la
presentación de ésta. El hecho generador de la
acción, la causa petendi debe existir al tiempo
de iniciarse el juic1o no ocurre lo mismo con su
prueba, la que habrá de aducirse· después de trabada la litis contestatio, durante el término que la
ley sefiala para aducirla, y cuya apreciación colTesponde en el momento de fallar.
"Nadie podrá exigir que ·las pruebas que han
de presentarse en el término correspondiente, deben estar creadas con anterioridad a la demanda. Para eso es el término probatorio. .
"En el jui~io reivíndacatorio se alega el dere~
cho de dominio como causa de pedir. Ese derecho es el que debe estar vigente en el momento
de ejercer la acción, pero la ·prueba C:Íe él se adu~
ce cuando se abra el debate probatorio. Para este
tiempo es cuando debe obtenerse la copia· del tílulo que ha de llevarse al juicio, y que, como lo
· exige el art. 2.673 def C. C., debe ofrecer la competente certificación sobre el registro.
"La institución del registro por su origen y sus
efectos es una organización técnica jurídica, necesariamente formalista y sometida a normas de
derecho estricto. Su mecanismo y sus procedimientos destinados a producir efectos invariables,
:mponen en la interr.>retación de los preceptos que
lo rigen un sistema rigurosamente exegético. Pe~
ro tales características no alcanzan a impedir
que efectuada la inscripción en cualquier -tiempo
~e retrotraigan sus efectos a la fecha' de .la celebración del acto sujeto a tal formalidad.
'La inscripción que la ley exige en los registros públicqs es una formalidad que por su propia naturaleza se cumple con posterioridad al
otorgamiento de la escritura correspondiente, y
que con excepción del registro de la hipoteca que
tiene término legal preciso para cumplirse, puede
llenarse en cualquier tiempo. La tardanza en verificar el registro de los instrumentos sometidos a
e:sta formalidad no produce sino el efecto de ·SU
inhabilitación probatoria entre tanto, por expre>:a pr.ohibición CJ.e la ley; pero verificado éste en
la debida form~:los efect~s jurídicos del acto o
contrato recogido en el instrumento se realizan,
retrotrayéndose, en cuanto al registro de actos legales de partición se refiere, a la fecha a que se
!l·cvó a 9abo, dijo la Corte en sentencia publicada
en la G. J., Tomo XLVII, páginas 229 a 234.
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''Constantemente ha rep.etido la jurisprudencia
que una sentencia definitiva y ejecutoriada determina la posición de las partes para lo futuro,
.>in. que para esa determinaciÓn sea necesaria la
tormalidad del registro, que mira en ocasiones a
los terceros que a las partes en el litigio. El registro de una sentencia es . el requisito complementario posterior, pero sin que este requisito
modifique, aclare, ni menos desvirtúe la situación
que entre las partes determine el fallo.
"En providencia de 29 de mayo de 1941 publicada en la G. J., Tomo LI, página 510, refiriéndose a un caso análogo al cont~mplado en este juid.o, pues se trataba de una diligencia de remate
en que el registro -,e 'hizo sobre una copia· autorizada p~r el Secretario del Juzgado, dijo 'la Corte:
•y aún aceptándose que se hubiera realizado la
inscripción ·de ~a diligencia de remate en la ofic.ina de registro sobre una copia defectuosa, quenía decir en últim0 extremo que tal inscripción
sería defectuosa, pero es bien sabido que eso sería un requisito subsanable en cualquier tiempo
y que no podría producir la nulidad del juicio ni
menos de la. diligencia de remate'.
"Lo que en el presente caso se discute es que
si los efectos de la partición y de la sentencia
r:prob2.toria proferida en el juicio de separación
de bienes de los esposos Bustamante Medina, surten sus efectos entre las partes desde la fecha de
su pronunciamiento aun cuando el registro se hubiera practicado tardíamente. Y se dice que entre
las partes, porque lo que se discute es si los bienes adjudicados a Soledad Medina de Bustamante se radicaron desde entonces en el patrimonio
exclusivo de ésta, y Soledad Medina de Busta ·
mente fue parte en el juicio de separación.
"Aceptada como ha sido inmodificablemente la
tesis de la retroactividad en los efectos del regis!ro, el reivindicador que tenía radicado en su cabeza el derecho de propietario al tiempo de presentar la demanda, puede probarlo en el pro·ceso con un título registrado durante éste.
"El precepto contenido en el art. 2674 del C.
C., conforme al ·cual 'ningún título sujeto al rer;istro surte efecto legal respecto de terceros, sino
desde la fecha de inscripción. o registro', no pueqe invocarse eh el presente caso porque los efectos del registro d.e la escritura 1.438 de la Notaría 8~ de Bogotá, ya citada, se invocan para demostrar la transferencia de la propiedad !fe los
inmuebles hoy liti~ados a favor de Soledad Medina de Bustamam:c, quien fue parte en el juicio que se protoéolizó con dicha escritura.
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"Cosa distinta ocurriría si doña Sara Rojas que
no esbba obligada a conocer aquellos actos antes
de ins..:ribirlos en el Registro, hubiera adquirido
derechos sobre los mis~os bienes cuya propiedad
se había mutado por el acto no registrado, Entonces si podría presentarse como tercero a invocar la disposición del art. 2.674 del C. C., y tendría cabida la aplicación del art. 1.873 del C. C.,
que rige el fenómeno atendiendo el orden en que
se hubieran registrado los instrumentos respectivos.
"Pero en el. presente caso, ningún tercero que
se haya presentado 2 decirlo, ni la señora Sara
Rojas se colocó en semejante .situación, al menos
no lo ha alegado ni lo ha demostrado.
"Lo que la señora Rojas pretende es alegar una
situa::ión de tercero con el fin de que contra ella
no produzca efecto una prueba_ aducida al juicio
dentro del término legal de la segunda instancia
y con las formalidades que prevé el art. 597
del C. J..
. (
"Es obvio que u.1a prueba legal traída en semejantes condiciones surte efeGtos entre las partes que litigan en el juicio sin que haya por qué
\ornarse en cuenta si fueron interesados o terceros en el contrato o acto qu~ debió registrarse.
"Conclúyese que Ja copia de la escritura 1.438
de 30 de jlinio de 1949 de la Notaría BI.L de Bogotá, traída al juicio en la forma en que se hizo y
dentro del término probatorio de la segunda instancia con las certificaciones. sobre el registro, se
!ljustó al mandato contenido en el inciso 4° del
art. 967 del C. J., conforme al cual 'La inscrip·
rión en el registro 4e que trata el inciso ]9 de este artículo se hace en vista del mismo expediente; pero si los l{¡gares correspondientes están distantés, o se presentan- dificultades de cualquier
género, puede hacerse mediante la presentación
-de las respectivas hijuelas expedid!'J.S por el Notario en cuya oficina se hizo la protocolización
del proces~·. y por tanto debe estimarse como
prueba apta para demostrar la transferencia del
dominio del bien litigado de José Clemente Bus.
'amante a la tradente de Alejo Chinchilla, doña
Soledad Medina de Bustamante.
t

"En tales -condiciones la titularidad exhibida
por el actor y compietada con Ja copia de la escritura No 142 de 11 de marzo de 1933 de la No.
taría de Tunja, por la cual Clemente Bustamante adquirió los bi~nes que' aquí se litigan por
compra a Juan B. Ruiz, se remonta ,eficazmente
comprobada, a época anterior a la posesión de la
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demandadé.!, debiendo, por tanto, prosperar lis
acción".
Basta comparar esas dos piezas para que en seguida aparezca que el recurrente desea reproducir en casación el debate clausurado en la instancia definitivamente. No adolece de error el
Tribunal cuando calificó los títulos del reivindicante y su juicio al respecto es suficiente para
-::ustentar en derecho el fallo acusado.
A pesar de que la prem¡sa aducida por el juzgador como base primordial de su sentencia no
fue atacada en el recurso y ha de mantenerse
~Jrme junto con el fallo a que se refiere, debe
aclararse sin embargo su significación y verdadero alcance, tanto más cuanto que en respaldo
se presenta una doctrina de la Corte, según la
cual el demandado en juicio reivindicatorio no
puede evitar el triunfo del actor sino cuando de~nuestra que su posesión es anterior al título que
se le contrapone, o cuando prueba su derecho de
dominio, pero no cuando ale~a que la propiedad
del objeto i·eivindicado no es del actor sino de
tercera persona, porque entonces .el mismo 'p.emandado destruye la presunción de dominio nacida de la posesión.
No quiere decir esta doctrina que la falta de
titulo en el actor pueda suplirse con la asevera-.
ción del demandado acerca de que un tercero es
e:l dueño, porque si el reivindicante no prueba el
dominio, se precisa necesariamente el fallo absolutorio a consecuencia de que no hay titularidad en el actor, como requisito esencial de la ac-

ción, para que el demandante se ligitime en la
causa y pueda por este aspecto proveerse fallo favorable a sus prétensiones. Es claro que aquella
aseveración del demandado no configura el título
de que el actor carece, y si por ello de antemano está privado de la acción, ningún medio de
defensa necesita el poseedor para ser absuelto.
La doctrina signüica que si ·el reivindicante
prueba su titularidad, al poseedor no le basta para destruir ese hecho la alegación de que la propiedad del objeto reivindicado es de tercera persona, porque esto, no desvirtúa el título del actor y no p~ede ser•1irle com~ medio de defensa
para contrarrestar la acción deducida en juicio.
Por lo demás, si el tercero en realidad tiene títulos prevalentes, en nada le afecta el proceso
adelantado sin su audiencia.
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; NO CASA la sentencia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja que ha sido objeto del recurso.
Costas a cargo de la parte recurrente.

<

Publíquese, notifíquese, cópiése, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el proceso al Tribunal "de origen.
!Illarío !Echandía.- Manuel lBall"li'era JP>ali'!MlJ.-JlO·
si llllernández .1\Jt"beláez.- José J. Gómez JR'..-JE:li'-

.nesto Melendro JI. uugo, Secretario.
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NO lES 'l'liEMPO JHIABIJL PAIRA PJR.JESENTAR PRUEBAS lEN JUliCliO EL MOMENTO EN QUJE UN A DE LAS lP AJR.'ll'ES ABSUELVE POSiCIONES A SOlLliCli'll'UD DElL
.
OTRO U'll'liGAN'll'lE

lUna cosa· es· pedir y otra muy diferenté
interven;r en la práctica d!l las pruebas decretadas. De donde se sigue que cuando la
· ley no permite a una cualquiera de las partes intervenir en el momento de surtirse determinada diligencia judicial, no es -jurídicamente posible que en ese acto la otra parte
aduzca pruebas de ninguna naturaleza para
que ingresen al proceso, desde luego que el
Etigante ausente quedaría privado de la
oportuhidad legal para conocer esas pruebas y de término para contradecirlas. Y co' mo en la diligencia de absolución de posi•
ciones el art. 615 del Código Judicial prohibe la .concurrencia de personas que no sean
el absolvente, el Jtaez, el Secretario, el escribiente y un intérprete si el absolvente no
se da a entender de palabra o por escrito, o
. un testigo de su confianza si no puede leer,
es indiscutible que en esa oportunidad no
se puede· prqducir para que forme parte del
proceso prueba distinta de la. que en esos
momentos se pract!ca.
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casació~ Ci'
'
vil.-Bogotá,
noviemwe ocho de
mil novecien.tos cincuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente: doctor José Hernández
Arbeláez)
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Por escritura públlca 994 extendida en la Na~aría 1¡:¡; de Sogamoso el .4 de agosto de 1950, Ra-

fael Camargo, como apoderado de su hermano
Pedro Julio Camargo, vendió a Manuel Castro B.,
el inmueble llamado "El Pensil" vere"da de Naranjos y jurisdicción de Pasea.
Muerto Rafael en 20 de diciembre del mismo
año de 1950, la su~esión fue demandada por Pedro Julio para obtener el pago de $ 37,500 como
verdadero precio de la compraveflta, y no el ¡;le
$ 25.000 que aparec-e en la escritura, y porque
afir¡:n::\1 ademá~, q1,1e su hermano falleé'ió sin ha~

berle dado cuP.nta del resultado en dinero de ese
negado, como tampoco la herencia del. causante.
El Juez 1~ en lo Civil del Circuito de Sogamo1:'0, en 28 de abril de 1952, declaró por sentencia
que la suoesión de Rafael Camargo adeuda de
plazo vrmcido a Pedro Julio Camargo la suma de
$ 25.000 y sus intereses legales a partir del 4 de
agosto de 1950; fallo éste que el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo confirmó en tod¡¡¡s
sns partes, en 13 de <Jbril de 1953.
Contra esta última providencia recurre en casación Ana Elvira Vargas v.' de Camargo, una de
las herederas demandadas, e invoca la causal 111>
del artículo 520 del Código JudiCÍal, para alegar
estos reparos:
a) Qlie el sentenciador, al desestimar como
prueba un recibo de $ 25.000 que se dice firmado
por Pedro Julio Camargo, incurrió en error de
derecho que lo llevó a infringir el artículo 597
del Código Judicial y lo9 artículos 1757, 1761 y
1765 del Código Civil;
·
b)Que al no admitir ese recibo como reconocido tácitamente por el actor, infringió el Tribunal
d articulo 645 del Código Juqicial y los artículos
1625 y 1626 del Código Civil, en cuanto por aquel
medio quedó probada Ía excepción de pago; y
e) Que por la mis.ma causa de descon11cer el recibo en mención, el sentenciador violó, además
de los artículos '597 del Código Judicial y 1626
del Código· C!vil, el artículo 637 (sic) y por ende
· p] artículo 1761 del Código Civil
Se considera:
La cuestión debatida consiste en saber si de
acuerdo con el artículo 597 del Código Judicial es
tiempo hábil para ryresentar pruebas en juicio el
moméhto en que una de las partes absuelve posiciones a solicitud· del ot11o litigante ..
En conformidad con el ordinal 2.; de la mencionacia disposición, forman parte del proceso las
pruebas que se presentan en inspecciones y otras
diligencias en que intervienen el Juez y las partes, como si se hubieran ácompañado a los escritos de demanda o excepciones, o a las respectivas
respu~stas, o como si se hubieran pedido X ~rae-

ticado dentro de los términos probatorios hábiles,
que son las otras hipótesis previstas por el mismo artículo 597.
Se explica la exigencia del ordinal 2a, porque
~'i el demandante y el demandado no pudieran
romparecer ambos a la práctica de la diligencia
judicial, se dejaría de cumplir en ese evento el
principio ineludible de la publicidad y contradicción d~ las pruebas, que orienta el debate plenario como premisa fundamental para asegurar la
igualdad de las partes enfrentadas en el litigio.
Es absolutamente claro que una cosa es pedir y
otra muy diferente intervenir en la práctica ·de
las pruebas decretadas. De donde se sigue que
cuando la ley no permite a una cualquiera de las
partes intervenir en el momento de surtirse determinada diligencia júdicial, no es jurídicamente posible que en ese acto la otra parte aduzca
pruebas de ninguna naturaleza para que ingresen
al proceso, desde luego que el litigante ausente
quedaría privado de la oportunidad legal para
conocer €sas pruebas y de término. para contradecirlas. Y como en la diligencia de absolución de
posiciones el artículo 615 del Código Judicial prohibe la concurrencia de personas que no sean el
absolvente, el Juez, el Secretario, el escribiente y
un in:érprete si el absolvente no se da a entender de palabra o por escrito o un testigo de su
confianza si no puede leer, es indiscutible que ·en
esa oportunidad no se puede producir para que
forme parte del proceso prueba distinta de la
que en esos momentos se practica.
Por cons~guiente,, si el supuesto recibo que en

este caso se invoca fue presentado por Elvira
Vargas viuda de Camargo en el acto de absolver
posiciones ante el Juez 19 Civil del Circuito de
Sogamoso y su Secretario, resulta Indudable que
ese elemento no entró a formar parte del proceso
romo prueba. Con mayor razón si en la hipótesis
concreta se considera que las posiciones absueltas no lo fueron sino cuando vencía el término
pgra practicar pruebas, de modo que el traslado
sobre las mismas se verificó con posterioridad a
ese vencimiento, lo cual da noticia del deseo de
incorporar tal escrit'J en último trance. Si no formó parte del proceso; mal habría podido el sentenciador estimarlo en su fallo.
En consecuencia, el cargo no está fundado.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por
autÓridad de la ley, NO CASA la sentencia de
13 de abril de 1953 proferida por el Tribunal Superior de Santa Ros3 de Viterbo que ha sido objeto del recurso.
Costas a cargo de la parte recurrente.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.

Dllll'ío !Echandía- :Manuel 13a!l'll'e!1'a IP'ana.-.11'osé l!Iemández .A\rbeláez.- .Vosé .11'. Gómez llt.-lEli'nesto Melendro JLugo, Secretario,
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NO lES FORZOSO QUJE LA JEPOCA IDJE LA OCUJP ACWN ES'li'JE ][NCLlfniDA DENTRO DJEL 'I'JERMRNO. IDJE LA PRE'SCl!UJP CWN IDJE CRNCO AÑOS, IDE QUJE lHIABLA
JEL AR'li'. 12 IDJE LA LJEY 200 IDJE 1936
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1-ll"uede acontecer, y en realidad aconte- Toro, con acc10n reivindicatoria, encaminada a
ce, que la ley exija la presencia de· ciertas obtener la restitución de un fundo de ciento cinpersonas en el debate judicial para formar cuenta plazas de extensión, claramente determila relación procesal indispensable en orden nado, que· hace part.-e de otro denominado ''Mona que el juez esté en capacidad de cumplir tegrande", alindetado también y ubicado en juel deber de decidir en el fondo. Cuando tal risdicción del Munidpio de Caicedonia (V.). Junordenamiento. ex~ste para un caso determi- to con la restitUción ,demandó el actor el pago de
nado, pero a pesar de ello no se observa o los frutos "civiles o. naturales" que hubiere proacata y el juez falla en el fondo, la senten- ducido o podido producir el inmueble, adminiscia definiti~a no puede perjudicar a quien !rado con mediana inteligencia y cuidado, a parno fue parte en el juicio, y es susceptible de tir de la fecha de la notificación de la deataque en casación por la causal primera, manda y hasta tanto no se efectúe la entrega real, que se impetra libre de todo gravamen.
más nunca por la sexta.
2-lLa prescripción de cinco años contem- Pidió, asímismo, "que, como consecuencia de las
plada en el artículo ].2 de la Rey 200 de ].936 declaraciones anteriores se disponga la cancelacomienza a contarse a partir del día 7 de '· ción de todos los títulos escriturarías que el señor Teófilo Toro puede tener sobre todo o parte
abr~l de 1937, fecha en que empezó a regir
ia 'ley. ll"ero ésta no prohibe tener en cuenta del lote de terreno' a que se contrae la presente
lGs caracteres de la ocupación el día de ini- acción y que no emanen del actor señor Roberto
ciarse, cuando ese día fue anterior a la vi- Iy1arulanda", y que se condene en costas al degencia del estatuto de tierras. Nada impide mandado, si aironta el litigio con temeridad.
al legislador considerar un hecho pretérito,
Estos son los hechos que sirven de soporte a 1a
para reconocerle la virtud de generar dere- acción:
chos en el futuro.
"1"-Por escritura número 939 de '13 de julio
3-A los ocupantes de que trata el artícu- de 1936, otorgada en la Notaría 2f!. de Pereira y
lo 49 de la ley 200 de i936, no se les puede debidamente registrada, el señor Roberto Maruoponer, como pruebas de pro~;edad particu- ianda B., adquirió el mismo· inmueble que por su
lar ,sino alguna de estas tres: a) el título ~ituación, linderos y demás especificaciones se deoriginario emanado del JEstado, que no haya termina en la letra a) de la parte petitoria de esperdido su eficacia legal; b) !Cualquier otra te libelo. El señor Roberto Marulanda adquirió
prueba plena de haber salido el terreno Je- sus derechos en la comunidad ·que se liquidó al
gítimamente del patrimonio del IEstado y e)
i:enor de la escritura que acaba de citarse y que
El título traslaticio de dominio, otorgado estaba integrada por él y el Pbro. Valeriano Macon anterior:dad al n de octubre de 1821.
mlanda, de acuerdo con las escrituras que sy citan en el título mencionado -escritura 939 de ju.
Corte Suprema· de Justicia.-Sala de Casación Ci- 'lio de 1936, otorgada en la Notaría 2f!. de Pereira.
vil.- Bogotá, a ocho de noviembre de mil no"2°-A su turno, Ios antecesores en el derecho
vecientos cincuenta y cuatro.
de dominio sobre el inmueble «l\1!ontegrande•, en
serie sucesiva de tradiciones por medio de la ins(Magistrado Ponente: Dr. 'Alfonso Márquez Páez)
cripción en el registro, lo mismo qué· de la entrega real del inmuehl·e, se remontan a un término
El día diez de julio ·de m'n novecientos cuaren- wayor de treinta años los cuales ·habrán de suta y ocho, Roberto Marulanda B.; por medio de
marse a la posesión de mi mandante.
apoderado, propuso demanda civil ordinaria ant'e
'39-En virtud de ocupación personal en part;l Juez de Circuito de Sevilla (V) contra Teófilo te, y en o~ras partes por medio de adquisiciones

que de otros ocupantes les hizo el señor Teófilo
Toro, pero que la más antigua no llega a quince
¡¡ños, aquél viene ocupando o poseyendo materialmente ei terreno que se determina en la parte petitoria de ·la demanda, y las partes que ocupa con
titulo emanado de otros, en ningún caso de mi
mandante, lo son a título irregular.
"4°-Al ocupar el señor Toro, lo mismo que sus
h·adentes, el lote de terreno actualmente pqseído
materialmente por aquél y que hace parte de
•Mcntegrande•, se dieron a la tarea de derribar los
n1ontes de toda clase de maderas que allí existían
cubriendo toda su extensión, menos la de unas
cien plazas en potrero de Yaraguá que entonces
ocupaba y actualmente ocupa su dueño, el señor
~{oberto Marulanda. Esta montaña se había reservado por los antiguos dueños de la ;Hacienda
M:aravéfez, entre. ellos el señor Roberto Marulanda B., en primer término como reserva necesaria
para el consumo de su hacienda y para un establecimiento de aserrío o explotación formal de
maderas, el cual funcionó adecuadamente por
largo tiempo y respecto cÍe él existió. er propósito
de instalar maquinaria moderna, como así se hizo en principio por Jos señores Marco Sierra, JQr-·
ge Ochoa y Elvira Castaño de Ocampo.
Con el proceder de los ocupantes posteriores de
Montegmnde, &e privó al propietario de la gran
hacienda vecina (Maravélez) de las maderas que
necesitaba. En su lugar, el señor Toro, lo mismo
que !'US vendedores, plantó café, pastos caña y
otros cultivos que dadas las condiciones climatéricas de la región la falta de técnica en los culti- ·
vos, su diversidad, etc., todo ello considerado en
relación con la orientación ganadera de las ha~
ciendas aledañas de mi mandante, orientación
que ya entonces existía y dado también que otros
Pcupantes se dedicaron a similares actividades
r.grícolas, . en forma que aquellos terrenos de
Montegrande ni co~stituyen un establecimiento
cie caña, ni una finca de café, ni nada continuo
que permita una administración general medíante un centro único de beneficiación económica,
antes de haberle dado considerable valor a la tierra la ha desmejorado y perjudica notablemente
a ini mandante".
Toro, por intermedio de su representante judicial, se opuso a la demanda, desconociendo valor
· a los títulos aducidos por su contrario como legitimantes de la acción, los cuales no fueron,acompañados a aquélla. De sus respuestas a los heehos, se d.estacan las marcadas con los ordinales
lQ y 49, que a la letra dicen:

"3Q-Es cierto en parte, porque mi mandante
no es dueño absoluto del predio a que se refiere
la petición b) de la demanda. En cuanto al derecho que el señor Toro S., 'tiene allí, he de expresarle que él entró allí con el convencimiento de
que las tierras de Montegramlle son baldías, como
¡.>or otra parte así se las considera por todos los
habitantes del Municipio de CaiCedonia. Y en ese
mismo concepto las posee y ha mejorado el demandado durante un lapso _mucho mayor de
quince años.
"49-La región de Montegrande, como lo dije
antes, fue siempre consid·erada como baldía, y
por consiguiente de la Nación. En· ese concepto
entraron allí muchos colonos hace n'lás de quince
años, y entre ellos mi mandante. Diéronse a la
tarea de hacer producir a esa tierra virgen diverws frutos, sin que 5amás nadie, ninguna perso,na, pretendiera estorbar siquiera su tran,quila posesión. Transcurrido el tiempo, vistos los frutos,
d progreso de la región, surcada de ·caminos y
carreteras y cercana a la floreciente población de
Caicedonia, la región se ha vuelto codiciada presa
péll·a quienes, según parece ahora, tuvieron la ha..
bilidá'd de hacer registrar oportunamente una escritura que asechante ha esperado mucho la hora
propicia. Y ya la cre-e llegada. Es esta la realidad
de este negocio y de lo relatado en este hecho,
porque el actor, jamás ha teniao allí el montaje
a que se refiere la demanda y el potrero que posee lo ocupa con posterioridad a los colonos primeros que entraron ·en la región".
Y ternünó proponiendo la excepción de pres.
cripción, que ofreció probar oportunall.J.ente y explicarla en, alegato de conclusión.
El negocio tuvo dos instancias, la segunda de
ellas también provccada por el demandante. Y
las resoluciones definitivas en el negocio proferidas fueron idénticas, toda vez que la ·sentencia
del Tribunal Superior de Buga, prolada a treinta de noviembre de mil novecientos_ cincuenta, en
grado de apelación, fue confirmatoria de la del
juez, que lleva fecha· 4 de abril de 1949, en la
que habíase decidido, en síntesis declarar probada la excepción de prescripción adquisitiva del
dominio, con funda¡;nento en el artículo 12 de la
!ey 200 de 1936, defensa propuesta y sustentada
por el demandado, a quien por tal.motivo se ab~olvió.

El fallq de segundo grado se halla al estudio de
!a Corte para los ef~tos del recurso de casación,
que interpuso el dE-mandante vencido y que aquí
fundamentó d-entró del término correspondiente.
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Cuatro son los c'lrgos formulados por el i·ecurrente contra la <;entencia del Tribunal, de los
cuales el último r~clama en primer término la
atención de la Corte, por razones de lógica (art.
538 del /Código Judicial) .
48-Cargo. Dfcese en él que el sentenciador
·quebrantó el artículo 448, numeral 3°, del expre~ado Código, por no haberse citado ni emplazado
al juicio a la. N ación, debiendo haber ocurrido ello
para acatar los artículos 79 y 80 del Código Fiscal, que dicen:
"Artículo 79-Las controversias entre colonos
y adjudicatarios, o entre aq~llos o éstos, con ter-

ceros, que reclamen dominio sobre el terreno cultivado, 0cupado o adjudicado, se deciden judicialmente, por la via ordinaria; bien entendido que
los cultivadores o colonos se deben considerar co,mo poseedores".
.
''Artículo M.-En los juicios de que tratan los
artículos anteriores, en que sean parte cultivadores o colonos, que no hayan obtenido título de
adjudicación, se debe citar y tener como parte al
r'~spectivo Ag·~nte del Ministerio Público".
Se considera:

1'

1

.

1

19-La causal de nulidad procesal establecida
E:n el numeral 39 del artículo 448 del Código Judicial consiste en ,"la falta de citación o emplazamiento en la forma legal de las personas que han
. debido ser llamadas al juicio". Esta causal, que
antes no ~xistía sino respecto de determinados
!uicios, fue generalizada para todos en el estatuto vigente. Y la Comisión revisora del Código Judicial sustituido por el actual, la explicó así: ''La
razón de esta reforma .aditiva es obvia, como quiera que la citación y emplazamiento es el primero
y más esencial de los trámites del juicio, mal podría dictarse una _sentencia contra eÍ que no fue
formalmente llamado a enterarse de la demanda
·contra él deducida l a hacer uso de los medios de
defensa que la ley le brinde~'. Tal causal no puede invocarse, pues, sino por quien o quienes habiendo sido demandados, no fueron notificados o
emplazados. Y sólo ellos, están en capacidad de
sanearla, representando en el juicio, sin reclamar
ia declaración de nulidad, (artículo 450, inciso final del citado Código) ; o pedir tal declaración, en
cualquieD estado del proceso, antes· de que se 'dicte sentencia ~artículo 456 ibidem); y, finalmente,
sólo ellos, pueden solicitar por la vía ordinaria
que se declare la nulidad o, también, oponer la

ul.usal como excepción cuando se trate de ejecutar la sentencia ( art. 4.57 ibidem).
29-Puede acontecer, y en realidad acontece,
que la ley exija la presencia- de ciertas personas
en el debate judicial para formar la relación procesal indispensílble en orden a que el juez esté
en capacidad de cumplir el deber de decidir en el
fondo. Cuando tal m·denamiento existe para un
caso determinado, pero a pesar de ello no se observa o acata y el juez falla en el fondo, la sentencia definitiva no puede perjudicar a quien no
fue par'te en el juicio, y es susceptible de ataque
en casación por la causal primera, más nunca por
la sexta, ·cuyo alcance ya se ha explic;ado.
39-El presente litigio no es de un tercero que
pretende dominio sobre terreno ocupado o cultivado por un colono, contra tal colono. De una
parte, comparJc'e aqui c9mo demandante Roberto
lViarulanda B., haciendo valer el derecho de propiedad que cree tener en un fundo, según la escritura de partición N" 939 de 13 de julio de 1936,
· y de otra, el demandado Teófilo Toro, quien opone a ese título traslaticio de dominio, el constitut!vo de la prescripción especialísima de cinco años,
de que trata el articulo 12 de la ley 200 de 1936,
contados a partir de la vigencia· de este estatuto.
Poco importa que el demandado tuviera, al iniciar la ocupación, la creencia de que se trataba
de tierras baldías, y, por ende, se considerara, a
sí mismo entonces, como colono. Porque lo que
hoy alega es~ que s~ ha hecho dueño de un terreno
·de propiedad privada por haber 'transcurrido el
lapso prescriptivo quinquenal de que trata la disposición citada, y haber ocupado y cultivado el
predio en las condic.:ones exigidas por la ley. La
controv-ersia examinada
es, pues, entre dos
pre- \
•
1
tensos propietarios particulares.
Se rechaza el cargo.
Primer cargo.-"Aplicación indebida y violación de los artículos 1•, 2Q, 12 y 14 de la ley 200
de 1936, y de los artículos 5°, 18 19 26 y 48 del
decreto reglamentario, marcado con el número
0059 de 1938. Todo ello como consecuencia de
errores de p.-echo y de derecho en la apreciación
de varias declaraciones que precisa, cuyo contenido se analiza adelante.
Para sustentar la acusación, que atribuye infracción d-el sentenciador .a disposiciones sobre
distintas materias, lacónicamente expresa el rec.urrente: ''Que el terreno ocupado por Teófilo Toro, materia de reivindicación, era explotaqo por
sus propietarios de los cuales es c_ausahabiente el

.!TliJI.IJ)JI<Cll&IL

señor Roberto Marulanda, en la época de la ocu..
pación de Toro, y que, por lo tanto, éste no puc;.
de alegar la prescripción adquisitiva de cinco
años que consagra la ley 200 en las disposiciones
antes citadas (sic) se comprueba con las declarar-iones de Arcesio Jaramillo Arbeláez, William
Gallo Marulanda ,Samuel Kaufman, Fortino Mejía Palacio, Zoilo Medina, Antonio Loaiza, Carlos
Marulanda, José María Marulanda, Ernesto Gallo
v Juan de Dios Mejía que figuran de los folios 1
a 45 del cuaderno No 4 de pruebas del actor. Al
no darle el fallador de segunda instancia en la
sent·encia recurrida la fuerza probatoria que tienen ya de por sí, ya en concoli"ólancila co1m nos i!llemás elementos probatox-ios tlle! J[)roceso (sic), incurrió en error de hecho y de derecho que hace
casable la sent~ncia".
~
No dice el recurrente cuáles son los demás elementos probatorfos a que alude, ni menos en cuál
concepto fueron mal apreciados, cual debiera haberlo expresado, con separación, método y claridad, en la demanda que se estudia por ser deber
que le imponía categóricamente el artículo 531
del Código Judicial. Para salvar esa dispendiosa
e ineludible crítica, limitóse el demandante a X"eoroducir a continuación de sus transcritas frases,
:Jarte de un alegato de instancia, que es obra del
apoderado del señor Marulanda, en el que el perwnero aboga a favor
su cliente en la forma y
con la variedad de argumentos propios de esas
alegaciones; pero en dicha forma glóbal no son
de recibo en casación, qt,IC es recurso dominado
¡;or una técnica especial y un tanto formalista,
como reiteradamente lo tiene afirmado la jurisprudencia ya inveterada de la Corte.
Los testigos en referencia declaran en el año
de 1949:

'de

&rcesño .JTaramiiio &lvaJrez (C. 4, f. 11). Que
desde hace unos treinta años conoce los fundos
denominados Maraveles y Montegrande, ubicados
en Armenia y Caicedonia, respectivamente, y separados por el río de la Vieja; que desde entonces, J.Wal!"aveles estaba cultivado en parte con pastos, y beneficiado, en parte, con ganados; otra
;>arte era montañosa .y fue derribada después.
Cuanto a Monteg!i"mnde (el fundo que se reivindica), que desde hace más de veinte años era tenido generalmente como propiedad de la familia Marulanda; que de allí se sacaba madera para el aserrío de Mali"aveles, s!n qUlle ell testigo pueclla pli"ecñsa!i" na i¡¡mc~ en qune esto se hñzo, mfi sepa na cabida
deU prrOO!io, n! cuánta _Ji'ue na maólel!"a beneficiada

de tal mOdo. Agrega que "por ·inf-orz:r¡es", l'Upo ':e
la instalación de "una maquinaria moderna de a$:_•rrío en Maraveles, al parecer por, medio de una
sociedad formada ,con extranjero~, y que el propio te:::tjgo fue comprador de maderas aserradas
en ese lugar.
William GallG> Mall'ulandá (C. 4Í>; f. 12). Que conoce los referidos predios desde hace unos 18
años: el de Montegranóle "en forma vaga"; que
hace 'r2 o 13 años, el padre del declarante tomó
en arrendamiento la parcela "Pisamal", parte in'1:egrante Maraveles. Que en este predio (Maraveles) la familia Marulanda ha tenido potreros.
Que así mismo los señores Marulanda ~enñaxn en
Montegrande pasto y de allí sacaban 'las maderas para el uso de las cercas". Y finaliza: "No
puedo decir con certeza si el mencionado aserrío
(en Mara veles) estuvo ·por varios años funcionando, pero sí me consta que funcionó".
Samuel Kaufman (C. 4°, f. 13) dice: ''que la hacienda Maraveles hace muchos años es explotada
económicamente en su totalidad con pastos y ga.
nados; que el fundo denominado MqjntegX':im:l!e ha
venido siendo expl::ltado por sus dueños, los señores Marulandas, en parte, con pastos y ganados,
y los montes que constituyen la reserva· de las dos
hacieridás se han utilizado -en aprovechamiento
de madez:as para cercas de las haciendas. Que la
compañía explotadora del aserrío se constituyó en
1928, pero que dos años después fue disuelta.
"Que los señores Marulandas, dueños de- Montégrande y Maraveles, cuando gentes particulares
empezaron a invadir a Monteg¡rande fueron, notificados para que se abstuvieran de invadir ese
predio, por s-e'r de propiedad particular", hecho
éste que era de público conocimiento del vecindario. Que "los colonos fueron notificados verbalmente por mí y por el administrador o mayordo.
mo de la hacienda, señor Manuel Toro, para que
desocuparan a Montegrande y durante mi estadía
en la hacienda todos respetaron y se fueron y es..
to ocurrió en los años de ~p.ill novecientos veintiocho a mil novecientos treinta". (Es decir, tres o
cinco años antes de haber iniciado Teófilo Toro
su ocupación en Montegrande, según la unún"me
manifestación de las partes al trabarse la litñscontestatio, quienes fijan ese hecho en 1933). Que
no conoce a Teófilo Toro y por tanto no sabe si
tue nctificado. Que ya no conoce los linderos de
Monttegrande, ni podría indicados: "en aquel tiempo sí los conocía". Que hace más de veinte años
que no va a la hacienda y río sabe si hay o no
allí colonos.
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JFortfno i:wejía (C. 49, f. 14v). Que conoce los agrega, que cuando gentes particulares comenzados predios desde hace d!ez ·Y siete años. Que "por ron a invadir el predio de Montegrande, fueron
el mismo conocimiento", sabe y le consta que notificadas por los señores Marulan_da, dueños de
"desde hace más de veinte años el predio MaJrala hacienda, para que se abstuvieran de invadir
veles ha estado explotando económicamente con ese predio. Inclusive las autoridad·es de Tebaida
pastos y ganados ea su totalidad".
r Caicedonia intervinieron en repetidas ocasiones
Zoilo Medina (C. 4°, f. 15). Circunscribe tam- para impedir a los particulares que trataban de
bién su declaración a Maraveles para afirmar que apoderarse de la hacienda de Montegrande" (inen más de veinte años ha sido explotado en par- tervención ocurrid:¡_ unos diez años antes de dete con pastos y ganados: ''no en su totalidad, clarar el testigo, o 1sea ·en 1939. ''No sé, continúa
si Teófilo Toro fue notificado". Finalmente dice
puesto que también ha habido montaña".
Antonio JLoaiza (C. 49, f. 15v). Que hace más de
que hace ,muchos años que no visita esos terreveinte años; Montegrande es tenido como de pro. nos y que le sería muy difícil precisar los~ lindepiedad de los Marulandas en el vécindario de
ros de Montegrande.
Caicedonia, ''por unJ. línea tirada por un ingeniero italiano, doctor n;siti, y además porque los co~
José María Maru1anda, también primo herma,.
:indantes siempre k han reconocido así". Relata no del demandante (C. 49, f. 30v). Este testigo delas invasiones de colonos de ese predio y agrega:
clara casi en los mismos términos que el anterior, sobre todos lo.> puntos a que Carlos Maru"Digo que me tocó notificar a Teófilo Toro que
!anda contrajo su exposición. Y agrega. "Sé que
Montegrande era
los señores Marulanda porMontegrande ha sido y es propiedad de los Maque yo era administrador de esa hacienda y porque me tocaba ir a poner los denuncios de la gen- rulandas porque conozco los títulos de adquisite· que se estaba posesionando en los terrenos de ción de la hacienda .. N o sé 'si ese carácter será de
Montegrande; yo no era autoridad sino adminis- pública notoriedad. "Cuando yo me vine de esos
trador de la hacienda de Maraveles, y por cuen- lugares, había, en .lo gue tienen los colonos, unas
ta de los señores José María y Carlos Marulanda oequeñas mejoras y el resto se encontraba en
hice notificación a Teófilo Toro; no recuerdo en monte; no sé actualmente en qué estado se hallac,ue año, pero hace unos diez y nueve años (es rá la parte que tienen los , colonos'. "Hace unos
decir, en 1930), más o menos; y le hice la noti- catorce años (desde 1935) próximamente que no
ficación a Toro en Caicedonia personalmente en voy por allá".
un café''. N o recuerda en qué año tuvieron los
.!Ernesto Gallo, comprador de una parte de la
Marulandas el ya aludido aserrío
hacienda de Maraveles (C. 4", f. 4lv). Dice que
Carlos Marulanda, primo hermano del demandante (C. 49, f. 29). "Que la hacienda de Marave- d. fundo de Montegrande estuvo explotado 1eIes es explotada económicamente desde hace mu- diante la extracción de maderas que luego se
chos años en su totalidad con pastos y ganados, aserraban en Maraveles, en un lapso de diez
además del beneficio de maderas. También es . años, pero no le consta cuántas plazas del monC'Íerto que el fundo denominado Montegrande ha te se beneficiaron, ni señala la época de la exvenido siendo explotado por sus dueños Jos seño- plotación.
res Marulanda, en parte con pastos y ganado, y
Juan de Dios Mejía Botero, ·yerno de Valeriana
también con los montes que constituyen la reserva de las dos haciendas, en aprovechamiento de Marulanda y primo hermano de la ~adre de Roberto Marulanda. (C. 49 f. 43). Relata la consti.
:11aderas para dichas haciendas, y de aserrío patución de la comp<>ñía explotadora de maderas ·
~ a construcciones". Habla de que varias personas,
como ocurrida en 1924, y dice que la empresa se
('Uyos nombres me.1ciona, con la anuencia de Valeriana Marulanda, montaron en Maraveles ma-· disolvió en l929, por varias causas, entre otras la
quinaria para aserrío, aprovechando las maderas de mala organización. Que, como se dejó anotaqo
de ambos predios. Que luego se constituyó una en la escritura pública No 621 de 24 de abril de
1929, por medio de la cual el declarante y Carlos
sociedad explotadora del negocio, pero que por el
tiempo transcurrido ya no puede precisar la épo- Marulanda devolvieron la finca a Valeriana del
ca o fecha de la constitución, ni tampoco cuándo mismo apellido, "esos montes se habían destinase disolvió. Que es3. compañía le arrendó el ase- do para los aserríos que el señor Ca~los Marurrío al señor Kaufman. ''También es cierto, )anda y eJ suscrito habíamos _establecido eq dicha
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hacienda Maraveles en el punto denominado Pisama!; que dicho aserrío producía hasta mil pie-·
zas de madera diarias, siendo muchas de ellas
traídas de la hacienda de l.W<!Ii1~2grande para su .
beneficio". Que todo el mundo reconocía a Mon-tegrande como parte de Maraveles. Que desde
'.iempo atrás respecto de las invasiones de colonos, los Marulanda habían puesto mejoras en
Montegrande, tales como pastos y ganados. "En
Jo que se refiere a la notificación a los colonos
para desocupar no me consta nada porque en esto no intervine. Al señor Teófilo Toro no lo conozco y por lo consiguiente, no me consta si fue
notificado o no".
El Tribunal, al hacer el examen de los requisitos exigidos por el art. 12 de la ley 200 ~e 1936
para la prescripción quinquenal, dice refiriéndo~·e al caso sometido a su decisión, lo que a continuación se extracta:
t0 -El que los señores Marulanda hubieran
aprovechado económicamente el fundo M<11nte.
gl!'ande, en épocas remotas y antes de la ocupación de Toro, no impide a éste hacer valer la
prescripción alegad3 sobre el terreno que el mismo Toro ha cultivado efectivamente.
·
2Q-"La afirmación de unos testigos, con vínculos de negocio, que debilitan su testimonio, sobre la notificación que a los ocupantes se le hiciera para desocupar, no puede tenerse en cuenta,
por que la realidad del hecho debió probarse con
copia de la notificaciÓn oficial hecha por un funcionario público. Además, no áparece que los se-·
ñores Marulanda hubiesen intentado acción contra. los llamados colonos".
3Q-"Por la propia manifestación .'del actor se
sabe que Teófilo Toro ab:rió la montaña con sus
esfuerzos y está poyendo materialmente y sembrando diversidad de cultivos". Estos, en concepto de los peritos, constituyen mejoras útiles que
han subsistido cinco años después de la vigencia
de la ley 200 de 1936.
Tal explotación de Toro, ininterrumpida, y de
más de quince años, está, por otra parte, acreditada con los testimonios de Marco Salazar, Delfín
Quintero, Ramón Herrera, Marciano Ocampo, Pe-·
dro José Ruiz y Antonio Betancourt (cuaderno
de pruebas del demandado) y el testigo traído
por la parte demandante ~eñor Florentino Mejia
Palacio.
4Q__:Cuanto a que el predio no estuviera explotado económicamente al momento de iniciarse la
eocupación de Toro, dice el sentenciador, haciendo.
suyas las consideraciones del juez en este punto:,

"Del proceso resulta que Montegrande era preci~amente una montaña; un monte grande. Por E ,o
E·l mismo actor sostiEne en su libelo qlJe 'al ocupar el señor Toro, lo mismo que sus tradentes, el
lote de terreno actualmente poseído materialmente por aquél y que hace parte de Muntegrande, se dieron a la tarea de derribar los montes'.
Prueba todo lo anterior que el lote de terreno
que se pide en r~stitución, era mo~te espeso
cuando entró Toro, ~1 cual con su esfuerzo lo limpió pa,ra sembrar los cuftivos que hoy están dando los frutos en beneficio colectivo".
59-No hay pruebas de que a tiempo de la ocupación de Toro, existieran cerramientos en el
globo general de Monte_grande, o señales inequí~
vocas d~ las que apareciera ser el fundo de propiedad particular. Todo lo contrario: "para entablar esta acción hubo necesidad de que los ingenieros trazaran las líneas del polígono y, sin
Embargo, aun aquellos . linderos son meramente
enunciados con las matemáticas, pero no realiza-.
dos objetivamente sobre el terreno, ante la vista de
las gentes''. Por su parte, los peritos dictaminaron que el predio "no tiene cerramientos que lo
!"tagan· inconfundible, en su identificación". Así,
no cabe la presunción de mala fe que, según el
art. 1;2 de la Ley de Tierras, impediría al ocupante alegar la especialísima prescripcion en él establecida.
6Q-Para que valiera la alegación de que la parte de Montegrande ocupada por Toro es im'prescriptible por éonstituír la reserva o complemento del terreno de Maraveles, explotado por los
Marulandas, fuera necesario que el demandante
hubiera demostrado que entre los dos predios
existen las relaciones de extensión determinadas
por el artículo 9• del Decreto 0059 de 1938: regl,amentario de aquélla Ley. Y tal demostración está ausente de los autos.
79-TampÓco hay prueba de haberse llenado
las exigencias del articulo 49 del citado decreto,
indispensables para amparar contra la prescripción aludida los fundos aprovechados comercial o
,_ndustrialmente por la explotación de maderas de
construcción. u otros productos forestales.

Se considell'a:
Ninguna de estas apreciaciones del sentenciador fue impugnada en el recurso. Ni de las trans. c.ritas declafaciones aparece dato o informac;ón
demostrativos de error evidente de hecho o error
de derecho que condujeran al Tribunal a no ver
que. al tiempo d~ la ocupación por Toro estaba cultivada la zona territorial que se reivindica. Sólo
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' Por todo -lo cual <&e 111echa&a ·0! -~ ~¡¡jll!¡ ·!EMS t@.tÍ..
un testigo -Antonio Loaiza- dice haber notificado privadamente a Teqfilo Toro en 1930 más o tintas fases.
·Segu¡ndo eargo......AQuí el 1recU1'1'11!Iite ~
menos, la desocupación de Montegrande. Pero esta única· deClaración no forma plena prueba (art. dos acusaciones que 1entr~ 'sí ,no ~~ :.«:O.llllO.
696 del Código Judicial), y ni siquiera constitu- -xión, a :saber:
a) Violación del artículo 1.7.5'1tdel Córll~ \Q.
ye presunción atendible, ya que el deponente enmarca ese hecho en época anterior a la llegada vil, .porqu~ a .su .juicio el ~demandado, 'CO~
de Toro a Moiitegrande con ánimo de cultivador.
do en excepcionante, no demostr.ó .los i.h~as b
Por 'lo demás queda en pie la tesis del Tribunal, terunmantes , de la :prescripción declarada z>Or ~l
de que la notificación debía comprobarse con do- sentenciador, ·Y
cumentos auténticos.
. <b:) Indebida aplicación cdel mtl J2 &~ llo ,~
No .menos cierto es que del conjunto de los di- .200 :de .1936 ·y 1alta •de -aplicación -¡¡! cooo
~
chos testimonios, especialm"ente los de los funda14 de la ley ·en referencia.
dores de la empresa de aserrío, se llega fácil·se eolllSñi!l!era:
mente a la convicción de que el negocio se había
A) •Cuanto .a .lo :primero lla Corte .be \Ciicho ;q¡Jt!!D
suspendido desde época pretérita, más o menos '~el artículo l. 757 'eS norma tque ·rE!gula :Y ideteJ:llll:b.
remota. Y que si :alguna explotación con pastos na el mérito de las pruebas, que si bien de :na:W.
y ganados hicieron los Marulandas en parcelas
raleza sustantiva, es apenas medio pará tutelar
de Montegrande, ·hecho no negado por el senten- la efectividad de los derechos subjeti,vos, 1~ro
ciador, ello no impedía al demandado ·adquirir que por no consagrar ni tutelar por sí sola nW..
r10r la prescripción de cinco años, contados desde guno ·de ·estos ·derechos, .su infracción -.o descol!lo.
la vigencia de la ley 200, otras· zonas del mismo cimiento no puede ·dar base de pro¡¡peridad tS 1!0
fundo no cultivadas a la sazón por sus pretensos casación si no incide en el quebrantamiel!lt-9 -~
dueños.
un precepto de naturaleza .sustantiva" •,tG. ,iJ.,, &0En efecto, el pa11ágrafo del artículo 12 de la ley
n¡o LXIII, pág. 631) •
t:itada ~s terminante: "Esta .prescripción. no cuB) La segunda acusación está concebida asi:
bre sino el terreno aprovechado o cultivado con
"En relación con .el .campo ·.de ;aplicación de .!los
trabajos agrícolas, industriales o pecuarios, y que . arts. 12 y '14 de la ley 200 •de 1936 quedan ,por :ha·
se haya poseído quieta y pacíficamente durante cer algunas o.bservaciones pertinantes:
los cinco años continuos, y se suspende en favór
"La leY. 200 consagx;ó dos~ :regímenes ·diferen:w:
de los absolutamente incapaces y de los menores ·uno para los ocupantes 'O colonos .que habían teli!•
trado -a· ocupar dos o más :años :antes de :la •rigenadultos".
N o dice el recurrente aquí cómo y por qué pu- da de la rley; y ·otro para los •que'4espués 'G!e ia ~i
do violarse el artículo 14 de la ley de Tierras, gencia de la ley hayan :pose"ído durante cinco
a través de la interpretación de las declaracio- años. A los primeros les ·.dió ,grandes .facilida&ae
rnemoradas, que estima errónea. Tal precepto es- para la adjudicación cumpliendo los requisitos·~!
tablece una presunción de cultivo: a) en los te- "Decreto .Reglamentario ,de la ·ley. lEn ifewl? cid!~·~
rrenos en que se hagan replantaciones de bos- segundos estableció la prescripción adquiSithre
. ques; b) en los que preval~zcan maderas de cons. del artículo 12 de la ley 200. :Los 10cupantes ·¡m,.
trucción u otros .productos forestales aprovecha- .teriores no ~tienen ·derecho al :beneficio cde :la :gJm¡¡;¡.
dos ·comercial o industrialmente, y e) o sean ·bps. eripción establecida por la :ky .200 :ponque ~
ques nacionales, de acuerdo· con las leyes.
IE~y provee para el futuro y :no 1para ,el 'P&Sado :~
·nadie puede cambiar tpor ·su ~sola voluntad :iSl Qi.
Para cada. uno de estos casos, el decreto 0059
tulo .de su posesión.
de 1938 -establecidó la -respectiva reglamentación
"En relación oon :el ant. 14 .de la ;misma .l.ay '200
en sus artículos 48, 49 y 50. El recurrente se refiehay .que .hacElr notar que -esta 'dispÓsiciQn ;p!fW(!';á
re, en este cargo, a~ caso de replantación de bos- una :hipótesis especial .que ,en ,concepto rde ;la Jeu
ques por el actor, pues señala como infringido el
equivale a cultivo o 1lplantío: -la ,de :aserrío rde :meartículo 48; pero no demuestra cómo el senten- deras útiles para :la ICOnstr.ucción. Esto rquiere ·~
ciador dejó de apreciar pruebas sobr~ la "forma
cir que .los :fundos •destinados a .-este ,objeto .llW
¡;istemática y en armonía con los reglamentos" nec~sitan ser ,reservas 10 compleme~s '.de :Q~,
del Gobierno, en que el señor MarulJlnda haya
venido adelantando la replantación.
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Pti.itene.r determinada cabida. Son1• por si mismos,
legal y técnicamente un cultivo o explotación
econ:ómica.- .Par lo. tanto el propietario que escoge
E'St·a ~manera de explotación no tiene por qué caer
. bajo la sanción de la prescripción extintiva ·que
establecen. los arts: 2° y 6° de la ley 200. Como
Marulanda ha .probado que aserraba maderas del
fundo· de:.Montegrande, ha demostrado que cumplió lps normas que ·la ley exige de los propietarios para conservarles su dominio. En esta hipótesiS et art. .de' obligatoria aplicación al caso
de'•autCJs. era e1 14 ..-:porque si.endo una disposición
de carácter especial ha debido preferir para ese
easo especial a las demás. Al no cumplir lo prest--rilo por; este art. 14 'lie la ley 200 d·e-1936 la senténcia recurrida lo violó, justificando así la casación"·~

' ·.·:§:e conshlleira:
"· ·lQ...-..,La Ley 200 de 1936 no ha establecido en la
ferma. r.ígida que .cree el recurrente los dos regímenes de que él habla, según se trate de ocupantes .de predios rústicos antes o después de la vigencia del estatu.to.
·. ·: .En. punto. a ·la prescripción de cinco años (artículo·l2)· no hay la menor duda de que ella sólo
romienza a contarse a partir del día 7 de abril de
:1.937, ,fecha en que en:pezó a regir la ley. Pero ésta· no prohibe tener en cuenta los caracteres de la
oeupación el dia de iniciarse, cuando ese día fue
anterior a,la vigencia del Estatuto de Tierras. Nada. impide al legislador considerar un hecho pretérito para reconocErle la virtud de generar de:rechos ·en el. futuro. Y no menos exacto es que,
:Ué ci:mfDrrriidad con el artículo 28 de la ley 153
·de ·1887, "todo derecho real adquirido bajo una
ley -y.en.¡::onformidad con ella, subsiste bajo el
-imperio,de otra; pero en cuantn a su ejercicio y
t"argas, y illl\1 lo: tocante a su ext~ncfón, prevalece-rán las .disposiciones de la ley nueva". El articu·10 .12 :_de ·la ley 200, establec.e la prescripción de
corto tiempo para el que ''posea" (futuro de sub<jtintivo) ·en. los términos de su artículo lQ, terre·. rias-·.de .. propie¡iafi privada, creyendo de buena fe
iqtle:· se trata. de tien:as baldías. Pero no dice que
-l.a. época ·de la ocupación forzosamente debe quedar·• induída · dentro del aludido quinquenio pos.terior · a·:la ler. A Jo .que ~a disposición alude en
.ct.·p.articular. ·es :a "terrenos de propiedad privada no explo1lados por su dueño en na épocm de na
·'oou]lilaci0íln'9 ••

La jurispudencia de la Corte ha entendido el
citado artículo en el sentido expuesto, es a saber:
que la ocupación, como hecho jurídico, puede ser
anterior a la vigencia de la ley nueva, y en tal
caso también deben calificarse las condiciones en
que se realizó para ver si se halla justificada;
pero que en el lapso prescriptivo jamás se toma
en cuenta el tiempo de explotación del fundo cotrido a~tes del 7 de abril de 1937. Así, en sentencia de casación de 15 de junio de 1948, se leen
(:Stos pasajes: "'Tanto los testigos presentados por
el mismo Vanegas (reivindicante), como los presentados por Tamayo, (demandado), afirman que
éste ha ocupado por más de ocho años el terreno
hoy en ·disputa. Estos últimos explican que Tamayo posee desde que compró sus mejoras a Luis
E. Chaves y que Chaves babia ocunpacllo colllltnl!llummente desde 1930 con cultivos de -cafl~. caña, etc.,
. en forma que ese terreno es hoy una finca cultivada ocupada por Tamayo, de quien, agregan, nadie le ha reclamado, a nadie ha reconocido como
clueño" distinto de éi mismo y agregan también
que en la r-egión se ha reputado esa zona cÓmo
de terrenos baldíos". Y más adelante: "Obra en
el proceso en copia notarial registrada ·la escritura de 3,1 de julio de J 939 por medio de la cual hi<o Tamayo a Chaves la compra atrás aludida. El
haz probatorio demu-estra, pues, que se reúnen en
favor de Tamayo las circunstancias establecidas
por el citado artículo 12 de la ley 200 para que se
produzca la prescripción adquisitiva en referenci<i. Debe, pues acogerse esta excepción" (G. J.,
N 9 2062, pag. 445) .
Decir, como implícitamente lo afirma el recun·ente, que el artículo 49 de la Ley 200 fue expedido para regular la situación jurídica de todas
las personas que hubiesen ocupado terrenos rústicos con anterioridad a la vigencia de aquella
!·ey, es incurrir en extensiva y errónea interpretación del precepto, el cual sólo se refiere "a las
personas que con dos años de ante!l"ñoridad (a dicha vigencia) se hubiesen establecido sin reconocer dominio distinto al d-el Estado, y no a título
precario, en !:-8:::reno inculto, en el momento de
iniciarse la ocupación". El artículo 4,Q hace la referencia a esas personas con la fin~d, de una .
parte, de restringir respecto de tales ocupantes
el número de pruebas oponibles indicadas en el
artículo 3°, con las cuales se desvirtúa, por regla
general, la presunción de ser baldíos los terrenos
rústicos no poseídos en la fo;rma indicada por el
·artículo 1? de la misma ley. Por otra parte, la
memorada referencia personal se hace con el fin

{

N9

JJ 1IJ llJJ lJ. C, TI .&. lL

2.ll~

$1
...

~

'fel"cer cargo.-Violación de los articulas 946 a
.de otorgar a los ocupantes bienales ciertos derechos contra el dueño, en .caso de que resulten 971 del Código Civil, por errores de hecho y de
vencidos por éste en juicio reivindicatorio. Más derecho consistentes en que el ·fallador no dió
valor probatorio a 'la escritura pública 939 de 13
c-laro:. a los ocupantes de que trata el artículo 4°,
o sea a los que iniciaron su posesión el ll7 de abril eJe julio de 1936, qu~ el reivindicante trajo en
de 1935 y no antes, no se les puede oponer, como copia con su demanda ordinaria como título de
pruebas de .propiedad particular, sino alguna de dominio,· ni le atribuyó su verdadero significado.
estas tres: a) el título originario emanado del EsNo habiendo prosperado· los cargos preceden-· /
tado, que ·no haya perdido su eficacia legal; b)
tes, sobra en rigor todó argumento para destruír
éste último. Empero, hay que recordar que sienCualquier otra prueba plena de haber salido el
terreno legítimamente del patrimonio ·del Estado; do el aludido título posterior en tres años a la
y e) El título traslaticio de dominio, otorgado con e-cupación de Toro,· hallábase el demandante en
anterioridad al 11 de octubre de 1821. Pero les el deber de mejorar la prueba, haciénd.ola eficaz,
son inoponibles. los títulos inscritos otorgados trayendo en copia otros títulos que enlazaron con
entre particulares con anterioridad a la presente él exhibido para que pud!era hacer viable la acley, en que consten tradiciones de dominio por ción reivindicatoria .. Esta es jurisprudencia consun lapso· no menor del término que señalan las tante de la Corte. No procedió así el ·actor, quien
leyes para la prescripción extraordinaria" (ar- se contentó con allegar un incompleto'· certificado
tículo 3° ibide~).
del Registro sobre tradiciones de la finca, que
'2?-Aquí se presenta como violado el artículo apenas podría servir de .prueb~ supletoriá de los
14 de la ley 200, ya no por haberse dejado de títulos, si se tratara de alguno o algunos de los
apreciar la presunción de cultivo derivada de re- casos previstos en el artículo 2.675 del Código Ciplantaciones forestales -lo que fue materia del vil, cosa que aquí n<i ocurre.
primer cargo- sino por· no haber visto el senEs inválido el ca"t"go.
tenciador tal presunción cori base. im el negocio
de aserrío, en el cual se utilizaron comercialmenPor todo lo cual, la Corte Suprema de Justicia
te maderas de construcción, hace algún tiempo.
-Sala de Casación Civil-, administrando justiEste aspecto fue acertadamente· juzgado por el cia en nombre de la República de Colombia y por
'Tribunal, según .puede ~erse en el considerando 2utoridad de la ley, NO CASA la sentenCia pro'!? de la· sentencia recurrida, atrás expuesto. Y al - f~rida por el Tribunal.Superior de Buga con feanalizar la Corte el cargo primero propuesto en cha 'treinta de nov,iembre de mil novecientos cin0l recurso, se evidenció cómo por haber fracasado
cuenta, en el juicio ordinario intentado por Roel negocio de aserrb de los Marulandas algunos berto Marulanda contra Teófilo Toro S.
años antes de la ocupación de Toro, no hay aprove'chamiento industrial o comercial de-' las made.
Costas a cargo del recurrente.
ras de Montegrande, el cual debiera estar acreditado, como lo quiere la ley, en forma sistemática
Publíquese, notifíquese, cópies'e, insértese en la
y que obedezca a un plan determinado (art.· 49 Gaceta Judicial y oportunamente devuélvase -el
del Decreto 0059 de 1938) .
proceso al Tribunal de origen.
Luego tal precepto, por esta nueva faz, tampoco tenía por qué ser aplicado a la decisión del li!Luis !Felipe !Latoue.-&lfonso lWárquez IP'áez.
tigjo.
Eduardo Rodríguez JP'iiieres.-Alberto Zuleta &nFracasa este cargo, como los anteriores.
·. gel.- JEynesto M:elendro JLugo, Secretario. ,
\
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JlllaR'a ~unmpllfilr ~abaillment@
los debeires. I!Jlllne lle coll'll'espon.cllelll!., d.lébe
Rlal!lairse .piresente en el momooto en I!JlUe 50
otoll'B"2 :Jla escritunli'a. IEI depositario de na lle
)lllllíllilln!ca, all ll.ll!toriza!1' ell iiRJ.Stll'Wl!lellltO, lillebe
YmlMle!clo colll!. eonocim.ñemito elle eaunsa, y es obvio I!Jlllne paira ello léR medño más segll!ll'O es en
de na asiStencia )lllell'SOlllaR. lilllC'!llll'll'lll .JllUIIR' ~OD
ffllnie!ll.t~, en mna grave iinegunlaricllallll en notaI?io I!Jll.lle a11lltoll'.i.7.~ Mna esci?iitnni?a sñiJl llnabel!' es·taa:llo presente an tirampo den oto!l'_gamiento.
'!-:lEn las e'.icrihill'as públ!cas ordi.nall'ias,
na presencia den motado no es l!lle nas i?oR'Il!llln;llidades señaladas en el articulo 2595 cuya
falta invalide el instrumento, m di.ferencim
de !o que ocuue eon -nos actos ·testamentmrrios otorgados ante notariio, en los cuales na
presencia ae éste -y na lectura en alta voz son
!iol!'malñdades esenciales, de tal ·manera I!JlUe
·sii no se cllllmpRelll!., el testamento 0a lll!.unllo ·por
Gl!isposic!ón é~p!l'~sa i!ll.e !a Rey.
IIlOlll!.

·crote Suprema de Justicia.-Sala de Casación Ci. vil.- Bogotá, nueve de noviembre de mil novecientos cincuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente: Dr. Alberto Zuleta A:ngel)
Se decide el recurso de casación interpuesto-por
el apoderado de la parte demandada contra la
sentencia dictada por el'Tribunal Superior de ·Cali en el juicio ordinario de Pedro Quiñones con·tra Lisandro ·Borrero, sobre nulidad de ·una escritura pública.
lLa demaxulla

Pedro Quiñones, en demanda contra Lisandro
Borrero, presentada ante el señor Juez del Circuito de Cali, pidió que se declarara ''la nulidad
absoluta de la escritura pública número 1238 de
31 de mayo de 1947, de la Notaría Primera de Ca.
li, por falta de cau:;a, de consentimiento del vendedor y falta de los requisitos legales en su otor.
gamiento"; y que se condenara al reo al pago de

perJUicios materiale3 y ·morales, lo mismo que al
de las costas del juicio.
En 'la demanda se expresa, en resumen: a) que
'la escritura püblica ·número -1238 de 1947 se firmó, no en la Notaría sino en la casa de Borrero,
sin estar presente el Notario primero del Circuito de Cali, quien aparece ·autorizándola; b ~ que
Quiñones entendió celebrar, no un contrato de
venta' de una casa sino un ·contrato de administración; y e') que nada recibió Quiñones por con.
cepto de precio.·
·se qpuso e1 demandado a las pretensiones del
ctemandante, y al propio tiempo promovió demanda de reconvención en la cual pidió que; en
e1 caso de que se declarara nula la citada escri. tura, se reconociera la efectividad· de los créditos
hipotecarios a carg0 de Quiñones y a favor de
Borrero que constan en escrituras ·públicas 2597
y 3663 de 1946. de la Notaría primera de Cali.
lLa esCritura número 1238
'Sobre e1 hecho de no haber sido firmada esta
escritura en la Notaría ·sino en la casa de Borrero, sin 'la presencia del ·Notario, declararon en el
;uicio: Ricardo Nieto, Notario primero de Cali, en
la fecha en ·que se firmó tal escritura; Angel María Escdbar, ·a quien el Notario recomendó para
obtener, en ·la casa de Barrero, las firmas de los
ntorgantes y de los testigos: Luis Castro, quien
firmó la escritura a ruego de Quiñones por no saber éste firmar; y .Jesús María García, ·quien firmó la escritura cqmo testigo.
Ricardo Nieto dedaró: ''El señor -Lisandro Borrero, persona a quien conozco hace mucho tiempo y honorable en mi concepto en todo sentido,
~e presentó un día a la Notaría lll- de esta ciudad
C'On el Jin de formalizar una escritura por la cual
el señor Pedro Quiñones le pagaba a Borrero dos
hipotecas que ,le adeudaba, haciéndole al mismo.
tiempo venta qe la propiedad hipotecada y reci- ·
biendo la diferencia en dinero. Se hizo la escritura en la forJ:t:la expuesta. Manifesté al señor
Borrero que en ese ·momento el suscrito no· po..
dría salir de la oficina por estar operado de un
ántrax en un brazo. En vista de ello y conocien-
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do sufiCientemente· al señor Borr.e.r.o, comisioné
al·señor Angel María Escobar, antiguo empleado
d. e la· Notaría·, para· que· se· trasladase· con• el señor
Barrero· y otro· testigo, que del:Jian busca'l.' en: el
momento de firmar la escritura, para que pre';enciase la lectura y la firma de los otorgantes.
Poco después regresó ·el' señor Barrero con la escritura original firmada por el señor Quiñones,
el señor Borrero y los dos testigos que presenciaron· la firma de la escritura-. Eh vista de ello se
autorizó· la escritura citada". ("Cuaderno de pruebas del demandante en la primera instancia, fo.
lio 21).
Angel- María IEscobar expuso: "Af punto 39-Es
·,·erdad que en cumplimiento del mandato del No~
tario Primero señor Ricardo Nieto; concurrí solo
a presenciar la firma de· la escritura de que se
habla en la preguntt: anterior por encontrarse el
nombrado Notario muy ocupado y acostumbrarlo
esí todos los notarios. del' Circuito de· Cali; en mandar a presenciar. la• firma de las. escrituras al' emp1.eado de su mayor confianza; escritura en la
cual se hace constár
venta y cancelación de
una hipoteca que hace el• señor Pedro Quiñones a
Lisandro Barrero· sobre· .el siguiente. cien inmue~
ble: ... -Aclaro que Ia escritura a' que se· refiere
ata declaración, distinguida con el número 1238,
fue leída por mí en presencia del testigo Jesús
·María García· y Luis Castro, éste último firmó a
ruego del señor Pedro Quiñones· por no saber escribir y los ·contratantes la aprobaron· en. todas
&us partes ... Al punto. 79: Es verdad: que el se.·
ñor. Barrero Hamó personalmente · a un vecino
que dijo llamarse Luis Castro p¡na· q.ue firmara, a
ruego del señor Pedro Quiñones quien no sabe
leer ni esc;:ribii:. Aclaro que en presencia del se~
ñor Castro leí la escritura• en cuestión y este señor repreguntó al señor Quiñones so.bre si vendía
la casa al señor Barrero y si le firmaba a ruego,
·a lo cual contestó el señor Pedro . Quiñones
que sí. le vendía la casa a Bozn:~ero y que· le firmara a ruego por no saber. escribir . . . El. suscrito
declarante· deja la siguiente constancia: que el
,- señor Jesús Ma:da García concurrió a servir dE
1estigo instrumental en la precitada escritur~
1238, a petición: del señor Pedro Quiñones, po1
ser el testigo persona de toda su confianza, y pare. ello los demás' c~>ncurrentes tuvieron que es•
perar unos minutos hasta que llegó y firmó come
tal en un mismo· acto" (Cuaderno citado, fs. 22

una

y

23) ..

'. !Ll!is Castro expre&ó: ''Al punto b ).-Es verdad
qu.e un día sábado del mes de mayo del año pró.

ximo pasado; a las dos de la, tarde, fuer.on. los señores Pedro Quiñones y. don Lisandro Barrero
para que sirviera-. como· testigo a· ruegp. del- citado
Quiñones: para' la firma de una escritur:a, Al punto; c).-Es verdad·. que· la escnitura que. firmé- a
ruego; del. señor· Pedro Quiñones estipulaba la
venta que. el señon Quiñones hacia al Sr. Horrero
de una· casa de propiedad del. mentado señor
Quiñones. por la suma de· cinco. mil pesos ($ 5.000:00•) .... .All punto f).-Es vez;dad que a la fir.ñla de ,la escritura' tantas veces citada no concurrieron: pevsonas diferentes. de Lisandro. Borz;er:o;
Ped:r:o Quiñones,, Jesús García; Angel. María Es-.
cobar quien la. extendió y mi persona''. (ib.,.f. 11 )•.
JTesús Miaría García dijo: "Al. punto e).-Es
verdad- que el día- 31 de mayo· deL año pasado fir.
mé como testigo· la. escritura número 1238 de 31
de mayo del año pasado· también, por la cual el
señor Quiñones le vendió al señor Lisandro Horrero la casa• mencionada en el punto b). de esta
ñeclaración, en la cual viví hasta el 8 de febrero
de este año ... Al punt6'.,¡g).-Es. ·verdad que el,
señor Pedro Quiñones no recibió- un solo- centaiVO
por concepto de· la venta de la casa que le hizo al
señor Barrero el mentado día 31 de mayo del" año
pasad?'· Sí es verdad que el señor "Pedro Quiño.
nes sí tenía intención de vender· la casa referlckl
y dicha escritura. la hizo. no como venta ficticia si,.
no como venta real• y por. su• propia voluntad".
(ib. fs. 23 y 24).
En el acta de-la diligencia de inspección ocula?
practicada por el Tribunal Superior de Cali, con
intervención de testigos. actuarios, se. lee·: ''En, el
despaclio· de la: Notaría Primera, el señor· Magis:.
trado ponente manifestó el· objeto de. la inspec'dón ocular al señor Notario don Ricardo. Ntieto· y
este funcionario puso a disposición del personal
de la· diligencia el tom(, XVIII de 1947, protocolo· en el cuál se encon1ró a folios· 218 vuelto;.2l~
a· 225 vuelto, la escritura número 1238 de fecha
3-t de• mayo de 1947, instrumento que se proc~dió
a· revisar d"e acuerdo· con la parte petitor:ia del
memorial de. fecha 19· de· septiembre últiJ110, firmado ¡:;or el· doctor· Carlos Arturo Escobar· Quintero,. y se obtuvo lo siguiente: la escritura, ya citada, es· d€cir, la número 1238 de 3! de mayo de
119.47,. aparece otorgada en. la Notaría Primera del
Circl!l.ito de Cali y; he'cha la confrontación del ca..
so con· la- copia· del mismo instrumento que aparece glosada al expediente, cuaderno número 3,
folio 28 vu-E'lta, se encontró conforme; la escritu_ra :varias veces citada aparece otorgada ante el
Notario Primero del Circuito de Cali; señor d.on

mente &utorizar con su firma las escrituras públiRicardo· Nieto, y está firmada por este funcionar-io; quien al ser interrogado por el señor Magis- cas sino presenciar su otorgamiento, darse cuenta personal y directa de las declaraciones de los
t:·ado ponente· para que manifestara si la firma
<'Scrita al pie de aquélla era la suya, manifestó· otorgantes, cerciorarse de su identidad, advertirles de su incapacidad, asegurarse de la capacidad
que sí. En este motr.cnto el doctor Salazar Guerrero,·manifestó: 'Si con vista en el protocolo los rie ·los testigos, etc. Sólo cuando concurren estos
d-ementas, puede el notario certificar el otorgatestigos actuarios pueden deducir que el señor
Notario público número ¡o presenció en forma di- miento.
Que tan exigente es la ley en esta materia, que
recta el otorgamiento de la escritura, puesto que
en declaración hecha por el Notario y que obra el artículo 2595 del Código Civil elevaba a la caen los autos él no presenció el otorgamiento de tegoría de formalidad sustancial cuya falta inva.
lidaba el instrumento, ·el hecho de que las persola escritura sino que la firmó posteriormente.
Los testigos actuarios cont~staron categóricamen- nas que los suscribieran no emplearan firmas ente que no podían precisar. Por último, se anota teras; hubo necesidad de una reforma legal para
que. la escritura materia de la inspección ocular establecer que la falta de firma entera no es cau2parece firmada con todas las formalidades lega- ¡>al de nulidad cuando son conocidos el notario,
les por las partes o interesados. y por los testigos , los otorgantes y testigos, y sean suyas las firmas
aunque no sean enteras (artículo 333, Ley 57
instrumentales respectivos".
de 1887):
Que el artículo 2Q de la Ley 8~ de 1888 estable.
lLa sentencia de p~ñmel!"a instancia
ce que la cancelación de una escritura puede haDenegó el Juzgado las peticiones de la deman- cerse sin necesidad de que esté presente sino la
da y absolvió, en consecuencia, al demal!dado. ·parte acr-eedora o sus herederos o sucesores. Esta
Para obrar así se fundó en el artículo 2595 del disposición excepcional indica que cuando se traCódigo Civil, disposición que señala las fonnali- ta de escrituras de otra clase es indispensable la
dades sustanciales en las escrituras públicas cu- presencia de todas las partes interesadas ante el
ye ·falta invalida el instrumento, entre las cuales notarLo
~ue si la falta de denominacióp: legal del notano está la de la presencia del notario en el mo.
rio ante· quien se otorga una escritura o el hecho
mentó de firmar los·· otorgantes. ·
de qúe el notário preste sus se~vicios fuera de la
drc~nscripción de su respectivo circuito constitulLa sentencña acusadm
yen c3usales de nulidad según los artículos 2595
Ap·elada qUe fue la sentencia de primera ins- y 2550 del Código Civil, qué decir del instruil)entancia para ante el Tribunal Superior de Cali, és- to que se otorga sin la presencia del notario?
te la revocó y en su lugar declaró nula la escri')ue la función n:Jtar'ial es absolutamente indetura número 1238 de 31 de mayo de 1947, ordenó legable: la ley deposita la fe pública en el notala cancelación de tal instrumento en la Notaría, rio y no en sus dependientes o empleados de conlo mismo que la .de sus inscripciones en la Ofi- fianza (artículos 2551 y 2576 del Código Civil).
dna de Registro, y absolvió al demandado de los
Que contra la ley nada vale la costumbre (arcargos refetentes a perjuicios. Resolvió además ticulo 8° del Código Civil).
C.1ti~ los gravámenes hipotecarios de que tratan las
Que las disposiciones de los artículos 2595 del
f:scrituras· 2957 y 3363 d·e 1946 de la Notaría pri- •:::ódigo Civil, 33'3 de la Ley 57 de 1887 y 96 de la
mera de Cali, "quedan plenamente vigentes lo Ley 153 de 1887, se refieren a las formalidades
mismo que los respectivos contratos de mutuo".
que pueden llegar a omitirse en un instrumento
Considera, en resumen, el sentenciador:
públi~o debidamente otorgado, a solemnidades
Que el instrumento público sólo requiere la propiamente dichas. "Así como en ninguna J)arautor;zación del funcionario competente, pero que
de los textos legales aparece declaración que
la escritura pública exige además otorgamiento diga que e'I ih,strumento público no tiene valor si
ante notario o quien ·haga sus veces. Autorizar es no está ~firmado por las partes que aparecen cofirmar el instrumento; otorgar es término que ino .comparecientes, así tampoco precisa declarad-ebe entenderse en concordancia con el artículo eión expresa sobre la ausencia del notario porque
2547 del Código Civil, disposición de la · cual se
úfte hecho vicia sustancialmente el acto hasta el
desprende que la función del notario no es sola- ··.extremo de quitarle su carácter. Una cosa son las

te
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solemnidades especiales cuya pretermisión puede
constituír nulidad dentro de una escritura debiiaménte otorgada y otra, muy distinta por cierto, la validez intrínseca" del acto que no llegó a
adquirir por la ausencia del notario la calida~ de
escritura pública sobre la cual podrían operar las
nulidades. La sentencia que dicte una persona no
investida de competencia para ejercer la jurisdicóón que corresponcie a la República no es sentencia. Así. la escritura pública extendida sin la
presencia' del notario que más tarde la autoriza
no es documento de esta clase"

car; y 2595 ·del· Código· Civil,~_errón,e_ªmen.t~~.int~r..,
pretado e indebidamente aplicado.
·

!La casación
Cinco son los cargos que, con base en la?causal
primera, formula el recurrente:
!El primero: violación de los artículos 1757, 1758,
2577, 2547, 2586, 2595 del Código Civil; 333 de la
Ley 57 ·de 1887 y 96 de la Ley 153 de 1887; '593,
597, 608, '604, 605. 606 y 607 del Código Judicial,
proveniente de ·errores de hecho y de derecho co- ·
metidos por el sentenciador en la apreciación de
las pruebas consistentes en las declaraciones de
Ricardo Nieto, Angel María Escobar, Jesús María
· García y Luís Castro,y en la falta de apreciación
de la confesión del demandante, contenida en la
demanda, sobre el hecho de haber sido otorgada
la escritura 1238 de 1947 en la Notaría primera
ele CalL
!El segundo: violación de los artículos 1757, 2576,
2577, 2595, 1758, 17!>9 y 2547.doel Código Civil; 96
de la Ley 153 de 1887; 593, 597, 601, 730 y '727 del
Código Judicial, como consec,\encia de errores de
hecho y de derecho en que incurrió el senteiJ,ciador a·'l no apreciar la diligencia de inspección ocular practicada en la Notaría primera de Cali.
!El tercero: violación de. los artículos 1758, 2547,
2595 y 2586 del ~ódigo Civil. 333 de la Ley 57 de
i 887 y 2° de la Ley ga de 1888, erróneamente interpr-etados en el. fallo.
.El cuarto: violación, consistente en interpretación errónea e indebida aplicación, de los artículos 2595, 2550. 2551 y 2576 del Código.Civil.
El quintoi violación de los artículos 1625, 1740,
1741 y 1857 del Código Civil, indebidamente aplir_ados: 96 ó.e ~a Ley l53 de 1887, dejado de apli-

JI.a /corte considera: ·

·.····

1) ·El notario ante· quien se otorga un~: ~se'iij;,;~
ra pública· ti·ene, ·entre ·otras, ,las· siguient~s :~'b\i~
gaciones: a) verifica:¿- la identid.ad de .Josj1~9rgª~~
tes, evitando así toda posibilidad de sup!~l}~ci'ÓÍ'l·
de las personas.. ~uyos nombres. figuren e.!tel}ii'strumento (artículo 2589 del Código . Clvfi);'''b')'
asegurarse de que las decl<traciones es~rú~~·'·e~;'el
instrumento· emanan ciertamente de las :Pe'rsoi!a's
a quienes se les atribuyen; los testigos· instiumeb,tales d-eben estar presentes al tiel!lPO de ·l~'erse ~t
instrumento a los otorgantes. oír que .é-stos '.I9éaprueban y ver que lo firman (articulo 258.6 ib~
dem); e) comprobar que los testigos insthJine¡~t
tales y en su caso los de· abono,. reúnen·. lás'-cua-·
lidades que la ley exig-e (artículo 2591 ib. );"y d)
hacer a los otorgantes, si es el caso, }as advertencias de que tratan .·los artículos 2590; 2592,-."259a,
2608 del. Código Civil, siendo .de, ¡¡.notar· qJ.iE{ la
omisión de tales advertencias no anula- el inshu.mento sobre el cual haya recaído, pero el fun~io
mirio que la coll'!eta incurre en responsabilidad
legal (Ley 153 de 1887, artículo 96). ·
"'(
Todo ló anterior indica que -el ·notario, para
cumplir cabalmente con los deberes que le corres·ponden, debe hallarse presente .. en el·momento en
que se otorga la escritura.' EJ depositario de la fe
pública,. al autorizar el instrumento, debe hacer,lo con conocimiento de causa, y es obvio que para ello el medio más seguro es el de la asistencia
personal.· Incurre, por· consiguiente, en una grajnegularidad el n€ltario que autoriza una escritu.~..
ra si'n haber estado presente al tiempo del· otor,·
·gamiento.
•·
· 2) Es necesario observar que· ·existe en el. pais
una costumbre bier. generalizada aunque iria~
misible: de preferencia. en las grandes·. ciudades,
donde abundan los negocios que han de pasar por
la notaría, el funcionario, unas -veces por· negligencia y otras por falta de.tiemp·o, hurta··. S~ presencia a los otorgantes y autoriza la resp;ect·iva
escritura una vez que aparece firmada por: éstos.
Casos hay también en que uno ·dé ·los otorgantes .
concurre a· la , notaría· .y "firma ante él ... notario,
mientras que ·el·otro lb hace,.én su cifsa. u·offcina
·-ante un empleado·:de confiam:a•,de éste> :mn t6d()s
estos .casos puéde :haber culpa de ·los. ·otorgánW$,
pero la--hay· también; y .. en· .grado. ·más··ce.nsurable,
de parte .del· Notario.· No está por: demás· .agregar

~ Gi'i ~~. ~ion~s ~re:

pl"esentml gl.'aves. di- ta finalidad podía alcanzarse sin necesidad de
para dáE estricto cumplimiento a lo alguno o algunos de tales requisitos el legisladispuesto en el ya citado articulo 2588 del Código dor modificó la citada -disposición así: "No se
Civil; asi ocu:tte, por ejemplo, cua:ndo una escri- 2nularán los instrumentos públicos por la omisión
tura pública ha de ser firmada por numerosas . de las formalidades de que habla el artículo 2595
pel?Senas; caso en el cual es. imposible o al menos
del Código Civil adoptado, cuando sean conocidos
el notario ante quien se otorgaron, las personas
~rna<Jis;~ difícil obtener la presencia sique intervinieron como otorgantes, aceptantes y
m'ill~· elle todos Jos otorgantes y testigos ·ante
testigos y sean suyas las firmas aunque no sean
ei'i'lG~•
De> Wla> ~ se· advierte- que el caso de que tra- enteras" (Ley 57 dP. 1887, artículo 333). Con ratE".' eme llügio, OO· es de los. más irregulares: el no- zón ha dicho la Corte, respecto de las formalidades exigidas en los instrumentos públicos, que
~ irnpasibili~db· por· rncrliv{)s de salud para
"lo que se propone el legislador ante todo, es .preSl!.fi?· cl\?i- SU" oficina, tomÓ• precauciones adecuadas
venir de toda alteración, mixtificación o falsep6l?a• sal'v.ml" Thl· amten~icidad de la escritura. Así;
dad esos actos y asegurar su fiel autenticidad pae[Jlv:i'd' &' pe-7'S07la· de su más- absoluta confianza para evitar graves perturbaciones en la vida soi.'Bl qne- culda?a del cumplimiento de todas las forcia:l" (G. J., Tomo 54, pág. 150).
~liclaiies• que debfan oBservarse; se pidió la· coEn relación con lo anteriormente expuesto, es
1M3oraciói'i- de dow testigos instrumentales; como
necesario observar:
~ vei'iclecfor- ¡:¡:¡anitestara que no sabía firmar, se
Que en ·la demanda inicial· de este juicio no se
relicit5: la eoncll.rrenci& de otra persona- para que
~taca la autenticidad de la escritura pública 1238.
fiz.mm.a. a ruego· de· éJ;· se leyÓ' la escritura yr e'l
de 1947 de la Notaría primera de Cali; que. como
~rledor corrobor6í a instancias· del testigo rog&c'lo~ sw wlmlt'ad elle, ven6-er el inmueble; firma- ' se ha visto, el Notarlo, las partes y los testigos
roa- fa escritura:· Luis Castro, a ruego del vende: vfirman contestes' que la mencionada escritura
Goll"' Eism~ Bowrero¡ comprador; · Angel María fue firmada por ellos; y que el sentenciador, en
~!l'· y J"esüs 1\faría García, testigos instrumeninspección ocular ya citada, hizo constar que la
'U!lles; finalmente, como- el Notario estimara que referida escritura "aparece firmada. con todas las
podía· confiar en los aoncurrentes, autorizó, con formalidades legales, por las partes o interesados
su fi'rma la escritura. Así lo declaran los testigos y por los testigos instrumentales respectivos".
4) El artículo 2595 del Código Civil, modificamenclbüadtls ~.
S.)\ Según· lo- dispuesto en, el artículo 1758 del
do. por el 333 d'e la Ley 1 57 de 1887, señala las
Códi¡;¡o Civil, "mstntmento puibilc® o auntén~ico es formalidades sustanciales en las escrituras púel' au~riZadb' con las solemnidades legales por el blicas cuya omisión invalida el instrumento.
competente funcionario, Otol'gado ante el notaEn relación con el alcance de esta disposición
rio> 0' Gl q.ue haga sUs· veces e incorporado en ~1 legal, ha sido muy clara y precisa. en todo tiempo, la doctrina de la Corte:
!l'eSpectivo· protocolo, se· llama I!Scritwra ~úbllüca";
Wa· conformidad con el artículo 2547 de la misma
"No es motivo suficiente para anular una esobi'a, ''la recepción, extensión ·y autorizaciói:t. de critura pública en que se hace constar un contraloo. aclos: o contratos. a que las personas naturales to de compraventa el hecho de que el comprador
0: jurfcilicas deban o quieran dar aunt0n~ici!Gl!aall y
no se hallase presente ante el Notario y los testigos instrumentale.> en el momento en que\ el
O®riilí:lCirum~ll&, ril()fu:as, conforme a la ley, están· a
vendedor firmó el instrumento de venta. Demos1\'&!l~' dd lill~amio ~mbii!eo": De estas disposicione~
se ~ere que la institución de la escritura. públi- trado que el comprador suscribió después la es~ obEdeee- principalmente- al propósito. de asegu.
critura sin estar presentes el vendedor y los tes1.1&~" ~. a¡atenticidac:r de- las relaciones. jurfdicas,
tigos, eso por sí solo no anularía la escritura porü:iGm q1:1e se co¡jf.irmg. al. estudiar la manera comó que no es formalidaé! sustancial cuya falta anule
oo l::taa• ro:í.'oi'mSrlo las exigencias sustanciales pa- aquélla el que las rartes .deban firmar estando·
~ W!· v.alideg- de· ta:les: ihstrumentos. En efecto, el
presentes todas ante el Notario y los testigos insmfcwo-. 2605 cful Cod:Jgo Civil erigía en causa de trumentales" (Casación, 9 de noviembre de 1907).
. mulida&: br omisión de cualquiera de las forma- .
"La ritualidad prescrita en .el aparte segundo
NIDa~ ~aTadas. en t~r diSposición, formalidades
del art. 2586 del Código Civil, como otras varias
qa«:· ~~íoo roólam; cfarmnente, a ~vitar dudas SO•
ritualidades de los instrumentos públicos, no se
'
1
~. ~~o~~~ cle1 i~U'umento· pero como es.
ha· elevado por la ley a la categoría de formali~icwta~s
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dad esencial de los mismos, cuya omisión los anule (Casación, 9 de noviembre de 1907, XVIII,
211,. 2~J).
"No puede acusarse de' falsa una ·escritura pú. blica por el hecho de que el Notario haya dicho
que los. interesad'os comparecieron ante él, siendo
lo cierto que la escritura se suscribió en casa de
uno de los otorgantes que estaba enfermo" (Casación. de 30 de noviembre de 1908).
"No toda informalidad en el otorgamiento de
una escritura· pública acarrea la nulidad del ins ..
l·rumente, El G::ódigo• Civil ha señalado taxativa..
mente· las formalidades sustanciales ·cuya omisión
produce aquel efecto y salvo disposiciones especiales no tienen tal carácter sino las enumeradas
·en el artículo 2595" (Casación, 13 de diciembre '
rle 1912).
·
''Al dar el legislador grandísima impo~tancia al
instrumento público como elemento cardinal para la seguridad de los derechgs, protege al mismo tiempo. su existencia; no lo anuia sino cuando
se omiten circunstancia;, esencialb del mismo y
eso en el caso de que se trate de un notario y de
partes y testigos desconocidos que no reconocen .
sus firmas, las que pueden ser no enteras" (Casación, 9 de noviembre de 1907).
"Siendo todas las nulidades de carácter taxativo, dado que entrañan una pena, y teniendo en
cuenta las graves consecuencias que en ocasio.
nes acarrean·, la: jurisprudencia se orienta cada
vez más hacia un criterio de amplitud dentro de
la órbita de acción que en cada caso le brinde la
ley" (Casación, julio 13 de 1942).
"La~ causas de m;lidad dentro del instrumento
no son cualesquiera informalidades sino únicamente las señaladas taxativamente por la ley, las
cuales no es dable extender por vía de analogía;
en ninguná parte se dice que. sea causa de nulidad de un instrumento. la concurrencia de un testigo instrumental o a ruego afectado por alguno
•de los impedimentos señalados en el artículo 2587
del Código Civil (Casación, diciembre 16 de 1952.
La Corte confirma la doctrina expuesta. en los
fallos citados.
A este respecto se observa que en las escrituras. públicas ordinarias, la presencia del notario
no es de. las formalidades señaladas en el artículo 2595 cuya falta invalida el instrumento, a diferencia de lo que ocurre con los actos testamentarios otorgadós ant.e notario, en los cuales la presencia de éste y la lectura en alta voz son formalidades esenciales, de tal manera que si no se
cumplen el testamento es nulo por disposición

~xpresa de la ley (artículos 1072 y 1074 del Código Civil y 11 de la Ley 95 de 1890.
5) El sentenciador, al tratar sobre los artículos
2595 del Código Civil y 333 de la Ley 57 de 1887,
expresa que estas disposiciones se refieren "a las
formalidades que pueden llegar a omitirse en un
instrumento públiro debidamente otorgado, a solemnidades propiamente", y agrega que "así co-·
mo en n·inguna part~ de los textos legales aparece declaración que diga que el instrumento público no tiene valor si no está firmado por las
partes que aparecen como comparecientes, así ,
tampoco precisa declaración expresa sobre la ausencia del notario porque este hecho vicia sustancialmente el acto hasta el extremo de quitarle su
carácter".
·
Sqbre lo cual se anota que el sentenciador incurre. en grave desacierto al exponer el concepto
que aparece en el párrafo. transcrito, como· quiera que la disposición de que se trata 'claramente
expresa que· son formalidades sustanciales cuya
falta invalida la escritura "las firmas enteras de
los otorgantes, de los testigos de abono en su caso y de las otras. personas que hayan intervenido
en el acto o contrato o de- las que firman por ruego de aquellos que no puedan' o no sepan hacerlo; y las firmas enteras de los testigos instru.
mentales y del notario".
La argumentación del Tr;bunal cae así por su
base.
·
. 6) ·Por lo que respecta a otras disposiciones legales en ~ue se funda la sentencia acusada, se
considera:
El artículo 29 de la Ley 8~ de 1888 simplemente significa que una escritura ·de cancelación sólo
requiere la, presencia del acreedor, sin que exija la del deudor.
El artículo 2551 trata de las faltas temporales
o absolutas y
los impedimentos del notario, pa.
ra decir quién ha de reemplazarlo ·entonces. Pero
en el caso de que trata este juicio, el Notario primero del Circuito de Cali no fue reemplazado:
1:1 respectiva escritura fue autorizada por él y no
hubo por tanto, como 'lo cree el sentenciador, delegación de funciones.
El artículo 2550 se refiere a la incompetenCia
:lel notario, que constituye causal de nulidad; en
'l caso de que se habla no hay discusión sobre la
~ompetencia del notari'ci,
lo cual se agrega .que
el haberse .otorgad0 la escritura fuera Q.e la Notaría- no constituye irregularidad, ya que esto lo
(Jermite expresamente la ley (artículo 2561 del
Código Civil) .
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7) En resumen: si no hay duda sobre la autenticidad de la escritura 1238 de 1947 de la Notaría
Primera del Circuito de Cali, y si en ella no se
omitió ninguna de las formalidades sustanciales'
expresadas en el articulo .2595 del Código Civil,
necesario es · conclliír que tal escritura· no debe'
in validarse.
Esto significa que de he casarse el fallo por aparecer fundados los cargos tercero y quiento, ya re5Umidos, formulados en la demanda de casación.
Para dictar el fallo de instancia, en lo que con
cierne a las peticiones de la demanda sobre nulidad de la escritura por omisión de formalidades
legales, son sufici·entes las consideraciones ante-riormente expuestas.
Cuanto a las peticiones de la demanda fundadas en error del demandante y en falta de precio, se considera:
a) Estas peticiones se interpretan con amplitud,
ya que ellas sólo pueden dirigirse a obtener, no
ia nulidad de la escritura, sino la del contrato en
ella contenido;
b) No exist·e prueba ninguna sobre el error que
dice haber sufrido el demandante;
e) Cierto es que los .testigos dicen no haber visto pagar el precio que aparece estipulado en la
lllencionada oescriturá, en el momento de firmarse ésta; pero que el precio es real se desprende
Claramente de la sola circunstancia de que en la
misma escritura quedaron cancelados variqs créditos hipotecarios a favor del comprador y a cargo del vendedor. Sobre este punto declara el notario así: es verdad que el declarante no vio entregar por el señor Barrero al señor Quiñones el
precio de la venta, pero como de este valor debía
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deducirse previamente el valor de las dos hipo. tecas que Quiñones adeudaba al señor Barrero,
era la. diferencia la que debía entregar Borre:r:o a
Quiñones, cuyo monto no conoce el declarante".
A esto se agrega que en· el anunciado tercero de
la escritura dice el vendedor lo siguiente: ''Que
hace la venta del expresado inmueble, sin reser>"arse derecho alguno en él, por la cantidad de
cinco mil pesos ($ 5.000.00) moneda corriente que
el exponente confiesa tener recibidos a su satisfacción y en dinero efectivo de manos del comprador". Contra esta declar-ación de que ya se
había pagado el precio, no se administró prueba
alguna.
En mérito de la'l ·consideraciones precedentes,
la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia, en nombre de
la República de Colornbia y por autoridad de la
ley, resuelve:
1!1--CASAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cali;
29-CONFIRMAR el fallo dictado en la primera instancia; y
39-Condenar en las costas del recurso de apelación a la .parte apelante. Sin costas en el recurso de casación.
Publíquese, cópie;e, notifíquese e insértese en
la Gaceta Jfudicial. Devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.,
&lberto Zuleta Anget- !Luis F. !Latorl!'e 1!J.Alfonso Márquez' lP'áez.- Eduardo Rodrí:gl!éz lP'iñeres.- Ernest& Melendro IL., Secretario.
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JEJLJE.MJEN'll'OS JDJE LA CONlFJESWN JUDliCll.AlL.- Sli UN lP'JRE'SUN'll'O JDJEMANJDA00 lEN JDJECJLAJRACliON lEX'll'JRAJUllCliO DA SU ASJEN'll'llMlllEN'll'O JDJE JEI[AJBJEJR CJE..·
JLJEJBIRADO SllMULADAMJEN'll'lE UN CON'll'JRA1'0, Y JLUJEGO JLO JRA'll'lllFliCA lEN JUli· ·
CW CON'l'IRA EL, JES1'0 UL1'llWO CONS'll'll'TIJYE UNA CONlFJESllON .1fUJDllCli.AlL. SOBJEIRANIA DEL .JUZGADOR DJE KNS TANCIA lE'N LA Al?JRJECliAC:WN DE lLA
. PIRUJEJBA llNlDliCliAIRliA
.
.
mmennos Gll111le, OO!DI na actúuan doctrina de IQ
ll.-JLos · e!ementos requeridos por la docColl'te, se demuestre el!'ll'Oli' de hecho o ell'!l'Cil!
.trina para que la confesión sea judicial son:
de derecho en la estimación elle na pmebm.
que proceda de parte interesada; que le
perjudique; que se rinda ante juez compeCorte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
tente en ejel!'cicAo de su ministerio y contenCivil B).-Bogotá, noviembre doce de mil no·
ga el animus · CONlFll'll'IENDli; fuera de los
vecientos cincuenta y cuatro.
requisitos generales que exige todo acto de
voluntad para que produzca efectos juri(Magistrado ponente: Dr. José J. Gómez R.)
dicos.
JI;a confesión extrajudicial no li'equiell'e
La Corte falla sobre el recurso interpuesto por
ANlllW1US CON1Fll'll'IENI!}ll, según el artículo
la parte actora contra la sentencia tratada por
604 ·del C. J. (([)as. 5 de julio de ll935, XlLlili,
309) y puede asumir cualesquiera formas. .~1 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ma·z.-Si un presunto demandado rinde de- nizales, con fecha 25 de septiembre de 1953, en
claración extrajuicio y en ella da su asen- el juicio de Pedro María Vásquez y otros contra
timiento al hecho de haber celebrado simu- Lázaro Vásquez y José Luis. Arboleda.
ladamente un contrato, es discutible que lo
haga con .&Nl!M1US CONJii'll'll'IENI!}li, pero al
CAPITULO PRIMERO
ratificarla en juicio contra él, por lo irregular del procedimiento no puede .ponerse
!Los antecedentes:
en duda la presencia de -dicho .&NilM1US,
porque la ratificación fue hecha a· solicitud
l.-El 10 de octubre de 1950, bajo el NQ 2.97 y
de la contraparte y a sabiendas de que le ante el Notario de RisarOtlda, otorgaron Lázaro
ofrecía la prueba de la simulación, con lo Vásquez P. y María Engracia Gutiérrez de Vás. cual se perjudicaba en el juicio, ya que, por quez, cónyuges entre sí, a José Luis Arboleda,
otra parte, podía haberse negado a declaescritura de venta de una finca rural llamada
rar y ratificar, según lo dispuesto en el ar- . "La Liborina", situada en el paraje del mismo
tículo 674 del C. J.
,
·nombre, del Municipio de Anserma -DepartaDe acuerdo con el artículo 604 del C. J., mento de Caldas- y alinderado como allí se exla declaración de ser . cierto el hecho afirpone. En la fecha y en la Notaría citadas Lázaro
mado por la otra parte es CONFIESliON; y
Vásquez P .. otorgó una nueva escritura de venta,
si se hace ante Juez competente en razón la N9 298, a favor del nombrado Arboleda, de
de la naturaleza de la causa y en ejercicio otra finca teritorial, denominada "La Alegria".
de sus funciones, es confesión J1UDliCliAIL, y ubicada en el paraje de "Sw-rumbí" del nombracomo en este caso fue ratificada la decla- do Municipio de Ans~rma y por los linderos esración ante el mismo juez de la causa,· no pecificados en el instrumento.
hay. duda de que la confesión es judicial.
2.-María Éngracia Gutiérrez de Vásquez fa3.-!La pluralidad, gravedad, precisión y
lleció el 8 de diciembre de 1950, en el Municipic>
·
conexión de nos indicios, asii c~o la ápre- de Risaralda.
ciación de que todos concurren a demos3.-Con fecha 13 de diciembre del citado año
trar él. hecho, sin lugar a .. duda, son cues- , de 1.950 y ante el mismo Notario, José Luis Artiones de hecho, y poli' tanto, de na autóno- boleda otorgó a favor ~e ·Lázaro Vásquez P. las
llillll'. mpli'OOiiaciióxn «llen jllllzgadOJr de instancia, a
escrituras Nos. 342 y 343, de venta de los mismos
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inmuebles a que se refieren aquellos instrumentos números 297 y 298.
4.-Con fecha 26 de mayo de 1.952 y ante el
Juzgado del Circuito de Anserma, los hijos del
expresado matrimonio demandaron a Lázaro Vásquez P., para que se declare la simulación absoluta de los contratos contenidos en los citados
cuatro instrumentos públicos.
5.-El .Juez desató la litis favorablemente a los
actores, así:
"Primero. Son SIMULADOS los contratos de
compraventa que mencionan las escrituras números 297 y 298 otorgadas ~nte el señor- Notario
Público del Circuito de Risaralda el 10 de octubre de 1950.
"Segundo. Son igualmente simulados los contratos de compraventa que mencionan las escrituras números 342 y 343 otorgadas ante el mismo
notario público de Risaralda, el 13 de diciembre
de 1950.
"Tercero. Ordénase la cancelación de las inscripciones de tales compraventas _en la oficina de
registro de instrumentos públicos de este Circuito.
."Cuarto. No se hace la declaratoria pedida en
este numeral.
"Quinto. El demandado Lázaro Vásquez P. está en la obligación de re'stituír los bienes in~ue
bles de que tratan las escrituras que se declaran
simuladas, por su situación y linderos a la sociedad conyugal disuelta e ilíquida de Lázaro Vásquez· y María Engracia Gutiérrez, dentro de los
sei& días subsiguientes a la ejecutoria de esta sentencia, con sus frutos naturales percibidos, no
sólo éstos sino también los que se hubieren podido percibir con mediana inteligencia y actividad, a partir del 8 de octubre de 1.950 hasta que
se verifique la· entrega.
"Sexto. Como no existen elementos de juicio
para la condenación en concreto de tales frutos,
éstos se liquidal'án siguiendo el procedimiento
que determina el artículo 553 del C. Judicial.
"Séptimo. No se· condena en costas".
6.-Apelada esta sentencia por el demandado,
el Tribunal Superior de Manizales resolvió lo siguiente:
•
"19 CONFIRMASE lo resuelto ·en los numerales 19, 29 y 39 de la parte resolutiva de la sentencia recurrida.
"29 REVOCASE lo resuelto en los numerales
59 y 69 de la parte resolutiva de la misma sentencia, y en su lugar se declara que no es el caso
de ordenar las restituciones y la regulación que
en dichos num.erl!l.les se ozdena'l'!.".

7.-Interpuesta la casac10n contra este fallo,
también por el demandado, el recurso fue admitido, y habiendo sido fundado oportunamente, se
procede. a decidir.
CAPITULO SEGUNDO
!La

~asa~ióill y

nos

~llllrgos

Tres cargos formula .la demanda coil invocación de la causal 11!- del artículo 520 del C. J.
19-Violación del artículo 26 de la ley 46 de
1923, por. infracción directa, por no haber aceptado· que Ia1 letra de cambio girada por José Luis
Arboleda a favor de Lázaro Vásquez P., "fue extendida en consideración a su valor". "Valor que
era precisamente el de las fincas negociadas", o
sea el precio real de las ventas.
29-Violaci&n indirecta de la ley sustantiva
(artículos 1740 y 1766 del C. C.) e infracción-medio· der artículo 604 del C . .J., por error de derecho cometido
atribuir a la declaración de José
Luis Arboleda, e~· vafor de confesión. Y
.
39-Infracción indirecta de la ley sustantiva
(Arts. 1602 y; 1849 del C. C.) por estimar la sentencia que existe "una sfntesis indiciaria" de la
simulación; cori quebranto-medio de los artículos
665 y 666 del C. J.
La· Sala pasa a referirse a los cargos, si bien
no en el orden del libelo.
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.l.-Funda así el recurrente el.cargo 29:
"La sentencia recurrida es violatoria de la ley
sustantiva; apiicada indebidamente por apreciación errónea de una prueba, ya que el H. Tribunal incurrió en error de derecho en su valoración. En efecto, el H. Tribunal incurrió en error
de derecho al tener pór confesión judicial el testimoino del señor José .Luis Arboleda. De ahí que
el Tribunal hava infringido el precepto que trae
el artículo 604 del C. Judicial. Tal fue la violación·-medio que lo llevó a violar la ley sustantiva
por aplicación indebida de los. artículos 1740 y
1766 del C. Civil. Explico la incidencia de este
cargo· en la sentencia' recurrida, así: El H. Tribunal. estimó· como confesión judicial la manifestación. he~ha por el señor José Luis Arboleda, a
pesar de no haberse producido bajo las formas
exigidas. por la ley.· En efecto, el señor Arboleda
hizo unas afirmaciones a solicitud de un tercero,
sin animus confitendi y ante un juez que carece
de competencia para este caso. Es decir. ~ue ial-

Sll.
tan los elementos .suficientes ,pero .necesarios que

exige ,el articulo 604 .del C. Judicial". ·
2.-El Tribunal sentenciador acoge la daclara.ción .de Arboleda .como •confesión:
"Para .la Sala ·estas .manifestaciones del .demandando Arboleda .revisten .el ,carácter de -confesión judicial, y :son· -mwecedoras _por :lo mism'J
.de pleno valor probatorio, no obstante :no haber·se ;producido ·bajo las for.mas pres¡::ritas -por .la -ley
para la confesifm provocada. .Podr.ía decirse ·con
acierto .que .al ,declarar Arboleda -exi;ra,judicialmente y ante Juez -incompetente, y sobl'e todo a ·
solicitud ·de un' tercero q~e actuó ·en :nombre pr.o.pio ;y no .como -representante de los .interesados
·en obtener 1a confesión, -obró sin ánimus -confitendi, o ,que por lo menos ·éste -no 1puede -presumirse; pero ·la posibilidad .de .tal ·objeción .desaparece cuando se considera que Arboleda ratificó esa declaración .dentro de este juicio, en ·circunstanciás en que, como parte que es eh él, tenía .que darse .cuenta de la ,trascendencia ·de sus
afirmaciones, :per-mitiendo suponer por lo tanto
su ánimo .de confesar. .. Salvada esta .dificultad, .no
se :vé razón alguna ,para desconocer a lo mani·festado ,por .Ar.holeda -el ~alor de .confesión judicial, pues .sustancialmente
dicho por 'él .es .una
confesión -de ese :tipo. El .haberle sido ,p:uobada la
-confesión en forma :distinta a la pertinente, .ap~
nas constituía un motivo para que .él pudiera legítimamente abstenerse :de .contestar lo que .se le
;pneguntaba; :pero .si no ~se abstuvo de .contestar,
si contestó .confesando, .sus manifestaciones de·ben calliicarse •como .corresponde a todas .las qu~·
provienen de quien es parte en un juicio y se ,pr.o·ducen ·dentro .de -él, .esto -es, -como ,confesión judicial. Por -lo demás el -ar.t. .604 del C. .J. nó .exige
·que ..la ·confesión -que .alli s~ llama judicial debe
revestir .una .forma especial".
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considera:

3.--'Si es discutible que Arboleda hubiese obrado con animus :confitendi .en el .acto de r.endir su
.declaración. •de nudo •hecho, es .evidente que no-de·bió faltarle ·al ratificarla •dentro ·del juicio •en .que
;fue demandado para rq:Ue :se ·declarasen ·simulados los .contratos cen .que intervino ·sucesivamente •como •.comprador ·y •vendedor, ratificación qu.e
hizo a petición de la parte actora y ·en la ·seguridad :de que le •ofrecía üa :prueba ·de la :simulación.
No es ·razonable :suponer .que hubiese estado au'sente de dicho acto :el á,Iiimo ·de ·confesar y .de su.ministrar a dicho .litigante la ,prueba de ola ·simu·1ación, con lo x.ual .se •perJudicaba ·.en el proceso
en ·que :e~ reo, ya que habrla podido .negarse a

declarar y .a .ratificar, de conformidad con lo dispuesto .en el artículo ·674 .del.C..J .
.Según el ar.ticulo .604 .dél C .. J., la manifestación
de ,una ,par.te de .ser .cierto .el hecho afirmado por
.la otra, .es .confeSión, y' siendo así que .AI:boleda
dice .que .es cierto ·que Jos contratos en refer~n
cia' ~ueron .simulados, .que Lázaro Vásquez le exigió .que .los cbienes se .los devolviera cuando muriera· doña María Engracia, la ..esposa de .aquél,
.que .no 1pagó .ni .recibió ,un centavo como precio,
ni en.tró en .Posesión .de las .fincas, de las cuales
no conocía .siquiera la .ubicación, ello ha .de tenerse .como .confesión, porque no puede-darse afir.mación de .hechos tales más terminante y expli1cita.
4.---,De .acuer.do con el .mismo texto, si se hace
ante J.uez .competente en razón de la naturaleza
de la causa y .en .ejercicio de sus .funcienes, es
.confesión ,judicial, que tiene fuerza de pr:Ueba
plena, .según .prescribe .el art. 606 del mismo Código. Como Arboleda declaró ante Juez ·competente ·por la naturaleza .de la causa y en ejercicio
.de sus funciones, y .a la vez ·del conocuniento del
negocio, no hay duda .de .que .su confesión tien·e
el mérito de confesión judicial.
· ,
5.-El Tribunal dice que el artículo 604 no exige una forma especial de cqnfesión judicial, y es
exacto. El precepto sólo extge que se haga "ante
juez competente en r.azón de la naturaleza de la
· causa y en ejercicio de sus funciones", sin .especificar .forma alguna a la .cual debe sujetarse la
confes~ón. Pero, es entendido que si la confesión
se hace fuera de juicio, tendrá que reves1ri.r la
forma de posiciones _para que sea judicial. De
aquí que el testimonio de nudo hecho de Arboleda no .pueda consid~rarse como confesión judicial, pero sí .su .ratificación.
·
La .confesión puede hacerse al absolver posiciones (art. 610)., así como a1 formular la demanda
o 1a .contestación, el escrito de excepciones o su
respuesta ( art. 607). La ac~ptaeión de un hecho
por 1a ,par.te a quien .perjudica, en el curso de una
diligencia judicial, v. _gr. de inspección ocular,
d~pósito o secuestro, es igualmente confesión judicia:I, de acuerdo con la norma _general del artículo 604. De manera que si uno de los litigantes
,personalmente manifiesta ser cierto un hecho
que le pe¡:judica, ante el Juez de la causa, en
~jercicio .de su ministerio, en .el curso de una declaraCión,,. no h~y duda de que nace confesión del
tal hecho y que la .confesión es judicial. Tampoco la h~y de que el procédiniiento es irregular,
porque siendo ,parte en él juicio, 'la :vía era la
de las ,posiciones y no la declaración como testi_go.
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6.-En el caso de autos la confesión reune los
elementos requeridos por la doctrina para que
sea judicial, es a saber: que proceda de parte interesada; que le . perjudique, que sea ante juez
competente en ejercicio de sus ;funciones; y que
e9ntenga el animus confitendi; fuera de los. :re- ,
quisitos generales que exige todo acto de voluntad para que produzca efectos jurídicos: capacidad y consentimiento.
Mas, en la hipótesis de que faltase el anñmus
colllfñtelluli o hubiese ·asumido la confesión una
forma irregular, y por ello no fuera judicial, y
e~ cargo fuese por tanto, en si fundado, la casación a nada conduciría, porque en sentencia de
instancia la Corte habría de esti!l).ar tal prueba.
como confesión extrajudicial, la cual no requiere animus confitendi, segúh el artículo 604 del
C. J. (V. Casación 5 de .julio de 1935... 309) y
puede asuniir cualesquiera formas. En tal caso
la Corte no podría negar, en consecuencia a, la
confesión de Arboleda el mérito de prueba plena contra él, según lo dispone el artículo 608 del
C. J. ya que no suscitaría'a la Sala la menor duda
acerca de la confesión misma.
liT

7.-El recurrente enuncia así el primer cargo:
"El H. Tribunal de Manizales violó la ley sustantiva por infracción directa, que consistió en
haberse negado a aplicar el artículo 26 de la ley
46 de 1.923 sobre instrumentos negociables, a
pesar de existir el hecho al cual es aplicable dicha norma sustantiva, es a saber: giro y entrega
de una letra de cambio en pago del precio de las
éompraventas que se tachan de simuladas.
"Explico este cargo así: el H. Tribunal fundamentó su sentencia en la ·consideración de que
no hubo precio real en las compraventas cumplidas entre los señores Lázaro Vásquez y María
Engracia Gutiérrez, de una parte y José Luis Arboleda, de la otra. De ahí dedujo que las escrituras tantas veces menciondas no son otra cosa que
escrituras de confianza. Consecuencialmente dispuso la cancelaci~ de los registros.
"Ahora bien: en el expediente está demostrado
que el comprador aceP,tó y entregó una letra de
cambio en pago del precio. Así lq confiesa el señor José Luis Arboleda, cuyas manifestaciones
invoca el H. Tribunal paxa fundamentar su fallo.
Por t!mto, considerar, como lo dice el H. Tribunal, que la entr~ga de dicha letra de cambio no
sólo no ei{5Ilifica el pago del precio . sino que es
un indicio de simulación, implica llevarse de calle la norma básica que trae el 'artículo 26 de
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la ley qe instrumentos negociables. Dicha norma que es la aplicación de la ·causa a tales instrumentos, pero con el aditamento de establecer
una presunción, obliga al juzgador a concluir que
la letra de cambio aceptada y entregada por Arboleda a sus vendedores, fue extendida en consideración a un valor. Valor que era precisament~ el de las fincas negociadas. De ahí que dicho
instrumento sea el precio de la compraventa y
la contraprestación efectiva y cierta de la· entre·ga y tradición de los inmuebles. Vale decir, la
contraprestación onerosa en un contrato sinalagmático. Se tiene, por consiguiente, que el H. Tribunal debía considerar que las compraventas objeto de la litis, sí tuvieron precio efectivo. El no
·haberlo hecho es precisamente la infracción directa que configur11- este primer cargo".
Se cons!rllell'a:
8.-Es verdad que según el artículo 26 de la
ley 46 de 1923, "todo instrumento negociable se
presume q:u_e ha sido expedido en consideración
a un válor"; pero, la presunción así consagrada
es legal, esto es, admite prueba en contrario (V.
Víctor Cock "Der'echo Cambiarlo Colombiano..,
N9 72 Bogotá. 1933); esta prueba -que es la de
la simulación- reposa en el presente juicio, por
·una parte, en la confesión del demandado Arboleda, como prueba plena contra él y como indicio contra el demandado Vásquez P.; y por otra,
en los indicios que el fallo menciona bajo los numerales 1<> a 69, para completar la prueba contra
Vásquez P.
Si, de acuerdo con tal brazada de indicios, los
contratos fueron simulados, la letra de cambio
no pudo ser girada en consideración al valor que
representase el precio de la compra que hiciera
Arboleda, ni pudo ser devuelta por Vásquez P. a
aquél, desde luego sin haber sido descargada, en
consideración al precio de lo .que a su turno compró. En otras palabras, así como el instrumento
aceptado por Arboleda, el primer comprador, no
tuvo causa, en razón de la simulación de la primera venta, la devolución del mismo instrumento, hecha por el nuevo comprador (Vásquez P.)
al nuevo vendedor (Arboleda), tampoco la tuvo,
por la misma razón de haber sido aparente la
segunda venta.
9.-Por lo demás no sería de infracción directa
el cargo procedente, sino indirecta, por error de
derechó en la apreciación de una prueba, con el
quebranto del citado artículo 26 de la ley 46 de
1923, como precepto sobre los medios de prueba
y la consiguiente repercusión sobre disposiciones
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sustantivas tocantes al fondo del negocio, que el
recurrente· habría citado en tal caso. A la letra
de cambio le desconoció la sentencia el valor que
le asigna aquel texto, de presunción legal ·de haber sido girada y aceptada en consideración a
un valor·, es decir, habría incurrido en error de
derecho en la estimación de diCha prueba.
En consecuencia, se rechaza el cargo.

por una autonomía relativa, -la misma que le asiste en general en la . apreciación de las pruebas,
con la cortapisa de los errores de hecho y de derecho.
La Sala no ve el error de hecho; por·lo demás,
no fue alegé!_do. Ni el de derecho, con violac~ón
medio de los artículos citados, porque en relación. con el artículo 665', carece de poder para
modificar· el juicio de instancia sobre la pluralidad, la gravédad, la precisión y conexión de los
distintos hechos indicadores; y respecto del artículo 666, no señala el recurrente cuáles son l<;>s
hechos indicadores no probados.
No acoge el cargo. ·

lX ·
10.-Se acusa la sentencia en último lugar, de
error de derecho en la apreciación de los indicios de la simulación, infracción-medio de los artieulos 665 y 666 del C. J. con la consecuencia!
violación indirecta de la ley sustantiva (artículos 1602 y 1845 del C .C.).
11.-El juicio del sentenciador sobre pluralidad, gravedad, precisión y conexión de los indicios, así como la apreciación en virtud de la cual
todos concurren a demostrar la verdad del hecho controvertido, sin lugar a duda, son cuestiones de hecho, y por tanto, de la autónoma aprec;iaeión del juzgador de instancia, a menos que,
de acuerdo con la actual doctrina de la Corte, se
demuestre error de hecho, v. gr. por haber dejado de considerar pruebas contrarias a los inqicios admitidos; o error de derecho, por haber
negado u otorgado a los hechos demostrativos el
mérito que les qtorga o les niega la ley en el campo de la prueba indiciaria, o haber dado por demostrado un ]:{echo indicador sin la prueba legal. La autonomía sin limitaciones del juzgador,
en la estimación de los indicios, de que da cuenta, entre otros. fallos, el de casación de 6 de· octubre de 1.913 (XXIII. 212), ha sidQ sustituida

' Resolución
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, en Sala de Casación Givil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley NO CASA la
sentencia de fecha veinticinco (25) de septiembre de mil novecientos cincuenta y tres (1.953),
pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales en el juicio·' ordinario seguido por Pedro María Vásquez y otros contra Lázaro Vásquez P. y otros.
Costas a cargo del recurrente.
· Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en
la Gaceta Judicial y ejecutoriada devuélvase al
Tribunal de origen:
·
Darío JEchandía.-Manuel Barrera ll."arra.-.Jfosé
.lf. Gómez R.-José llllernández Arbeláez.-JErnesto

Melendro JLugo, Secretario.
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CAUSADOS POR JEJL ABO!RDAJE.- ~cONCU!R§0 DE CULPAS
'
.

ll.-!La Corte en «)asacnon nno puntade «)ambñmir la apire«)iacñón ·de nas pruebas hecllla
poir en t~rñbuunan, nñ punede llllesecl!nair eH m·ñtell'iio den ti'illmnan pa-:ra apirll«)Ülnll' esas JIIl!'Uebas
Y sustñtuí.Irlo poi' sun p~ropi.o crñte!L'i.o. lEsb !L'egna mo tiene sino dos ex1:ep«)iones: na de illue
en tribunal Jb.aya subido eiri'Oll' de de~recl!J.o
al hace¡- tal apirec!aci.iin, y na de' l!lUe .Jb.aya
suf~rido, al hacelL'ia, error de hecho evidente.
2.-lEll erlL'oir de de~redno no consñs1e sñmpllemente, en illllle, a juicio den !L'ecunente y
ele ]a !Corte, el tciJb:utnan haya aPJL'eCiado mall
ll.as piruebas; consiste en ~1I!e la caunsa de
qune el tribunal Jb.aya hecho esa malla a¡E'e·
ciaci4Dn esté en habeir vñollado en sem.tenciador alguna de las disposi.cñmmes legalles I!J.Ue
deilinen o reglamentan lla JIIIL'Oduccioo de los
distintos medi.os de prueltla; o algunna de !as
disposiciones a¡¡ue valorizan esas JP!L'Uebas,
es ¡¡j[ecir, que . meen qué vano!L'. plt'obatorio
ti.enen dentro de la tai'ifa legan de pruebas;
Y el enol' de lllechu evidente tampoco consiste, simplemente, en I!J.Ue el bibunal baya
tenido como probado un hecho <IJ!Ue, a junñcio
den recunente y de la IColt'te, no está pll'obado; sino l!lllle ese enor de hecho <eonsiiste en
<IJ!Ue en juzgadOir haya tenido <Como ]¡lll'Obado
unn he«)l!J.o por causa de no lll.abell' 11emido en
cuenta un mea:llño de p~rueba illUe obll'a en auntos y i!J.Ue demuestra evidentemente 111ue tal
lllecho mo existió, o, al comtll'all'ño, el!ll <IJ!Ue Jb.aya tenido un. hecho como no JIIll'Oltlado por
causa die no lllabell' tenido en cuenta un medio de prueb~ que obra en. el proceso y que
demuestra evi.dentemente que ese llleci!D.o se
veirific4D.
3.-Nuestra negislad.ólll distillllgune clall'amente entre el ABORliDA.lflE liDIDliDOSO y el
ABORliDAJlE liDIEBiliDO AIL ICONICIDRSO liDlE
ICIDILJP' AS liD lE !LAS IDOS NAVlES. lE! caso
de! abordaje dudoso está previsto en en all'1iñcnnlo 325 del !Código de IComeircño !Wairitimo; y el de abo!l'daje por concunli'So de cullpas en el aparte finan den airtiicunB 322. lEn el
casB de abordaje dudoso las naves debel!'álll
ll'epall'tirse eR daño por mñtad; en en <easB de
collll<C'!!lll'Sill die cuRpas cada nmve so]IDO!i'talri. en

daño que le sobrevenga. lEn abo~rdlaje es liD'[JliDOSO o :MlllX'll'G, (!Lyon Caen e~ RemiunUt)
cuanrlo sus causas son inciertas, es llllecñr,
cuando no hay certidumbre S@li:Pre sñ ílune
.culposo o fortuito, o, cumlllli!llo ap~trecñenllilo
•cla;raJI1Jllente 'i!J.ue fue culposo, .el jun~:gaclloir mo
puede determinar con ceirteza i!l!e cnán i!lle nas
':dos ·na;ves fue la culpa. !En este uíUi.mo <easlll
la duda se refiere a la ml?1!J.'ll'AJElllL:::JID.&:IIl
de la · culpa, descuido o negBñgencim <IJ!Ulle
·causó el ·siniestrQ, all capitán o trñpunRacñóllll
·de la una ·O de na ot~ra de las naves <IJ!Ulle sunfrieron el abordaje.

·~

Th.a caso del concurso de culpas causantes
del abordaje, se verifica cuando no Jb.ay duda de i!J.Ue el abordaje fue culposo y no floll'ttiito, ni de i!J.Ue hubo descuido, negligencia
o imprudencia de parte de uno y oftll'o de
los capitanes y tripulaciones. lEn este <easo,
la doc~rina ha distinguido tres sñstemas de
regular lo relativo a la responsabili.daa:ll poir
los daños caúsados por el abordafe: o bi.en
·que ninguno de los capitanes o navñeros ten;1'a acción contra el otro y cada <eual soporte el daño sufrido y .repare sus pmpias averías; o bien I!J.Ue, en este cáso de concuirso de
culpas, el, abordaje se ·consñde~re también
como dudoso' y entonces los daños se Irepall'tan por mitad entre los dos, como lo dispone para el abor~aje dudoso el adiculo 325
oitado; o bien, I!J.ute el juzgadoll' ll'egule la extensión de la responsabilidad, de acueJrdo
con las ~reglas de derecho común, es decñll',
proporcionalmente a la gravedad de la culpa en que incurrió cada uno. de los capitanes.
4.-!En tratándose de aboll'daje, «auiellll anega el caso fortuito no· ti.ene que probado,
es i!J.Uien alega la culpa 111W.en debe a:llemostrarla.·
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
Civil,:._Bogotá, noviembre diez y seis de mil
novecientos cincuenta y cuatro.
(Magistrado ponente: doctor Darlo

-:~chandía)
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Ante el juez 59 del circuito de Bogotá, demandó por la vía ordinaria la compañía de seguros
"The Home Insurance Company", domicE·iada
en Nueva York, con negocios legalmente establecidos en Colombia, a la sociedad anónima "T:ropical Oil Company", domiciliada en Delaware,
con negocios legalmente establecidos en Ccilom-bia, con las siguientes intencione~:
"Primera. Que se declare por ese juzgado que
la sociedad anónima TROFIICAL OIL COMPA-NY, con domicilio social en Bogotá, es civilmente
responsabl-e -por culpa extracontractual- de
la pérdida de la lancha "Faro" y consecuencialmente del cargamento que ella transportaba.
"Segunda. Que ·se condene a la sociedad anónima 'JI.'r~pical l[)lil ICompany a pagar a mi poderdante, la sociedad de seguros 'JI.'he l8lo_me llnsu¡oance ICompany, como cesionaria y subrogataria de
los derechos de la firma Alejo Gómez & Hermanos, de Barranquilla, la suma de mil quinientos
diez y nueve pesos con dos centavos ($ 1.519-02)
valor de 50 sacos de arroz pE-ado, con peso de
3.125 kilos que la lancha "Faro'~_ llevaba en su
viaje NQ 17, amparados bajo el conocimiento N9
2 y que se perdieron a causa del naufragio provocado por el vapor "Cascajales" de la entidad
demandada.
·"Tercera. Que se condene así mismo a la sociedad Tropical Oil ICompany, a pagar a: mi poderdante !-a sociedad de seguros The IHlome IrnsuJrance ICompany, como cesionaria y 'subrogataria
de la sociedad Byrne Hendrickson & Co. de Nueva York, la cantidad de once mil doscientos sesenta y cinco dólares con treinta y siete centésimos de dolar, moneda americana· (U.S. $ 11.26537) o su equivalente en moneda legal el -día del
pago, valor del lote de café lavado destinado a
la exportación distinguido con el NQ 971, constante de 25 sacos con peso de 17.625 knos, que
la !ancha "Faro" transportaba en su viaje N9
17, amparados bajo el conocimiento NQ 17, que
se perdieron a causa del . naufragio provocado
por el vapor "Cascajales" de propiedad de la entidad demandada y que mis representados tuvieron que pagar.
"Cuarta. Que si la Tropical Oil Company se
opone, se le condene también al pago d'e los gastos y costas .de la actuación".
Los hechos fundamentales de esta acción fueron enunciados así:
"1). Según certificado de la Intendencia Fluvial, de Barranquil!-a, el día 4 de febrero de 1947
la sociedad Tropical Oil Company era propietaria inscrita del vapor "ICascajales" que en tal fecha navegaba subiendo el rio Magdalena con un
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convoy de botes-tanques, en su viaie N9 208, co:1
la siguiente tripulación:
"Capitán, Ricardo E. Bermúdez- D., Contador;
Manuel Delgadillo S., primer maquinista; Cayetano González L., primer piloto; Samue~ Benítez C., Contramaestre; Tomás E. Herrera B.
"29). En la misma fecha la sociedad de hecho
Empresa de Navegación Osorio, Ltda., de que
eran únicos' socios Ulises Ósorio Urdaneta y Rafael Osorio Bula, era propietaria inscrita de la
lancha "Faro" con capacidad transportadora de
72 toneladas 'y capacidad remolcadora de Í27 toneladas, que el mismo día navegaba por el río
Magdalena en su viaje N917·de bajada, llevando
a remolque su bote "Faro NQ 1", cargado, entre
otros prod'uctos, de café ~avado para exportación
y arroz pilado.
"3). A las 6 y 20 de la mañana del día 4 de febrero de 1947, cuando la lancha "Faro" y su bote N9 1 a remolque bajan por sitio conocido con
el nombre de "Vueltas de Yari" con el impulso
propio del canal navegable allí existente aquel
día, se encontró con que el vapor 'Cascaja!-es' y
su convoy de botes se hallaba atravesado completamente, obstruyendo el paso y sin haber
puesto ni dado ninguna de las , señales usuales
para· indicar su presencia en aquel lugar.
"4.) Como en el sitio mencionado se forma una
curva forzada, fue imposible al piloto de guardia
en la lancha "Faro" avistar a distancia la proximidad del vapor "Cascaja~es", y al tratar el piloto de la lancha. 'Faro' de darle vuelta y ponerla en proa hacia arriba, puesto que "no había
campo lib_re pqra pasar por ocupar el convoy del
'Cascajales' la totalidad del canal navegable, fue
dominada por la gran intensidad de la -corriente,
dando~ por resu~tado que la lancha 'Faro' y su
bote/o .remolque ~9 1, fueran a estrellarse contra
uno de los grandes botes-tanques que hacían parte del convoy del "Cascajales", reventándose los
cables tensores laterales."
"Sobre este hecho, dice así la parte pertinente
del Diario de Navegación del mismo vapor 'Cascajales": " .... Martes, febrero 4 de 1947. En Rayos y Sombras. A las 5:30 seguimos viaje. A las
6,30 en Yari queda atravesado el buque y su convoy por estar el canal muy estrecho y torcido;
El capitán ordena atender una espía a la ladera
inmediata con el fin de encauzarlo; e.stando en
estas maniobras llega. ·de baj¡:¡da la lancha 'Faro'
y al tratar de dar vuelta, se estrella su bote contra el bote E. 20 perteneciente a nuestro convoy
reventándosele y escorando la lancha hacia estribor .... "
"5). Inmediatamente el capitán del vapor 'CasGaceta-5
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caja:oes' ordena prestar auxilio, lo cual se hizo,
pero al tratar de asegurar la lancha 'Faro', ésta
fue succionada por el bote-tanque del vapor 'Cascajales" dando por resultado el hundimie~to total de la lancha 'Faro' y la pérdida de los cargamentos que transportaba, de equipajes, menajes
y enseres pertenecientes al capitán; tripulación y
pasajeros.
"6). Del accidente se dió oportuno aviso al señor inspector fluvial de Puerto Wi~ches, por el
capitán de la lancha 'Faro', señor Alejandro Insignares R., y dicho funcionario se trasladó en el
término de la distancia acompañado del alcalde
municipal al lugar del siniestro.
"De acuerdo con. la posición en que quedó hundida la lancha 'Faro', put!s apenas era perceptible parte muy mínima de~ techo de la casilla y
algo del barandaje de· la segunda cubierta del
lado de. estribor, estando el casco máquinas, superestructura, etc. totalmente sumergido bajo las
aguas, el capitán, de acuerdo también con el con- .
cepto de sus oficiales, del inspector fluvial y dei
alcalde municipal, declaró totalmente hundida la
lancha "Faro" y la pérdida del cargamento que
transportaba.
"7). Trasladado a Puerto Wilches el capitán de
la lancha 'Faro', señor Insignares. R., obtuvo de
la inspección fluvial de ese lugar copias auténticadas del expediente de despacho de su embarcación, en su viaje N9 17 de bajada, y con base
en e!·las concurrió ante el secretario del concejo
municipal del lugar, para protocolizar por medio
del instrumento N9 7 el acto formal de protesta
por el hundimiento y pérdida de la embarcación
y mercancías que transportab:>..
"8). Entre las mercancía:? perdidas segl'm dicha lista, figuran 50 sacos je arroz pilada, mare¡¡. "A G & H", con peso de 3.125 kilos, embarr:ados en Puerto Wilches pcr los señores Zafra &
Méndez, por orden y cuenta de los señores úfan~dor & Barajas Ltda. de Bucaramanga y a la
consignación de Alejo Gómez & Hermanos, de
Barranquil!~, amparados por conocÚniento de
embarque N9 2.
"Este cargamento estaba asegurado por The
Home Insurance Company, mediante póliza NQ
56768; el siniestro fue liquidado y pagado por los
aseguradores según liquidación del 31 de marzo
de' 1947, en la suma de $ 1.519-02 y fue subrogada en los derechos ·del consignatario, la firma
Alejo Gómez & Hermanos, Ltda.
"9). También se perdió en el naufragio de la
lancha 'Faro', en las circunstancias anotadas, según el acta de protesta, un cargamento de 250
bu~tos ·de café lavado para exportación ¡;natca

"José Bucaramanga -.-Lavado corriente- número 971, con peso de 17.625 kilos, embarcados en
Puerto Wilches por el señor Aquiles Torres, asegurado bajo póliza flotante y cuenta de Byrne
Hendrickson & Cía. de Nueva. York, por orden
de José Dolores ~odríguez U., y a la consignación
de Grace & Cía. (Colombia) S. A., de Barranquilla, amparado bajo el conocimiento de effi ..
. barque.
"Como este cargamento estaba asegurado po!'
The Home Insurance Company, bajo póliza N9
4195, el 'siniestro fue liquidado por la compañia
aseguradora en la suma de dólares 11.265-37 y
fue subrogada en los derechos de sus beneficia:rios, Byrne Hendrickson & Co".
La Compañía demandada se opuso y e~ juez
de primera i,nstanda falló el pleito así:
"Primero.-Deniéganse todas y cada una de la<>
súplicas del libelo de demanda en juicio ordinario de mayor cuantía promovido por la sociedad
"The Home Insurance Company", domiciliada en
Nueva York, con negocios establecidos en Colombia, en contra de la sociedad a:1ónima "Tropical Oil Company", domiciliada en el Estado de
Delaware, Estados Unidos de Norte América, con
negocios establecidos en Colombia. representada
la primera por el señor Richard K.. Ilapgciod, y
en la segunda por el señor Paul R. B.atiiff .
"Segundo.-Absuélvese, en consecuencia, a la
sociedad ·anónima "Tropical Oil Company", de
los cargos contenidos en el libelo.
"Tercero.-No hay costas".
En segunda instancia el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, desaté así la controversia:
"Primero.-Es e·egítima la personería sustantiva de la parte demandante en cuanto alega su
calii.ad de cesionaria y subrogataria de la firma
Alejo Gómez & Hermanos, de Barranquilla y, en
consecuencia, se abstiene de resolver la súplica
del libelo.
"Segundo.-Niéganse las peticiones primera y
'tercera de la demanda, de cuyos cargos se absuelve a 1:;¡. parte demandada.
"Tercero.-En los anteriores términos queda
reformada la sentencia materia de ~a alzada.
"Cuarto.-Las costas del recurso son de cargo
del apelante".
Habiendo interpuesto el demandante el re·curso de casación y agotado su tlctmite :legal, la Corte procede a decidirlo, previas las consideraciones siguientes :
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tancia suficiente por los barcos que bajaban para evitar el accidente. Auncuando discrepan los
La sentencia tiene dos soportes esenciales. El testigos acerca de la distancia desde :a cual se
uno consiste en que no se probó que la compañía podía divisar el 'Cascajales', pues su apreciación
demandante pagara el seguro a la compañía Ale- fluctúa entre doscientos metros y más de Un kijo Gómez & Herm¡nios, y, por consiguiente, no lómetro, sin embargo todos están de acuerdo en
aparece con qué personería sustantiva demanda que esa distanCia era suficiente para haber evila COf!1pañia aseguradora e!: pago' del valor de tado el abordaje.
dicho seguro. Este fundamento no fué atacado. en
"A este respecto dice el señor apoderado jucasación y, por consiguiente, su legalidad no pue- dicial de la parte demandante en su alegato de
de ser materia de consideración por la Corte.
conclusión, que "cualquiera que haya viajado en
El segundo fundamento del fallo se expresa ,, el río cOJ;nprenderá que para maniobrar en fuerasí:
te corriente, dando una vuelta en el río, 200 me"La culpa que se atribuye a la parte deman- tros de visibilidad es nada, y el siniestro no es
dada se hace consistir en "el descuido, omisión,
fácil evitarlo". Empero, como de conformidad con
negligencia o falta de sus agentes, el capitán, e!: pri:J?.cipio de procedimiento denominado de la
oficiales y tripulación del mencionado vapor verdad procesal el juez no puede formar su jui'Cascajales', al dejar su embarcación varada,
cio sino de acuerdo con lcis elementos de convicatravesada junto con su convoy de tanques, obsción allegados al proceso, de suerte que lÓ que
truyendo comp:-etamente el paso, puesto que .esno se halle demostrado en esa forma no tiene
taba asegurado con espías, en la única parte naexistencia legal para él, incumbía a la parte acvegable del canal que estaba "muy estrecho y
tora acreditar que en el sitio donde se produjo
torcido", y sin poner las señales o dar los avisos
el choque doscientos metros de visibilidad no
reglamentarios acerca de su presencia: en tales
eran suficiente para evitarlo. No produjo la pruecondiciones".
ba respectiva y, por tanto, debe aceptarse como
suficiente esa distancia.
"Para el tribunal resulta incuestionable, después de un estudio cuidadoso de las pruebas a por- ·
"Si por su tamaño, por la visibilidad existente
tadas por las partes, que ni el capitán ni la tri- a esa hora por el lbgar en donde se hallaba varapulación del vapor 'Cascaja!-es' pusieron señales do el 'Cascajales' podía ser divisado éste por los
o dieron avisos de ninguna niJ.turaleza con el fin barcos que bajaran a una distancia suficiente pade anunciar su presencia en el sitio donde quedó ra evitar el choque, síguese que no era del caso
varado. Así aparece de los testimonios de los en- anunciar su presencia con avisos o señales, y, por
tonces capitán y contador del 'Cascajales', Rilo mismo, que no fue· errada la conducta del cacardo Bermúdez y Manuel Delgadillo", y de las pitán y de la triilulación del 'Cascajales' al no
declaraciones de Efraín Fernando Morales y José haber dado los avisos o puesto las señales· echaAntonio Mendoza,. contador y segundo práctico das de menos por la parte /demandante. Lo cual
de la !ancha 'Faro', respectivamente.
sigriÜica que' por parte del "Cascajales" no hubo
"Sentado lo anterior, resta establecer si una culpa en el abordaje producido con la lancha
persona prudente y diligente colocada en las mis- • "Faro".
mas circunstancias externas en que lo. estuvieContra el segundo de los fundamentos de la
ron el capitán y la tripulación del vapor 'Casca- sentencia, endereza el recurrente cinco cargos
jales', habría puesto las señales o dado los avi- así:
sos del caso, o si, por el contrario, habría procedido en igual forma que éstos. Sólo así puede
19-Violación de los artículos 101 y 103 del Cóevidenciarse si hubo o . no cu!pa por parte del digo de Comercio Marítimo;
·
'Cascájales' en el abordaje con la lancha 'Faro'.
29-Violación de :"Os artículos 321, 322 y 325 del
Código de Comercio Marítimo;
"Con los testimonios de Armodio Quejada y
39-Violación de los artículos 63 y 1604, inciso
Pedro Moneada, aduc;:idos como prueba por la tercero, del C. C.;
49-Violación de los artículos 2341 y 2356, priparte actora, corroborados por el dicho de los
testigos presentados por la demanda, se acredi- mer acápite, del C. C., y
59-No estar la sentencia en consonancia con
ta plenamente el hecho de que a la hora en que
ocurrió el abordaje había buena visibilidad, y , las pretensiones oportunamente de4ucidas por
que el barco varado podía ser divisado a una dis- los litigantes.
Cali'gos a lm sentencfa
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Este cargo se funda en que, habiendo dado el
tribunal por demostrado el hecho de que ni el
capitán ni la tripu~ación del vapor 'Cascajales'
pusieron señales o dieron avisos para anunciar
la presencia de dicha nave· en el sitio en que quedó varada, el tribunal ha debido condenar a la
compañía demandada, y si no hi condenó, violó
los artículos 101 y 103 del Código de Comercio
Marítimo, que hacen civilmente responsable al
capitán hasta de su culpa leve en el cumplimiento de los deberes de su cargo y por contravención
a las leyes y reglamentos de la navegación.
Según la transcripción de ·los fundamentos del
fallo hecha atrás, resulta que el tribunal no reconoció culpa en el capitán y tripulación del buque varado, porque él podía ser visto desde una
distancia suficiente por los barcos que bajaban
para que éstos pudieran evitar e~· accidente. La
base racional del fallo no fue, pues, que el tri. bunal, reconociendo la culpa, no dedujera la responsabilidad que ella trae aparej-ada; sino que
consistió en que el tribunal no reconoció la existencia de la culpa, por haber considerado que las
precauciones que omitió el capitán no eran necesarias para prevenir e!: siniestro. Y por ·qué no
eran necesarias? Porque el barco era visible ·a
doscientos metros de distancia por las embarcaciones que descendÍan y porque esta distancia era
suficiente para poder maniobrar de manera de
evitar el choque. Y en qué se funda el tribunal
para hacer esta última apreciación? En varias
declaraciones de testigos, con las cuales consideró plenamente probado el hecho de que en el
momento del abordaje había buena visibilidad,
y que el barco varado podía ser divisado por los
que bajaban a una diStancia suficiente para evitar el accidente. De dos maneras pudo haber infring'ido e!: tribunal la ley sustantiva:
a) o por no haber considerado como culpa la
omisión de las señales, debiendo haberla considerado, auncuando el barco fuera visible a la
distancia de doscientos metros de que hablan los
testigos; y
b) o porque, auncuando este hecho de la visibilidad, que el tribunal consideró probado con
las declaraciones de los testigos, fuera bastante
para pensar que el capitán de la nave varada
no incurrió en cu!'Pa, el tribunal, al tenerlo como probado, apreció mal la prueba testimonial,
por haber sufrido, al hacer tal apreciación, un
error de hecho o un error de derecho.

En primer lugar se examinarA lo relativo a lm
apreciación de la prueba.
·
Sabido es -y la jurisprudencia de la Corte ha
sido constante en esta materia.....!.. que el recurso
de casación tiene por objeto las cuestiones de derecho, es decir, las cuestiones relativas a la aplicación de la !-ey, y no las cuestiones de hecho,
es decir, las relativas a la apreciación de las
pruebas por el tribunal de instancia. Esto significa que la Corte en casación no puede cambiar
la apreciación de las pruebas hecha por el tribunal, que no puede desechar el criterio del tribunal para apreciar esas pruebas y sustituirlo
por su propio crit~rio.- Esta regla no tiene sino
dos excepciones: ~a de que el tribunal haya sufrido· error de derecho al hacer tal apreciación, y
1;:¡, de que haya sufrido, al hacerla, error de hecho evidente. Pero el error de derec:'lo no consiste, simplemente, en que, a juicio del recurrente
. y de la Corte, el tribunal haya apreciado mal las
pruebas; consiste en que la causa de que el tribunal haya ·hecho esa mala apreciación esté en
haber violado el sentenciador a~·guna de las dis\ posiciones legales que definen o reglamentan la
producción de los distintos medios de prueba; o
, alguna de las disposiciones que valorizan esas
pruebas, es decir, que dicen qué vit~ur probatorio tienen dentro de la tarifa legal de pruebas;
y el er:¡;ar de hecho evidente tampoco consiste,
simplemente, en que el tribunal haya tenido como probado un hecho que, a juicio del recurrente
y de la Corte no está probado, o ~n que haya tenido como no probado un hecho que, a juicio del
recurrente y de la Corte, está probc.doi sino que
ese error de· hecho consiste .en- que el juzgador
haya tenido como probado un hecho por causa
de no haber tenido en cuenta un medio de prueba que obra en autos y que demuestra evidentemente que tal hecho no existió, o, al contrario,
en que haya tenido un hecho como no probado
por causa de no haber tenido en cuenta un medio de prueba que obra en el proceso y que demuestra evidentemente que ese hecho se verificó.
(Véase sentencia de casación de 23 de marzo de
1954 G. J. números 2138 y 2139, páginas 114 y siguientes).
De lo expuesto resulta que el cargo de violación de ~a ley sustantiva a que se refiere' el ordinal primero del artículo 520 del C. J. puede
hacerse de dos maneras: o por violación simple
de la .ley; bien sea que el tribunal la haya infringido directamente, o por aplicación indebida
o por interpretación errónea; o, por violación indirecta '> a través de la prueba de los hechos, es
decir, por violación que flJ.é la consecuencia de
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haber Rufrido el tribunal un error de derecho o
un error de hecho en !a apreciación de esa prueba.
En el cargo que se estudia aparecen bastante
confundidas estas dos maneras de acusar una sentencia. Por una parte, el recurrente .sostiene que
el tribunal violó directamente· las disposiciones
ya citadas del Código de Comercio Marítimo·
por otra, afirma que el tribunal· sufrió error d~
hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas. Dice, en efecto:
"Para este capítulo relacionado con la violación de los artículos 101 y 103, afirmo que el!a
fue directa, contundente y franca, por cuanto lejos de aplicarlos al caso, fueron olvidados por
completo por el fallador, como se desprende de
la absolución plena que se otorga a los demandados, cuando en tal sentencia ha debido aplicarse ~a sanción civil de que tratan los dos artículos citados. Una norma sustantiva se viola,
entre otros casos, cuando su imperio se le desconoce, cuando se omite en su ejecución, cuando
prácticamente habiando se le desobedece. "Las
normas legales son para su cumplimiento en los
casos que ella misma presupone cuando éstos se
revelan en un juicio y el juez no invoca el precepto 'para su aplicación, la ley respectiva há sido vio!ada en forma dir~cta".
Y más adelante agrega:
" .... hay justicia en el cargo que hago de la
sentencia, por violación indirecta de los artículos
101 y 103 del C. de Ce>t Marítimo, por interpretación errónea de las pruebas analizadas error éste
que a su vez es de hecho y de derecho. De hecho,
porque resulta patente y manifiesto al compararse los testimonios entre sí, sobre hi tal visibilidad y distancia comentadas, a tiempo de que
el H. Tribunal considera que otras son !as circunstancias demostradas en los autos, para exculpar a la entidad demandada y absolverla de
toda culpa en su conducta cuando el vapor 'Cascajales' estaba varado. Y de derecho, _porque el
H. Tribunal ·presenta en los acápites de su parte
motiva arriba trascritos, una "falsa noción de
ley" que ha pretendido tener en cuenta para interpretar las pruebas testimoniales y acta de protesta en que baso este capítu!'O de mi demanda".
Pero la Cortli! no encuentra cuál sea el error
de hecho ni cuál el error de ,derecho -dando a
estas expresiones el sentido que atrás se explicó- en que incurriera el tribunal al apreciar la
prueba. Cierto que el recurrente critica la apreciación que de los testimonios relativos a la vi~
sibilidad y a ~a distancia a que era posible divisar el vapor varado hizo la sentencia; pero ya se
ha· visto que, para que haya error de derecho en
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la apreciación de una prueba, no basta demostrar que fué deficiente o erróneo el criterio del
tribunal al e!t>timarla, se necesita demo-strar que,
al apreciarla así, el tribunal violó una disposición legal de las que definen ese medio de prueba o estab!-ecen su valor probatorio. En el presente caso, el recurrente no señaló la norma legal, sobre pruebas, que hubiera sido infringida.
Luego no puede reconocerse la existencia del
error de derecho. Y en cuanto al error de hecho,
para que existiera se necesitaría que, por alguno
de los elementos probatorios traídos al 'juicio, estuviera demosbado, de manera evidente, que lll«l>
es cierto el hecho que el tribunal dió por probado con los testimonios, esto es, el hecho de que,
en "!:a hora del choque, había visibilidad bastante
para poder percibir el vapor varado desde una
distancia suficiente pára que la lancha que descendía hubiera podido evitar el choque. Ahora
bien: tampoco señaló el recurrente, en su crítica
df los testimonios, cuál es el elemento probatorio
que obra en los autos, que demuestre evidentemente la falsedad del hecho aseverado por los
testigos en cuyas exposiciones fundó el tribunal
su convicción sobre ~a realidad de tal hecho.
De):liendo concluirse de lo expuesto que no está demostrado que el tribunal sufriera error de.
hecho ni de derecho en la apreciación de la prueba, hay que estudiar ·ahora si el tribunal violó
la ley sustantiva por no haber reconocido la responsabilidad de la compaía demandada por causa
de que el capitán de la embarcación varada no
hubiera hecho las seña"!:es y tomado las precauciones de reglamento, y sin que para esa responsabilidad sea óbice que el barco fl1era visible a
una distancia bastante para evitar el abordaje,
como lo dió por probado el tribunal. Es decir,
que, partiendo de la base de que están probados
tanto el hecho de que el capitán del barco varado no hizo las señales de peligro como e"!: hecho
de que la embárcación que descendía y fue hundida en el abordaje pudo divisarlo a conveniente
distancia, se trata de saber si de. esos hechos se
desprende o no la responsabilidad que la compañía demandante deduce contra la demandada.
La sentencia acusada sostiene la tesis de la
irresponsabilidad, según· aparece de los apartes
arrioa trascritos, fundándose en que de parte del
capitán y tripulación del buque varado no hubo
culpa. Y sostiene que no hubo culpa porque,
¡puesto que a '!a hora del choque había suficiente
visibilidad, la lancha pudo evitar el siniestro. Es
decir, el tribunal estima que el.,choque se debió
a falta de previsión del capitán y tripulación de
la lancha. Pero el recurrente, a su vez, afirma
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que no hubo culpa del capitán y tripulación de probara la imposibilidad de maniobrar para evila lancha hundida porque, según sus propias pa- tar el choque en un trayecto de doscientos melabras "pretender que bajándose e:· río Magda- tros, pero como ya se vió, lo que sucede es que
lena, en fuerte corriente, con el impulso de muel tribunal encontró en los testimonios la prue-.
chas toneladas, con una curva forzada en frente,
ha de un hecho que no fué infirmada por otros
al amanecer de un día trágico, doscientos metros elementos probatorios tendientes a desvanecerla.
es (sic) suficiente para detener una embarcaoón
Se concluye, pues, que ·escapa a la censura en
y evitar una catástrofe, es una tesis sin respaldo
casación la apreciación del tribuna] al tener cológico alguno".
mo demostrado el hecho de que hubo negligencia
Como se ve, la cuestión planteada así es tam- de parte de~ capitán y tripulación de la lancha
bién una cuestión de hecho. Se trata de saber si
hundida por el abordaje. Ahora bien: de este he-'
la distancia de doscientos metros era o nó bascho se deduce, comQ lo afirma el tribunal, que de
tante para permitir una maniobra de la lancha parte del capitán y tripulación deíl buque varacllp
que evitaFa el choque. El tribunal lo aíirma, y' no hubo imprudencia al omitir las acostumbradas
el recurrente :'0 niega. En qué se funda el tribuseñales de alarma, cómo las omitió, según lo
nal para afirmarlo? En los testimonios de Armoacepta la sentencia? En manera alguna. Es cla?o
dio Quejada y Pedro Moneada, corroborados por
que la omisión de las señales por parte de'!: vael dicho de los testigos presentados por la parte por varado fue una culpa, como la omisión de
demandada. Según las· palabras de la sentencia la maniobra oportuna por parte de la lancha hun"auncuando discrepan los testigos acerca de la dida, lo fue también. En realidad hubo concudistancia desde la cual se podía divisar el 'Qas- rrencia de culpas y no culpa exclusiva del caeajales', pues su apreciación fluctúa entre dospitán y tdpulación de la lancha. Pero este error
cientos metros y más de un kilómetro, sin embarjurídico del tribunal, que consistió en no recogo todos están de acuerdo en que esa distancia nocer ta:: concurrencia de culpas, no incide sobi'e
era suficiente para haber evitado el abordaje" .
el fallo, porque, según la parte final del artículo
Verdad es que e} recurrente alega que, por las 322 del Código de Comercio Marítimo, cuando el
circunstancias especiales, no podía la lancha evi- abordaje es causado por hecho de los capitanes
tar el siniestro a una distancia de sólo doscientos o tripulaciones, cada nave soportará el daño que
metros. Pero el tribunal estimó que, no estando le sobrevenga. En e::O caso presente,. pues, aún adprobadas esas circunstancias, ilo había razón pa- . mitiendo la culpa de ambos capitanes, la demanra desechar la prueba resultante de lgs testimoda debería ser negada puesto que la compañía
nios. En realidad, pues, el tribunal consideró esos
demandada no tiene que soportar el daño que le
testimonios como plena prueba de la visibilidad sobrevino a la lancha hundida.
a doscientos metros y de este hecho indujo la
En efecto, nuestra legislación distingue claraposibilidad de la maniobra para evitar e:· abormente entre el aboi'daje a:lluMlloso y el mll»o!i'dlajle i!l!Gbñdo aH concurso de culpas i!lle nas dos Illaves. El
daje y la culpa del capitán de la lancha al no hatalo ev:tado, y consideró, que el indicio resulcaso de abordaje dudoso está previsto en el artícu!'O 325 del Código de Comercio Marítimo; y
tante de tal hecho no había sido desvanecido por
el de abordaje po:r; concurso de culpas en la parte
prueba en contrario.
Ahora bien: de acuerdo con lo expuesto atrás
final del artículo 322. En el caso de aboraa]e duacerca de las causales de casación por mala apredoso las naves deberán repartirse el daño por mitad; en el caso de concurso de culpas cada nave
ciación de las pruebas; la Corte debe reconocer
soportará el· daño que le sobrevenga. El abordaque, en esta apreciación del tribuna:·, no aparece error de hecho ni de derecho en la estimación . je es dudoso o mixto, (Lyon Caen et Renault)
cuando sus causas son inciertas, es decir, cuando
de esas . pruebas. Pues, para reconocer el error
de hecho se nec·esitaría que hubiera en autos un no hay certidumbre sobre si fue culposo o fortuielemento probatorio que demostrara, de :::nanera to, o cuando apareciendo claramente que fue culevidente, la imposibilidad de evitar el choque por poso, el juzgador no puede determinar con cerparte de la nave hundida; y para . que hubiera teza de cuá~ de las dos naves fue la culpa. En
error de derecho, se necesitaría que se hubiera
este último caso la duda se refiere a la ilmp1ll!tabiviolado una disposición legal sobre pruebas, y el
Uidad de la culpa, descuido o negligencia que cau!i'ecurrente no ha afirmado ni demostrado esa viosó el siniestro, al capitán o tripulación de la una
lación. Verdad es que alega que el tribunal ino de lá otra de las naves que sufrieron el abordaje.
·
fringió los principios sobre distribución de la
carga de la prueba, a~ exigir que el demandante
El caso del concurso de culpas cau~iantes del
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abordaje, se verifica cuando no hay duda ni de
"' a) en que el tribunal apreció mal los ·testímoque el abordaje fue cu~poso y no fortuito, ni de
nios en que fundó su fallo; y
que hubo descuido, negligencia, o imprudencia de
b) en que, habiendo reconocido como probado
parte de uno y otro de los capitanes y tripulacioel hecho de que el buque varado no dió las señanes. En este caso, la doctrina ha distinguido tres
les de peligro, e: tribunal ha debido reconocer la
sistemas de regular lo relativo 'a la responsabiliculpabilidad y, por:tanto, la responsabilidad por
dad por los daños causados por el abordaje: o
los daños sufridos por 1~ lancha hundida.
bien que ninguno de .los capitanes o navieros tenDe manera que lo que se dijo a propósito del
ga acción contra el otro y cada cual soporte el
cargo anterior es aplicable a éste.
daño sufrido y repare sus propias averías; o bien
que, e:r¡. este caso de concurso de culpas, el aborIII
daje se considere también como dudoso y entonces los daños se repartan por mitad entre los dos,
El recurrente sostiene que el tribunal violó' el
como lo dispone para el abordaje dudoso el a~tí
artículo 64 de: C. C., que define la culpa, y el
culo 325 citado; o bien, que el juzgador regule la
1604 del mismo código que echa la carga de la
extensión de la responsabilidad, de acuerdo con
prueba de la diligencia sobre el que ha debido
ias reg:~:as de derecho común, es decir, proporemplearla y la c"'~ la .prueba del caso fortuito socionalmente a la gravedad de la culpa en que inbre quien. lo alega.
currió cada uno de los.Jcapitánes.
En el caso· de este pleito el sentenciador decla. Se considera:
ró plenamente probado el hecho de que el vapor
varado omitió las acostumbradas señales de. peEl artículo 326 del Código de Comercio Maríligro, es decir, el hecho de que incurrió en una
timo dice que .!'!1 abordaje se presume fortuito.
omisión que le es imputable y, por otra parte,
Este precepto establece, pues, una excepción a
dió por plenamente probado el hecho d~ que la
la regla del citado artículo 1604 del C. C. Es· delancha hundida omitió las maniobras tendientes
cir, que, tratándose de· abordaje, quien alega el
a evitar el choque, es decir, que incurrió tamcaso fortuito no tiene. que probarlo, es quien ale-.
bién en imprudencia. Se trata, pues, de un conga la culpa quien debe demostrarla. En el caso
curso de culpas. En este caso, cada embarcación
de este pleito el tribunal reconoció como plenasoporta ~'Os daños que se le causaran con el abor- mente ·probado el hecho de ·que el vapor 'Cascadaje, puesto que éste es el sistema adoptado imjales' no dió las. señales de peligro. Ya se vió
perativamente por el inciso final del citado ar.··
al examinar el primer cargo que el tribunal intículo 322. Y como la .acción ejercitada en este
currió en una violación legal al no reconocer tal
juicio tiende a obtener reparación por esos daomisión como una culpa del capitán y tripulación
ños, es claro que no podía prosperar.
de dicho vapor-; pero también se-vió cómo esta inAsí, pues, el tribunal sufrió un error jurídico fracción legal no ~ricide sobre el fallo, por cuan~ al considerar que no hubo culpa de parte del cato e: sentenciador reconoció como probada la culpitán y tripulación del vapor varado, como lo
pa concurrente de la lancha hundida y, en este
alega el recurrente; pero esta alegación no incaso, el artículo 322 del Código de Comercio Macide sobre el fa:lo, porque habiendo reconocido
rítimo dispone que cada embarcación soporte sus
el tribunal la culpa del capitán o tripulaciqn de
daños. Por lo demás, esta apreciación de hecho
la nave hundida y escapando, COIUO ya S~ vió,
P,el tribunal, sobre la negligencia o imprudencia
esta apreciación del ·sentenciador a la censura
del capitán y tripulación de la lancha no impli- ·
.en casación; resulta que, aún en el caso de que '- ca, como se vió, error de hecho ni error de derese casa1 a la sentencia, el fallo de instancia, en
cho en la estimación de las pruebas, en que se
fundó.
cuanto absolvió a la compañía demandada, dePor tanto, este cargo no fundq la casación de
bería ser sostenido. Lo cual significa que :a sentencia no puede· ser casada en virtud del cargo la sentencia . pór :as mismas razones expuestas
al examinar el primero.
que se examina.
Il

IV

Dice el recurrente, para fundar este cargo, que
El segundo cargo tiene ·los mismos fundamen- .
tos que el primero. Consisten ellos, sustancial- sustancialmente no difiere d~ los anteriores, que
el tribunal violó los artículos 2341 y 2356 del C. ,.
. mente, en dos:
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bien claro se ve de loo siguientes e~ecicljlC3
C. ~irectamente porque, según sus propias paladel recurrente:
bras "demostrada la omisión de los avisos que
"Que hay cosas que se han demostrado, o seó\
hubieran sido salvadores .... y reconocida la culque se pueden deducir hoy de los autos y que,
pa por el propio tribuna!: fallador, a él no le quepor lo tanto, respaldan las pretensiones del litidaba más camino que el de aplicar la sanción
gante que demandó, no hay lugar a duda. Basta
que combine las dos normas sustantivas menciocon leer el acápite del H. Tribunal Superior, en
nadas arriba". Respecto de estas consideraciones
del recurrente, cabe decir lo mismo que se dijo que reconoce las omisiones tremendas del vapori'
'Cascajales', en lo que hace referencia a :us avial examinar el cargo primero, es decir, que si
bien el tribunal infringió la ley sustantiva al no sos del peligro en que estaba para si. mismo y
para los demás barcos que pudieran venir bajanreconocer la culpa del capitán y tripulación del
do
el río, y los testimonios que como el de José
va¡;¡or varado, esta. infracción no incide eB el faAntonio Mendoza, resultan de una claridad perllo, por los motivos que ya se expusieron.
Agrega el recurrente que los artículos del C. fecta, llevando necesariamente al ánimo del faC. citados fueron violados por el tribunal a con- llador la evidencia de·que sí hubo culpa o neglisecuencia de la mala apreciación que hizo de las gencia, cuando no una imprudencia inca!ificable,
por parte de la entidad demándada, que merece
pruebas. Respecto de esta afirmación, cabe decir
la sanción. pedida en el libelo de demanda.
lo mismo que se dijo al examinar las críticas del
"La sentencia recurrida, al absolver integralrecurrente a la estimación de las pruebas hechas
mente a la Tropical Oil Company, no guarda conpor e~· tribunal y a propósito de las nociones de
sonancia alguna con las pretensiones que oporerror de hecho Y,: error de derecho en esa estitunamente expuso el actor y que a virtud de las
mación.
Se concluye pues, que tampoco prospera este pruebas debían representar una deducción, una
. consecuencia precisa de éstas. En mejores palacargo.
bras: si se pidió el reconocimiento de la culpa
V
extra-contractua!-,
ella representa la 'pretensión';
El último cargo se funda en que el recurrente
y el que esa culpa se halle demostrada en los auconsidera que la incongruencia entre la sent~n
tos significaría que· ella está ''deducida" en el
cia Y las pretensiones oportunamente deducidas
expediente, o sea mediante una deducción grapor los litigantes, consiste en que la sentencia
matical y lógica entrt;! lo pedido, con acción, y lo
debe acceder a lo que los litigantes han pedido,
demostrado con las pruebas".
si esos litigantes han probado los hechos en que
A este cargo son aplicables, pues, las mismas
fundan sus peticiones y si de esos hechos se deconsideraciones que se han hecho a propósito de
duce el derecho que ellos reclaman o piden.
~os anteriores, pues es el mismo cargo, designado
Basta enunciar esta teoría para ver que e::la es
esta vez con la denominación de incongruencia
errada y por qué lo es. En efecto, si por inconsoo inconsonancia de la sentencia con la~ pretennancia o incongruencia entre la sentencia y la
siones de los litigantes.
demanda hubiera de entenderese que el fallo no
'
Por las razones
expuestas, la Corte Suprema
sea conforme con los hechos demostrados en el
de Justicia, en Sala de. Casación Civil, adminisproceso o con la ley sustantiva aplicable a esos
trando justicia en nombre de la República de
· hechos probados, entonces el cargo sería de vioColombia y por autoridad de la ley, NO CASA
lación de esa ley sustantiva que el tribunal no
la sentencia profl'!rida por el Tribunal Superior
aplicó o aplicó erradamente; o bien, selía· de made Bogotá, con fecha catorce (14) de marzo de
~a apreciación de las pruebas presentadas por las
mil novecientos cincuenta y tres (1.953), y que
partes para demostrar los hechos en que fundan
es objeto de este recurso.·
sus pretensiones. Pero si así fuera, no tendría
Condénase a la compañía recurrente en ~'88
ningún fundamento la distinción que hace el arcostas del recurso de casación.
tículo 520 del C. J. entre acusar la sentencia por
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en
violación de la ley sustantiva directamente o a
la Gaceta Judicial y devuélvase el expedien~ mi
través de la mala interpretadón de 1~ prueba,
tribunal de origen.
a que se refiere el ordinal lQ de dicho artículo:
y acusarla por la inconsonancia o incongruenci~
a que se· refiere el ordinal 29
'
·
llJiai'io !Ecllnandíia.-l.Wanuael JEaumell."m lP'ali'li'm.-JJoo~
Y en efecto, ~'O que sucede es que este cargo es . .JT. Gómez llt.-JTosé !Hlernáni!llez .&ll."beláez.-!Ell."lll.ia!lto !Welendro JLuago, Secretario.
el mismo que se ha venido examinando, como
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LA POSESION NOTORIA DEL ESTADO DE HUO NATURAL.- ES'lrliMACliON DlE
LAS PRUEBAS POR P AJR 'fE D E L . TlfUBUN AL
Corte Suprema de •Justicia.-Sala de Casación
CiviL-Bogotá, noviembre diez y seis de mil
novecientos cincuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente: !loctor José Hernández
Arbeláez).
El Juez 8Q Civil del Circuito de Bogotá conoció en primera instancia del presente juicio en
que Antonina o María Antonia Nivia de Mora
demanda, después de la muerte del presunto padre, el ree!onocimiento de estado como hija natural de Policarpo Silva.
El Juez declaró "la falta de legitimación en la
causa de la parte demandada, y en consecuencia
se abstiene de entrar a fallar en el fondo el negocio" -dice 'la parte resolutiva de su prove~do
fechado el 9 de junio de 1952, En tanto que el
Tribunal Superior del Distrito, con vista en las
pruebas complementarias allegadas en la segunda instancia, resolvió así, en sentencia del 4 de
julio de 1953:
"lP'rimero.--Revócase en todas sus partes lla
sentencia apelada, de fecha 9 de junio de 1952,
dictada por el Juzgado SQ Civil del Circuito de
Bogotá.
"Segundo.-En su lugar se declara que la demandante María Antonia o Antonina Nivia de
Mora es hija natural de Policarpo Silva, ya fallecido.
"Tercero.-Ejecutoriado este fallo dése cuenta
de la anterior declaración al Notario lQ del Circuito de· Bogotá para los efectos indicados en los
artículos 370 del Código Civil y 33 del Decreto
1003 de 1939.
·"Cnarto.-Niéganse las demás súplicas de la
demanda.
"Quinto.-Condénase a la demandada Hortensia Reyes a pagar las costas de la segunda instancia."
Cumple ahora a la Corte decidir el recurso de
casación interpuesto por la parte demandada: Se

invoca la causal 1f!. del artículo 520 del Código
Judicial, por- ser la sentencia "violatoria de la
ley sustantiva, en cuanto se la aplicó indebidamente y se la interpretó en forma errónea." Y
de los argumentos dispersos en el escrito de .sustentación, se desprenden estos reparos relaciona·~os con la prueba· de la posesión notoria del estado civil de hijo natural:
Que conforme a la ley y a la jurisprudencia,
para que la posesión notoria pueda tenerse como
constitutiva del esta<fo civil, ha debido, como condición previa sine qua non, durar diez años continuos por lo menos, lo cual no puede probarse
de cualquier maner'a, según lo ordenado por el
artículo 399 del Código Civil, sino por un conjunto de testigos fidedignos que establezcan esa
posesión de modo irrefragable. De donde se desprende que el sistema se aparta de la pauta general en cuestiones civiles, según la cual dos testigos. hábiles que concuerden en el hecho y sus
circunstancias de modo, tiempo y lugar, forman
plena prueba.
Que ese colnjunto de testimonios fidedignos
significa "un grupo de testigos que por su honorabilidad, antecedentes, manera de declarar, sean
dignos de· que se le tenga fe a su dicho, con lo
cual la posesión notoria a que hemos venido refiriéndonos se establezca de modo inefragable,
esto es, que no p1,1eda contrarrestarse, según lo
enseña el diccionario de la lengua."
Que, en consecuencia, la prueba no se establece en forma irrefragable con la simple afirmación de pocos o muchos testigos, de que fulano o
mengano ha sido reputado durante muchos años
por los vecinos de un lugar como hijo natural de
determinada persona, sino que el testimonio armónico debe fundarse en hechos concretos y continuados durante diez año'S, de lq cual se deduzca
con fuerza lógica. de convicción la paternidad natural, en cuanto de manera constante haya velado por la susbsistencia, educación y establecimiento del hijo el presunto padre, pero en ningún caso podría fundarse' la afirmación de los·
testigos en hechos aislados o que pueden obedecer a razones de caridad, de filantropía o de simple afán cívico, "ya que ello sólo tenderla a demostrara la fama pública de un estado civil."
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cuados a su subsistencia. eduQJadiiKIL y es~a'ililleQJñ
miento.
"Por lo que respecta a la idoneidad de los medios, no son cualesquiera los que pueden establecerse para generar la .presunción de paternidad
natural, sino los que taxativamente señala la
norma _legal transcrita.
"Y ocurre que la prueba testimonia·! de la actora sólo nos está enseñando que de vez en cuando, .intermitentemente, sin ninguna regularidad,
sin periodicid:¡¡.d concreta, Policarpo regalaba a
María Antonia algunos víveres, cuando, por una
u otra razón, se alojaba en su casa de ésta. Em·pero no existe probanza alguna demostrativa de
que el suministro de tales comestibles fuera suficiente para que la agasajada con ellos atendiera a su subsistencia en forma constante. Por otr":l
parte, en ninguna parte del proceso se acredita
la contribución paterna para atender a la ed!Ullcad'ón y establecimiento de la demandante.
"29-Que a virtud de ese surqinistro de medios
en que se traduce el tratamiento, los parientes
y amigos del padre o el vecindario de su domicilio en genera!, lo hayan reputado como hijo suyo.
"En lo que atañe a este punto, repito lo ya expuesto en torno a la prueba testimonial de la
parte actora: La pluralidad de declarantes no integra o constituye,. conforme a la ley y a la doctrina, el concepto genérico del "vecindario del
domicilio en gcnell"al", pues que jamás podría una
docena de testimonios acomodaticios, rendidos
por sujetos cuya responsabilidad social se desconoce en el juicio, dar fe, a nombre de todo· un
vecindario, vale decir, de toda una población, sobre determinados hechos cuya apreciación es o
ha de ser esencialmente colectiva, y abarcar en
su integridad, si no la totalidad de los miembros
que integran el conglomerado local, al menos
uDa mayoría de ellos, que es la que, en realidad
constituiría la fuerza probatoria de la opinión
"Si ello es así, procede la desestimació'n de
generaL
aquellos testimonios, circunstancia que obliga
"J9Que ~stos hechos constitutivos de la poseineludiblemente a concluir que el Tribunal incusión notoria hayan durado di.ez años con~ñrrJ.l.llOS
rrió en fundamentales errores de hecho y de
por lo menos.
apreciación en las pruebas."
"De donde se ·concluye, con claridad meridia·
Después, con cita de los articulas 69 de la Ley
na, que si hubiere solución de conth-~uidad en
45 de 1936, 398 y 399 del Código 'Civil, concluye
cuanto se relaciona con las hecho~ constitutivos
de aquella notoria posesión, se qui~bra la presu acusación así:
" .... para la comprobación de la notoria posunción legal, para dar cabida sólo a un indicio
sesión del estado civil de hijo natural, se requiemás o menos serio de la paternidad natural.
re "un conjunto de .testimonios fidedignos que ..
"Y g.contece que los mismos declarantes del
de un modo irrefragable" acrediten estos trE~s he- . demandante nos están exponiendo cómo no hubo
chos correlativos.
continuidad, vale decir, constancia, ¡>eremne actitud paterna de Policarpo a favor de María An'~1 °-Que el respectivo padre ha tratado al hijo
tonia, a quien unas veces sirvió y otras no, en
• como tal, mediante el suministro de medios adeQue si bien el Tribunal de Bogotá, con la abundante prueba testimonial traída a los autos; estimó que "constituyen un conjunto de afirmaciones fidedignas que establecen de un modo irrefragable la posesión del estado de hijo natural
por parte de la demandante", "es errónea la apreciación de tales probanzas" y procede casar la
sentencia.
Que si la deposición plural de testigos constituye una presunción más o menos atendible para
acreditar parcialmente la posesión notoria del
estado de hija natural, no puede afirmarse, em- '
pero, en modo categórico e incontrovertible, que
sea la pll"obatiío pmbata por excelencia, en orden
a la determinación inequívoca de la paternidad
natural de D. Policarpo Silva, quien según los
testigos indican asumió funciones aparentemente
paternales en f¡J.Vor de 'la demandante; que la llevó a vivir consigo; que intermitentemen'te y en
forma esporádica llamaba hija a María Antonia;
que de vez en cua!1do le procuraba algunos me-··
dios de subsistencia. Pero que el tra~bns, como
uno de los elementos constitutivos de la posesión
notoria del estado de hijo, no viene a constatarse
de manera irrefragable, porque la prueba testimonial sólo se refiere a períodos aislados de la
vida de Policarpo y María Antonia, porque esa
misma prueba "no integra a cabalidad el concepto unánime del vecindario del domicilio en general (artículo 69 de la Ley 45 de 1936); y porque "Las personas que figuran como deponentes
no reunen las condiciones de honorabilidad, fidelidad y concresión en su dicho, y por el con·trario, son gent·es sobre cuya personalidad social
no existe ningun comprobante en los 1autos, a
efecto de revestir su declaración de toda la fuerza legal requerida para. afirmar sin lugar a dudas
que cuanto han expuesto en este juk:io es !ue~rragable o ñndñs~1l!tñ.blle." Y agrega:
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ta en derecho para admitir que Policarpo Silva
proveyó por más de diez años continuos a la subsistencia, educación y ;establecimiento de Antonina o María Antonia Nivia, y que el vecindario
de su domicilio en general la reputó como hija
de aquel padre. Estas cuestiones son eminentemente de hecho y sometidas a la prudencia del
juzgador. Son a menudo variables, no en cuanto
al término de diéz años, sino por lo que respecta
principalmente a los gastos de educación y establecimiento, y aún a los de subsistencia, por
ser ciaro que no es ·lo mismo en la ciudad que
en la. vida campesina, ni tampoco si se atiende.
Se considera:
a las mudables circunstancias personales y de
diversa, índole que se presentan en uno u otro
Aunque la demanda aparece inspirada en las caso. Ni podría entenderese razonablemente que
normas y doctrinas aplicables a la posesión noto- por tratarse de hechos crónicos o continuados, las
ria del estado civil como base para el reconoci- declaraciones hubieran de rendirse tal y como
miento de la paternidad natural por ministerio si los testigos fuesen los acompañantes permade la justicia, se observa que· si en .la instancia nentes e indefectibles de las personas a que la
habría servido como elemento de juicio para el filiación se refiere. Se trata entonces de inferencias cuyo profundo significado debe valorar el
fallo del sentenciador, no permite sin embargo
que en casación se éncuentre fundada la causal sentenciador en su prudente y sabio arbjtrio, al
, que se atiende en ,definitiva el régimen )urídico,
propuesta.
Como la casación no es grado ulterior en el a menos que salte a la vista el error craso en que
desarrollo del juicio, sino recurso extraordinario, hubiese incurrido el Tribunal. Y s1 én el presense presume que la apreciación probatoria del sen- te asunto el sentenciador encontró establecidos
tenciador está hecha en conformidad con el oresos hechos, dónde está en 'los autos la prueba
denamiento jurídico, salvo que la demanda deque evidencia lo contrario? No lo dice la demanmuestre que el Tribunal incurrió en ·error mani- da de casación, "ni, por lo demás, se descubre en
fiesto de hecho, o en error de derecho que conel proceso una probanza semejante.
dujeran a violar la ley sustantiva en forma tal
"El error de hecho manifiesto en la apreciaque el fallo de instancia quede privado de los so- ción ·de la prueba, a que se refiere el inciso 2<:>
del ordinal 19 del artículo 520 del Código Judiportes en que se apoya.
En la sentencia acusada el Tribunal Superior
cial -ha dicho la Sala en répetidos fallos-- conde Bogotá no desconoció el sistema legal de pruesiste en que el jqzgador haya tenido como probaba de la posesión notoria del estado civil, y su do un hecho, por haber ignorado o no haber tenidecisión no adolece entonces de error de derecho do en cuenta la existencia de un medio de prueEstimó que las numerosas. declaraciones aporta·
ba que obra en autos y que de~uestra evidentedas al juicio por la demandante, consituyen un
ment~ que tal hecho no existió; o bien en que lo
conjunto de testimonios fidedignos; y· si le mehaya 'tenido como no probado, por haber ignorarecieron entero crédito, su apreciación prevaledo o por no haber tenido en cuenta la existencia,
ce en este campo discrecional por naturaleza,
en -el proceso, de un medio de prueba que demáxime cuando los testigos no fueron tachados
muestre, evidentemente, que 'ese hecho existió. Y
en la instancia, y en casas:ión cualquier reparo
la recíproca es verdadera: hay también error de
al respecto vendría a ser medio nuevo. Cuanto
hecho cuando el fallador tiene como probado un
a que por ese conjunto de testimonios quedara
extremo en virtud de un medio probatorio que
demostrada irrefragablemente la posesión del es- no existe en obra en el proceso; ·o cuando lo tiene
tado civil, no hay duda de que el íntimo convencomo no probado, en virtud de un medio de pruecimiento del sentenciador toca ya con su fuero
ba que no consta u obra en los autos. En todos
interno, y no podría ser supeditado por la Corte estos casos, el error del juzgador no versa sobre.
para preferir las alegaciones del recurrente.
la existencia del extremo que se trata de probar,
No descuidó el Tribunal· los el~mentos que sino sobre la existencia del medio con el cual se
constituyen la posesión notoria del estado civil trata de probarlo." (Casación, 23 de mareo de
de hijo natural. Es sólo que encontró prueba ap- '1\ 1954. -Gaceta Judicial LXXVII- pág. 119).

cuyo beneficio económico se desprendió de algunos denarios en contadas ocasiones; pero sin
que hubiera existido una situación perenne de
contribución económica en favor de la actora:
"Luego sí hubo apreciación err9nea por .parte
del Tribunal en la apr~ciación del haz probatorio llevado a los autos por la parte demandante,
y, en consecuencia, la prueba con cuya práctica
ha pretendido establecerse irrefragablemente la
posesión notoria del estado de hijo, no tiene sustentación o consistencia bastante para dejar en
firme la sentencia recurrida."

\
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Por todo lo expuesto no se encuentra fundado
el cargo y el recurso no puede prosperar.
En tal virtud, la Corte Supreme, 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 del Tribunal Superior de Bogotá, proferida con fecha
4 de julio de 1953, que ha sido objeto del recurso.

.lflO!Dll~ll.&II..

Costas a cargo de la parte recurrenie.
PÚbllquese, notifíquese, cópiese, insértese en
la' Gaceta Judicial y 'devuélvase el proceso al
Tribunal de origen.
IDarño !Ech&ndía.-Manmel IEanera IP'&lrll':n.-.llosé

J. Gómez R-José llllernámllez Arbeiáez.-!El!'xnestilll
IMieiendl!'o lLugo, Secretario.

(¡

NY 2.l!AI9

J)liJJlllTIICIIli\lL'

CARACTERES DE LA COMPRA-VENTA COMERCIAJL.- LA GANADJERXA COMO
ACTJIVJIDAD CO¡\'IE'RCl:AL
1.-ILa ·compraventa en genen! es contrato ~qmún tanto al derecho civil como al derecho mercantil. lEn las compraventas civiles y en las mercantiles la noción juridica
• es la misma, diferenciándose unas de otras
sólo por su virtualidad económica, que aparece bien en el móvil de especulación que
preside el negocio, .o bien en el objeto de la
operación,. o bien en la ll."elación de dependencia que vincula el contrato a la actividad de determinada empresa.
Según el artículo 20 de! C. qe Co., son actos de comercio, ya de parte de ambos contratantes, ya de parte de uno de ellos: a)
la compra de cosas muebles con ánimo de
· ·revenderlas, permutarlas o alquilarlas, eu
la misma forma o en otra distinta, y la ven. ta, permuta o alquiler de estas mismas co. sas (num. 19); b) la vesta d'e cosa muebles
con .intención de comprar o.tras para revenderlas o a!quilarlas, o con la de realizar
cualquier otra especulación mercantil (nu:rp.
39).
Como enseña ·Rocco "esto<: distintos actos
(compra y reventa, compra y arrendamiento), encadenados entre síi en su conjunto,
nos suministran la figura típica de la actividad mercantil, o sea, la u1.terposición entre productores y consumidores, encaminada a facilitar el cambio de bienes".
lPara que la compraventa sea comercial
se requieren dos condic;iones: a) que recaiga
sobre cosas muebles; b) que· se haga con
ánimo de.' especulación mercantil, o sea,' para obtener una ganancia o lucro.
lEn las éompraventas civiles se adquieren ·
las cosas para el uso o el consumo propio
o de ia familia del comprador y sin finalidad de especulación, y lt'ecíprocamente, se'
venden las cosas que no se han comprado
nunca o que se han comprado sin. ánimo de
especulación. Por eso dic-e expresamente la
ley que no es acto de comercio la compra
de objetos destinados al consumo deméstico del comprador, ni la venta del sobrante
de sus acopios, ni las ventas que hacen los
labradores -Y ganaderos de los productos de

sus fundos (C. de Co., a~tíctnlo 22, nnlilllll!lrales 1 y 49).
ILo que atribuye esencialmente el carácter civil o comercial a la compra es la ñntención inicial· con que se hizo y ei fi.n m
que destinaron desde el principio las cosas
adquiridas. 1l én la venta lo característico
debe bu-scarse tanto en el hecho de habell'
estado no precedida de una compra como
de ia intención inicial que indujo a la compra anterior. Como observa Josserand, es
un caso en que los móviles del acto jurídico
juegan ·un papel de primera importancia
para hacer la demarcación entre los actos
civiles y las operaciones comerciales.
2.-:.:ma propietario de predios rústicos que
destina· sus tierras a la explotación forestal,
·agrícola. o ganadera ejerce una industria típicamente civil. !Las operaciones que ¡realice para el aprovechamiento de maderas,
cultivos, potrerO's, cría y ceba de ganados
etc. so.n actos civiles. Y las· compras y ventas · relacionadas con su explotación no son·
actos (!.e comercio, según los numerales 29
y 49 del artículo 22 del C. de Co.
Pero al contrlrio si un individuo se dedica a comprar ganados para revenderlos a
distribuidores y expendedores de carnes, en
ferias o mercados públicos, trátese de ganados f!acos o cebados en pastos ajenos, realiza una industria típicamente comercial y
las operaciones de compra y venia son actos de comercio, conforme con el artículo
20, numerales 19 y 39 del Código. No se trata entonces de actos de producción sino de
interposición entre productores y .consumidores, destinados a facilitar el intercambio
de mercancías y con el ánimo de especu~~a
,
ILo mismo ocurrirá en el caso de que un
comerciante en compra y venta de ganados
se asocie con el dUeño de un fundo, bien en
forma de sociedad regular o bien en forma
de cuentas en participación, sum;nistrando el
primero Jos pastos de su haciénda y el se·gundo los animales y dineros necesarios para la expl~tación ganadera y constituyén-
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Sl9fi IEWiill'lRlE§Ji\ Jl}all'm lm compli'm, cebm y
li'evelllltm de Hos ganados ~n cqm][llmma. ILas
compras y venn~as alle gallllallios en ~ste cmso
!;!(5!i'mm $!C~os IIlle comeli'cic y .i.a ñndustJria or-·
ganñzada ~n aan foll'ma, telllldrá cairácteJr mell"cantñn.

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, diecisiete (17) de noviembre
de mil novecientos cincuenta y cuatro (1954).
(Magistrado Ponente: doctor Manuel Barrera
Parra)
La Corte decide el recurso de casacwn introducido por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Pereira el 22 de agosto de 1.953 en .el juicio ordinario de Ricardo Patiño Sanz y Constantino Botero Ruiz contra Eloísa Vasco vda. de Palomeque y sus menores hijos legítimos, sobre pago
de una suma de dinero.

l.-Por medio de apoderado los señores Ricardo Patiño Sanz y Constantino Botero Ruiz demandaron por la vía ordinaria a la sociedad conyugal disuelta e ilíquida formada por Luis María
Palomeque ya finado y Eloísa Vasco vda. de Palomeque, y a la sucesión del citado Palomeque,
representadas ambas comunidades por la c6nyug&
sobreviviente y por los hijos legítimos del causante, menores Leonor, Eloísa, Luis María y Gabriel Palomeque, representados éstos por su madre ya nombrada, a fin de que se hicieran las
siguientes declaraciones: a) que los demandados
deben a los actores la suma de $ 9.197,30, moneda legal, valor de veinte novillos vendidos por
ellos al señor l;.uis Ma. Palomeque el 14 de abril
de 1951, a razón de $ 0,98 el kilo; b) que en consecuencia, los demandados están obligados a pagar a los demandantes la mencionada cantidad
de dinero, pago que deberán efectuar dentro del
término que la sentencia señale; e) que los demandados deben pagar las costas judiciales.
2.-La demanda se apoyó en los siguientes hechos:
"19-Desde hace varios años, los señores Ricardo Patiño Sanz y Constantino Botero Ruiz, han
tenido una compañía de ganados que mueve el
sehor Botero Ruiz y los cuales han pastado en la
Hacienda San Pablo, situada en el Municipio de
Montenegro y cuya finalidad principal de la compañia ha sido el engorde de ganados que previo

avalúo suministra al propietario de la Hacienda,
señor Botero Ruiz, el señor Ricardo Patiño Sanz,
para partir utilidades.
"29-El señor Luis Ma. Palomeque contrajo
matrimonio católico con la señora Eloísa Vasco,
en la ciudad de Manizales el día 21 de abril de
. 1.937 y de ese matrimonio. nacieron Leonor, Luis
Ma., Eloísa y Gabriel Palomeque Vasco, quienes
cuentan actualmente 12, 11, y 6 años, así: Leonor 12, Luis Ma. 9, Eloísa 11 y Gabri~l 6.
"39-El señor Luis Ma. Palomeque falleció l"epentinamente en esta ciudad el día 21 ·de -abril
del presente año y su juicio mortuorio no ha sido
aún liquidado.
•
"49-Durante los últimos veinte años de su vida, el señor Palomeque se dedicó a los negocios
de ganado, principalmente, en un principio al expendio de carnes ' y últimamente, a la compra
y venta de ganados.
"59-Gozó el señor Palomeque de admirable
reputación por su estricto cumplimiento de las
obligaciones que contraía y~ en efecto, los propietarios d~ fincas donde se engordan ganados,
le habían ábierto amplios créditos que lo autorizaron para retirar las cabezas de ganado que ,.
compraba, para ser pagadas ocho o quince día~
después, cuando se ~onocía el peso del lote vendido, pues la forma usual como aquéllos· negociaban con el señor Palomeque era la siguiente:
negociado un número determinago de cabezas a
un precio cada kilo, procedía en los días inmediatamente siguientes a retirar el¡lote que era
conducido al matadero público de Armenia, donde se pesaba en la báscula oficial, que arrojaba
el número de kilos, de donde se deducía el número total de kilos vendidos .Y consiguientemente
el precio total de la venta respectiva y, transcurridos ocho o quince días, se presentaba el señor'
Palemeque al Banco que se le hubiera indicado
y hacía la consignación correspondiente y sólo a
la presentación del comprobante de consignación
en la cuenta bancaria del vendedor, se le hacía
el abono o desem:go en los libros del caso.
"6~-Conocedor el señor Constantino Botero de
que el señor Luis Palomeque era neg9ciante de
ganado y persona· de reconocida honorabilidad,
procedió a venderle, por el sistema indic'ado, 40
novillos y uná vaca, los primeros de la compañía
ron Patiño Sanz y la vaca de su exclusiva perter.encia, todos ellos por la suma de $ 18.862.14 M.
L., venta que le hizo el día 9 de abril de este
año, y que le pagó cumplidamente mediante consignación efectuada por el comprador el día 16
de los mismos mes y año en el Banco de Colombia de esta ciudad.
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"69-El día 14 de abril de este año y no obstan"11.-La m·arca con que estaban distinguidos
te estar aún pendiente el pago de la cantidad anestos veinte novillos, era una cabeza oe novillo
tes nombrada, ofreció el señor ·Botero Ruiz al
o calavera de novilo y un 5-P que corresponden
señor Luis Ma. Palomeque, veinte cabezas de gala primera al señor Botero R. y la úitima a Fanado gordo de propiedad de la compañía de Fatiño Sanz.
tiño Sanz y veintiuna perteñecientes a la señora
"12.-En el juicio mortuorio del señor Luis Mf!.
Mercedes 'úribe v. de Velásquez, de. las cuales Palomeque, no se incluyó el pasivo corresponlas primeras pastaban, como se ha expresado, en diente· a la compra de los ganados de que he tratado, pero tampoco el activo consistente en cinco
la Hacienda San Pablo y Úts veintiuna, en la fincabezas que' al deceso del señor Palomeque aún
ca La Pradera, propiedad de la señ.ora Uribe v.
le restaban de los lotes vendidos por el señor
de Velásquez. Conocidos los dos lotes de ganado,
Constantino Botero a nombre suyo y de Ricardo
Palomeque aceptó como precio de ellos: las suPatiño y por cuenta de la señpra Mercedes Urimas de $ 0,93 M. L. y $0,98 lYI. L. por cada kilo
be v. de Velásquez, como una cabeza más que
de los ganados de La Prader,a y San Pablo, resestaba en poder del señor Clímaco Velásquez y
pectiVamente y una res en consígnación para la
de que tuvo conocimiento la viuda de Palomeque,
venta, mediante una comisión de $ 5.00 por venta
como tampoco de unos créditos por valor mayor
de ésta que se le cotizó a razón de $ 0,77 el kilo.
de cinco mil pesos· que varios abastecedores adeu"79-No habían transcurrido los ocho días de
plazo para el pago, cuando el señor Luis Ma. Pa- daban a Palomeque y cuyo origen fue la venta
lomeque falleció repentinamente, habiendo que- de ganados de esos mismos comprados como he
dado pendiente esta cuenta:
dejado ya: expuesto".
"89-El núme1·o total ·de kilos que· resultó co3. La demandada Eloísa Vasco vda. de Palomo definitivo en la báscula del matadero y comÓ meque se opuso a las pretensiones de los actores
·determinante del valor de los veinte novillos de
y negó la mayor parte de los hechos, aceptando
mis mandantes, fue el de 9.385 kilos, que a razón
que su finado marido durante los últimos años
de $ 0.98 M. L., valen la captioad de $ 9.197.30 de su vida estuvo dedicado a los negocios de
M. L.
ganado principalmente,. al principio en el expen"99-El señor Rafael Vidal, vaquero de pro- dio de carnes y luego. en compra y venta de gafesión y que fue el ayudante o arriero de con- nado~.
·
fianza durante varios años del señor Luis Ma.
4. El Juzgado Civil del Circuito de Pereira en
Palomeque, presenció esta n~gociación y fue él
sentenci,a dictada el 24 de abril de 1.952 absolvió
mismo quien, encargado por Palomeque, hizo las
a .la parte demandada y se abstuvo de condenar
gestiones de obtención del "conduce" o salvoconen costas a los actores.
ducto que para movilizar ganados al matadero
5. Ambas partes apelaron y el Tribunal Supedesde las haciendas y mayormente cuando se trarior de Pereira en fallo del 22 de agosto de 1.953
ta de llevarlos de otro Municipio, exige la Poli· ·revocó el de primera instancia accediendo a las
cía de Seguridad, donde se guardan los duplicasúplicas de la demanda.
11
dos en que consta la procedencia, marca, nom6. La parte demandada interpuso recurso de
bres de vendedor y comprador. El mismo Vidal,
casación contra la sentencia de segunda instanen asocio de Nepomuceno Castillo, también xacia. Tramitado en legal forma corresponde ahora
quero de profesión, ayudó a la movilización de
decidir en el fondo sobre su mérito.
este lote, lo mismo que del traído de La Pradera.
Esto ocurrió el día 16 de abril del corriente año.
llli-Sentencia acusada
"10-Ya en el matadero,' se procedió a la pesada del ganado, habiendo arrojado el número
En ambas instancias las partes depatieron so' de kilos que se expresó. Y es de advertirse que bre la eficacia legal de la prueba allegada al proceso. Y ·así mientras los actores han considerado
del peso de cada novillo, además del tiquete que
lanza la báscula con el peso . correspondiente, se
hallarse suficientemente demostrada la existencia de la obligación a cargo de los sucesores del
hace anotación en un libro especial, dpnde figufinado Luis María Palomeque por la compravenra, además, el color del novillo, la m'arca, el n~
ta de los veinte novillos, la pa,rte demand~da ha
mero de kilos, el número de orden en que es pesostenido no haberse producido prueba legalmensado, y, cuando el comprador lo vende allí mismo
·
a expendedores, el de éstos. Iguales anotaciones te admisible sobre la mentada operación.
El Tribunal estima que el negocio en cuestión
se llevan en los Libros del Estanco para efectos
es acto de . comercio y como tal debe regirse en
del impuesto de degüello.
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cuanto a su prueba poi' las normas de la ley mercantil. Como fundamento de esta calificación el
fallo recurrido expone las siguientes consideraciones:
"En el Código de Comercio aparece el artí~lo
20 que define ~amo :hdos Cle ~omell'eño, ya de parte
de ambos contratantes, ym de paR"te i!lle umno i!lle
ellll®S. según el ordinal 19: "La compra y permuta
de cosas muebles, ~Oim álllim® l!lle ve~Clel!'las", etc.
Viene luego el articulo 22 de la misma Obra, que
declara que no son actos de comercio, entre otras,
"las ventas que hacen los ganaderos y labradores
de los frutos de sus cosechas o ganados". (Ord.
4). Esto último es una excepción a ·la norma general que sobre venta de muebles hace el artículo 20, pues de lo contrario no tendría razón de
ser. En consecuencia debe entenderse que entre
las ventas de muebles de que habla este último
quedan comprendidas las relativas a semovientes, ya que éstos tienen en general el carácter de
muebles al tenor del artículo 655 del C. Civil.

destinada a su vez, por medio de actos semejantes, a obtener nuevos beneficios.
'Lo que distingue los actos de comercio, dice
Ramb~ud, es la. intención de especular".
·lVIás
adelante agrega: "Los que hace comerciales estos
actos de compra es la intención de U"evemllei' que
le ha precedido, así como cuando se vende, la intención de adquirir con el precio otros artículos
negociables".
"En cu'anto al ordinal 49 del artículo 22 del C.
de Comercio dice dicho tratadista en la misma
Obra citada:

"Las ventas que hacen los labradores y ganaderos de ios frutos de sus cosechas o ganados.
Este número nos parece una repetición de la última parte del número anterior (éste se refiere
a las ventas simples de los productos de una industria civil). En estas ventas (las del numeral
49) no hay especulación independente de la industria misma y más bien ésta es complementada
con la venta que el producto hace i!lle sus ilnn~os.
·"Ahora bien: como el ordinal 49 del artículo Estas ventas simples también, desde el momento
22 del C. de Comercio habla de las ventas que en que las hace el mismo labrador o ganai!lleJ?o y
hacen los labradores y ganaderos de los frutos se l'efiei'e a su pi'opia cosecllla". (misma obra, páde sus cosechas o ganados, se refiere indudable- gina 31).
mente no a la venta de los ganados si:r;¡o a los
. "Como se ve, dicho autor comparte la tesis exfrutos de éstos, bien sea que se admitan como ta- puesta, consistente en que el numeral 4~ del arles las crías o bien que solamente comprenda los tículo 22 del C. de Cómercio se refiere a las venproductos como la leche, las pieles, las carnes o tas que hacen los ganaderos· de los productos de
las industrias anexas (las de quesos, ma,ntequi- sus ganados y no a la venta misma de los ganalla, etc).
dos. No hay que olvidar que en armonía con el
"No obstante qt;?.! tal precepto resulta hoy bas- artículo 23 del C. de Comercio, los artículos 20
tante anacrónico, debido al incremento de las y 22 de la misma Obra son declaratorios y no liindustrias complementarias de la ganadería, es mitativos; y que, en consecuencia, los casos ocunecesario cumplirlo pues cualquier argtÜnento en rrentes deben resolverse por analogía, atendidas
cSU contra serviría para solicitar su derogatoria
las peculiaridades ·de cada caso, si constituyen
mas no para olvidarlo o llevárselo de calle por- actos de comerció.
que el fallador puede interpretar pero no dero"Pero aún aceptando que el brdinal 49 del Art.
22 .se refiera
las "c;rías" de los ganados, en el
gar la ley.
"La interpretación que le da la Sala es clara presente caso no aparece demostración alguna de
no solamente porque entre los muebles están , que los novillos comprados por Palomeque cocomprendidos los semovientes sino porque al ha- · rrespondan a 'crías' de los ganados de la haciencer excepción el artículo 22 a la venta permuta o da del señor Botero 71 muy al contrario está dearrendamiento de los frutos que hacen los labra- mostrado que éste se dedica a la compra, engordores o ganaderos de sus productos o cosechas de y venta de ganados al por mayor. De modo
está aceptando que sí comprende el artículo 20 que aún así no podría sostenerse fundadamente
esas mismas operaciones respecto de los ganados que el negocio de. que se trata está comprendido
ya que de lo contrario no existiría dicha excep- por la norma exceptiva que se comenta, y como reción. Sobre el particular dice el Dr. Pablo J. Bus- sultado hay que tenerlo como acto de comercio
tillo eJl su obra "Derecho Mercantil Comparado". al tenor del ordinal 19 del artículo 20 del Código
"Es acto de Comercio toda operación que eje- sobre la materia pues lleva implícito el ánimo de
cutándose sobre mercancías, o se:h sobll'e las Pl!'O- lucro o especulación de parte del vendedor, y
allm~o:Bn<es l!lle llal llll&~1Dl!i'mllezn o l!lle !m finulhmstli'im, tiene
está comprobado con numerosas declaraciones
por objeto alcanzar alguna gat:~.ancia comercial que las compras que hacia Palomeque eran para

a

bran son por ello comerciantes; infringió los arrevender ·a otras personas: con el fin de obtener
ticulas 9, 10, 20 y 22 · ord._ 49-, del Código de Coganacias".
mercio,. por interpretación errónea ·de estas disPor otra parte, el Tribunal sostiene que ambas
posiciones. Y al dar por probada la operación de
partes contratantes tenían la calidad de comerventa de ganado discutida, con los asientos de
ciantes.
los libros de contabilidad del actor, dio a ésto un
Y con base en las anteriores consideraciones la
mérito distinto al que la ley les atribuye, lo que
sentencia concluye que aparece plenamente demostrada la compraventa de los veinte novillos implica violación de -los ·artículos 39 -inciso 29-,
por un valor de $ 9.197.30, ya que la existencia 45 y 51 del Código citado, por indebida aplicade este crédito a cargo de Luis María Palomeque ción de estos preceptos.
En concepto del recurrente, "no 'constituye acse encuentra en los asientos de los libros de contabilidad del demandante Constantino Botero to de comercio la venta _que de sus ganados haRuiz, conforme a las inspecciones oculares y dic- cen los ganaderos ni la venta que los labradores
tamen de los peritos. El ·Tribunal llega a esta hacen de los frutos de sus cosechas. Y no siendo
conclusión con base en lo dispuesto por los aracto de comercio la venta que de sus ganado&
tículos 43 y 45 deÍ ·Código de Comercio.
hacen los ganaderos, esa sola operación no los
El Tribunal, afirma la sentencia, "no vacila en
constituye en comerciantes. El contrato no es de
calificar a Palomeque como comerciante que ejer- derecho comercial, sino de derecho civil, y las
citó un acto propio de su profesión al celebrar obligaciones que de él dimanan se rigen en cuanel negocio de que aquí se trata y como conse- to a su cumplimiento y prueba por las normas
cuencia se concluye que los libros de comercio del c. e: y leyes complementarias. '
"Así, el contrato . que se atribuye a Botero
preaentados por la parte demandante, que tiene
igualmente el carácter de comerciante en la alu- R. y Palomeque, relativo a la venta de veinte
did? transacción, hacen plena prueba contra la novillos, no es operación correspondiente a ·la inparte opositora".
·
dustria del comercio y los contratantes aludidos
"El hecho de que un° comerciante no lleve li- ··no están sujetos en la controversia sobre ella a
.bros de contabilidad observa el Tribunal- no .las leyes del comercio, sino a las leyes civiles .
significa que no tenga dicho carácter. Esto sim"No tratándose en la venta de ganados de un
plemente, aparte de otras sanciones, lo coloca en acto de comercio, mal puede probarse la operala situación legal de estarse a los asientos de los ción y obligaciones conseéuenciales ·por el asienlibros de su contendor; sin que se admita prue- to que aparece en los libros de don Constantino
l;>a en contrario, al tenor del artículo 39 del Có- Botero relativam~nte ·al número de novillos v~n
digo del ramo".
didos, precio de los mismos y saldo a cargo de
Pero el Tribunal agrega como fundamento de Palomeque. Porque, según el artículo 51. del C.
su fallo la consideración de. que aún cuando Pa- de Co., "en materia civil, aún entre comercian.lomeque no tuviera la calidad de comerciante, tes, los libros_.no tienen más fuerza que las anolos asientos de los libros de contabilidad présen: taciones privadas".
tados por la parte demandante constituyen un
"Se ha intentado sostener por algunos que el
principio de p!l'ueba pOJr esc:rito en favor del acree- ordinal 49 del Art. 22 del C. de Co. sólo niega la
dor, el cual se halla complementadó en el caso calidad de acto de comercio a las ventas que los
sub judice con la prueba indiciaria que el sen- ganaderos hacen de los frutos de sus ganados.
tenciador .examina ampliamente en el fallo recu- Pero, para el caso, quién ha demostrado en este
rrido. Por este otro ·extremo, la obligación se ha- expediente que los 20 novillos en que hacen conlla también demostrada plenamente, conforme al sistir la operación no fueron producto o fruto de
articulo 49 del Código del Comercio.
los ganados de la hacienda de San ·Pablo?. A
quién se los compraron los actores para llevarlos al engorde en esa finca? Por ninguna parte
de los autos aparece dicha demostración. En caSe acusa la sentencia por violación directa e so de duda, ésta _se resuelve en favor del deindirecta de la ley sutantiva. El recurrente in- mandado".
voca la causal primera del artículo 520 del C. J.
29-Al cop.siderar el Tribunal que, auncuando
y 'formula los cargos que en seguida se resumen a Palomeque no se le pudiera calificar como coasf:
merciante, la venta de ganado siempre quedaría
19-El Tribunal al estimar que la venta de ga- demostrada con el principio de prueba por escri~
nados es acto de comercio y que quienes la cele- to que arrojan los asientos de los libros. de contaGaceta--6
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bilidad del actor, complementado con la prueba hombre; las segundas toman los géneros, merindiciaria que cita la sentencia, violó el articulo cancías o productos elaborados por la manufac22 -ord. '49- del Código de Comercio y demás tura para ponerlos a disposición de los consumidisposiciones citadas en el cargo anterior e indores. El concepto econ,ómico, un tanto esquemáfringió igualmente el articuló 49 del mismo Có.
tico, sirve para caracterizar principalmente la
digo por indebida aplicación, por tratarse de una órbita del derecho mercantil, el cual ha nacido
compraventa civil y no mercantil la discutida en con el fin de reglamentar en forma especial las
el juicio. Y aunque se acepte que tal operación operaciones tendientes a la circulación de las ries acto de comercio, el Tribunal incurrió en ma- quezas, o mejor, la circulación de las mercancías.
nifiesto error de hecho en la apreciación de • El concepto económico del comercio supone na
los elementos probatorios complementarios, vio- eirel!lllmeión. de productos de toda especie y na eslando de manera indirecta los artículos 182, 229 peeulaeióim sobre el valot de los mismos. Desde
este punto de vista es cc;>mercial todo hecho de
Y 234 del Código de Comercio, y 1857, 1849 y 1864
quien coopera a esta circulación con mira a obdel Código Civil.
"En el caso que se considere que el negocio del tener una ganancia o beneficio, con prescindenganado en :Pleito sí fué operación mercantil ce- cia de quienes se hallan en los dos extremos de
lebrada entre un comerciante y un no comer- la cadena, o sea, del pll'oduetoll' que extrhe la cosa
ciante y que, por tanto, los libros del actor tie- de su fundo y del coimsumi.doll' que la adquiere panen el valor de principio de prueba por escrito, ra satisfacer sus necesidades personales.
Pero como lo observan todos los tratadistas, el
el Tribunal, sin embargo, incurrió en aplicación
indebida de la ley sustantiva porque dio por ple- concepto económico de la actividad comercial no
namente probado el contrato de ·compraventa, coincide exactamente con el concepto legal del
sin estarlo, error de hecho que lo llevó a conde- aéto de «:omercio. Hay numerosas operaciones
que económicamente no constituyen actividad conar al demandado al pago del precio".
"Ese error de hecho aparece manifiestamente mercial y sin embargo la ley les atribuye en ·foren la equivocada apreciación que el sentenciador ma expresa carácter comercial por razones de
hace de las pruebas con que trata de completar utilidad práctica.
la prueba por escrito que ve en los asientos de
Las anteriores razones explican fácilmente por
los libros del actor".
qué las industrias extractivas se hallen excluidas
En esta parte de su demanda el recurrente generalmente del radio de aplicación de la ley
examina los distintos elementos probatorios ana- mercantil. Así la agricultura y la ganadería han
lizados por el Tribunal y pretende demostrar que permanecido al margen del Código de Comercio.
el sentenciador cometió error de hecho evidente
"Es preciso notar sin e¡pbargo -observa M.
en su apreciación.
Hamel- que la agricultura marca una tend~ncia
cada vez más neta a recurrir a los procedimientos
IIV-!Examen lile los eall'gos
comerciales. El agricultor moderno se habitúa a
poseer cuenta bancaria, expedir cheques y utiPara el cabal examen de los cargos enuncia- lizar el crédito, principalmente bajo la forma de
dos, la Sala debe estudiar y definir previamente crédito "embouché". Gracias a los créditos que le
la cuestión atinente al carácter civil o mercantil otorga su Banco, compra ganado que engorda y
de la industria ganadera, que se ha planteado revende para el matadero y, con el producto de
muy concretamente tanto en la sentencia recu .. la venta, reembolsa al banquero, exactamente
como el comerciantes lo hace con el producto de
rrida como en la demanda de casación.
Desde el punto de vista jurídico-económico la la venta de su stock de mercancías.
"Tan indiscutible es que el agricultor recurre
ganaderfa se ha considerado tradicionalmente como acividad ajena al comercio, reglamentada por cada día. más a los procedimientos del comercio,
el derecho civil. Las industrias llamadas extrac- que se ha podido habiar de la "comercialización
tivas (agricultura, ganadería, minería, caza y pes- de la agricultura". Fenómeno poco desarrollado
ca), han quedado ordinariamente fuera del ám- todavía en Francia, dáse en amplia escala en los
bito de aplicación de la ley mercantil. Sólo las
países de grandes cultivos, en los que la agriculindustrias manufactureras y las estrictamente
tura se halla en manos de verdaderos empresacomerciales constituyen el objeto propio del de- rios que trabajan en condiciones comparables
recho meréantil: las primeras transforman los ·las de los industriales. En estos países .el Dereproductos suministrados por las industrias excho no es ya, propiamente hablando, el Derecho
tractivas, para adaptarlos a las necesidades del del Comercio, sino un Derecho económico, el De-
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recho de la producción, cuyo alcance es muche
han comprado. nunca o que se, han comprado sin
más amplio que en nuestros viejos paises euroánimo de especulación. 'Por eso dice expresamenpeps, aunque hayamos de señálar que, también
te la ley que no es acto de comercio la compra
en éstos, gana terreno en el dominio de la agride objetos destinados al consumo doméstico del
cultura" (M. Hamel, "Curso de Derecho Comercomprador, ni la venta del sobrante de sus acocial" -Redactado según la versión taquigráficlil
pios, ·ni las ventas que hacen los labradores y
y con la autorización del autor- Hi51. Tomo I
ganaderos de los productos de sus fundos (C. de
página 10).
Co., artículo 22, nums. lC? y 49).
En nuestro derecho la compra y venta de gaLo que atribuye esencialmente el carácter cinados puede ser acto de comercio? Los ganade- vil o comercial a la compra es la intención inicial
ros pueden ser calificados como comerciantes?
con que se hizo y el fin a que se destinaron desLa compraventa en general es contrato común de un principio las cosas adquiridas. Y en la ventanto al derecho civil como 'al derecho mercan- ta lo carac'terístico debe buscarse tanto en el hetil. En las compraventas civiles y en las mercan- cho de haber estado no precedida de una comtiles la noción jurídica del contrato es la misma, pra cómo· de la intención inicial que indujo a la
diferenciándose unas de otras sólo por su virtua- compra anterior. Como observa Josser!'md, es un
lidad económica, que aparece bien en el móvil caso en que los móviles del a,cto jurídico juegan
de especulación que preside el negocio, o bien un papel de primera importancia para hacer la
en el objeto de la operación,· o bien en la relación demarcación entre los actos civiles y las operade dependencia que vincula el contrato a la_ ac- ciones comerciales.
tividad de determinada empresa.
"La· venta no es comercial -observa JosseSegún el articulo 20 del Código de Comercio, rand- por su propia naturaleza sino cuando reuson actos de comercio, ya de parte de ambos con- ne ciertas condiciones establecidas por la ley; es
trata~tes, ya de parte de uno de ellos: a) la com- necesario especialmente, si uno se coloca del ánpra de cosas muebles con ánimo de revenderlas, gulo del comprador, que la operación haya sido
permutadas o alquilarlas, en la misma forro~ o efectuada por él' en mira de una reventa; fuera
en otra distinta, y la venta, permuta o alquiler d:e este móvil y de este fin, ella constituye un
de estas mismas cosas- (num. 19); b) la venta de aCto civil.
cosas muebles coh intención de comprar otras
"Es tal el poder del elemento psicológico que
para revenderlas o alquilarlas, o con la de rea- él imprime la comercialidad del acto auncuando
lizar cualquier otra. especulación mercantil nu- los proyectos del comprador no hayan culminameral 39).
do; no es necesario que la reventa tenga lugar;
Como enseña Rocco, "estos distintos actos (com- basta que haya estado en el animo del comprador.
pra y reventa, compra y arrendamiento~, .enca- en el momento de la adquisición; mientras que
denados entre sí en su conjunto, nos sumimstran a la inversa es inútil que sobrevenga cuando no
la figura. típica de la actividad mercantil, o ~ea, había s~do contemplada por el comprador_ en el
la interposición entre productores y consumido- momento decisivo: el acto nacido bajo el signo
res encaminada a facilitar el ·cambio de bienes, civil no se encontrará modificado por ello La
cu;o primer acto ·inicial del· proceso en que se com~rcialidad es pues el patrimonio exclusivo de
realiza esta función mediadora es la compra; la la compraventa, del acto de doble faz, cuyos elereventa y suscesivos arrendamientos es lo ~lti mentos se encuentran soldados psicológicamente
mo; de suerte que los actos de este grupo _pnm.e- . desde el principio de la operación p¿r los móviro son indudablemente, actos de comel!'c!O, aun les que guían al comprador y por el fin que peren el ;entido rigurosamente económico" (Alfredo
sigue" (Louis Josserand, "Les Mobiles dans les
Rocco, "Principios de Derecho Mercantil", N9 44,
ac-tes juridiques du droit privé", N9 314, páginas
página 159).
392-394).
De acuerdo con estas noci_one~, para . que la
Precisado el concepto de la compraventa mer.compraventa sea comercial se requieren dos con. cantil, resta examinar cuándo toma tal carácter
diciones: a) que recaiga sobre cosas muebles;
la de ganados. Estos ciertamente son bienes mueb) que se haga con ánimo de· especul~ción merbles y pueden ser objeto de operacione~ comercantil o sea para obtener una ganancia o lucro.
ciales dentro de las condiciones antenormente
En 'la com'praventa civil se adquieren las co.s~s
.
para el uso 0 el consumo propio o de la fa.mllla expuesfas,
· Pero han surgido dificultades respecto de aldel comprador y sin finalidad de especulac16n Y
recíprocamente, se venden las cosas que no se gunas actividades .complejas, como en el caso del
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dueño de una hacienda que- compra ganados flales es lo mismo, es una operación íntimamente licos para engordarlos en sus predios y revendergada a la .industria agrícola. Si un individuo que
los posteriormente.
.no es agricultor se dedica a la engorda de anima.Gabriel Palma Rogers, Profesor de la Univer- les y los coloca a talaje en fundo ajeno, para él
sidad de Chile, da cuenta de una interesante con- sí que será acto mercantil el de la compraventa
tr:oversia surgida entre juristas de su país a pro- de estos animales. El señor Concha y Toro tampósito de este problema cuyas soluciones tienen poco estaba de acuerdo con el señor Ocampo y
especial interés en nuestra doctrina ya que al se fundamentaba en la opinión manifestada por
respecto la ley mercantil colombiana contiene en la Comisión Revisora en las Actas, pues en ellas
sustancia I'as mismas normas del Código de Co- se le agregaba a los actos no conierciales: " de
mercio de Chile.
manera que el agricultor que compra toneles paEn las conferencias de clase de Derecho Comer- ra sus .vinos o el que compra ganado para engordarlo y revenderlo después, no hace actos de cocial del profesor chileno se dice lo siguiente:
"Hay un caso que ofrece cierta dificultad y
mercio". Así, pues, la historia fidedigna del .esque tiene interés: el del agricultor que compra tablecimiento de la ley dice lo mismo que hemos
ganado flaco para engordado en su fundo y re- expresado aquí. Con las doctrinas de Ocampo se
llegaría al absurdo que muchos agricultores, por
venderlo. Es una operación sumamente frecuente
en los campos de Chile, ¿es o nó acto de comerdedicarse a la compraventa de ganado, tendrían
cio? La cuestión está en saber si cae dentro del que ser· considerados· comerciantes. En el hecho.
inciso 19· de la regla general o si cae dentro del también se han presentado dificultades". (Gainciso 29. Es un acto principal o accesorio?
. briel Palma Rogers, "Derecho Comercial", Segunda Edición, páginas 73-75).
"Si se considera que la compraventa de ganado no es accesorio de la industria agrícola, sino
En .nuestro derecho las conclusiones sobre la
que es un acto independiente de ella, sería un cuestión debatida deben ser las siguientes:
a) El propetario de predios rústicos que de·sacto de comercio, y los agricultores que se dedicaran a ello serían comerciantes. Si se estima lo· tina sus tierras a la· explotación forestal, agrícontrario, no podrían considerarse corno comercola o ganadera, ejerce una. industria típicamenciantes.
te civil. Las operaciones que realice para el apro.vechamiento de maderas, cultivos, potreros, cría
y ceba de ganados, etc, son actos civiles. Y las
"Hubo al respecto una discusión entre don
compras y ventas relacionadas con su explotaFrancisco Ugarte Zenteno, juez de comercio (que
ción no son actos de comercio, según los numeescTibió un folleto sobre actos de comercio), don
rales 29 y 49 del Artículo 22 del Código de CúGabriel Ocampo y don Melchor Concha y Toro.
mercio;
El señor Ugarte Zenteno dirigió una consulta
por escrito al señor Ocarnpo, que, como sabemos,
b) Pero al contrario, si un individuo se dedies el redactor del Código de Comercio, pregunca a comprar ganados para revenderlos a distri11indole el alcance de varias disposiciones del Cóbuidores y expendedores de carnes, en ferias o
digo, y entre otras, sobre el carácter que tienen
mercados públicos, trátese ·de ganados flacos .:>
estas operaciones ·de los agricultores. Según el cehados en pastos .ajenos, realiza una industria
señor Ocampo, estos actos son mercantiles, pues típicamente comercial y las operaciones de comno eran actos accesorios. La compra de animales pni y venta son actos de comercio, conforme con'
puede ser accesoria de la industria agrícola cuanel artículo 20, numerales 19 y 39 del código. No
do se refiere a animales para la labranza, pero
se trata entonces de actos de producción sino de
no cuando se refiere a animales que no prestan · interposición entré productores y consumidores,
destinados a facilitar el intercabio de mercancías
utilidad en las o~eraciones del fundo. El señor
y con el ánimo de especulación;
·
Ugarte Zenteno s~ntaba la opinión 'contraria y,
e) Y lo mismo ocurrirá· en el caso, muy acosa juicio de nuestro profesor señor Palma, estaba
tumbrado en varias regiones del país, de que un ·
el señor Ocampo en un error, pues en realidad
comerciante en compra y venta de. ganados se
es ésta simplemente una forma de explotación
asocie con el dueño de un fundo, bien en forma
de los campos: mediante la engorda de animales,
de sociedad regular .o bien en forma de cuentas
el agricultor aprovecha sus pastos, que es una.
en . participación, surninistranda el primero los
manera de explotar el fundo, pues el pasto puede
aprovecharse en otra forma o dándolo a talaje, pastos de su hacienda y el segundo los animales
vendiéndolo aprensado, etc., -J todas estas son opey dineros necesarios para explotación ganadera y
raciones civiles, y el hecho de engordar animaconstituyéndose así empresa para la compra, ce-

ba y reventa de los' ganados en compañia, con
participación de utilidades para uno y qtro. Las
compras y ventas de ganados en este caso serán
actos de comercio y la industria organizaBa en
tal forma,, tendrá carácter mercantil.

del segundo, destinados a ·la reventa en el Mataderó Municipal de Pereira. La empresa así formada determinaba la comercialidad de sus operaciones de compra y venta de gauados.
r

Por otra parte, el finado Palomeque que compraba ganados en el Matadero Municipal de PeEn parte, esfuerzan estas conclusiones ias norreira para revenderlo a los expendedores de carm::¡s del Decreto Legislativo N9 2025 de 1953, según el cual "No tienen obligación de inscribirse , ne ejercía una actividad típicamente mercantil y
tenía por ende la calidad de comerciante.
·
en: el Registro Público de Industria ·y Comercio
los dueños de fundos ganaderos con cría, levante
y ceba que,venden sus productos, salyo aquellos
Tratándose de una causa- mercantil -la comque tengau el doble carácter de ganaderos y
praventa de 20 novillos celebrada entre los pr!o
comerCiantes en géneros distintos de la ganademeros y el segundo- y siendo ambas partes coría, pero en este caso la inscripcion en el Regismerciantes, era admisible la prueba resultante
tro Público de Industria y Comercio los obligará
de los libros de contabilidad conforme a los aren la parte relativa al comercio, quedando exentículos 39, 43 y 45 del Código de Comercio, y reta la que se refiere exclusivamente a la ganasulta acertada la decisión del ~ribunal al resdería. (Art.-19)".
pecto.
Los considerandos de este Decreio rezan asi:
N o prospera en consecuencia la acusación. Y
no hay para qué examinar sino el cargo primero,
"Que se han presentado diferencias entre alpues el otro _aspecto· de la acusación contempla
gunas Cámaras de Comercio y personas perteneel evento de que la compraventá no fuera comercientes al gremio de ganaderos; a quienes las pricial, o el evento de que los demandantes no tumeras exigen sp inscripción en el Registro Púvieran la calidad de comerciantes.
blico de_ Ipdustria y. Comercio, asimilándolas a
comerciantes e industriales .
'.'Que el Artículo ,22 del Código de Comercio
W'_:.JR.esolución:
en su ordinal 49 declara que no son actos de comercio las ventas que hacen los labradores y ganaderos de los frutos de sus cosechas o ganados;
En mérito de las consideraciones anteriores, la
Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación
"Que de acuerdo con el espíritu de las leyes Civil administrando justicia en nombre de la Reque rigen la materia y de los decretos que las pública de Colombia y por autoridad "de -la Ley;
reglamentan, la inscripción de que se lllabla no es
obligatoria .para los simples dueños de fundos ga. nade_ros, ·con cría¡_ levante y ceba, que venden nos
productos de sus_ fundos, sino para quienes se liedican a comerciar con los productos de tales fundos _si~ndQ. ajenos, o ·que,· siendo propios, les han
dado forma de sociedades comell'ciales".
. _- AplJ_cancio la doct!-"ina_ expuesta al caso sub judi~e s_f? con_cluye que la sentencia recurrida aplicó e interpretó correctamente la ley mercantil,
con- las- obvias reservas que aparecen en las consideracwnes de la Corte en ,frente de las razones
d-el TribunaL

Resuelve:
No SE CASA la sentencia del Tribunal Superior de Pereira de fecha 22 de agosto de 1953,
que ha sido objeto del presente recurso.
No hay costas.
Publiquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de ·origen.

, ·-En :_efecto:_
'

:)/;
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-- Patiño -Sanz y Botero Ruiz se-. hallaban asociados para la compra y ceba de ganados en predios

JDanio JEchandía.-J.Wanuel JP¡ar!fera lP'al!'l!'a~JI'osé
JI. Gómez JR..-.Vosé lll!ernández .A\rbeláez.-lEli'l!P.I!l5~
Melendro !Lugo, Secretario.
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A.CCWN DE NUUDAJI]) H- --1I:fN CON'll'JRA 'Jl'O l!)JE' COMJP>JRAVEN'JI'A CEJLJE:JBJRAJID(Ql
JP>OJR UN A liDIE: ILAS JP>AJR'JI'JE:S JP>OIR MEl!)ITO liD E MANJIDA'JI'AIRITO
li..-No es au:llmñsibl!e a¡¡une Glle lla ltaeunlltaGll
para lbtiipoteear, eoni1eria:lla al mmana:lla~arlio, se'--l!llesprenda necesariamente ell poder pmra Ii'<acibir dinero e!:l mllntuo, des4l!e ll11l!ego a¡¡ue
aquella a~ribl!ncióliU po~IJ!'ia Ii'derñrse, poll'
ejemplo, an ll'espallllo de obligaciones preexistentes, o a nas ipótesis en que fuese necesall'Jio 11! opodunno garan~ñzall'. col!ll lbtiipoteea
las responsabilidades a:llen mamllal!llte, a títunll~
dftfie!l'en~e a:llel! m11l!tllno.

(Magistrado Ponente: doctor José Hernández
Arbeláez)

Juana Torres viuda de Flórez demandó a la
firma E. & M. Juan y a los herederos de Juan E.
Flórez E., su marido y mandatario, para que se
declarara absolutamente nulo, o, en subsidio, afectado de nulidad relativa el contrato de compraventa sobre que versa la escritura pública 798
de 11 de septiembre de 1945, Notaría 11!- de Cartagena, y que, en consecuencia, pertenecen a la
2.-IE:n punnto l1l na interpretación de nos aetora los bienes allí traspasados ·a E. & M. Juan.
· contra~os sucede l!l[ue si en examen dentro quienes deben. restituírselos junto con los frutos.
den recull'so contempla nada más qune cosas
Pidió, en primer subsidio, la declaración de que
de hecho, ei JiallHo a:llell sentenciado!i' se hace la teferida firma está obligada a pagarle la suñnvllnlnerable en casación, salvo q11lle adolez- ma de $ 24.000 y los intereses corrientes desde el
ca de ios dñclb.os errores a:lle llnecho o de dere- 12 de septiembre de 1945, principal que aparece
clllo. IP'ero si no se ataca o colllltrovierte na como precio de venta en la citada escritura 798.
Cll!estión de Jllecho, sino ell calftllñcatñvo qune Y en segundo subsidio demandó la actora que se
en plano junriidiico le conesponda, el! call'go no declarara la rescisión del contrato de compraventa, a causa de lesión enorme en el precio.
toca siquiera el ámbñto probatoriio, puesto
Por otros aspectos, suplicó la demandante que
<!IUe versa ya nada más que sobre temas atii.nen~es a nas normas que Jl'egunan nos hechos,
con relación a ella se declarara la ineficacia de
varios contratos de cambio suscritos por Juan E.
y <!IUllea:lla asñ comprendido dentro den col!llcepFlórez E. como apoderado; la de los gravámenes
~o nato de violacñón l!llireda de na Rey sustan~
hipotecarios constituídos por las escrituras 346 y
tñva.
800 de 11 de mayo de 1943 y 11 de septiembre de
3.-IE:l expresall' el!l generaR qlln<a el apoderado' obrará "guarrdando en todo caso i¡;¡g 1945, ambas de la Notaría 11!- de Cartagena; y que
instrucciones del mandante", .sil!l determii.- no la obligan los contratos de ·préstamo enumeral!larias, no es Qtra cosa que repe~ill' en prin- dos en el punto 14 petitorio de la demanda inicial.
Pidió también que a la sucesión de Juan E. Flórez
cipio mcHuiido de na naturaleza dell contrato
por el artiiculo 2ll6C del l()óllligo l()ii.vil, según se la declarara· responsable de los perjuicios que
ocasionó el mal uso del poder por ella conferido
el cumll "la l!'ect:¡¡ ejecl!llción del mandato
comprende no solo la subtancia den !lie.. al causante, y, por último, que se hiciera condenación en costas.
gocño ellllcomendado, sñl!lo Ros medios poli' l@s
El Juez del conocimiento, 3Q Civil del Circuito
cuales en mandallllte lila 1!1Uerido l!lllne se lleve
de Cartagima, con fecha 21 de febrero de 1950
'a cabo". lLo cuan mira claramente a la responsabiHdad. OleR mandatario frente al man- , resolvió así:
"1) Que no tiene eficacia contra la demandan·
dante' en la gestión confiada pero mal puede
te, ni la obliga, el contrato de cambio contenido
ser condiciionamiento de nos poderes el expresar llo «l[lllle por ley pertelllleee a J!a IOlUt~ en la letra de 21 de septiembre de 1945, por la suma de trescientos diez y ocho pesos ($ 318.00)
!i'alezai del contr:n.to.
moneda corriente, pagaderos el 2 de diciembre de
1945, girada por E. & M. Juan a su favor y a carCorte Suprema de Justici&.-sala de C&sación
Civil.-Bogotá, noviembre diez y cieta de mil go de Juan E. FlóreE E. y aceptada por éste el
miU\mo díp.
novecientos cincuent& y cuutr:o.
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"2) No se hacen las. demás declaraciones solicitadas en la dema.¿da. En consecuencia, se absuelve respecto de ellas a los demandados. Sin
costas".
Subió el negocio al Tribunal por apelación de
ambos litigantes, y el fallo de segunda instancia
proferido ·el 30 de octubre de 1.952 en su parte
,resolutiva dice:
"19~Declárase que los señores E. & M. Juan,
sociedad regular colectiva de comercio de esta
plaza, no han pagado la suma de VEINTE Y CUATRO MIL PESOS ($ 24.000) moneda colombiana
estipulados como precio de la venta consignada
en la escritura pública N9 798 de 11 de septiembre de·1945 de la Notaría 111- de este Circuito. En
consecuencia, deberán pagar dicha cantidad a la
vendedora, señora Juana Torres de Flórez, más
los intereses legales a partir del 12 de septiembre
del expresado año de 1945, tres días después de
la· ejecutoria de esta sentencia.
"29-Declárase que carece de eficacia contra la
·demandante el contrato. de cambio contenido en
la letra fechada el 21 de septiembre de 1945 por
la cantidad de trescientos diez y ocho pesos .($
318.00- m. c.), pagadera el 2 de diciembre de 1945,
girada por E. & M. Juan a su favor y a cargo de
Juan E. Flórez E., y aceptada por éste en la mis'ma fecha.
"39~Declárase sin ninguna eficacia contra la
demandante señora· Juana Torres de Flórez los
contratos de préstamo contenidos en las escrituras 466 de 12 de agosto de 1941, 84 de 12 de febrero de 1942, 877 de 29 de octubre de 1943, 813
de 5 de octubre de 1943, 145 de 23 de febrero de .
1944, 610 de 30 de julio de 1943, de la Notaría 21C\
de este Circuito y en las escrituras 190 de 8 d~
marzo de 1945 y 800 de 11 de ,septiembre de 1945
de la Notaría 111- de este Circuito.
"49-beclárase sin eficacia el gravamen hipotecario celebrado (sic) por medio de la escritura
pública 800 de 11 de septiembre de 1945 de la
Notaría 111- de este Circuito sobre los siguientes
bienes:~ .. :
· ·
·
· "No. se hacen las restantes declaraciones del
libelo~ ¡¡Én "los antel-iores términos queda reformada la sentencia recurrida.
"Sin costas".
Tanto la parte a:ctora como la demandada recurrieron en casación, y procede el estudio respeCtivo, para lo cual se principia con el escrito
foriiluíádo a nombre de la firma E. &. M. Juan.
Viene, propuesta la causal 1"' de .casación. Se
alega que como el Tribunal afirma que Juan E.
Flórez E. no guardó las instruccioQes de Juana
Torres de Flórez, su mandante, ni estaba facul-

tado para recibir dinero en préstamo, y en autos
no aparecen la prueba sobre la veracidad de esa
afirmación, el sentenciador ha violado la ley sustantiva "al darle una interpretación errónea al
mandato especial que recibió de la señora Juana
Torres de Flórez su legítimo esposo, puesto que
allí lo facultaba para hipotecar, venden-, empeñar y hacer arreglos de cualquier naturaUeza, lo
que implica que también tenía facultad para recibir el precio de las hipotecas que hizo, pues la
facultad de hipotecar tiene su equivalencia en
la facultad de vender y en esa facultad va envuelta la de recibir el precio, según norma clara
consagrada en el artículo 2168 del Código Civil,
de tal manera que por este aspecto 'nay violación
de la ley sustantiva, "dice el recurrente!'
Estima que la demandante debió probar la inobservancia de sus instrucciones por el mandatario,
lo que. no aparece de autos, de donde entiende
violada como norma sustantiva el artículo 1757
del Código Civil, sobre carga de la prueba de las
obligaciones y de su extinción. Alude al articulo
1759, ibídem, sobre el mérito probatorio de los
instrumentos públicos, y dice que no se produjo
un principio de prueba por escrito, ni siquiera
testimonial acerca de que el mandatario se hubiera excedido de los límites de sus poderes, y
en cambio están contra las pretensiones de la
demandante los certificados de paz y salvo expedidos a nombre de ella por la Administración de
Hacienda para el otorgamiento de \as respectivas escrituras públicas, lo que, en su sentir, implica que la mandante estaba de acuerdo con las
negociaciones adelantadas por su mandatario.
Alega de modo general que el sentenciador incidió en manifiesto error de hecho en la apreciación de las pruebas; le parece inadmisible que
el apoderado no tenía facultad para recibir dinero
en préstamo y que no guardó las instrucciones del
mandante, cuando los contratos ejecutados por
Flórez eran del dominio público y la esposa no
le revocó el poder que le tenía conferido; y al
puntualizar la crítica se expresa .así:
"En la sentencia recurrida· hay interpretación ·
errónea del mandato por párte del H. Tribunal
puesto que es enumerativo y no taxativo y que
fue la forma. como lo tuvo en cuenta el Tribunal
para reformar la sentencia del señor Juez del
conocimiento."
Considera que ·si el mandatario estaba autorizado para celebrar toda clase de contratos, transacciones y arreglos de cualquiera naturaleza, 21.
la enumeración "lo único que le faltó fue la et- '
cétera", y que como el señor Flórez estaba facill·
tado para hipotecar, necesariamente podfa. r~i-

88
bir dinero en préstamo, conforme al artículo 1623
del Código Civil, según el cual "cuando en un
contrato se ha expresado un caso para explicar
la obligación, no se entenderá por sólo eso haberse querido restringir la convención a ese caso, excluyendo los otros a que naturalmente se
extiende." De donde deduce que ·para estimar lo
contrario habría sido indispensable que expresamente se· le prohibiera recibir dinero en mutuo,
y que áún en el supuesto de que el mandatario
no tuviese tal facultad, el sentenciador ha debido aplicar el inciso 29 artículo 1624 del Código
Civil, sobre interpretación de cláusulas ambiguas
de los contratos; insiste en sus puntos de vista,
repite varias veces sus argumentos, considera
que si Flórez podía hacer arreglos de cualquiera
naturaleza, no otra cosa efectuó al cancelar con
las fincas hipotecadas el préstamo parcial de $
24.000 que había recibido de los señores Juan, y
el. acto es plenamente válido, "porque el mandato que aparece en autos es ilimitado."
Sostiene que el Tribunal l::lesconoció el . valor
probatorio del instrumento público en que consta el mandato, con infracción del art. 2576 del Co.
digo Civil; que la poderdante estaba en. la necesidad de probar que el mandatario se excedió de
los límites de su mandato; que aún así habría sido
responsable ante el mandante y no frente a. terceros, según el artículo 2180 del Código Civil,
que considera violado, lo mismo que el 1757 ibídem, en concordancia con el 595 del Código Judicial.
.
Estima también que conforme a los artículos
2155 y 2183 del Código Civil, si el mandatario
F1órez recibió varias sumas de dinero de los señores Juan, asumió obligaciones y debía respon-der de esas cantidades frente a su mandante, por
lo que los mismosoE. & M. Juan sí pagaron los
$ 24.000 a que se refiere la citadil escritura 798
del 11 de septiembre de 1945, en contra de lo que
al respecto decidió el sentenciador.
.
·Tales son los reparos que laboriosamente se
deducen del confuso y desordenado escrito en que
apoya el recurso la parte demandada en el jui-'
cio.
Se considera:
Por escritura pública 463 extendida en la N Jt~ría 2~ de Cartag~na el 13 de julio de 1939, Juana ,Torres de Flórez confirió poder "amplio y genenil" a Juan E. Flórez E., "para que. a su nombre, .representando su propia persona, acciones y
derechos· y guardando en todo caso sus instrucciones, celebre de palabra, poi' escrito por sí;. o
/

por interpuesta persona,. toda. clase de contratos,
transacciones y arreglos de cualquiera naturaleza; hipotecar, empeñar, vender, comprar; para
que cobre y :perciba todas cuantas cantidades le
adeuden; para que en el respectivo caso otorgue
los recibos de pago que se le pidan y fueren de
darse, percibiendo los que favorezcan sus derechos; para que fuera de juicio haga todo éuan~o
la otorgante haría y para todo cuanto reporte
beneficio de la misma otorgante".
Las facultade~ conferit;Ias al mandatario revisten generalidad y amplitud completa para todos
los actos concernientes a la administración patrimonial de la mandante. Pero en cuanto a negocios que directa o indirectamente o por manera más· o menos inmediata pudieran significar
disposición de bienes o merma del patrimonio,
se advierte en los términos de los poderes la voluntad de restringirlos a las operaciones que enlllmera y señala: hipotecar, empeñar, vender. Son
actos· dispositivos, en. verdad, y de trascendencia
fundamental en lo tocante al manejo de los intereses puestos al cuidado del mandatario, y sin
embargo de allí no se desprende el desatino atri
buído por el recurrente al sentenciador que en
tendió no estar dentro de los poderes del mandatario la atribución de ligar la responsabilidad de
la mandante por virtud del contrato de mutuo
con terceras. personas. Menos aún cabría admitir que, el Tribunal incurriera en error manifiesto de hecho al interpretar concretamente esos poderes sin salirse de los -términos en que están ·
concebidos y sin desconocerlos o ignorarlos en
modo alguno.
Ni es admisible que de la facultad para hipotecar se desprenda necesariamente el poder para recibir dinero en mutuo, desde luego que aquélla atribución podría referirse, por ejemplo, al
respaldo de obligaciones preexistentes, o a las
hipótesis en que fuese necesario u oportuno garantizar con hipoteca las responsabilidades del
mandante, a título diferente del mutuo. Con mayor razón en el caso al estudio, porque si el mandatario estaba facultado para compra? y al 1& .~
para hipotecar, bien pudo, v. gr., constituír garantía real sobre el inmueble que comprara, a
fin de asegurarle al vendedor el pago de la parte insoluta del precio.
.Es obvio, por lo demás, que el Tribunal en modo alguno cometió el error de derecho que se le
atribuye, puesto .que a la ·escritura pública del
poder le otorgó la consideración de plena prueba, o sr.a f'.l prqpio mérito f 1 Pf' le PStá señalado
Pu la tarirR IP-gal.

, Si conforme con el 1,1mplio poder dé apreciación conferido al sentenciador para valorar ·1as
pruebas, y si su juicio no adolece de error de derecho o manifiesto de hecho, permanece firme
dentro del recurso la convicción a que llegó el
Tribunal, en el sentido de que el mandatario no
pudo ligar en derecho la responsabilidad de la
mandante ·Juana· Torres de Flórez a éausa de los
préstamos en dinero hechos por la firma E. &
M. Juan. Así, ni real, ni virtualmente fue por
ellos pagado a la mandante el precio de los inmuebles que le compraron por la escritura pú_blica 798 de 11 de septiembre de . 1945, Notaría
ll!o de Cartagena, es.to es la suma de $ 24.000.
Que el precio no haya sido pagado, mal 1 podría
significar su inexistencia, ·ni menos la ineficacia
de la compraventa, que es precisamente la causa civil de la acción que permite a la vendedora
exigir el pago de la cantidad que se le adeuda y
sus intereses. Porque para vender sí tep.ía plenos
poderes el mandatario, y produjo el consentimiento de la mandante en contrato sinalagmático perfecto, . cuyas obligaciones, nacidas a un
tiempo, se sirven recíprocamente de causa.

1740, 1741 y 1746 del Código Civil, por falta de
aplicación, y de los artículos 1849 y 1928 del mismo Código ,por aplicación indebida."
Y para sustentar el cargo, después de referirse
a la premisa del senteciador según la cual E. &
M. Juan no el'l.tregaron al mandatario Flórez los
$ 24.0~0 en que fue estipulado el precio de venta en la escritura 798 de 11 de septiembre de 1945
Notaría 11J. de Cartagena, alega la demanda qu~
de allí "no podía desprenderse sino una conclusión: la 'de la nulidad, por falta de causa del
contrato contenido en aquella escritura." •
"Sin embargo -agrega- el Tribunal adoptó
una conclusión que no ·guarda la necesaria armonía con aquella premisa y por eso vemos. que,
en lugar de producirse las obvias consecuencias
de este razonamiento, se limitó a ordenar que los
señores E. & M. Juan paguen esos $ 24.000 como
si un acto ilícito, nulo o inexistente pudiera sanearse o subsanarse en la forma indicada por el
sentenciador.

"Con esta conducta, el Tribunal de Cartagena
violó directamen!e los articulas que he puntualiNo se encuentra sub judlce la cuestión de sazado en la enunciación de este cargo, al dejarlos
ber si el manc!antario estaba capacitado para pade aplicar a un. caso pertinente, a -saber:
gar deudas con bienes de la mandante dentro de
"El artículo 1502, numeral 49, del Código Cinegocio j U r Í d i C O de compraventa BO atacado
vil, porque este artículo dice que para que una
ppr simulación. Lo que el' Tribunal tiene admipersona se obligue a otra por un acto o declaratido a la luz de las pruebas que el fallo analiza,
es sencillamente que la firma E. & M. Juan no . ción de voluntad es necesario que ese acto o declaración tenga una causa licita. No puede hapuso en· manos del mandatario Flórez la suma de
berla en el caso de autos porque ya hemos visto
$ 24.000 en que consistió el precio de .venta, y
que no existió tal compraventa sino una· dación
que por ello los adeuda a la mandante Torres
en pago o un contrato distinto a aquella, por lo
de Flórez. Esta premisa del Tribunal no está imque el, Tribuqal debió tener en cuenta ese artípugnada en casación y permanece inmodificable.
culo que era aplicable y no lo aplicó;
Se demandó la nulidad de la compraventa, pe"El artículo 1524 del mismo Código, porque esro nada le falta al contrato para su eficacia ple-·
te
precepto establece que no puede haber obligana, según queda visto:
ción sin una causa real y lícita, debiendo entenCapacidad, consentimiento sin vicios, objeto,
derse por causa el motivo que induce al acto o
causa. real
lícita, además de las solemnidades
contrato. A ese respecto, cabe la misma argumenexternas, se reunieron en el acto para su valitación anterior, ya que según lo admitió el Tridez. Sólo falta por ejecutar la obligación del
bunal, el motivo que indujo a los sedicentes comcomprador en cuanto al pago del precio. Así lo
pr~dor~s nó fue el adquirir, mediante compra,
decidió el Tribunal, su fallo no es susceptible de
el mmueble relacionado en 1& escritura, ni el moa
los reparos propuestos por la parte demandada,
tiv? que indujo al sedicente vendedor fue· realy su acusación n~ puede prosperar.
mente el de percibir, mediante al venta, el precio del inmueble. Con aplicación de este precep.. Con. método y claridad se encuentra redactada
to, el sentenciador debió decretar la nulidaq, y
la · demanda en el recurso interpuesto por la
no lo hizo, quebrantándolo así directamente y
parte actora. Viene apoyado en la causal 11J. de
por falta de aplicación;
casación, a través de tres cargos:
"Los artículos 1740 y 1741, del mismo· Código,
· Se alega "violación de los artículos 1502, 1524,
porque ellos establecen la nulidad de todo acto

y
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o contrato a que falta . alguno de los requisitos
que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato y le da el carácter de absoluta a la
que se origina en un objeto o causa ilícita. El Tribunal debió declararlo así, como consecuencia de
sus propias apreciacione2s y, al abstenerse de hacerlo, quebrantó directamente esos preceptos por
falta de aplicación;
"El artículo 1746 del mismo Código, porque
esta disposición establece que cuando se decreta
la nulidad las partes tienen derecho a ser restablecidas en el mismo estado en que se hallarían
si no hubiese existido el acto o contrato nulo y
a las restituciones consiguientes. Esto fue lo qu.e
debió hacer el Tribunal y no lo hizo, con lo que
violó directamente, por falta de aplicación, ese
artículo.
"En cambio, el Tribunal aplicó indebidamente
el artículo 1849 del mismo Código, que define el
contrato de compraventa, porque habiendo llegado a la conclusión de que no hubo tal compraventa no tenía por qué ordenar el pago del pre-·
cio. Por manera que al decretar el pago del precio se puso en contradicción con sus propios razonamientos, quebrantando, por indebida aplicación, el precepto citado. Por 12? misma razón el
sentenciador aplicó indebidamente · el artículo
1928, 'según el cual la principal obligación del
comprador es la de pagar el precio, porque no
tratándose de contrato de compraventa no podía
hablarse precio, sino de nulidad o inexistencia."

cunstancia de que el mandatario tuviese el pensamiento de cancelar deudas no contraídas por la
señora Torres de Flórez, motivo en este caso intrascendente al campo contractual, puesto que en
ello el mandatario no tenía ni podía llevar la representación del mandante.
La compraventa reunió todas las condiciones
y requisitos para su validez plena, según está
examinado. Se ha propuesto la nulidad del contrato, cuando apenas sucede que el precio no ha
sido satisfecho por los compradores. No se pidió
la resolución, sino el pago de la respectiva can-.
tidad en dinero y sus intereses; el sentenciador
así lo dispuso, luego ]a acusación no puede prosperar.

Segunnndo call'go

Consiste en "violación indirecta, a causa de
errores de hecho y de derecho, provenientes de
apreciación errónea de pruebas, de los artículo:;
1502, numeral 29, 1620, 1740, 1741, 1746 y 2i57
del Código Civil, por falta de apiicación, y de
los artículos 1849 y 1928 del mismo Código, por
aplicación indebida."
Transcribe la demanda el texto del poder conferido por Juana Torres de Flórez. donde apa.
rece que el mandatario debía obrar "guna~rilllamlllo
en todo caso sus instrucciones" (del mandante).
Considera que se trata de un mandato expresamente condicionado y extendido por escritura
pública, y por lo mismo necesa~¡iamente conocido
Se COiliSide~ra:
en sus tér:.minos por quienes contrataran con el
Queda visto cómo el mandatario Flórez sí es- mandatario. Agrega en seguida:
"De modo que para la validez de cada operataba facultado plenamente para celebrar con E.
ción ejecutada por el mandatario se necesitaba
& M. Juan el contrato de compraventa sobre que
conocer la ·autorización o las instrucciones de la
versa la escritura pública 798 de 11 de septiemseñora Torrés de Flórez, de lo cual no podía quebre de 1945, Notaría 111- de Cartagena. Y no es que
el Tribunal hubiese ·encontrado allí una dación dar la menor duda, dados los términos inequíen pago,' sino simplemente que el precio de $ 24.- vocos del mandato.
000 no ha: sido satisfecho por los compradores.
"Y como quiera que una escritura pública, al
Su juicio no está acusado por este aspecto.
menos en principio, hace fe acerca de su conteQue el no pago dependan de que el mandatario
nido, el Tribunal incurrió a este respecto en un
Jib · pudiese compensar esa suma de dinero con el
doble error de hecho Y. de derecho al no estimar
1mporte de préstamos recibidos sin autorizac;ión debidamente en esta parte, como pasa a demosdél m~u1dahte; rio induce a nulidad de. ia compratrarse.
V"enta. Apenas se demuestra· así la existencia de
Cuanto al error de derecho dice:
!a deuda por el precio insoluto, cuyo pago está
"Incurrió el sentenciador en error de derecho,
suplicado en la demanda inicial del juicio. Co- a consecuencia de no haber apreciado debidarresponde en derecho la determinación de la cau- mente como prueba una que legalmente lo era
sa que justifique el ingreso de los bienes vendi- por mandato de los artículos 1759 y 1765 del Códos al patrimonio de E. & M. Juan, y entonces, ' digo Civil. El Tribunal desechó o apreció erróneamente ese instrumento, cuya eficacia probadentro· del concepto clásico, es la obligación de
pagar la expresada suma de $ 24.000, y no la cir- toria 'está caliifcada por tales preceptos, con lo
1
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quebrantó estos artículos, lo cual lo condujo a la
violación consecuencia! de las normas de carácter sustantivo señaladas en la enunciación de. este
cargo".
Por lo que atañe al error de hecho expresa:
"Pero, por si esta demostración del error de
derecho en que incurrió el Tribunal de Cartagena, no fuera suficiente, debe .tenerse en cuenta
que -además- el sentenciador incurrió en manifiesto, notorio y evidente error de hecho desde
el punto de vista, simplemente objetivo, al no
haber dado a aquella cláusula el valor y mérito
que ella tenía, abstracción hecha de la naturaleza jurídica del instrumento en que estaba contenida". ·
Y concreta su pensamiento así:
"A consecuencia, pues, de esos errores de hecho
y de derecho,. provenientes de la mala apreciación o apreciación,errónea de la prueba que estoy señalando (escritura pública número 493 -folios 1 y 2 del cuaderno principal de la primera
instancia), el Tribunal creyó que el poder conferido por Juana Torres de Flórez a Juan E. Flórez E. era un mandato puro y simple, cuando,
según lo estamos viendo, él contenía un expreso
condicionamiento que no podía ser pretermitido,
incumplido o desobedecido por el mandatario ni
ignorado por quienes ·con él contrataran.
"De otra parte, el Tribunal creyó que en este
caso la prueba de la no autórización o consentimiento estaba a cargo de la demandante, cuando
en realidad, era· la parte demandada a la que correspondía demostrar que en el negocio contenido en la escritura pública número 798 de 11
de septiembre de 1945, Notaría 1~ del Circuito de
Cartagena, lo mismo que en todas las demás operaciones ejecutadas por Flórez repuntándose en
ejercicio del mandato conferido por ·¡a actora, se
habían guardado las instrucciones de la mandante.
"A consecuencia, pues, de los errores de hecho
y de derecho que dejo señalados, el Tribunal tuvo
por válido el eontrato celebrado entre el señor
Juan E. Flórez E., diciéndose·en ejercicio del poder en referencia y el señor Elías Juan, representante de la firma E. & M. Juan, de Carta,gena,
y, en consecuencia, sólo ·echó de menos la falta
de pago del precio, cuando es lo cierto que aún
en el supuesto de que el contrato fuera' válido,
desde el p~nto de vist~ de la intención de las
partes, no podía serlo por falta de consentimiento del verdadero tradente."
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Es necesario repetir que el sentenciador no
desconoció en manera alguna la significación natural y obvia de los vocablos empleados en el
otorgamiento de los poderes al mandatario Flórez, ni dió por establecidos hechos cuya inexistencia aparezca manifiesta por ese medio de prueba, así como tampoco ha negado hechos que ostensiblemente se é:lesprenden del documento a
que la acusación se refiere. Menos aún han discutido a la escrit\lra el valor de plena prueba
que le es propio en conformidad con la tarifa legal. Nó hay entonces manera de desC'Ubrir en el
juicio del Tribunal errores de derecho o manifiesto de hecho que se le atribuyen en la demanda.
Ahora bien, en ·punt~ a la interpretáción de
los contratos sucede que ·si el examen dentro del
recurso conte·mpla nada más que cosas de hecho,
el fallo del sentenciador se hace invulnerable
en casación, salvo que adolezca de los dichos
errores de pecho o de derecho. Pero si no se ataca o controvierte la .cuestión de hecho, -sino el
.calificativo que en el plano jurídico la corresponda, el cargo no toca siquiera el ámbito probatorio, puesto que versa ya nada ¡más que sobre temas atinentes a las normas que regulan
los hechos, y queda así comprendido dentro del
concepto lato de violación directa de la ley sustantiva.
Que el mandatario deba ceñirse rigurosamente a los términos del mandato, según el artículo
2157 del Código Civil, es regla cuyo cumplimiento interesa de modo primordial a quienes contratan con el apoderado, para que sus actos comprometan la responsabilidad del mandante en
conformidad con el artículo 2186 ibídem. Pero.
que el mandatario deba guardar en todo caso las
instrucciones del comitente, es algo que atañe en
forma circunscrita a las relaciones recíprocas entre el mandante y mandatario, a menos que se
rompa el campo confidencial en que se mueven,
y se incluyan, para conocimiento de terceros, como cláusulas destinadas a restringir los poderes
en el respectivo título de representación.
El expresar en general que el apoderado obrará "guardando en todo caso las instrucciones del
mandante", sin determinarlas, no es otra cosa
que repetir el principio .incluído de la naturaleza del contrato -por el. artículo 2160 del Código
Civil, según el cual "la recta ejecución del mandato comprende no sólo la sustancia del negocio
encomendado, sino los medios por los cuaies e)
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mandante ha querida que se lleve a cabo." Lo
cual mira claramente a la responsabilidad del
mandatario frente al mandante en la gestión confiada; pero mal puede ser condicionamiento de
los poderes el expresar lo que por ley pertenece
a la naturaleza del contrato celebrado entre el
comitente y su mandatario, y no con terceras
personas a quienes para negociar con el procurador les basta conocer los poderes que aparezcan _en la carta de representación, cualesquiera
que sean las instrucciones privadas del mandante. De otro modo los contratos' hechos mediante
el sistema de representación voluntaria, quedarían colocados en campo de inseguridad, del to ·
do incompatible con el desarrollo normal del
comercio jurídico.
No prospera, pues, la segunda acusación.

Se aduce "violación por aplicación indebida,
de los artículos 1849 y 1928 del Código Civil, y
por falta de aplicación de los artículos 2157 y
2158 del mismo Código."
Y a base de que el senteciador estimara que lo
querido por el mandatario Flórez y la firma
de E. & M .Juan al celebrar el contrato que consta en la escritura 798 de· 11 de septiembre de
_1945, •·;no fue otra cosa que extinguir una deuda
propia de Juan E. Flórez y personal de éste, mediante trasmisión del dominio de varios inmuebles de propiedad de Juana Torres de Flórez",
entiende el recurrente que allí se configuró la
''operación que en nuestro derecho correspon'da
a la institución civil denomina dación en pago."
Y agrega:·
"El Tribunal, para negar lo pedido como petición principal y conceder, en cambio, lo solicitado subsidiriamente, argumentó en los siguientes términos:
"Por lo- que hace al motivo de que lo celebrado
no fuera una compraventa sino una dación en
pago que el mandatario hacía de préstamos por
él celebrados sin autorización de su mandante,
podría él servir de base a una acción de ·simulación, pera no para una nulidad, ya que la simulación no genera necesariamente la nulidad del
acto."
. Y continúá· la demanda en el sentido de que
si bien la simulación no genera necesariamente
nulidad, es· necesario distinguir entre la simulación absoluta y Iá simulación relativa; porque en
sentir ·del recurrente la absoluta sf induce a la
nulidad, y· la rei:a~iva ,tarnbién .la genera cuando
ei acto o (;ontrnto oculto n~ ret¡.ne todas las con-

diciones jurídicas para su eficacia, de donde se
desprende qqe es reducida y limitada la afirmación de que la simulación no da lugar a la nulidad.
En seguida expresa:
"Hecha esta previa y necesaria aclaración y
razonando ya sobre el caso de autos, destácase
que la actora no intentó la acción de simulación,
ni ella interesaba a su causa. Se solicitó la inexistencia o la nulidad absoluta o relativa por
falta de causa,.por falta de pago del precio y por
no haber actuado efectivamente ei mandatario
dentro de los límites de su mandato, del contrato de compraventa contenido en la 'escritura pública número 798 de 11 de. septiembre de 1945,
de que tantas veces se ha hablado, lo mismo que
la de otros actos ejecutados por el señor Juan E.
Flórez E. Para comprobar este aserto, basta leer
los puntos petitorios, especialmente los señalados
en los ordinales 29, 99, y 15 y los hechos 29 y 39
del libelo de demanda .•.
"Ahora bien: por la trascripción hecha anteÍ'iormente, se observa claramente que el Tribunal reconoció la existencia de los supuestos jurídicos condicionantes para la configuración de
un contrato de dación en pago y, sin embargo
dispuso la perfección de un contrato de compraventa afectado de nulidad, por falta de causa y
por falta de precio, invadiendo con ello la esfera
jur!dica del titular de la cosa traspasada y contrariando sus .propios argumentos''.
De donde concluye que el Tribunal violó las
disposiciones citadas en el presente cargo.
Se considera:
Según queda visto, los razonamientos de la demanda se encaminan a presentar por otros aspectos el mismo cargo central: Que el contrato
de compraventa consignado en la escritura pública 798 de 11 de septiembre de 1945 adolece de
nulidad absoluta por falta de causa, y esta vez
alude a que el Tribunal se refirió en su fallo a
un acto de dación en pago.
Sin valor de premisa fundamental y muy de paso menciona el sentenciador, según lo trascrito por
el recurrente, que el considerar que no hubo compraventa sino una dación en pago que el mandatario hacía de préstamos por él contraídos siu
la autorización de su mandante, podría servir
de base a una acción de simulación pero no para
una de nulidad, ya que la simulación no genera
necesariamente la nulidad del acto. Por manera
que si los dos fenómenos jurídicos no pueden
equipararse, lo primero que. sería indispensable

)

demostrar en contra de ese razonamiento incidental del sentenciador habría de consistir en
que dentro de la sujeta materia élel presente
pleito, la simulación, no demandada, generó necesariamente la nulidad de la com'praventa, lo
cual quedaría fuera del elenco, desde luegq que
el recurrente destaca que la actora no intentó la
acción de simulación, ni ella intere.saba a su
causa.
En realidad se ha buscado sustentar la tesis da
que la eompraventa es nula absolutamente "por
falta de pago del precio y por no haber actuado
efectivamente el mandatario dentro de los límites de su mandato." Cuando sucede con toda claridad, según viene expuesto, que si el mandatario no ·tenía poderes para comprometer la responsabilidad del comitente en operaciones.de mu- ·
tuo, sí los 'poseía plenos para vender bienes del
mandante, por lo cual la señora Torres de Flórez
está validamente ligada por el contrato de que
da testimonio la escritura 798, como si ella misma hubiera actuado.
"Lo que una persona ejecuta a nombre de otra,
estando facultada por ella o por la ley para representarla, produce respecto del representado
iguales efectos que si hubiese contratado él mismo" -dice el artículo 1505 del Código Civil-,
al consagrar el principio jurídico de .la representación perfecta:
Lo que el Tribunal dejó sentado en su fallo y
no ha sido objeto del recurso es meramente
que la firma E. & M. Juan no ha· pagado el precio, que se estipuló en $ 24.000.00, y que lo
adeuda con sus intereses. Esto 110 significa falta

de causa para la obligación de la vendedora, que
no ha pedido que el contrato se resuelva, ni tampoco qu,e a la compraventa le falte ese elemento
esencial. Quiere decir que la deuda de E. & M.
Juan frente a Juana Torres de Flórez existe jurídicamente y tiene por causa el contrato de compraventa celebrado por medio de la escritura pública 798 de 11 de septiembre de 1945, Notaría
"\1 de Cartagena.
Por lo demás, ya se ha visto que el pensamiPnto del mandatario en el sentido de éancelar deudas ajenas a la responsabilidad de la señora Torres de Flórez, no trascendió al campo contractual de la venta, desde luego que al respecto el
mandatario no tenía ni podía llevar la representación de su mandante. No. puede hablarse en
esto, pues, de simulación sino ae falta de representación.
Tampoco el tercer cargo prospera.
Por lo· expuesto, la Corte Suprema de Jústicia,
en Sala le Casación Civil, administrando justicia
en nombre de 'la República de Colombia y por
autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena que ha sido .objeto del recurso.
Sin costas en casación.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el proceso al Tribunal de origen.
IOarío IEchandía.-Manuel Barrera l?ari'a.-Jfosé
.JT. Gómez. ll:t.-Jfosé llllernández Arbeláez.-IEmesto
Melendro JLugo, Secretario.'
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lEN JLA SJEIPAJRACWN DE IBITENJES lHIA:Y OIPCWN IPAJRA ElLEGITJR JLA VITA O!RlDliTNAJRITA O JLA JESIPECITAJL, IPEJRO NO SJE "JPUEDE JPJROIPONE'JR EJL JUITCllO ORlDliTNAJRITO IDESIPUES IDJE JF1AJLLAIDO EJL ESJPECITAJL
ILa auntorización contenñalla ~m. 0n segum:do mcñso den all'ticl!liO 473 del Código .VuGllicñan pall'a qull!!, Gllespués Glle segunfallo unn junñcio especiaR, punerllm ventñia!l'se lluego poli' na
víia Oirdimaria, se nñmib an caso qune asi no·
disponga na Rey, talles como na sentencia de
piregón .Y Iremmm~e y otiros.

José María Bedoya y Celsa Julia García contrajeron matrimonio.
En éste no han procreado hijo alguno, pero en
cambio se han acusado mutuamente de ultrajes,
adulterios y otros hechos de los que autorizan
el divorcio, hechos que, desde la vigencia de la
JEespedo an caso especiaR Glle IL.Iil. SJEII"Jii.- Ley 8(\ de 1922, permiten también a la mujer deJR.Jii.(()JION J]}JE Bl!JENJES, no se estableció en mandar la separación de bienes y la consiguiente
mfsmo sistema JlliOir en ~ódñgo .Vundiciall sñllllo liquidación de la sociedad existente entre los
cónyuges.
unllllo especiaR piropuesto J!IOir en <Gobiel!'llllO y
aceptaallo p01r en ~ongireso: ell consignai!llo en
En ejercicio de ese derecho, la García demanen adíicuio '499 den Córlligo poir el que se condó a su marido Bedoya por la vña especñall. para
cede na acción sobre sepairación poi!' dos caque se decretara la separación de bienes de la
minos Jii.IL'll'JEIR.N.Iil.'ll'I!VOS, o el! JESII"JEIC!l.lii.IL
sociedad conyugal existente entre ellos, juicio
qune punei!lle sell' más conveniente pall'a la ac- que terminó en primera instancia con fallo en
toll'a en Dos casos i!lle tll'atal!'se de unna sola que se accedió a lo pedido, y en la segunda, con
caunsall sencñllna y conclt'eta tiácill de probalt' . sentencia del Tribunal Superior de Medellín que
pal!'a qune se lle Jl'esuellva SU Jllll'Oblema, O en lo revocó denegando las peticiones de la demanda.
OJR.J]}I!NJii.IR.IlO, ew los eventos de compiejñMás tarde, fundada en las mismas causales, la
i!llad de causaRes, dificultades pall'a na pJrácpropia García promovió poll' la viía OJrcllinall'ia juitiica alle nas Jl)ll'lllebas, etc.; ellllo ew llungall' dell cio contra el mismo Bedoya para que se hicieran
otll'o mei!ll!o, en de vewtilllalí' en junicio poll' la semejantes declaraciones, juicio"' que corrió la
vi& especi&l y l!'ecunll'll'ñll' nuego a U& oll'lllinall'ia. misma suerte que el otro: sentencia que decretó
!La ~olí'te, en S&lla ll"llena óle IC&saciów ICi- la separación en primera instancia y absolutoria
vill, &cept& y mawtiene lla allocbina consisen la segunda, pero ésta por declaración de hatente en la libll'e escogencña de pll'ocedimien- llarse probada la excepción perentoria de cosa
tos; pell'o recoge lla que pelt'mi.tia segtnh· en
juzgada, habida cuenta de la absolución decrejuicio ol!'ólinaJrio ólespunés óle bllllaallo el espetada en el juicio especial.
cial, eliil este caso de sepall'acñón- de bienes.
JEsto no impide I!JlUe sñ cmn postell'ioll'idad
!La sentencña acusada
an juicio pll'opunesto y Kannmdo (especiaR u Ol!'allin&ll'io), sobll'evñeliilen ll!eclllos. junstifñcativos
El Tribunal· sentenciador, para fundar su dei!lle la sepall'acñóllll, dñl/ell'entes de nos consñdecisión, sin entrar en consideraciones que se han
ll'ados ew dñclno junicño, se& admñsñble unna
formulado ante''la Corte, se limita a declarar e~to
IIIluneva demandm, JIDOli' c1!llallq1l!ñelí'a i!l!e las exque se copia:
· "Se ha operado en el caso· hoy sometido a esJllll'a!SllldlllS víias.
tudio el fenómeno jurídico de la cosa juzgada?
En términos generales, se debe anotar que en
acciones de la naturaleza aquí contemplada no
Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena de Casase presenta el fenómeno aludido, ya que negada
ción Civil.-Bogotá, a diez y siete de noviemla separación de bienes por determinada causal
bre de mil novecientos cincuenta y cuatro.
se puede intentar la misma acción con base en
otra distinta; y ya que aún puede intentarse la
(Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Rodríguez
misma acción con base en la misma causal, siemPiñeres)

c.
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pre que los· hechos se hayan cumplido con poste- firmando la sentencia que· dici6 él Juez d.el Cirrioridad a la primera demanda. Pero si la causal cuito ,teniendo esto en cuenta:
alegada en el primer juicio es igual a la expuesta
Que el principio de la autoridad d~ la cosa juzen el segundo y los hechos que sirven de susten- gada está limitado expresamente por el inciso fi"
táculo son los mismos en ambas demandas y se nal del artículo 473 del. Código Judicial por el
han cumplido durante el mismo lapso, es inne- recurso de revisión y por disposiciones legales
gable que se presenta el fenómeno jurídico de la . según las cuales puede ventilarse en juicio ordicosa juzgada. Ni siquiera podría acudirse al pro- . nario un asunto que ha sido fallado en juic~o escedimiento ordinario para revisar la sentencia pecial;
del especial porque en parte alguna de nuestro
Que, entre tales casos, se cuenta el en que se
estatuto procesal se ha ·consagrado tal recurso
está de que en cualquier .tiempo se pueda estacontra· las sentencias' pronunciadas en los juicios blecer juicio ordinario sobre separación de bieespeciales sobre separación de bienes (artículo nes, súiuiera se haya seguido antes ~tro por la
473 del C. de P. Civil)".
vía especial fundado en las mismas causas.
A lo que agrega, desde otro punto de vista que,
Sobre lo cual nota la Corte que aquella dispoal invocarse por la mujer para pedir contra el sición no se refiere al caso especial de la separamarido la separación de bienes por las causas es- ción de bÚmes, sino a otros que ella misma ha
. tablecidas para demandar el divorcio, es natural citado en sentencia de 3 del p'resente níes de noque ella, a su turno, no haya incurrido en .o~ros viembre dictada por la Sala. B. de casación; cuamotivos de los que también dan asa para sollcltar les son:
'
el divorcio.
"19-La sentencia dictada en juicio especial
'sobre imposición, variación, extinción de una
lLa casación
servidumbre o sobre la manera de ejercerla, y el
pago de las indemnizaciones correspondientes
Contra este fallo, inte.rpuso el recurso de ca(C. J., art. 876;
sación la demandante, el cual se fundó en tiem"29-Las sentencias proferidas en juicio breve
po en demanda en cuyo estudio emprende la y sumario en que se-desaten las cuestiones susCorte.
citadas entre los cónyuges o sus sucesores con
Dos cargos, entrambos ·atañederos a la Causal motivo de la aplicación del estatuto sobre nuevo
Primera de las establecidas por el artículo 520 régimen patrimonial en «Ú matrimonio (Ley 28
del Código Judicial, se hacen contra la sentencia de 1932, a'rt. 89); ·
acusada, cargos en los cuales pasa a ocuparse la
. ~'39-Las\ sentencias de pregón y remate (C. J.,
Corte:.
art. 1.030) ;
.
.
Jl>rimero.-El de ser violatoria por infracción
"49-Los fallos sobre excepciones en juicio ejedirecta de· "ios artículos 473, 474 y 799 del Códigv
cutivo (C. J., art.l.030);
Judicial en cuantp establecen los principios so"59-Los fallos incidentales que en el juicio de
bre cosa juzgada y las respectivas excepciones;
división material resuelvan los desacuerdos enl~s artículos 154 197 y 203 del Código .Civil, los
tre los comuneros acerca del . derecho que tenga
artículos 29 y 5cJ de la Ley 8f!. de 1.922 y el artíel constru~tor de habitaciones o de otras labores
culo 19 de la Ley 28 de 1932, en cuanto estas diso mejoras· (C. J., art. 1.151)".
posiciones consagran el derecho de los ·cónyuges
para solicitar la separación de bienes por alguno
Amén de otros.
de los motivos previstos en· tales articulas".
En apoyo de su cargo, el recurrente dice, en lo
Mas en el caso actual el problema es otro, el
pertinente, qué s~ bien es cierto que el artículo
de elección de acciones, no el de revisión, ni el
473 del Código Judicial establece que la sentende exclusividad, ni el de segunda faz como en
cia firme dáda en materia contenciosa tiene la
el ·deslinde. De lo que se sigue que el cargo es
fuerza de la cosa juzgada, también lo es que el
inepto:
~rticulo 799 del mismo Código, m Jlme, establece
Porque el artículo 734 del Código Judicial v~
de modo perentorio que "la acción de separación ·
gente,
que cambió el sistema sobre la matena
de bienes podrá intentarse también por la vía
contenido en el que le procedió,! establece que el
ordinaria en cualquier tiempo", y que, por. tanto,
el Tribunal en vez de dec~arar de oficio probada "procedhni'ento ordinario" es el que se ~ig~e l?a.ra
ventilar y decidir cualquier controversia JUdicial
la excepción perentoria de cosa juzgada, ha decuando
la ley .no dispone que se obseli.'Velh tr•mibido entrar en el fondo del juicio, y concluir con-

te6 es]¡lel!lilallloo, o no au~orice tm procedimiento sumario".
Porque el mismo Código dentro de ese sistema
preceptúa en su articulo 473 que la sentencia firme dada en materia contenciosa como lo es la de
separación de bienes, tiene ia fuerza de la «:osa
junzgmllla.
Porque la autorización contenida en el segundo
inciso del mentado artículo 473 para que, después de seguido un juicio especial, pueda ventilarse luego por la vfa ordinaria, se limita al caso
de que así lo disponga la ley, tales como la sentencia de pregón y remate y otros, como ya se
dijo;
Porque, respecto al caso especial de nm separral!liiÓllD. i!lle llliñeJJM!s, no se estableció el mismo sistema,
por el Código Judicial sino una especial propues~o por el Gobierno y aceptado por el Congreso:
el consignado en el artículo 799 del Código por
el que se concede la acción sobre separación por
dos caminos aiteli'nativos, o en especimn qu~ puede
ser más" conveniente para la actora en los casos
de tratarse de una sola causal sencilla y concreta
fácil de probar para que se le resuelva su problema, o en Cllli'i!llmmli'io, en los eventos de complejidad
de causales, dificultades para la práctica de las
pruebas, etc.; ello en lugar del otro medio, el dé
V·entilar el juicio por la vfa especial y recurrir
luego a 19- ordinaria.
Ahora, cuanto a la violación de los artículos
154, 197 y 203 del C. C., 2 y 39 de la Ley 81J. de
1.922 y 19 de la Ley 28 de 1932, no se ve por donde
se haya perpetrado tal violación, dado que la declaración de estar probada la excepción de cosa
juzgada resolvió por entero la controversia, dejando ilesos los textos citados.
•
Seg1l!lllll.ll!o.-Por este cargo se acusa de nuevo el
fallo como violador de los mismos textos legales
a que se refiere el anterior, en el concepto de
que éste desatendió su tenor literal siendo éste
claro para buscar interpretaciones acomodaticias.
Sobre lo que se observa que nada de acomodaticia fue tal interpreta~ión. El Tribunal dejó de
lado ·el examen de hipótesis distintas contempladas por los artículos citados para concretarse, como debe hacerse en una sentencia, al caso sunb
¡junllllñ«:e, en el cual brilla al ojo que el legislador,
en el caso especial de la separación de bienes y
nada más que en éste, estableció en favor de la
mujer el sistema de darle a ella, desde primero,
la escogencia de la ví para lograr ese beneficio:
o la es][De«:ñmll, o la Oli'i!ll!rulln-.ña,. amén de otra, la de
obtener el divorcio del ·que ñpso J)unli'e se sigue la
separación buscada.
La · expresión :ele que la vfa ordinaria podfa

ejercitarla "en cualquier tiempo", es algo que no
dice nada; como sucede con multitud de disposiciones legales ·en cuya confección no cuida el legislador de atender a la concisión.
Por ello, carece de asiento el c~rgo.
La Corte, toma nota de que ella,. en sentencia
de 16 de marzo de Ht48, que corre publicada en
las páginas 85 y 86 del Tomo LXIV de la Gaceta
Judicial, sentó doctrina én otro· sentido diciendo
que:
"La decisión jurisdiccional en que culminan
las 'diligencias conservativas a que se viene haciendo mención no es susceptible por su naturaleza, de ser desconocida en fallos ulteriores; siendo la mujer titular exclusiva de la acción sólo
ella puede removerla ~ no lo hará con éxito sino
cuando las Circunstancias por ella invocadas encajen dentro de las causales previstas por la ley;
el marido ante una sentencia o auto que deniegue la separación no adquiere una situación subjetiva que deba permanecer inalterable; el in-.
suceso de la gestión invocada por la esposa no la
priva de recavar el amparo patrimonial que el
derecho le dispensa; si, por ejemplo, no prospe" rare la separación impetrada de plano, nada le
impediría perseguirla mediante otro procedimiento, y como en los varios tipos de éste que la· ley
propne a su elección la materia sub julllñce es
exactamente la misma, si es posible remover el
obstáculo presentado en uno, lo será también
cuando el escollo se haya presentado en otro".
. La Corte, guardando el debido respeto al personal que entonces la componía, deja de lado tal
doctrina.
El suscrito Magistrado Latorre hace la aclaración de que hasta el momento ha considerado
acertada la doctrina que había sentado la Corte
en fallo de 16 de marzo de 1948, en el sentido de
que el último miembro del art. 799 del Código
Judicial no solamente otorga la opción para ele·
gir la vía especial o la ordinaria, para la separación de bienes, (excepción a la regla general del
art. 734), sino también la facultad de proponer
el juicio ordinario después de. fallado el especial
(excepción a la regla general del artículo 473).
Hoy la Corte, en Sala Plena de Casación Civil,
acepta y mantiene la primera de las mencionadas excepciones: la de libre escogencia de procedimiento; pero recoge la doctrina referente a
la segunda excepción: la de permitir el juicio ordinario después de finalizado el especial.
Latorre acoge este punto de vista, por la razón
de que, la secuela de un juicio ordinario después·
de concluido el especial,. implicaría la revisión de
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la sentencia pronunciada en éste, a solicitud del
En m&rito de lo expuesto, la Corte Suprema.
demandante vencido, pero no del demandado si de Justicia -en Sala Plena de Casación Civil-,
fue éste el perjudicado, porque el inciso final del
administrando justicia en nombre de la Repúbliart. 799 se refiere únicamente al ejercicio de la
ca de Colombia y por autoridad de la Ley, NO
acción de separación, creándose así una situaCASA la sentencia acusada.
·
ción de injusta disparidad procesal entre las parCostas a cargo de la recurrente.
tes, cosa que seguramente la ley no se ha propuesto.
Publíquese; notifíquese, cópiese, insértese en la
Por tal motivo no es el caso de salvaménto de
Gaceta Juc;Iicial y devuélvase el expediente al
voto; pero es entendido, y así se estimó en la .Tribunal de su origen.
sesión de Sala Plena Civil, que si con posteridad
al juicio propuesto y fallado (especial u ordina][])ario !Echandía.-Manuel BÍtrrera IP'arra.-.lfosé
rio), sobr·evienen hechos justificativos de la se- · .JT. Gómez.-José l!l[ernández &.rbeláez.-ILuis !Feparación, diferentes de los· considerados en dicho
lipe ILatorre 1U.-&.Ifonso Márquez IP'áez.-!Eduarjuicio, sería admisible una nueva demanda, por do Rodríguez IP'iñeres.-Ji\lberto Zuleta Ji\ngel.cualquiera· de las expresadas vías.
!Emesto Melendro IL.. Secretario.

>
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ACCliON DE liNDJEMNliZACliON ][))JE l?JEJRJUliCEOS
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, a veinte de noviembre de mil
novecientos cincuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Rodrlguez
Piñeres)
ii\lll.tecede:mtes:

pagar al demandante la indemnización correspondient"e por los perjuicios morales y materiales
que le ha causado con tal denuncia (I!bñldlem, f. 5). ·
Surtida la primera instancia del juicio, el Juzgado 19 del Circuito de Tunja, el 11 de diciembre de 1952, profirió sentencia absolutoria en favor del Colegio (I!bidem, f. 21 v.).
Esta sentencia fue apelada por el actor para
ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Tunja, él.·cual desató la controversia por medio dé su fallo confirma~rio de 10 de abril de
1.954 que, recurrido en tiempo por'>la parte desfavorecida, se halla hoy al despacho de la Corte
en busca de su casación.

El Colegio de Boyacá, persona juridica domiciliada en la ciudad de Tunja, años há emprendía en algunas obras de reconstrucción y mejora
en su edificio, y en esas estaba cuando su Rector
Doctor Jorge Cárdenas García se dio cata de que
desaparecían herramientas y otros objetos de la
!La sentencia !l'ecul!'ll'idla
obra y, en cumplimiento de su deber, el 16 de
abril de 1943, presentó denuncia de tales hechos
ante el Juzgado 19 de Permanencia de esa capital
Es esta una pieza jurídica recomendable por lo
para que por éste se hiciese la averiguación del
acertada, asi como por su redacción a una sobria
caso en busca de la recuperación de lo perdido
y clara.
y del castigo del responsable o responsables. En
Son estas, en compendio, las razones en que
. su denuncia, el Rector enumeró 'los objetos de
ella se funda:
cuya sustracción se quejaba y señaló como preQue la presunción de culpa establecida por el
suntos responsables del' delito a Luis Leví Herartículo 2.347 del Código Civil, no puede escapar
nández, almacenista de la ·obra y portero del Coa las normas doctrinarias que hacen viable la
legio, y a Justo Pastor Reyes, maestro de las acción de responsabilidad por culpa aquiliana;
obras, en cuyo poder se encontraron varios obje- preciso es que el actor demuestre primeramente
la existencia de la culpa en el agente o subaltertos (C. 39, ff. 18 ss.).
No podía ese funcionario, como es obvio, hacer no, lo cual no aparece de autos, porque, de un
lado, no aparece que el Doctor Cárdenas García
más o hacer menos de lo referido.
Seguido el sumario, como suele suceder, con denunciante del delito de hurto y ·abuso de condemora visible, al cabo de siete años, el Juzgado fianza fuera el representante legal del Colegio de
39 Superior de Tunja, el 14 de abril de 1.950 dic- Boyacá, y, del otro, Jilorque él, como ciudadano,
tó auto de sobreseimiento en favor de dichos Leví tenía la obligación de denunciar ante la autoriHernández y Reyes y de otros sujetos, providen- dad la comisión .del delito; de lo cual se desprencia que fue confirmada por el Tribunal Superior de que no hay una relación necesaria entre el
correspondiente por auto de 7 de junio siguiente hecho denunciado por dic:':l.o doctor Cárdenas García y la responsabilidad que pudiera deducirse
(C. 19, ff. 2, ss.).
Así las cosas, Justo Pastor Reyes, el 24 de ene- contra el Colegio de Boyacá.,
ro de 1.951 presentó ante el Juzgado Civil del
Que, tratándose de ui:l delito cuya investigaCircuito de Tunja demanda contra el Colegio de ción debe seguirse de oficio, el mencionado doctor tenia la obligación de denunciarlo ante la
Boyacá, la que se condensa así:
.19-Para que se declare a éste civilmente res- autoridad.
Que, de otro lado, no aparece que el denuncian,ponsable para con aquél por los perjuicios morales y materiales que le ha causado por la de- te ,hubiese procedido a sabiendas 'cté que era inonuncia criminal que contra él formuló su Rector cente el maestro de obras a cuyo cargo ·estaba el
por .los delitos de hurto y abuso de confianza; y . cuidado de las herramientas y los. materiales pa29-Para que, en consecuencia, se le condene a ra la obra y sólo hizo lo que era de su deber co-

<
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mo Rector, y fu!'l así como quecto acreditado en
ronda policiaca que en la casa de· Reyes se encontraron unos cajones grandes dentro de los cuales se hallaron letreros que llevaban los colores
de lá bandera nacional y ostentában como rótulo
la expresión República de Colombia - Ministerio
de Educación Nacional.
Que, por ello, no se puede hablar de que hubo
temeridad en la denuncia.
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existe re1ació¡:¡ de causa a efecto entre el hecho
imputado al Rector "1 los perjuicios cuya indemnización se pide, por lo menos que no existe demostración sobre el particular y que ningunos
f¡erjuicios pudo sufrir Justo Pastor Reyes a causa de la denuncia crimnal que le hiciera el Rector; se toma como refuerzo de este planteamiento el de la reserva del sumario y en que además
ni siquiera hubo detención preventiva para Reyes.
"Aquí incurrió el fallador en error evidente
lLa casaclóllll.
de hecho, porque dejó de apreciar los elementos
de prueba que sobre el particular se aportaron
El Recurrente, en demanda· carente de lógica y
al juicio, declaraciones de testigos, que fueron
ordenada clasificación, hace varios cargos contra
allegadas oportuna y legalmente y que están
la sentencia que la Corte tratará de desentreñar
acordes en las circunstancias de modo, tiempo y
y ordenar.
lugar; tales como las de Avelino Puerto C., En19-Ante todo, 'dice el recurrente que la sen- rique Acuña, folio 79 v., 89 y 99 del C. N9 3, Mitencia acusada carece de validez' jurídica por no guel Antonio Ort~z G., Dr. Jacinto Hernández Pahaber sido publicada,· cual debiera, en la fecha
rra, folies 70 y 71 del mismo cuaderno, que son
en que fue pronunciada, o siquiera en la siguien- terminantes en la· demostración de ios graves perte, sino nueve días' después, como lo ordena el juicios sufridos por Reyes a causa de la denuncia
artículo 479 del Código Judicial.
criminal. que le formulara el Rector dei' Colegio
Sobre lo que· sólo basta observar que semejante de Boyacá. No es del caso transcribir estos testi-·
irregularidad no se halla erigida en causal de nu- monios porque ellos están de manifiesto en el
lidad: la publicación de los fallos definitivos no proceso. Sin embargo, el Tribunal dejó de apretiene otro objeto que el de poner fin al ·secreto ciarlos violando con ello los artículos 697 y 601
que debe guardarse sobre lo decidido, mientras ' del C. J., de los cuales el primero tiene carácter
esa formalidad no se llene, como lo declaró la sustantivó y esta violación de las ·anotadas disExposición de Motivos ,del Código Judicial.
posici~nes del C. J. a que llegó el Tribunal por
29-Se acusa la sentencia en razón de se ella la falta de apreciación de las pruebas testimoniaviolatoria de los artículos'2341, 2347, 2.349 y 2.356 les indicadas, lo conqujo a la violación de los predel Código Civil por interpretación errónea que ceptos sustantivos del· C. C. consagrados en los
llevó al sentenciador. a no darles aplicación.
artículos 2341, 2.347 y 2.356 por omisión eri apliPasando por alto la omisión de no haberse cicarlos al caso de la litis" (Cuad. Corte, f. 8 v.).
tado el Código a que pertenecen esos textos, se
Sobre lo que compete decir:
observa:
19-Que del hecho de que Reyes hubiere sufrido
Que el Tribunal no desconoce los principios
perjuicios 'morales y materiales por la denuncia
consagrados en las citadas disposiciones .legales;
simplemente se abstiene de aplicarlos por consi- que se hizo de pérdidas de objetos que en parte
estaban en su poder, .bien o mal habidos que ellos
derar que no hay culpa por parte del· demandado
fueran, no se deduce que de esos perjuicios sea
en el caso a que se refiere el juicio;
responsable el Colegio de Boyacá.
Qúe, en consecuencia, el recurrente ha debido
Si reallnente esos objetos hubieran sido adquialegar y demostrar que el sentenciador incurrió
en errores de hecho manifiesto o de derecho en ridos por él de buena fe y no tuvieran en parte
la marca que llevaban, ello seria una desgracia,
la apreciación de las pruebas, errores que lo conpero Í10 constituiría una culpa de que fuera resdujeron a violar los citados artículos;
· Que, por .otra parte, como lo puso de presente ponsable la entidad damnificada, porque, como
la sentencia, el Rector, al denunciar .el desfalco sa de la denuncia criminal que le hiciera el Rec·
so pena de •ser tenido como encubridor, tenía la
y señalar como posible¡; responsables a los que
tenían bajo su custodia los objetos sustraídos, no obligación legal de hacer la denuncia relativa a
hizo otra cosa que cumplir con un deber elemen- · la. pérdida de los objetos sustraídos a la entidad
que representaba; y
tal y no incurrió por tanto en culpa.
29-Que él no fuera jurillicamente el represen39-En estos términos acusa el recurrente la
tante legal del Colegio, no le relevaba de la oblisentencia de segundo grado:
ga~ión que como ciudadano tenía de hacer la de"Apunta el fallo materia de la casación que no

/

nuncia, como la habria tenido cualquiera otra
persona, profesor o alumno, portero o pasante
del establecimiento, y a éste no se le podría culpar por los perjuicios que sufriera un denunciado
como responsable, salvo que hubiese procedido
con malicia a sabiend&; de la falsedad de su denuncia.
Por todo lo dicho, 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
acusada.
·

Las costas corten contra la parte recurrente.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de su origen.
lLuis JFelipe lLatorre lU.-li\lfonso l.Wárq1lllez !P'áez.
1Ed1!llardo Rodríguez !P'iñeres.-li\llberU> lZunlleÚI .&nnge!.-!Emesto !Welendlro JL., Secretario.
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1-!El .régimP.n de las nulidades se encuuentra integrado por normas tutelares de los
principios en que se basa la administración
de justicia, tanto .en lo que respecta a las
jurisdicciones como_ en lo que atañe al derecho de la defensa de los c!udadanos. JP'ero
son reglas estrictas, no susceptibles del c1ri...
terio de analogía para aplicarlas, ni de extensión al interpretarlas.
2-Si por· definición la agencia oficiosa
presupone la ausencia de mandato expreso o
tácito, la rat;ficación del interesado hace que
de aquella figur,a se desprendan los efectos
del poder .conferido en debida forma. !La ra-tificación, ciertamente, se equipara al mandato, y por ello viene a ser indiscutible 4l[Ue
el negocio adelantado por el gestor fue benéfico para el interesado, quien se encuen..
tra eri la necesidad de cumplir 13;5 obligaciones que el gerente haya contraído en la
gestión; a más de réembo.Jsarle las expensas
útiles o necesarias, de acuerdo con el artículo 2308 del Código Civil.
3-!El registrador carece de atribución legal para proferir decisiones que en último
término corresponderían a los jueces, y poi'
ello su concepto personal en los certificados
no tiene ningún mérito probatorio en puntos extraños a las funciones que competen
al registrador según la ley.·
4-lUna de las finalidades primord;ales
del registro es la de servir de medio de tradición del dominie> de los bienes i'aíces. (a.
2637 ibídem). Tradición del dominio es lo
mismo que entrega del dominio, y qu;en re..
cibe el dominio tiene derecho a poseer lo
que es suyo, cualesquiera que sean las manos en que el objeto se encuentre.
Corte' Supr·ema de Justicia. - Sala de Casación
Civil.-Bogotá, n'oviembre veintidós de mil no.
vecientos cincuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente: Doctor José Hernández
Arbeláez)
Por escritura número 806 otorgada en la .Notaría 1~ de Fredonia.el 26 de octubre de 1946, e inscrita en el registro el día 30 de los mismos mes

y año, Julio Vélez dio en venta a Lucila Quintero de V élez, una finca c;Ienominada "El Porve..
nir", en el paraje -del "Aguacatal", jurisdicción
del mismo :I.VI;imicipio de Fredonia, y alinderada
como en dicho instrumento se expresa.
Con este título Lucila Quintero de Vélez inició
¡o¡cción reivindicatoria contra Manuel Gallón Palacio, ,en demanda que le fue notificada el 28 de
octubre de 1950.
Gallón Palacio denunció el pleito a Julio Vélez,
de quien, por escritura número 81. extendida- el
18 de marzo de 1947 en la Notaria 2~ de Fredonia
·y registrada el 22 del mismo mes de marzo, ad.
c;uirió la finca de "La Yolanda", en el referido
pc.rajé del "Aguacatal", Municipio de Fredonia".
Manifestó Julio Vélez no haberle vendido aManuel Gallón Palacio sino la porción r~stante del
t.erreno después de la venta efectuada en favor
de Lucila Quintero de Vélez, según la escritura
806 de octubre de 1946, en la que "consta que lo
allí vendido era parte tan sólo de mayor porción
de terreno, y precisamente -dice- lo que me
quedó fue lo ·que transmití al señor Gallón pormedio de la escritura número 81 de fecha marzo
18 de 1947, también de una de las Notarias de
Fredonia", Y agrega:

''Una y otra porción llevan distinto nombre.
Yo no vendí al señor Gallón. repito, sino lo que
tenía, pero no le podría vender, como no lo hice,
lo que era mío, e_sto es, lo que ya le había vendido a la señora Quintero".
En ambas escrituras, de venta a Lucila Quintero de Vélez y a Manuel Gallón Palacio, el ena;enante Julio Vélez expone que adquirió·por compra hecha a María Yolanda Vallejo de Vélez por
E.:Scritura pública número 99 de 17 de marzo" de
1946 de la Notaría 2a de Fredoni01, y expresa en
la de venta a Lucila que "hubo lo que vende en
mayor porción, por compra a María Yolanda· Va...
llejo de Vélez". según la escritura citada.
En la contestación de la demanda, Manuel Gallón Palacio adujo ~er "indudablemente simulacla" la venta de Julio Vélez a Lucila Quintero de
t¡élez; admitió su carácter de pos'eedor y alegó la
condición de dueño del inmueble, según la men-
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r.ionada escritura 81 de 18 de marzo de 1947. Prepuso excepciones de petición de modo indebido,
carencia de acción, y la llamada ecumé~mica.
Parecería que el reparo fuese hecho en olvido
Por medio de fallo plenamente absolutorio, más
de la naturaleza jurídica· de las causales de nulirrndenación en costas para la actora. desató el li- . dad en los procedimientos. No se trata, en el pun..
tigio en primera instancia el Juez Civil del Girto propuesto, de emplazamiento alguno, sino dé la
cuito de Fredonia, con fecha 4 de febrero de 1952._ citación a juicio del demandado, a quien se le noPero el Tribunal Superior de Medellín, en sen-. tificó personalmente el auto dictado por el Juez
tencia del 15 de mayo de 1953, resolvió así:
para admitir el libelo, quien hizo uso del derecho
"19-Se declaran 'no probadas las excepciones
de denunciar el pleito al autor de su título, y
propuestas·.
qui-en, por último, c'ontest6 oportunamente la de"2Q-Declárase que la señora Lucila Quintero
manda. No es al actor, en lqs términos del ordinal 1o, artículo 312 del Código Judicial, sino al dede Vélez es dueña del fundo rústico singularizado
en el hecho segundo del libelo demandador datamandado a quien debe notifieársele personalmendo el diez y siete de octubre de mil novecientos
te el auto que le confiere el traslado de la decincuenta.
manda, o la primera providencia que se dicte en
todo asunto judicial, porque se trata precisamen.
'3°-Como consecuencia de la declaración anterior, el señor Manuel Gallón Palacio, dentro del te de hacerle saber ·que está llamado a juicio por
el actor, quien desde luego ya se ha hecho pretérmino de seis días contados a partir de la eje.
sente al incoar la acción, y esto le basta para sacutoria de esta sentencia, restituirá a la demanber que está citado ante la justicia para· el seguidante el aludido inmueble. libre de todo gravamen.
miento del respectivo proceso. Ni interés jurídico
alguno posee el demandado para pretender que
'"4-Para efectos de las prestaciones mutuas el
se anule la actuación, no porque le faltaran opordemandado será considerado como poseedor de
tunidades para ser oído, sino porque acaso no
l:uena fe.
contra el actor con prerrogativas que no ha pe.
dicto y de las cuales puede renunciar sin la
"59-Se condena a la parte demandada al paaquiescencia de su contraparte.
go de las costas en ambas instancias".
Recurrió en casación la parte demandada, e inSi, pues, Gallón Palacio denunció el pleito e
voca las ca-usales 6 y 1a del artículo 520 del Códihizo uso del traslado para contestar la demanda,
go Judicial. Se inicia el estudio por la 6~ en atenningún reparo le es dable por falta de citación al
ción a que contempla nulidades en el procedipresente juicio.
miento.
2) Tocante a la ilegitimidad de la personería
Dos motivos se aducen: 1) Falta de citación o
del representante d~ la actora, considera el reGuvmplazamiento de las personas que han debido
n·ente que el poder conferido para promover el
ser llamadas a juicio; 2) Ilegitimidad de la persojuicio no "indita la finca a reivindicar ni por su
nería en quien figura como apoderado de la desituación, ni por el paraje o vereda, ni menos aún
mandante Lucila Quintero_ de Vélez.
por los linderos que la delimitan, ni por el señalamiento de la escritura de adquisición de lo
1) Die~ el recurr~nte que en 25 de octubre. de
que pretende reivindicar''. Deduce de allí que el
J 950 se di:ctó auto para admitir la demanda y que
poder fue insuficiente y que como Lucila Quinen 28 del mismo mes se le· notificó al demandado y
tero de V élez no ha ratificado la actuación, exisse le corrió el trasledo por el término de diez • te ilegitimidad de la perspnería de la parte dedías .. Pero que como no aparece que dicho proveí-.
mandante como causa para invalidar el jwcio.
do se le notificara personalmente a la parte demandante, el juicio es nulo ''toda vez que se vioSe considera:
ló el precepto contenido· en el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil", y se incurrió en
Lucila Quintero de Vélez confirió poder a su
la causal 3~ dd artículo 448, ibídem. Después se
abogado para que procediera "a demandar en
detiene· en minucias concernientes al modo como
juicio ordinario al señor Manuel Gallón P., maGallón recibió el traslado de la demanda para reyor de edad y vecino de ese Municipio (Fredodirmar el cargo d2 nulidad.
nia), para la reivindicación de una finca 'territo-
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rial de mi propie<;Iad que dicho señor está posebUcos". Alega que-la rei'vindicante no dio poder a
yendo contra mi voluntad . .la cual está situada en
persona ·alguna, ni compareció, con ánimo de adjurisdicción del Municipio de. Fredonia"
. quirir, al otorgami-Rhto de la escritura 806 de 26
· No se· trata de dilucidar cuál es la forma que
de octubre de 1946, Notaría 1a de Fredonia, ni a
se acO!noda mejor ;:¡ la_ técnica jurídica en matesatisfacer el precio, ni a recibir por' $ 1.000 una
tia de poderés para pleitos, sino sólo de estable- finca que· soportaba gravámenes por .la suma de
L:er hasta dónde es neces~ria la determinación del
$ 3.250 a favor de distintas personas, la cual no era
objeto ,para evitar que el procedimiento resulte
aceptable por un agente oficioso, puesto que imvíciado, desde luego que no todas las deficiencias
plicaba obligaciones que a io sumo podría con.
están provistas de tanto aicance que lleguen hastraer válidamente un apoderado 'con facultad exta el punto' de provocar la ineficacia del juicio. El
presa para ello :_dice la demanda. ·
De esto. despren¡ie que Lucila Quintero de Vérégimen de las i:mlidades se encuentra integrado
por normas tutelares de los principios en que se
!ez fue ·persona extrnña al contrato; Que el tercero que dijo actuar como agente oficioso no tebasa la admi:i1istración de justicia, tanto en lo que
nía facultad para adquirir ni para obligar a la
respecta a las jurisdicciones como en lo que atamisma Lucila; por lo que el Tribunal incurrió
ñe al derech~ de def.ensa .de los ciudadanos. Pero
en error de derecho consistente en darle el valor
son reglas estrictas, nci susceptibles del criterio de
de plena prueba a la escritura 806 como título
malogía para aplicarlas. ni de extensión al interidóneo ·de la demandante ~n 'calidad de dueña o
pretarlas.
poseedora inscrita del inmueble perseguido en
Si se examina, como ahora, lo que exige lá ley
reivindicación~ Es cierto, agrega, que "cualquiera
en cuanto al señalamiento del objeto en los popuede esttpular a favor'_ de terceros, según el Códeres especiales para pleitos, se encuentra que el
digo Civil, artículo 1506, pero es también derto
artículo 255 del Código Judicial apenas obliga a
::¡ue lps asuntos sean determinados claramente, de
que sólo esta terce·ra persona podrá demandar lo
estipulado, y mientras no intervenga su acepta.
modo que no puedan confundirse con otros.
De donde 1se desprende que si Lucila Quintero. ción es revocable el contrato por la ¡:;ola voluntad
de las partes, que concurrieron a él". Y dentro de
de Vélez confirió poder para reivindicar en juicio
!lrdinario contra Manuel GallÓn P., una· finca teeste orden de ideas concluye en el sentido de que
rritorial ubicada en el Municipio de Freél.onia, y
como Lucila ·no contrató directamente, ni representaba, faltó su cons~nt)miento como adqu'irena esto precisamente se ha ref-erido todo el proceso, no existe fundamento plausible para entender te, no se verificó la tradición, según los artículos
que la· actora haya sido insuficientemente repre140 y 143. del Código Civil, a pesar de .que por
sentada.
~rror figure en los libros de registro: todo lo cual
"Ondujo
la apli~ación indebida de los artículos
Por lo cual el reparo no prospera.
046, 947. 950, 961 y 964 ibídem.

a

En cuanto hace a la causal 1~ de casación, el
recurrente formula .tres cargos sobre la misma
base de con~iderar que el Tribu_nal aplicÓ indebidamente varios pr·-;ceptos sustantivos que la demanda cita, como consecuencia de errores de derecho y maniflestós de hecho e'n la valorac~ón de
pruebas allegadas a los autos. Se examina!-'án en
seguida.
.
l.-Se sostiene que del proceso no surgen ni el
dominio del actor, ni la posesión del demandado,
ni la identidad del objeto. como elementos esen, e.ial•es de la acción reivindicatoria incoada.
El recurrente afirma· que Lucila Quintero de
Vélez nuríca se hizo propietaria del inmueble que
preténde reivindicar, "por más que a causa de
erro~s haya aparecido como dueña en el corrE~s
pondiente libro de registro de instrumentos pú-

Se considera:
La expresada serie de argumentos se en<:uentra alejada del caso sub judice. Basta ver que la
actuación del agente ·oficioso que intervino por
cuenta de Lucila Quintero de Vélez en la compra del inmueble según la referida escritura 806,
recibió aquiescencia plena de la beneficiaria, como se desprende necesariamente del hecho mismo
d·e haber· instaurado este juicio reivindicatorio
en que se persigue el bien que figura como obj'eto
de aquel· contrato. Por manera que si por definición la agencia oficiosa presupone la ausen,cia de ,
mandato expreso o tácito, la ratificación del interesado hace qu·e de aquella figura se desprendan los efectos del poder conferido en debida forma. La ratificación; ciertamente, se equipara al
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:mandato, y por ello vionC? n sox indiscuUblo que ciól:l del objeto reivmdicado, insiste el recurrelit~
el negocio adelantado por el gestor fue benéfico .1 en que es distinto el inmuble sobre que versa la
para el interesado, quien se encuentra en la nece- escritura 806 del que aparece en el hecho segun.
sidad de cumplir las obligaciones que el gerente do de a demanda inicial; que no hube diligencia
haya contraído en la gestión, a más de re~mbolsarle de inspección ocular porque se desistió de ella y
las exP€nsas útiles E> necesarias, de acuerdo con· . apenas se identificó uno de los lados del terreno;
el artículo 2308 del Código Civil, por 'donde tam- que el dictamen pericial sobre hechos que no pap,oco resulta muy exacta la afirmación de que el saron bajo los ojos del juez y que los expertos
gestor esté en incapacidad de obligar al interesa- tampoco percibieron por sus sentidos, no forma
do en el negocio.
plena prueba, por cuanto los peritos tomaron el
Por otro aspecto, la mención de los gravame- dicho de un testigo sin juramentar; y que por
nes en la escritura apenas significa que el inmue- error de derecho consistente en violar los artículos
ble no e~taba libre a plenitud, P€ro no· que no se 721, 722, 723, 724. 727 y 730 del Código Judicial,
pudiera enajenar, así como tampoco novación de hubo aplicación indebida de las mismas normas
los créditos respect.1.VOS por cambio de deudor. sustantivas atrás citadas.
así fuese de interés para la adquirente suprimir
aquellas cargas.
Se c®lllSñde~ra:
. Aunque la acusación del fallo se tomara por la
Como se ve los dos reparos anotados se fundan
fase de la estipulación para otro, que no de la
agencia oficiosa, se hallaría dé todos modos que en las mismas consideraciones, de modo que conLucila Quintero de Vélez, como tercera persona viene estudiarlos conjuntamente. Sobre el primeen cuyo beneficio se diera en venta· el inmueble, ro dijo el sentenciador:
aceptó indudablemente la estipulación, desde ·lue"En cuan~o a la posesión u ocupación por parte
go que reivindica ese mismo objeto, y no consta del demandado, cabe observar que ésta se enque antes se revoca el contrato por quienes figucuentra igualmente probada en los autos. Para
raron como partes. Por el contrario Julio Vélez aceptar este aserto basta la simple lectura del esha reafirmado en el presente juicio que por aque- erito de contestación dado al libelo de demanda.
Jla escritura vendió a Lucila el inmueble de que En efecto, el señor Gallón Palacio sostiene allí
se trata.
que él compró la finca denominada "La YolanDe· esta suerte y sin necesid~d de consideracio- da" al señor Julio Vélez mediante la escritura
nes adicionales el reparo muestra su inconsispública número 81, otorgada en la Notaría 2~ del
tencia.
Circuito de Fredonia el 18 de marzo de 1947, y
que desde esta fecha entró a poseer el bien adII.-Por lo que respecta al elemento de .que el
quirido. Este hecho se encuentra plenamente codemandado sea el poseedor, afirma el recurrente rroborado por el mismo demandado al absolver
que no aparece en autos la respectiva prueba.
las posiciones que le fueron formuladas dentro
Alega que el inmueble a que se refiere la escri- del respectivo término probatorio según consta a
tura 806 y el alinderado en el hecho segundo de
folios 23 y vt., del cuaderno-principal para acepla demanda son ostensiblemente distin~os; que tar la realidad de este aserto es suficiente la siGallón no ha admitido poseer la finca persegui- guiente transcripción:
d& y que en la inspedción ocular practicada por
'Preguntando: a) Diga Ud., cómo es cierto, sí o
el S!'!ntenciador no se hace constar quién posee.
nó, y si negare con otras pruebas le demostraré
En seguida, con imprecisión y vaguedad, se re- que ha faltado a la verdad, que Ud., se encuenfiere a que la dechración de un solo testigo no tra poseyendo la finca a que se refiere la escritu.
hace plena prueba, y que al dicho de una perso- ra número 806 de 26 de octubre de 1946, pasada
O!i se atuvieron los peritos, de donde saca la de<tnte el señor Notario 19 de Fredonia (léasele la
manda que el Tribunal incurrió en error de dere·· escritura acompañaca a la demanda), el cual incho al atribuír valor de plena prueba a un sólo mueble se encuentra delimitado en el hecho setestimonio, sin juramentar, lo mismo que al dic- gundo de la demand& (léasele el hecho)? Contestamen pericial apoyado en. esa deelaración, con . tó: Es cierto.-Leída la aprobó. Preguntando: b)
desconocimiento de los artículos 946. 947, sao, 952, Diga Ud., cón:to es cierto, sí o nó, y si negare me961, 962 y 964 del Código Civil.
diante otroo medios probatorios le demostraré que
III.-Cuanto a la singularización e identifica- su respuesta no es cierta, que Ud., se encuentra
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poseyendo la finca <;~. la cual se refiere el hecho los peritos verificaron la identificación del bien
élnterior -mejor pregunta- de un tiempo que inmueble que es materia de la reivindicación. En
efecto, a fs. 11 y 12 del cuaderno de pruebas de
data de cuatro años a esta parte? Contestó: Es
la parte actora, los señores Antonio Franco e Igcierto. Leída la apmbó'.
nacio Cano se expresan así:
De esta confesión lisa y llana se desprende nítidamente que es una misma la finca vendida por
"El lindero por el costado norte, o sea con prola escritura 806 y la _que figura en el hecho se- piedad del señor Julio Vélez, arranca de una piegundo de la demanda, y además que el demandra grande, la única que existe en aquel lugar y
dado Gallón Palacio ·la posee desde cuatro años ·que siempre ha servido de mojón a la finca. Socontados hacia atrás a partir de la fecha en ,qÚe
bre esta pie-dra, según nos lo manifestó el testigo
absolvió esas posiciones. Buen conocimiento del sefí.o.r Arboleda, hubo una mata' de cabuya que
terreno y sus linderos habría de tener el confe- fue retirada hace algún tiempo, sin que el inforsante poseedor del· inmueble, por lo cual toda
mante pueda referirse precisqmente a la fecha
alegación tendiente a provocar oscuridad al resen que tal cosa ocurrió. 'En cambio, contiguo al
pecto, carece de- fundamento y debe desecharse sitio donde estuvo la mata de cabuya, -continúa
porque está lejos de demostrar los alegados erro- informando Arboleda- fue plantado .un árbol de
res de derecho en la providencia del sentencia.
mata-ratón, el mismo que se usa en toda la redar. Sin embargo, agregó el Tribunal:
gión para amojonar las propiedades o fincas. El
''En lo atinente, e la singularización, determL lindero sigue filo arriba, tal como lo expresa la
nación e identidad del·bien, objeto de la reivinescritura. Número 806, hasta llegar al camino de
dicación, es preciso observar que en concepto de servidumbre que gira para lP'oblanco. Sigue por
la Sala, este último postulado que configura la ei costado occidental lindando con el camino que
acc-ión ejercitada dentro del presente juicio está va a lP'oblanco hasta encontrar una pie-dra puesta
perfectamente establecido. Para aceptar esta apre- al pie de una puerta de alambre a las cuales se
ciación, basta sentar estas bases que se conside- denomina como puertas ~mericanas, mojón éste
ran fundamentales:
común para las propiedades de los señores Manuel Gallón, Domingo l{)lcampo y lllloracio Cada"El lote, materia de la reivindicación y cuya
restitución ha intentado obtener la señora Quin- vid y Juan de Dios Correa (hoy de Rafael Aranc
go). De esta piedra abajo, por el costado sur, con
tero de· Vélez, fue adquirido por ésta mediante
compra de que da cuenta la escritura número 806 propiedad que fue de lllloracio Cadavid y Juan de
.
Dios Correa (hoy· de Rafael A.rango),
hasta una
de 26. de octubre de 1946, documento público en
mata de cabuya plantada al pie de un naranjo.
que figura como vendedor el señor Julio Vélez;
tal bien formaba parte integrante del que· el tra- Este lindero sur est:i delimitado por árboles gruedente Vélez había adquirido por compra a la se- sos de mata-ratón. De la mata de cabuya situada
ñora Yolanda Vélez (sic) según la escritura pú- al pie del naranjo se sigue por la base de la finblica número 99 pasada en la Notaría 2~ del Cir-· ca, o sea el costado oriental de la misma, a buscar el primer lindero' que es la piedra grande doncuita de Fredonia el 17 de mayo de 1946; la finca denominada "La Yolanda" ocupada o poseída dE~· estuvo plantada la mata de cabuya a que nos
por el demandaao fue adquirida por éste poste. 1·eferimos inicialmente. Este lindero está marcariormente mediante la escritura pública número do con una hilera de árboles de mata-ratón, del81. pasada en la misma Notaría del Circuito, el gados, y linda con propiedades que pertenecie18 de marzo de 1947, instrumento en el cual figuron a los señores lllloracio Cadavid y Juan de Dios
ra igualmente, como vendedor, el señor Julio Vé- . Correa y las cuales son actualmente de ntafael
lez quien dice haber adquirido lo transmitido a
Arango; El lote· de terreno sometido a nuestra
Gallón de la señora Yolanda Vélez (sic) por métdentificación tiene cultivos de café, plátano' y cadio de la escritura Húmero 99 antes citada; por cao y de él tiene la posesión en la actualidad el
haber sido imposible transmitirse al demandado señor Manuel Gallón lP'.".
lo que no tenía el tradente V élez, según el prinSi. Julio Vélez adquirió de Yolanda Vallejo de
cipio: Nemo dat quod non habet, nadie da lo que V élez una extensión de terreno, de la que primeno tiene; y haber confesado el demandado que él. ro vendió parte a Lucila Quintero de Vélez bajo
ocupa íntegramente el inmueble ·adquirido por la el nombre de "El Porvenir'' y después vendió codemandante y reclamado por ésta.
mo procedente del mismo título la finca de "La
"Resta s0lo agregar que en esta instancia,
Yolanda" a Mariuel Gallón Palacio, no se descu-

"

llOO

bre errcr en el Tribunal por haber entendido que E.n donde se dice que está vigente la inscripcron
Julio Vélez en la s~:gunda oportunidad enajenó de la escritura 81 de 18 de marzo de 1947, de venapenas la parte restante del inmueble adquirido ta hecha por Julio Vélez a Manuel Gallón Palacio.
de Yolanda Vallejo de Vélez, así como tampoco
Repite argumentos ya pesados y hallados falen encontrar que. Gallón Palacio posee la totali- tos, acerca de que Luclila Quintero no adquirió el
dad, esto es ambas fincas, "El Porvenir'' y "La domini'o sobre el inmueble que reivindica, por no
Yolanda'', porque el mismo demandado .reconoce haberse hallado en el otorgamiento de la escritue:l hecho en forma categórica.
ra 806; encuentra contradicción entre el certificaEn referencia al dictamen pericial que contri- do de fecha 28 de marzo de 1951 y el de 2 de ju..
huyó a formar la convicción del, sentenciador, ca- lio del mismo año, que obra al folio 1o del cuaderbe advertir que si bien los expertos atendieron no 29; alega que el sentenciador se atuvo a este
los informes de un conocedor de aquellas tierras, último docu~ento, que ignoró las otras dos cerno se trata de calificar la prueba testimonial, si- I:Jficaciones y que por consecuencia del error de
no apenas de saber que tales referencias sirvie- hecho así cometido, el Tribunal. además de inron a los peritos como uno de los elementos ·de fringir los artículos 593 a 733 del Código Judicial,
juicio para ¡:>reducir con su propio criterio el dic- <'Plicó indebidamente los artículos 947, 950, 952
tamen que les fue encomendado. Claro es que en y 964, lo mismo que violó el artículo 789 ''y otros"
el caso al estudio la peritación no tiene la fuerza del Código Civil.
concluyente a que alude el artículo 722 del CóSe considera:
El certificado del 28 de marzo de 1951 es notodigo Judicial, sino que su valor dimana de las
presunciones, inferencias, juicios y deducciones tiamente erróneo, porque salta a la vista que
que haga .el sentenciador de acuerdo con las re- efectuada la inscr;ipción de la escritura 806 a faglas de sana· crítica, en conformidad con el artí- vor de Lucila Quintero de Vélez como adquirente,
tfculo 723 ibídem. P.ero entonces la eficacia de la no era el enajenante Julio Vélez quien estaba caprueba y su fuerza está sometida a la persuación pacitado para cancelarla, como lo entendió el reracional del juez, cuyo convencimiento íntimo no gistrador, sino la propia Lucila o quien ocupara
podría ser menospreciado por la Corte en cosas su lugar jurídico. Y es también inconducente, porque no brillan por su absoluta claridad, para pre- que el registrador carece de atribución legal paferir acaso el parecer del recurrente en casación. l'a proferir decisiones que en último término coNo es esta, ciertamente, la finalidad del recurso rresponderían a los jueées, y por ello su concepto
extraordinario.
personal en los certificados no tiene ningún méNo sobra advertir que los peritos encontraron rito probatorio en puntos extraños a las funciobajo la posesión del demandado la finca que se nes que" competen al registrador según la ley.
reivindica.
Por otra faz de la cuestión, el error de que se
Y nada debe agregarse para encontrar sin base trata quedó .corregido con el certificado posterior.
de fecha 24 de mayo de 1952, en que aquel funlos cargos al estudio.
Con apoyo tambié~ en la causal 11!- se alega que cionario, para diligenciar el exhorto del Tribunal
fueron indebidamente aplicadas las normas en número 2_22, da testimonio de que el registro comateria de reivindicación, por error manifiesto l respondiente a la escritura 806 de 26 de octubre
de hecho al apreciar dos certificados del respecti- · de 1946, Notaría 111- de Fredonia, está vigente, a
vo registrador: a) el primero, de fecha 28 de mar- virtud de-no haberse cancelado la inscripción por
zo de 1951 (f. 25 v. c. ppal.) en que se dice que ninguno de los medios· establecidos en el :trtícuestudiada la inscripción correspondiente a la es- lo 789 del Código Civil. (f. 7 c. 29).
Ahora bien, si como _queda visto Julio Vélez
critura 806 de octubre 26 de 1946, venta hecha
por Julio VélE;z a Lncila Quintero de Vélez, se enajenó primero a Lucila Quintero una parte del
encontró que por la número 81 de marzo de 1947 terreno y después vendió la porción restante a
el mismo Julio Vélez vendió a. Manuel Gallón Pa- Manuel Gallón Palacio, el hecho de que se enlacio sin exclusión Jo mismo .que figuraba en la cuentre vigente este segundo título a favor 1 de
matrícula, y por consiguiente la inscripción de Gallón según el certificado del registrador a que
alude el cargo, no significa en modo alguno que
aquella escritura" si fue cancelada por la venta
hecha por el mismo Vélez a Gallón Palacio sin no se halle en vigencia el título de Lucila Qui'1exclusión y citando la escritura 99 de mayo 17/46 tero, desde luego que. se trata de inscrirciones
que pueden coexistir y en realidad coexisten.
de la Notaría 2¡¡."; b) el segundo (f. 52 v. c. ppa~),
1
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No aparece el error de hecho alegado. Menos
aún cuando en el caso sub judice le bastaba a la
~ctora para comprobar su dominio la copia notarial debidamente rzgistrada de la escritura 806 a
que tantas veces se ha hecho alusión. Eri consecuencia, el cargo no prospera.
Otro motivo para sustentar la causal 1'1- consiste, según la demanda, en que si ~1 sentenciador
E'ncontJ;ó probado el dominio de la actora por medio de la escritura 806 de 26 de octubre de 1946,
Notaría l!J. de Fredonia, «cuya validez -dicereputó demostrada 'con . el cettificado expedido
por el señor ~egistrador de· instrumentos públicos
y privados del mismo circuito, según consta a fls.
1 del cuaderno de pruebas de la parte ac!ora', incurrió en error de derecho al darle valor legal a
esa certificación pedida· extrajuicio y acompañada a la solicitud de pruebas en la segunda instancia, en contra del artículo 597 del Código Judi- ·
cial. Y literalmente agrega:
"Dicho certificado no se acompañó a la: demanda, no se presentó e~ inspec'ción ocular u otra diligencia a que asistiera el juez y las partes, no se
pidió y practicó dentro del término· de pruebas de
¡;rimera o. de segunda instancia, sino que se prel'entó directamente con el memorial petitorio de
pruebas, sin las formalidades de la ley, especialmente el art_ículo 597 y 635 del Código de Procedimiento Civil, y hajo el numeral 2° de dicho memorial petitorio de pruebas. Tanto es ello verdad
que aparece a fls. 1° del cuaderno de pruebas del
~ctor en segunda in<>tancia, que se enuncia su pre.
sentación en el memorial de abrÜ 26 de 1952, bajo el numeral II. fls. '2 del mismo cuaderno, y que
fl Tribunal en auto de 28 de-abril del propio año,
ciice: "Téngase por su valor legal el documento
de que habla el numeral segundo, fls. 3 vto., del
mismo cuaderno .. Supo el sentenciador, al dictar
dicho auto, que ese certificado así presentado vio- ·
!aba un precepto legal, o más claramente, que,
ror el artículo 597 del Código de Procedimiento
Civil se lé prohibía al sentenciador 'estimar el
mérito' de esa prueba en tal forma allegada a los
autos".
De ese modo estima violados los artículos 597 y
635 del Código Judicial y, en consecuencia, inde- ·
bidamente aplicados los artículos 789, 947 y siguientes, y 950 a 96-1 del Código Civil.
Se considera:
El cargo formulado en esta oportunidad no discute ya la escritura 806 como título que acredita

el dominio de la actora; sino que la acusación está referida al valor probatorio del certificado de
·registro que la misma parte acompañó a Ja solicitud de pruebas ante el Tribunal.
Dicho documento, que es de ·fecha 2 de julio
de 1951. da testimonio de "que el dueño actual y
ooseedor inscrito del inmueble referido en el nu~eral 1Q de este ce-rtificado, lo es la señora Lucíla Quintero, pues la inscripción allí anotada no
ha sido cancelada por ninguno de: los medios establecidos en el artículo 789 del Código Civil'~. Y
d Tribunal· dijo al respect.o: ''Esta certificación
hace ver con nitidez que el registro .de adquisi~:i.ón de la señora Quintero de Vélez se conserva
por no haber sido cancelado por ninguno de los
medios establecidos por nuestro estatuto civil".
Fue motivación adicional a la inmediatamente anterior, que se expresa así:
''Err el caso hoy contemplado, el derecho de dominio que la señora Lucila Quintero de Vélez tiene sobre el inmueble denominado ''El Porvenir",
ubicado en el paraje "Aguacatal", jurisdicción
del Municipio de Fredonia e individualizado en el
hecho 29 de la parte narrativa del libelo demandador, se encuentra plenamente establecido mediante la copia de la escritura pública número
806, emanada de la Notaría 1~ del Circuito de
Fredonia el 26. de octubre de 1946, instrumento
públic~ que aparece provisto de la competente
nota de registro (fls. 1 y 2 del , cuaderno prindpal").
Queda entonces limitada la acusación a saber
si estaba vigente el registro de la escritura 806, y
no en rigor a desvirtuar el título de dominio de
la actora. Aún así, es de ver cómo la vigencia de
}a inscripción aparece acreditada plenamente por
el registrador en su certificado expedido en respuesta al exhorto 222 del Tribunal Superior. Allí,
con fecha 24 de ·mayo de 1952, se. dice que tal registro no ha sido cancelado por ninguno de· los
medios establecidos en el artículo 789 del Código
Civil y que, por ello, está vigente. Esto es, se repite y confirma lo expresado en su certificación
del 2 de junio de 1951, que el recurrente desea
menospreciar.
El cargo se encuentra desprovisto de· incidencia. Pero al punto de vista doctrinal convien~ re, producir ahora lo expuesto por la Corte en fallo
de casación del 24 de junio de 1954 (Manuel A.
Pinzón vs. Alfredo Correa V., y otros ), no publicado todavía· en la Gaceta Judicial.
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Después de exponer las diversas tendencias de
ja doctrina de la Corte en punto a determinar el
valor de los instrumentos públfcos presentados directamente por las partes en el término probatorio y mandados a tener como prueba, sin recia •.
mación del adversario, la Sala concluyó así:
· «La Corte considera que debe generalizarse la
tesis de la sentencia de la Sala de Negocios Gene.
rales, fechada el 18 de noviembre ¡:ie 1942 (LIV
Bis., 410, 2~) con fundamento en las siguientes
consideraciones:
''P-En primer lugar debe obs-ervarse que los
términos qqe emplea el artículo 597, aún tomados
literalmente, no componen una regla inflexible,
esto es, que excluya toda otra forma de allegar a
los autos los instrumentos públicos. Y aún cuando la compusiera, ello no sería óbice para que la
Corte tratase de penetrar en ella y de saber si
responde lógica, razonable y equitativamente a
las necesidades ·procesales. De lo contrario, nuest!'os métodos de hermenéutica no sólo se pondrían
en pugna con los que ·el progreso de -la ciencia
jurídica viene recomendando en este siglo y de
que la misma Corte ha hecho uso, sino también
con los que consagran nuestras propias leyes al
erigir ''la persuación racional" en sistema supremo de interpretación de la ley y que abre a la
:urisprudencia la posibilidad de realizar uno de
sus más importantes fines: el de servir de importante fuente de derecho positivo. Así pues, la función más delicada de las que se encomiendan a
los jueces, a la vez síntesis de la tarea jurisdiccional e ineludÚ:>le medio ~e administrar justicia
como es debido, es la de interpretar las leyes, y
no hay que olvidar, como dijo un gran tratadista,
que el hecho de aplicarlas encierra el deber de_·
interpretarlas.
"De manera que todo se reduce a saber si el
procedimiento d'e presentar directamente los instrumentos públicos, responde a los fines que persigue el artículo 597 del Código Judicial, al señalar los momentos en los cuales deben aducirse las·
pruebas.
"2~-Las oportunidades determinadas en el articuló 597 persiguen la igualdad de las partes en el
proceso, y de consiguiente, la lealtad que ha de
inspirar la producc{ón de las pruebas, de moqo
que no haya formas ó procederes imprevistos contra los cuales no puedan reaccionar eficazmente ..
Se trata de una norma de igualdad en el campo
procesal, conforme a la cual las partes se mue\'en en el mismo plano de idénticas prerrogativas; ambas disponen por igual de los mismos me-
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dios de · ataque y defensa y ninguna puede sorprender a la otra haciendo uso de recursos inusitados; en una palabra, de una regla de equidad
procesal. Por tanto, si la aducción directa de instrumentos auténticos en el término de prueba,
con citación de la parte contraria y asentimiento de la misma,. responde a estos motivos -.que
no son otros que los que inspiran el artículo 597r.o hay duda de que ello es justo, porque se tratada en último análisis de aplicar el artículo 89 de
la Ley 153 de 1887, que consagra la regla de interpretación de la 0 ar::alogía, ya que a una misma
situación de hecho debe corresponder la misma
situación de derecho.
"E'n efecto: afirmados los hechos en la demanda, en la contestación y en l?S memoriales de ex.
eepciones, no. se ve la diferencia que para probarlos con documentos públicos, haya entre el mismo
Inomento en que se presentan aquellos escritos y
el término probatorio, a efecto de p-ermitir la reí'epción en el primer caso y negarla en el segun•
óo. Por una parte. Por la otra, en uno y otro ca·
~o están garantizádos·los litigantes contra los procederes sorpresivos, porque conservan sus derechos no sólo a contraprobar e'D. relación con los
hechos que relata el instrumento, sino 'también a
destruir la autenticidad mediante la tacha de falE:edad, motivo por '21 cual se cumple aquel régimen de igualdad, d2 equilibrio, de lealtad entre
~as partes en· el empleo de sus medios de prueba.
Se trata, por tanto de dos situaciones análogas
c¡ue demandan de la ley igual tratamiento.
«3~-Siendo así que según el ordinal 2Q del artículo 597 se puede presentar toda clase de pruebas en las inspecciones oculares, las cuales se
practican generalmente aún después de vencido
~l término probatorio, no se ve la razón para que
/no sea posible hacerlo dentro del término mismo,
máxime que en este último caso más garantías
tiene la parte contra quien se aduce, para contraprobar o pedir que se solicite la copia a la respectiva oficina.
·
"4'~--Los litigantes pueden presentar directa.
mente los documentos privados, cuyo valor prol:atorio depende totalmente de la aceptación que
les dé la parte a quien se oponen, de acuerdo con
el artículo 645 del C. J.: por qué ha de restringirse la admisión del documento público que en sí
mismo contiene la rrueba de su autenticidad y
cuyo valor probatorio no depende del asentimiento de esa parte? Si se arguyera que la precaución
del artículo 636 se toma respecto de los documentos públicos para aseg,urar _más su autenticidad,
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aducción directa se predica en el presente fallo
de· todo instrumento público, caso en el cual no
puede tratarse de excepción a un texto que se reriere a los instrumentos públicos.
'B-Se trata, simplemente, de que al lado. de
las 9portunidades señaladas en los artículos 597
¡ 636 del C. J., hay otra, en la cual concurren las
mismas razones de. hecho, cual es la de la presentación directa de los instrumentos públicos en el
término de pruebas, con citación de las' partes a
quien se oponen.
"C), De consiguiente, el sentido lógico del artículo 630, según la presente doctrina, concierne
a los requisitos que debe reunir la escritura pública, para ser estimada como prueba, cuando se
presenta con la demanda, la contestación de la
demanda, los escritos sobre excepciones, o directamente conÍo pruebas en el correspondiente téll'mino. Mas, se repite, no exceptúa ese precepto,
en favor de la escritura pública· la regla del artículo 636, porque como instrumento público que
es-puede incorporarse al juicio en la forma expresada. Y
.
<"D) En esta forma la Corte reitera la doctrina
de la sentencia de la Sala de Negocios Generales, de 18 de noviembre de 1948, (LV Bis 410 21/o)
y ·precisa el fallo de c¡¡sación de 24 de enero de
1952 (LXXI. 36 21l-)".
"6~-La doctrina de la Corte sobre los textos
El último cargo se presenta asimismo con apodel antiguo Código Judicial, en relación con aque.
yo en la causal 11l-, y consiste en alegar que Lucí!los casos de ingreso directo de documentos públila Quintero de Vélez no ha poseído nunca la fincos sin el juramento del artículo 946, y la concer- ca que reivindica; que el demandado Gallón, por
niente al nuevo Código, en los casos en que la el contrario posee todo el inmueble. Contem.
Corte 'les ha reconocido valor incompleto, como pla, critica y rechnza lo·s testimonios tendientes
en aquellos en que los ha estimad~ sin restricción
a acreditar la posesión material que en otro tiemalguna, se ha basado, primordialmente, en el quepo tuviera la demandante en aquellos terrenos.
rer de quien no reclama eontra la providencia Dice admitir «en beneficio del debate» · que
que dispone su incorporación al juicio.
Julio Vélez vendiera separadamente un mismo
inmueble., a Lucila Quintero y a Manuel Gallón,
"7a-Desde el punto de vista de la autenticiy que entonces viene a ser aplicable . el artículo
dad presunta no puede hacerse diferenciación en1873 del Código Civil, lo cual significa que el potre la ''escritura pública" y "el instrumento pú- . seedor Gallón debe ser preferido. Como no lo
!)Iico"' en general, porque ambos son autorizados
fue, el fallo del Tribunal quebranta esa norma,
o extendidos por el funcionario competente y esaparte de ~as que rigen la acción ;reivindicatoria.
tán sujetos a la t~cha de falsedad y al ~erecho de
Se considera:
contraprobar.

atendiendo a que tienen por sí mismos fuerza pro.
batoria, se echaría ge ver con el sólo examen d~l
argumento que la misma razón· habría para no
cdmitirlos cuando se presentan directamente por.
las partes de una inspección ocular o con la demanda o su contestación o con los escritos de excepciones.
"5"-No sobra tener en cuenta un antecedente.
De· acuerdo con los artículos 267, 679, 931 y 946
del' antiguó Código Judicial, no podían las partes
hacer uso de do~umentos fechados antes de la demanda, ·o su contestación, sin jurar que entonces
, no eran conocidos o no se creían necesarios. Pues
bien; la constante doctrina de la Corte demuestra
que la presentación directa del instrumento auténtico sin el juramento, no lo inhabilitaba para
probar, siempre que fuera incorporado con la
aceptación expresa o tácita de la parte contraria .
. La Corte enseñó en aquel tiempo que recibida ia
prueba en esta forma, debía estimarse según las
normas sobre mérito de las pruebas. Pueden· con.
sultarse las sentencias de 9 de octubre ·de 1909
(XXV. 255. 1~); de 12 de diciembre de 1912.
(XXII. 219. 21l-); de 22 de febrero de 1916 (X~V.
239. 21l-); de 31 de julio de 1920 (:XXVIII. 135. 21l-);
de junio de 1922 (XXIX. 196. 11l-); y de 12 de diciembre de 1925 (XXXII. 142. 21l-).

"De las cosinderaciones anteriores se sigue:
"A) Que el artículo 630 del C. J., relativo a 'la
manera como ' debe presentarse la escrit~ll'a pública para que sea -estimada como prueba, no excepciona la · norma del artículo 636; ya que la

La cuestión que el recurrente dice admitir en
beneficio del debate no encuentra apoyo en los.
autos, y en esa virtud queda al margen del elenco. Antes bien, ¡¡.parece en la escritura 806, nu.
merosas veces citada que lo allí vendido y entre.
gado bajo el nombre de "El Porvenirn es parte

U®
de mayor cantidad de terreno que el vendedor
registro es la de servir de medio de tradición del
había adquirido por compra hecha a María Yodomínio de los bienes raíces. (a. 2637 ibídem).
landa Vallejo de Vélez. De modo que si después
Tradición del dominio es lo mismo que entrega
d mismo vendedor Julio Vélez trasfiere a Madel dominio, y. quien recibe el dominio tiene de. nuel Gallón Palacio, con base en la referida prorecho a poseer lo que es suyo, cu~lesquiera que
cedencia, el inmueble de "La Yolanda", lo que
sean las "manos en que el objeto se encuentre.
indican los títulos en forma natural y obvia es
Si Julio Vélez entregó el dominio de ''El Por·¡enir" a Lucila Quintero de Vélez por medio del
~encillamente que Julio Vélez vendió a Manuel
Gallón no una misma cosa, sino el saldo del teregistro de la escritura 806 de 26 de octubre de
rreno que comprara en otro tiempo a María Yo1946, Notaría l'J de Fredonia, en la que consta
.además la entrega material, y la inscripción fue
landa Vallejo de Vélez.
Si dentro del presente cargo se reconoce ya
hecha al· día 30 de los mismos mes y año en la
que Gallón posee tanto "La Yolanda", que es sucorrespondiente ofi:::ina, no se desvirtúa su dereya, como "El Porvenir", que es de Lucila Quin~
cho como adquirente por la circunstancia de que
tero se corrobora como premisa indiscutible la
Julio Vélez, como se repite una vez más, entreposesión del demandado para la prosperidad de
gara el dominio de "La Yolanda" más tarde a
la acción reivindicatoria deducida en el juició.
Manuel Gallón, o sea el 22 de marzo de 1947, feNo se conÚovierte el significado y alcance soc-ha de la inscripción de su título ·sobre el saldo
cial del vínculo posesorio como incorporación del
de las tierras en otro tiempo perenecientes a Maesfuerzo humano a la tierra, en la tarea tesonera
ría Yola~da Vallejo de Vélez.
·de producir dqueza, ni tampoco su trascendencia para el desarrollo y pujanza económica de los
No aparecen tales títulos como antagónicos sipueblos. Menos aún se discute la tutela especial
no como coexistentes. Lo único, que el de Gallón
a que en lo jurídico son acreedores tales coMiresulta ineficaz en derecho para amparar su posesión de "El Porvenir" frente a Lucila · Quintecientes del progreso de las n·aciones. Es únicam:ente que el "juicio reivíndicatoÍ:-io se dirige conto, la cual, en c;onformidad con el debate surtido, está por todo aspecto como primera en el
tra el poseedor, y a pesar de todas las- ventajas
tiempo y ha de prevalecer en el derecho: pn-iol!' m
e¡ue las normas dispensan al titular del hecho
tempore potior injure.
económico como presunto dueño, su posición priúlegiada se desvanéce si alguien le demuestra
mejór derecho como titular de la propiedad. No
De lo expuesto se concluye que si Lucila Quin~
es entonces el hecho, que tanto cuenta en los estero de Vélez tiene la propiedad y Manuel Gatadios incipientes de la cultura humana, lo que
llón posee el cuerpo cierto reivindicado, está 'el
debe prevalecer, sino el derecho, como aspiral-'Oseedor en la necesidad de restituir, que fue lo
ción superior de la vida civilizada. Por ello, si
resuelto por el Tribunal en el fallo recurrido.
además de la relación pGsesoria no aporta el demandado título prevalente para contrarrestar y
En esa virtud, la Corte Suprema de Justicia,
destruir el que le enfrenta el actor, será condeen Sala de Casació0. Civil,· administrando justicia
nado a la restitución, sin que desaparezcan las' f:n nombre de la República de Colombia y por
ventajas de la posesión de buena fe, que en tal
autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de
evento se manifiestan en el campo de las presta:'echa quince de mayo de mil novecientos cindone~ mutuas. Así fue tratado el poseedor Gacuenta y tres proferida por el Tribunal Superior
llón en la sentencia del Tribunal:
del Distrito Judicial de Medellín .
En este juicio, el dominio preval~nte de la actora sobre la heredad de 'El Porvenir" se maniNo aparece q~e se hayan causado costas.
fiesta en su título inscrito_ anterior a· la posesión
del demandado, quien la invoca sólo a partir de
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en
la fecha posterior en que Julio Vélez le hizo venGaceta Judicial y devuélvase el proceso al Tributa de "La· Yolanda".
n<:~l de origen,
La tradición del dominio de los bienes raíces
se ef_ectúa por la inscripción del título en la ofiDarío lEchandía.- Manuel Barrera Parra.· Jocina de registro de instrumentos públicos (a. 756
sé J. Gómez R.-José l!l!ernández Arbeláez-JE¡¡oC. C.); y una de las finalidades primordiales del
nesto Melendro L1;1go Secretario.
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ACCWN RlEllVllNDliCATOJIUA.
CUANDO DOS PERSONAS POSJEENCADA UNA
CON lEXCI.USllON DE LA OTRA DOS I.OTES, NO PUE'DE PJEDIRSJE DJE AMBAS
DE CONSUNO 1.4 lENTJR.EGA DJE JEI.LOS
:D.-No puede prosperar en casac10n un
la restitución de la · cosa reivindicada, de
cargo por error de hecho en la apreciación
que la part~ demandante es dueña de ésta!,
de 'las pruebas del juicio, cuando, aunque
no. puede tomarse como el ejercicio en for··
ese error aparezca demostrado, la Corte an
ma subsidiaria de la acción meramente defallar en instancia habría de .llegar necesaclarati~a:· puesto q:ue tal declaración, exprell.'iamente, y por otras razones, a la misma
sa o tacita, es presupuesto necesario de ]m
conclusión a que llegó el Tribunal, es decir,
condena del demandado' a la entrl(ga de la
cuando ese error no incide en la solución
cosa..
· de la controversia.
2-IDel hecho de que dos personas posean,
cada una con exclusión de la otra, un tene- Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
'CiviL-Bogotá, noviembre veintitres de mil nono determinado, no se deduce que pueda
vecientos cincuenta' y cuatro.
exigirse de AMJBAS IDJE CONSlUNO la entregá de los ·dos lotes o terrenos en común
como .¡;i cada una de ellas tuviera la 'pose~
(Magistrado Ponente: Doctor. Daría Echandia)
. sión de todas y cada una de las porciones
del inmueble.
, El ~6 de diciembre de 1916 contrajo matrimonio
· 3-No hay incongruencia entre lo fallado el senor Pedro Alcántara Gómez con la señora
y lo pedido cuando el Tribunal no se ·abs- Carmen Barrero. La sociedad ~onyugal, que cotuvo de resolver sobre. la acción intentada
mo efecto de ese matrimonio fue constituída
sino que l;;t falló negándola. ll:"ara que hay~ duró hasta el 25 de octubre de' 1937, fecha de 1~
incongru~ncia entre lo pedido y lo fallado,
muerte de la señora. Entre estas dos fechas el
se requiere, entre otros casos, que el tribu- marido adquirió. un inmueble determinado 'así:
nal NO IDlEClliDA s8bre alguna de las accio- "los lotes números seis (6) y siete (7) de lamannes ejercitadas en el libelo de demanda, de zana "I'\ situados en el barrio Santa Fe en Chamanera que, cuando lo que se afirma es pinero, en esta ciudad, que forman un' solo Íote
que el tribunal NlEGO la acción y no que se o globo marcado, según la actual nomenclatura,·
abstuvo de fallar sobre ella, entonces es con el número- veintisiete sesenta (27-60) de la
contradictorio afirmar que hay incongruen- calle sesenta y cuatro ( 64)) lote o globo que tiecia entre lo pedido y lo fallado.
ne una extensión superficiaria de ochocientas va4-No pueden ejercitarse simultáneamenras auadradas con seis mil novecientos ochenta
te la acción reivindicatoria, tendiente a la
y' siete diez milésimos de va:ra cuadrada (80Í,
condenación del demandado a la entrega de
6987.) X que linda, el conjunfo de los dos lotes.
la cosa, y la de simple deciaración del doasí: pór el norte, con los lotes números ocho (8)
minio del demandante, porque no se puede
y nueve \(9) de la misma manzana 'I"; por el
pedir, al mismo tiempo, que se condene a
la parte demandada y que no se le conde- sur, con la calle sesenta y cuatro ( 64); por el
·ne. lEl demandante ·debe; pues escoger en- oriente, con el lote· número cinco (5) de la extre lo uno y lo otro, o bien proponer .una presada manzana; y por el occidente, con el lote
de estas acciones, la de condena, como prin- número ocho (8) de a misma manzana y la Avecipál, y la otra, la meramente declarativa, nida de La Paz". Este inmueble fue adquirido
como subsidiaria, es decir, para el caso de por Gómez a título oneroso: la mitad indivisa por
compra a Tránsito· Gómez, Penagos de sus dere. que no prospere la principia!.
'
5-lEl solo hecho de que en una demanda chos herenciales en la sucesión de María Frucse haya solicitado, como declaración previa tuosa Gómez Penagos y la consiguiente adjudipara· obtener· la condena del demandado a cación que al comprador se hizo, en ~icha suce'
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sión, de la mentada mitad indivisa. Esta adjuciedad conyugal que está ilíquida, representada
dicación se le hizo en virtud de sentencia de veinpor sus herederos Francisco Noel Gómez Barrete de febrero de mil novecientos cuarenta y seis,
ro y Marina Gómez Barrero, los lotes números
proferida por el Juzgado Séptimo Civil del Cirseis y siete (6 y 7) de la manzana I. del barrio ·
cuito de Bogotá, pero la compra de los derechos
Santa Fe, en el barrio chapinero, que forman un
herenciales causa de la adjudicación se hizo por solo globo, con uria cabida de ochocientas una
escritura de 26 de febrero de 1935, es decir, con
varas cuadradas y seis mil novecientos ochenta
y siete diez milésimos de vara cuadrada (801,fecha anterior a la muerte de la señora Barrero
de Gómez. La otra mitad indivisa del referido . 6987 ve.) distinguido con los números veintisiete
inmueble fue adquirida por GÓÍnez en virtud de
treinta y cuatro (27-34) de la calle sesenta y
compra a Tránsito Gómez P. según escritura N9 cuatro (64) y sesenta y cuatro diez (64-10) de la
229, de 26 de febrero de 1.935 de la notaría tercarrera veintiocho (28) de la ciudad de Bogotá
cera de Bogotá, es decir, con anterioridad a. la . y comprendido dentro de los siguientes linderos:
disolución de la sociedad conyugal.
"norte, con los lotes números ocho y nueve (8 y
Por escritura N9 2121 de 2 de junio de 1945, 9) de la misma manzana I.; sur, con la calle seotorgada en la nótaría segunda de Bogotá, Gó- senta y cuatro ( 64); oriente, con el lote número
mez vendió a Eduarqo Flórez S. la mitad indivisa cinco (5) de la misma manzana; y occidente, con
del mencionado inmueble; y por escritur¡¡. NQ el lote número ocho (8) de la misma manzana y
3820 de 6 de julio de 1946, vendió al mismo Flóla Avenida de La Paz o carrera ventiocho (28)".
rez S. la otra mitad l!Jil'O ñmlñviso. Es decir, que le
"Segunda.-Que los demandados están obligavendió todo el inmueble con posteridad a la di- dos a r.estituír a la sociedad conyugal Pedro A.
solución de la sociedad conyugal y antes de su Gómez-Carmen María Barrero, representada por
liquidación.
sus herederos legítimos Marina Gómez Barrero
Por escritura N9 99 otorgada en la misma no- y Francisco Noel Gómez Barrero, la totalidad del
. taría segunda de Bogotá, Flórez vendió a Fran- bien determinado en el punto anterior y sus frucisco López C. un globo de terreno situado en tos naturales y civiles, no solo los percibidos sino
esta ciudad en el barrio de Chapinero, que hace los que se hubieran podido percibir con mediana
parte de los marcados en la nomenclatura muni~ inteligencia y cuidado.
cipal con los números veintisiete treinta y cuatro (27-34) de la calle .sesenta y cuatro (64) y
"Tercera.-Que los demandantes no están oblisesenta y cuatro diez (64-10) de la carrera vein- gados al abono de mejoras de ninguna clase.
tiocho (28) con cabida de quinientas quince va"Cuarta.-Que los demandados están obligados
ras cuadradas y alinderado así:· por el norte, con subsidiariamente, a pagar los frutos naturales y
extensión de veinticinco metros con setenta y
civiles desde la notificación de la demanda. . ...
cinco centímetros (25,75), con casa de Jorge Fló"Quinta._:Que se deben cancelar las inscriprez y parte del lote N9 27-34 de' la calle 64; por ciones de los contratos contenidos en las escrituel oriente, con parte de este mismo ·lote, en una ras 2121 de 2 de junio de 1945, N9 3820 de 6 de
extensión de 12 metros con 80 centímetros con julio de 1946, de 1~ notaría 21J. de Bogot~ y 99 de
propiedad del vendedor; por el sur,' con la calle 10 de enero de 1949 de la notaría 21J. de Bogotá,
64 en extensión de 25 metros con setenta y cinco
inscripciones que se hicieron en la oficina de recentímetros (25,75), y por el occidente, e~ doce gistro de Bogotá.
(12) metros con ochenta centímetros (80), con la
"Sexta.-Que los demandados deben pagar las
carrera veintiocho (28). En la escritura se dice costas de este juicio".
que el vendedor Flórez adquirió este lote que
El juez de primera instancia decidió en sentenvende a López G. por haber comprado mayor ex- cia definitiva:
tensión a Gómez G. ·en virtud de las escrituras
"Primero.-Declarar, como en efecto declara,
que pertenece a la sociedad conyugal fdrmada
menciona1las atrás.
Marina Gómez Barrero y Francisco N oel Gó- por el señor Pedro Alcántara Gómez G. y · Carmez Barrero demandaron a los nombrados Fló- men María Barrero, representada para los efecrez y López G. ante el juez del circuito de Bo- tos de este 'juicio por los hijos de la esposa dicha,
gotá, el 13 de octubre de 1949, por obtener las si- ya fallecida, señores Francisco Noel Gómez Baguientes declaraciones:
rrero y Dolores Marina Gómez Barrero los lotes .
"Primera.-Que pertenece la sociedad conyu- números s~is (6) y siete (7) de la manzana 1. del
gal formada por el señor Pedro Alcántara Gó- barrio Santa Fe en el de chapinero de Bogotá,
mez G. y Carmen María Barrero de Gómez, so- que forman un solo globo, con cabida de ocho-
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cientas una varas cuadradas con seis mil novepruebas que .fue causa de que el tribunal-infrincientos ochenta y siete diez milésimos de vara
giera los artículos 946, 947 y 950: del Código Cicuadrada (801,6987 Vs.2), distinguido con los núvil·
meros 27-34 de la calle 64 y 64-10 de la carrera · . 29-Violación ·directa del artículo 214 del C.
28 de Bogotá, comprendido dentro de los siguien-· J. y como consecuencia de ésta, infracción de los
tes linderos: norte, ·con los lo~es números 8 y 9 artículos 946, 947 y 950 del C. C.;
de la misma manzana l.; sur, con la calle sesenta
39~Error' de 'hecho ·y error de derecho en la
·y cuatro (64); oriente, 1 con el lote número 5 de, interpretación de la demanda y, corno consecuenla misma manzana; y occidente, con el,lote núcia de tal error, violación de los artículos 214 del
mero 8 de la misma manzana y la Avenida de
C. J. y 946, 947 y 950 del C. C.; y·
"La Paz" o carrera 28.
49-No estar la sentencia en consonancia con
"Segundo.-Condenar a los demandados Eduar- las pretensiones oportunamente deducidas por las
do Flórez S. y Francisco López G., a restituír a partes.
la sociedad conyugal dicha, representada por
Se 'examinarán ,estos cargos .separadamente
los hijos de la causante Francisco Noel Gómez
1
Barrero y Dolores Marina Gómez Barrero, el inmueble de¡¡crito en la declaración anterior.·
El tribunal dio a ·su fallo dos soportes:
"Tercero.-Condenar a· los mismos demandaa) Que no se demostró en el juicio la posesión
dos a pagar a la sociedad conyugal dicha, repre- del demandado Francisco López G.; y
sentada como se indica en las declaraciones y
b) Que no se demostró que cada una de las porcondenación anterior, los frutos naturales y civi- .ciones, o lotes poseídos por cada uno de los .deles que los. demandantes hubieran podido perci- mandados forme parte del terreno determinado
bir si hubieran tenido el inmueble en su poder, en los títulos de dominio presentados por los deliquidados por los trámites• que al efecto señala mandantes.
el artículo 553 del C. J. a' partir de la notificación
Corno lo. afirma el tribunal, la acción deducida
de la demanda, hasta el día de la entrega.
en este juicio es la reivin'dicatoria y uno de los
"Cuarto.-Decretar la cancelación de las ins- presupuestos de la acción de reivindicación es
cripciones hechas !'!n la oficina de registro de las que el demandado posea el bien que se trata de
escrituras números 2121 de 2 .de junio de 1945, reivindicar. Y, .en efeCto, en el presente caso los
3820 de 6 de julio de 1946 y 99 de 10 de enero de demandantes fundaron su acción en que los dos
1949, todas de la notaría segunda de Bogotá.
demandados poseían de consuno el inmueble rei"Quinto.-Negar, como en efecto se niega, la vindicado. No se afirmó, como he.cho fundamenpetición Tercera de la demanda.
tal de la acción intentada, ·que· cada uno de los
"Condénase a los demandados a pagar las cos- demandados poseyera, corno cuerpo cierto, una
tas del juicio".
porción de lote o globo de tierra, objeto de la
En segunda instancia el Tribunal Superior del demanda, sino que se afirmó que los dos demanDistrito Judicial de Bogotá, falló así:
dados poseían, en común, la totalidad de ese lote
"19-Revócase la sentencia de primer grado o globo.
,
pronunciada por el señor Juez Segundo Civil
Lk prueba de esa posesión de los· demandados
del Circuito el catorce (14) de mayo del año pró- era: de catgo de la parte actora. Respecto de ella
ximo pasado y en su lugar se absuelve a los dese expresa así el tribunal:
' ·
mandados· de las declaraciones impetradas en el
"La segunda condición, o sea la posesión P?r
libelo de que se ha hecho mérito.
parte de los demandados, se encuentra acredita"29-Condénase a los demandantes en las cos- da en lo que se refiere a Eduardo Flórez .con la
tas de primera instan~ia.
contestación que dio éste al hecho 99 de la deman"39-No hay costas en la segunda instancia".
da. Mas en lo que .se. refiere al demandado FranInterpuesto el recurso de casación por la parte
cisco López G., esa posesión no ,aparece demosactora, se procede a· decidirlo, previas las consitrada con la confesión, y las declaraciones de los
deraciones siguientes:
·
,testigos señores Romero y Burgos Martínez, no
'alcanzan a demostrarla. En efecto, el testigo RoCargos a la sentencia
mero C. no declara expr~samente que el señor
López posea•u ocupe materialmente una parte de
Pueden resumirse así los cargos que el recu- los solares a que se refiere la demanda; Y en
rrente hace a la sentencia:
Gaceta-S
19-Error de hecho en la apreciación de las
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cuanto al testigo Burgos, si bien afirma que
posesión del lote por él comprado a Flórez, según
Eduardo Flórez y Francisco López ocupan en la
la escritura atrás citada, sufrió, pues, un error
actualidad los dos lotes de ten:eno, este testigo
de hecho evidente, porque en la contestación de
no conoce los linderos de los solares, ni determila demanda por dicho López consta esa confena cuál es la porción poseída por Flórez y cuál
sión.
la poseída por López".
Pero este error de hecho del tribunal no incide
El re.currente estima que esta afirmación del
sobre el fallo. Es decir, auncuando la Corte retribunal se funda en p.n error de hecho que suconozca que está probada por la confesión de los
frió el sentenciador al no considerar la prueba
demandados su posesión de las dos porciones
de confesión que consiste en la contestación del
que juntas componen la totalidad del. predio obdemandado López G. al noveno de los hechos
jeto de esta acción reivindicatoria, sin embargo,
fundamentales de la demanda. Este hecho, en
no por eso puede infirmarse la sentencia del triefecto, fue formulado así por los demandantes: . bunal materia de este recurso.
"Son poseedores de los dos lotes que forman
Y no se puede casar la sentencia, porque la
uno solo por la cabida y linderos y demás especi- acción está dirigida contra los 2 demandados como
ficaciones de esta demanda, los señores EduaFdo poseedores en común de la totalidad del inmueFlórez S. y Francisco López G".
ble y este hecho no está ~robado. El hecho proSobre este hecho dijo en la contestación que bado es que cada uno de los demandados posee,
dio a la demanda el demandado López G. por con exclusión del otro, una porción determinada
medio de su apoderado:
de ese inmueble. Y este último, o sea, la posesión
"Es cierto por lo que a mi poderdante se re- exclusiva de cada uno · de los demandados sobre
fiere".
·
una porción determinada del predio a que se. rePor su parte, el demandado Flórez respondió fieren los títuios de dominio de la sociedad conen posiciones formuladas por la parte demandan- yugal en cuyo nombre se demanda, no fue alete. en el juicio, así:
gado como fundamental de la demanda. En otros
términos: esta acción reivindicatoria no fue diriA la pregunta: "Es verdad, si o nó, que usted gida contra el demandado Flórez para que entreocupa parte de los terrenos que, situados en el gara la porción que posee como cuerpo cierto, ni
sector de chapinero, en esta ciudad de Bogotá, fue dirigida contra el demandado López G. para
que entregara la parte que, a su turno, éste tiene
le comprara ·a D'. Pedro A. Gómez por escrituras
en su poder como cuerpo cierto, sino que fue dinúmeros 2121 de 1945 y 3820 de 1946 de la notarigida contra uno y otro, como poseedol!'es de counría 31!- de Bogotá? Contestó: "Es cierto".
A la pregunta: "Es verdad, si o nó, que usted suno de la totalidad, y para que entregaran esa
le entregó materialmente a don Francisco Lótotalidad. Y habiendo sido dirigida poli' el toillo
contra ambos ha debido probarse la posesión deR
pez, quien la ocupa actualmente, una parte de
todo por ambos.
los terrenos a que se refiere la pregunta anterior?
Contestó: "Sí señor, le vendí y le entregué una
parte de esos terrenos".
En lugar de esto, lo que aparece demostrado·
con las propias afirmaciones de la parte demanDe las preguntas hechas y de sus ·Tespu~stas dante, como atrás se vió, al considerar el alcanaparece, pues, que las partes están de acuerdo ce de las preguntas y respuestas de las posicioen que el señor Flórez tiene en su poder, con áni- nes, es que ninguno de los dos, ni ambos de conmo de dueño, una parte del globo de terreno a suno, poseen la totalidad del predio, sino que caque se refiere la demanda; esa parte es el· rema- da uno posee, con exclusión del otro, una pornente del terreno comprado por dicho Flórez a ción. Lo que'. significa que la acción .intentada no
Gómez después de la venta y entrega que de una pueda prosperar, por falta de uno de sus presuparte de ese terreno hizo Flórez al demandado puestos esenciales: la posesión de la cosa que se
reivindica por el demandado.
López.
1

Lo que aparece, pues, demostrado por la confesión dé uno y otro de los demandados es que
cada uno de enos poseña una porci.ó:n determinada, como cunerpo cieJrto, del inmueble JreiviJ!uUcaGllo. Cuando el tribunal consideró que no estaba
probada por confesión del demandado López su

En consecuencia, si hubiera de casarse la sentencia por este primer cargo, la Corte al fallar
en instancia, llegaría a la misma conclusión que
el tribunal, esto es, tendría que rechazar la acción reivindicatoria. Lo que vale decir que el
cargo no es bastante para fundar la casación.
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clones del inmueble.
El recurrente afirma, sin embargo, que está
El segundo cargo se funda, ~n que "la demanda no discrimina la forma como cada uno de los probado que los demandados poseen los dos lotes
pro indiviso y -como un· solo globo, y que ello esth
demandados posee el inmueble, luego es claro
demostrado en el juicio, porque los demandados
que al no haber ellos opuesto la excepción de no
·no alegaron, en la contestación de la. demanda
s~r poseedores, este término de la demanda queque cada uno estaba poseyendo excl~sivament~
do planteado en forrrl;¡¡. que debía decidirse y faY como cuerpo cierto solamente una porción del
llarse tal cual figura en la demanda' o sea en el
predio reivindicado.
·
sentido de que los dos demandados p~seen Ía cosa
Pero
este
último
hecho,.
es
decir,
la
posesión
total que se reivindica; por consiguiente el fWlo
por cada uno de los dem¡mdados de una porción
del tribunal no podía negar la acción reivi'ndicadel terreno con exclúsión de la poseída por el
toria fundándose en que no está determinado si
otro, resulta establecido en el proceso poli.' las Jllli'O·
el solar está poseído en común y pi'o indiviso 0
pías afirmaciones del demandante: En efecto en
poseído por cada uno de ellos en porciones o lola demanda dice el apoderado de la parte actora
tes separados. No, porque se afirmó en la demanque "Eduardo Flórez por medio de la escritura
da no la posesión separada en sectores diferentes del globo de terreno, puesto que éste no está NQ 99 de 10 de enero de 1949, de la notaría segunda de Bogotá, vendió al señor Francisco López
dividido materialmente, sino la posesión conjunG. parte de dichos lotes, ·es decir, quinientas quin-·
ta, extremo de la demanda que no ha sido controvertido, que no ha sido negado, que no ha ce varas cuadrad€J.s". Ahora bien: con sus nbelo
sido· discutido y que fue aceptado por los deman- de demanda, el demandante' acompañó, menciodados al no oponer ·excepción, cuando se les co- nándola en la demanda una copia auténtica de
rrió el traslado de la demanda, hecho que tiene dicha escritura número 99 y en esa escritura,
las consecuencias prefijadas en el art. 214 del C. como ya se vió atrás, se determinaron los lindeJ., sin que puedan variarse por el fallador los . ros del terreno vendido por Flórez a .Lóp,ez, de
términos en que quedó pla,nteada la litis ni con- manera que lo que aparece vendido y entregado
siderarse tal cuestión que ya no es materia del al comprador no es una parte indivisa sobre el
inmueble que había compradÓ Flórez a Gómez,
debate".
"Concreto, pues, este cargo" -concluye el re- sino un cuerpo cierto; determinado por su situacurrente- por violación directa del artículo 214 ción, sus linderos y su cabida. Igualmente, en las preguntas hechas por el dedel C. J ..... y violación indirecta de los artículos
946, 947 y 950 del C. C.; por error de derecho Ql mandante al demandado Flórez en posiciones,
afirma aquél, como atrás se vió, que Flórez enno aplicar el artículo 214; por falta de apreciación de las contestaciones de la demanda y por tregó a López materialmente una parte /del teerrónea apreciación de las pruebas relacionadas rreno reivindicado y que esa parte está actualen este cargo, la identidad de lo poseído por los . mente ocupada por López y que Flórez sólo 'ocudemandados con lo demandado, tanto del terreno pa la otra porción, es decir, la que no vendió a
general como de cada una de las porciones que López. Ahora bien, según el artículo 214 del C.
dentro del globo general dijeron haber adqui- J., .que el recurrente estima violado por el tribunal, la sancióq. contra el demandado de quien
rido".
Como ya se vió al examinar el cargo anterior se dice que tiene la cosa en· su poder y que se
y como, por lo demás, lo afirma expresamente abstiene de declarar que no la tiene en la contesel recurrente en las frases trascritas, la deman- tación de la deman'da, no tiene lugar cuando el
da se funda no en que los demandados poseen demandante sabe que en realidad no la tiene.
Tal es el caso del presente juicio. El .demancada uno una porción determinada del terreno
que se reivindica, sino en que ambos poseen. ese dante sabía, comq queda visto, que cada uno de
terreno en común, y precisamente es por esto los demandados no tenía en su poder sino una
parte, determinada corrio cuerpo cierto, del inpor lo que los demandantes deben perder el pleito: porque del hecho de que dos personas posean, mueble reivindicado. No tiene, pues, aplicación,
cada una con exclusión de la otra, un terreno de- en este caso, el artículo 214 del C .J.
· El recurrente considera que el tribunal incuterminado, no se deduce que pueda exigirse de
ambas de consuno la entrega de los dos lotes o rrió en error de derecho al estimar que no está
terrenos en común, como si cada una de ellas tu- probada la identidad del inmueble a que se reviera la posesión de todas y cada una de las por- fieren los títulos de dominio , exhibidos por lo
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parte demandante ~ las porciones poseidas por
los demandados. Pero, por las razones que se dejan expuestas atrás, este cargo no incide sobre el
fallo, pues, auncuando esa identidad esté probada como lo afirma el recurrente y lo niega el
tribunal, la acción no puede prosperar porque la
cosa reivindicada no es la cosa poseída por ninguno de los demandados, por las. razones ya expuestas.

m
Este tercer cargo, que el recurrente califica deerror en la interpretación de la demanda, error
que según él, es de hecho y de derecho y a consecuencia del cual el tribunal violó las mismas
disposiciones citadas a propósito del cargo anterior, se funda así:
"El artículo 214 del C. J. dice: "Cuando alguno
es demandadp diciéndose de él, que tiene la cosa
en su poder, si no es así debe expresarlo en la
contestación, pues de lo· contrario, al probar el
actor su propiedad, se hace el demandado. responsable de la cosa o de su precio, a menos que
el demandante proceda con mala fe comprobada,
sabiendo que aquel no era el poseedor", disposición que implica una ga.rantía para las partes".
(Página 340, Gaceta,, Tomo LXV).
"En la demanda se señaló a los señores Flórez
y López como poseedores del solar determinado
en la demanda, y especificado en el punto }Q de
la relación de esta demanda. Y se les demandó
como poseedores conjuntos para la restitución
conjuntamente del total, y se pidió concretamente que se les condenara a la restitución.
"Segunda.-Que los demandados están obligados a restituír a la sociedad conyugal Pedro ·A.
Gómez-Carmen María Barrero, representada por
sus herederos legítimos Marina Gómez Barrero y
Francisco Noel Gómez Barrero, LA TOTALIDAD
(subrayo) del bien determinado en el punto anterior y sus frutos naturales y civiles .... " Y n::>
obstante ello el fallo t1ue acuso dice: "La te·rcera
condición o sea la cosa singular e identificació"n
tanto del terreno general como de cada una de
lás porciones que se reclaman de cada uno de Jos
demandados no está acreditada en los autos.' ... "
. Con estas transcripciones· COI).Cretas y precisas,
demuestro palmariamente, y concretamente, que
el tribunal en el fallo que acuso se basó en la
creencia equivocada de 4ue se había pedido una
cosa que en realidad no se había pedido, incor-formidad no solo subjetiva sino objetiva, entre
la realidad de lo pedido, y lo que considera el
tribunal en el fallo que impugno que se pidió,
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en que consiste··el error, :porque el tribunal imputa a los demandantes una petición
que no hicieron. Error que ·lo llevó a concluír qu3
no estaban identificadas las porciones que se de-·
mandan de cada uno, ni el total, lo que lo llevó
también, habiendo aceptado los demandados ser
poseedores del total que se les demandaba, pues
manifestaron su aceptación de la :posesión Flórez en las posiciones, (f. 5, Cuaderno 2). López
en la. contestación de la demanda y ambos no
excepcionando en ningún momento sobre la posesión que se les achaca en la demanda, hecho
sobre el cual se trabó la relación procesal, sin
discusión y sobre extremos que sólo el fallo que
impugno plantea por-error de hecho en la interpretación de la demanda que lo llevó al error de
derecho de desestimar el contenido y alcance del
artícudo 214 violándolo directamente, pues no
habiendo excepcionado los demandados ese hecho, la no cOI1testación de la demanda por Flórez, ni excepción sobre su posesión, y a la aceptación de la posesión por López dió un mérito
distinto a este hecho probatorio, distinto del que
la ley le señala, con lo cual cometió un error de
derecho".
·
'Como sé ve; ~ste cargo no difiere, en cuanto a
sus fundamentos, del anterior y le son aplicables,
por tanto, las mismas considerl).ciones.
IV
El último cargo, el de incongruencia entre la
sentencia y la demanda, se funda en que, según
el recurrente, el tribunal ha 'debido acceder a la
segunda de las peticiones formuladas en el libelo, esto es, a declarar que el inmueble objeto de
la acción pertenece a la sociedad conyugal en
cuyo nombre se hacen las peticiones.
Ante toao, es preciso dejar sentado que si se
funda este cargo en que está probado el derecho
de dominio del demandante y, no obstante ello,
el tribunal no lo· reconoció, el cargo no es de incongruímcia sino de violación de !a ley sunstantñva
por el sentenciador y, en efecto, el recurrente
afirma que el tribunal negó la segunda de las
peticiones del libelo de demanda y que, por ha:berla negado, la sentencia es, por una parte, incongruente con la demanda y, por otra, violatoria de los artículos ¡946 y siguientes del C. C.,
que definen y reglamentan la acción reivindicatoria.
Resulta, pues, enunciado en forma contradictoria este cargo, pues a ~a vez se califica de in-
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congruel}cia. y de violac'ión de la ley su~tantiva.
Es decir,· qtie el- recm:rente_· éÓnfunde la primera
con la segunda de ·bis ·causales de casación enu·
meradas· pó~ el a~tículo 520 del C. J. En efecto
~ofu~ -1o . ha. so'stenido 'constantemente la CeJrte
·para que haya 'incongruencia entre lo pedido ;
lo fallado, se requiere, en un caso como el de este
pleito, que ·el tribunal no dec;dá sobre alguna de
las ·acciones ejercitadas en el \libe1o de la demanda, de manera que cuando lo que se afirma es
que el tribunal negó lá acción y no que se abst'uvo de fallar sobre ella, entonces es contradictorio afirmar que hay incongruencia entre lo pedido y lo fallado; la sentencia, en ese ¡:aso, es congruente con lo pedido, pues no se abstuvo de resolver sobre ia acción intentada sino que ia falló
negándola.
Por consiguie'nte, el cargo de incongruencia resulta sin fundamento legal. El cargo de violación
de los artículos 946 y siguientes del C. C. se fun-0
da en que, según las palabras del recurrente, el .
tribunal "acepta que está demostrado el derecho
de los demandantes a pedir" y a pesar "de aceptar como probados y plenamente demostrados los
fundamentos de esta petición o súplica (la segunda de la demanda), nada dijo y guardó silencio,
o mejor, negó la petición, habiendo aceptado como probados todos los extremos de esta petición".
De todo lo cual concluye el recurrente, que el
tribunal violó indirectamente los citados artículos del C. C.
,
Para darle algún sentido a este cargo se nece-·
sitaría entenderlo como que el recurrente afirma que los mandantes ejercitaron, además de la
acción reivindicatoria que .es la que se da al dueño de una cosa singular de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado
a restituírsela, la acción simplemente declarativa,
tendiente a obtener la declaración de ser la sociedad conyugal en cuyo nombre demandaron la
dueña del inmueble a que la demanda se refiere,
y. sin pedir condena alguna- contra los demandados. Conocida es, en efecto, la distina·ión entre
acciones de condena y acciones declarativas. En
el caso de la sentencia acusada el tribunal se limitó a negar la acción reivindicatoria, por haber
considerado que ésta fu"e la única ejercitada en
la demanda. El recurrente afirma que, además,
se ejercitó la ·acción meramente declarativa de
dominio y que, al negarla el tribunal, incurrió
en violación, que el recurrente califica de indirecta, de las normas legales que:: reglamentan la·
acción de dominio.
·
Pero este cargo, . así entendido, tampoco tiene
fundamento. EQ realidad, ei cargo es de error
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del tribunal en la interpretación de la demanda·
el tribunai entendió que los demandantes sól~
habían ejercitado la acción reivindicatoria que
es una acción encaminada a obtener la condena
del demandado a la entrega de la cosa; en tanto ·
que el recurrente sostiene que se ejercitaron dos
!lcciones: la reivindicatoria, acción de condena y
la simplemente declarativa del dominio.
Pero, para que pudiera entenderse que en la
demanda, además de lá acción reivindicatoria
se ejercitó la declarativa de dominio, se necesi~
taría que el libelo. lo hubiera expresado así proponiendo la una como subsidiaria de la otra. En
ef~cto; en una misma demanda pueden ejercitarse varias acciones, pero cuando ellas sean incompatibles entre sí, deben proponerse subsidiaria o co~dicionalmentE;, es decir, expresando el
demandante que propone una de ellas para el
ca¡;;o en que la otra no sea aceptada. En el caso
de este pleito la acción reivindicatoria, ejercitada
en la demanda, se basa en el derecho de dominio
de la sociedad c'onyugal demandante; de modo
que hay incompatibilidad entr~ ejercer simultáneamente esa acción, fundada en ese dominio y
tendiente a la condenación de los demandados a
la entrega de la cosa, y ejercer la acción, fundada en el mismo- dominio y tendiente no a la condenación de los demandados sino a la simple declaración del derecho; de,rnodo que el demandante no podía, sin contradicción, ejercer simultáneamente la una y la. otra de estas acciones, pues
si pidió que se condenara a los demandados no
podía, al mismo tiempo, pedir gue no se les condenara; tenía, pues, que escoger entre lo uno y
lo otro, o bien, proponer una de estas acciones,
la de condena, como principal, y la otra, la meramente declarativa, como subsidiaria, es decir,
. propóner esta última para el caso en que no prospera la principal, y así no la propuso. Y así debió
proponerla, porque fundándose una y otra de estas acciones en la existencia del derecho de propiedad eh los demandantes, es claro· que el solo
hecho de que éstos hubieran pedido, como declaración previa [U1ra obtener la condena de los demandados, la dec)aración de que ia sociedad conyugal era dueña de 'la cosa reivindicada, no podía
tomarse como ~1 ejer~icio de la acción meramente declarativa, puesto que tal declaración, expresa o tácita, es presupuesto necesario/ de la condena de los demandados a la entrega de dicha
cosa.
Para resol¡ver ~~obre costas la Corte considera
que, habiendo sido aceptadas algunas de las tesis
jurídicas que sirven de fundamento al recurso e
infirmados algunos de los soportes en que se ba-
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sa el fallo recurrido, no cabe, en este caso, la
condenación especial en las costas del recurso.

mil novecientos cincuenta y tres (1953), que ha
sido objeto de este recurso.
No hay lugar a condenación en costas.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
Gaceta JUdicial y devuélvase el expediente al
tribunal de origen.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema,
de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, NO CASA la sentencia pro!
ferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el veintiuno (21) de enero de

llllario !Ecllla~mdña.-I.Wan11!Rell !Sa!i'll'~li'm !P'ali'li'a.-JT<!IIsé
.lT. Gómez.-.lTosé llllell'JmáJmdez &!i'beAáez.-IEii'lllle&OO

OOelendli'o IL'illgo, Secretario.
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EliÚWJR lilE liJEREC!HlO EN CA.SACJION.-lF'ÁCUL'fAD QUE TliENE EL JUEZ COMJISJIONADO, PAJRA PlRACTICAJR UNA Dll UGENCXA DE INSPECC!ON OCULA.JR,
DE REE'MJl>LAZAJR PEJRJITOS
--

:n.-ILa violación directa de !a Rey sll!Stl!.liilt!va, no puede seli' pol!' erro·l!' en U~ 2.J?l!'iaein-:'
ción del dictamen pericial, porque esta forma es indirecta, esto ~s, a tll'avés de na est~ación de las pruebas.
1l.Jna violación directa o indil!'ecta de, la
ley, no puede ser a la vez por "infll'acción
directa, aplicación indebida e intell'pl!'etación euónea".

Segunda del Circuito de Sogamoso, Francisca
Rincón de Rojas vendió a Abelardo Rojas R.,
cuatro predios ubicados en el Municipio de Mangua, alinderados como consta en el instrumento
cit'ado, por la suma de $ 4.000.00

2.-Fallecida la vendedora, Pedro Rojas R., en
y obran..
do para la sucesión, demandó al comprador Abelardo Rojas R., para que se declare rescindida l<l
lEn tR-atándose de errol!' de derecho en b · venta, por lesión enorme.
apreciación _de una prueba, es 1menesteli'
3.-El Juez de la primera instancia el lo del
puntualizar el cargo en un texto legal prec!so, de acuerdo con el cual el sentenciador Circuito de Sogamoso sentenció el 11 de febrero
incurriera en error de derecho al atribuir m de 1950 absolviendo al demandado y condenando
la prueba un valor de q1,1e carece, o al ne- al actor a pagar las costas del juicio.
gall"le el que tiene de acuerdo con tan dis4.-Apelado por el último la sentencia, el Triposición sobre pruebas.
bunal nombrado la revocó y en su lugar resolvió
io siguiente, con fecha 22 de julio de 1953:
2-!El Juez comisionado para pll'acticall'
una diligencia de inspección ocular, está fn"][>rimero. - Declárase rescindido por lesión
cultado por el artículo 714 del C. J., para . enorme, a favor de la sucesión de Francisca Rinreemplazar peritos; no puede pretender, por cón v. de Rojas, representada por ~1 demandante
tanto, ninguna de las pal!'tes ejercel!' esa Jlm- Pedro Rojas Rincón y en contra del demandado
cultad, a menos que de acuerdo con el ar- Abelardo Rojas Rincón, el contrato de compratículo 600 ib., inc. 3Q, del mismo códigG, el venta contenido en. la escritura pública· número'
juzgador se la otorgue en el auto para me- mil se1scientos setenta (1670), otorgada el vein.tinueve (29) de noviembre de mil nov€cientos cuaj~l!' proveer.
tenta y ocho (1948) ante el Notario Segundo del
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación Ci- Circuito de Sogamoso.
vil.-B) .-Bogotá, noviembre veintitrés de mil
novecientos cincuenta y cuatro.
"Segundo.-Abelardo Rojas Rincón debe cum(Magistrado Ponente: Dr. José J. Gómez R.)
plir la obligación facultativa de consentir en la
La Corte falla sobre el recurso introducido con- rescisión pronunciada, o completar el justo precio
tra la sentencia de 22 de julio de 1953, dictada ton deducción de una décima parte de· éste, denpor el Tribunal SuDerior del Distrito Judicial de tro de los quinc€ días subsiguientes a la ejecutoSanta Rosa de Vite~bo, en el juicio de Pedro Ro- ria del auto eri' que el Juez a-quo aprehenda nuejas R., contra Abelardo Rojas ..
vamente el conocimiento de este negocio, en cuyo evento S€ verificarán las prestadones correspondientes, tal como se especifica· en la parte moCAPJI'll'1l.JILO PlltllMI!ElltO
tiva de este fallo".
!Los antecedentes
5.-La parte demandada recurrió en casación
l.-Por medio de escritura pública N9 1670, de y habiendo sido admitido y fundado el recurso,
29 de noviembre de 1948, pasada en la Notaría la Sala pasa a decidir sobr€ él.

w calidad de hijo legítimo de la misma,
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ILa casación y ]os murgos
l.-Se acusa el fallo de ser "violatorio de la
ley sustantiva
procedimental, por infracción
directa, aplicación indebida e interpretación errónea"; y se agrega:
"El Tribunal cometió error de derecho con violación del artículo 1947 deJ C. C., al aplicarlo con
base del fallo condenatorio, como si estuviera legal y plenamente acreditado que el pr~cio que
recibió la vendedor~ es , inferior a la mitad del
justo precio a los bienes que vendió.
"Este error de derecho consistió en haberse
estimado en el fallo recurrido como plena prueba el dictamen de los peritos Crisólogo Camargo
y José de los Reyes Plazas que avaluaron en más
de diez mil pesos ($ 10.000.00) los bienes qus
fueron vendidos por Francisco Rincón a AbeJar.
do Roias en la suma de cuatro mil pesos ($ 4.000.00), siendo así que la designación del perito
Plazas y su actuación en la diligencia de inspecrión y avalúo ·~stá en pugna con lo dispuesto en
los 706, 712, 713, 721 y 722 del C. J. que fueron
violados directamente como- paso a explicarlo".
2.-La violación de estos preceptos resulta de
haber otorgado el sentenciador a la prueba perir.ial practicada en la segunda instancia en cumr.>limiento de auto para mejor prove-er ,el valor
·rlé plena prueba, siendo así que sin haber sido
Pitado el perito Facundo Aguirre, fue reemplazado por José de los Reyes Plazas, en el acto. de la
inspección ocular que practicó el juez comisionado.
o
3.-El concepto del fallo relativo a la acusa_¡;ación, es el siguiente:
''Tampoco 'admite reparos la manera como fue
reemplazado el perito Aguirre ni menos considerarse razonable la causa que pudo originar la
pretendida \rregularidad procedimental a este
. t·especto. En efecto, el juez comisionado, por auto de veinticinco de marzo del año próximo pasado, procedió a reemplazar a los peritos nombrados por la Sala Aristóbulo Archila y Rafael An. garita, por no haber aceptado, y· para el efecto
nombró a Ciisólogo Camargo Ch., y a Facundo
Aguirre y señaló los días, dos, tres y cuatro del
mes de abril siguiente para que tuviera lugar la
·inspección ocnlar decretada. Esta providencia se
notificó por estado el día veintiocho del mismo
· mes de mar.zo, por haber sido inhábil el veintiséis. No existe, ciertamente constancia procesal
expresa de que hul:¡ierán sido citados 'o avisa-
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dos personalmente los peritos Catnargo y Aguirre, pero tal aviso debió practicarse, como se deduce del hecho de haber concurrido a la diligencia el perito Camargo, y de este pasaje del acta
respectiva: ... 'El señor Juez declaró abierta la
diligencia y como fuera informado por el secretario de que el perito nombrado por el Juzgado,
r.eñor Facundo Aguirre, no había concurrido a
tal diligencia, procedió a reemplazarlo por él señor José de los Reyes Plazas, quien hallándose
presente y habiendo manifestado su aceptación
:::e le recibió la promesa legal del juramento_ .. '
Y de la irregularidad consistente en no haber
dejado constancia expresa del aviso a los peritos
de su designación, no puede reconocerse como
causa 'el corto y perentorio término que se señaló para la práctica de la inspección', pues, la Sala al determinar el• plazo para la práctica de tal
diligencia no hizo sino ceñirse· a lo que dispone
para este caso el artículo 600 del C. J., o sea,
. 'dentro pe un término que no puede pasar -de
veinte días más el de la distancia', que fue el sefialado precis::Jmente en el auto para mejor proveer: plazo que, por lo demás, fue prorrogado
por quince días también libre de distancias, a solicitud del juez comisionado".

Se considera:

A) En primer lugar, la violación directa de la
ley, no puede ser por error en la apreciación del
concepto pericial, porque esta forma es indirecta,
esto es a través de la estimación de las pruebas.
B) En segundo lugar una infracción directa o
indirecta, no puede ser a la vez por "infrac. ción directa, apficación indebida e interpretación
errónea".
C) En tercer lugar, ni el recurrente puntualiza el cargo, en la infracción de un texto legal preciso, de acuerdo con el cual el sentenciador incurriera en error de derecho al atribuír a la prueba ,un valor que no tiene según la ley, ni entre
las disposiciones citadas figura ninguna de acuerdo con la cual sea inadmisible el procedimiento
puesto en práctica por el juez comisionado.
En 'efecto: nombrados por el Tribunal Aristides Archila y Raf'lel Angarita, de acuerdo con
lo que dispone el artículo 600 del C. J., para in~ervenir como peritbs en la diligencia, al hacerles saber el encargo, no aceptaron, motivo por el
cual -el juez nombró a Crisólogo Camargo y Fac-undo Aguirre; no habiendo concurrido el último a la inspección nombró en su reemplazo a Jo-

JJ10IID ll({}ll&IL
~é de lcis Reyes Plazas. El Juez procedió así, de
acuerdo con la autorización que le fue dada en
l;:¡ providencia que decretó la pnictica de la prue.
ba y según lo prescribe el artículo 714 del C. J.

Si el perito Aguirre no supo el nombramiento
y por ello no comparecw en la diligencia, culpa
fue de las partes -sin excluír al demandadoquienes debían haberlo hecho citar· o al menos
avisarle privadamente.

Por lo demás, a nadie se'4le arrebató ei derecho
de nombrar el experto, puesto que por una parte, el perito sustituído no había sido nom~rado
por ninguna de ellas; por otra, el juez comisionado tenía, según el citado artículo 714 del C. J.,
·facultad para reemplazar los peritos; y por otra,
dé acuerdo con el inciso 3° del artículo 600 ib.,
"las partes nó tienen en la ejecución de lo ~car
dado más atribución que la que el juez· o el Tribunal les conceda", y la atribución de nombrar
perito:; no la otorgó el Tribunal a las partes, sino

.1l2ll

que la ejerció directamente en el auto para mejor proveer.
Por tanto, se rechaza el cargo.
l!tesoloción:
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, administrando Justil'ia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de
fecha veintidós (22) de julio de mil novecientos
cincuenta y cuatro (1954), pronunciada por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, en el juicio· ordinario iniciado por Pedro Rojas R., y otros contra Abelardo
Rojas R.
Las. costas del recurso a cargo de la parte recurrente.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
Gaceta Judicial y. ejecutoriada devuélvase al Tribunal de origen.
Darío !Echandía.-Manuel Barrera lP'arra.-Jo.
sé'J. Gómez lit.,...- José llllernández Arbeláez.-!Er
nesto Melendro JLugo Secretario.
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SOClllEDAD CONYUGAJL
§ft eonforme aH ejempl«~> puesto en en ordinan GQ den all'tí.cuio :U.792 del Cólllñgo Civil, "no
que se paga a cUllalquiera de los eónyuges
JliOl' capitales elle cll."éditos constituidos antllls den matl'imonio, perll!lnece an eónyuge
acli'eedoJr", & lP'&IR.li puede decirse ii!Ue es
pl'opiedacll del cólll.yuge compli'adoJr el ñnmmteble adquirido JliOli' medio de escritura otoli'gai!lla después de Ha celebración del matrimoulio, Jllerc euya compra babia querlladc 1/ormaliz~
da amtes de éste, si también antes en compraclloli'
Jhabí.a pagado su pli'ecio.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil. - Bogotá, a veintitrés de noviembre de
mil novecientos cincuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente: doctor Eduardo Rodríguez
Piñeres)

Melchor Herrera fue casado con Dolores Moreno quien falleció el 23 de marzo de 1943;
Herrera, ya viudo, informalmente pactó el 8
de junio de 1943 con Inés Belalcázar de Paredes,
la venta que ésta le haría a aquél del predio llamado "Cualapud" cuyo precio de $ 4.000,00 le cubrió, según se dice <en escritura que luégo se citará;
Luégo Herrera contrajo matrimOJ:!iO en segundas nupcias con Adela Portilla, el 10 de octubre
de 1943;
Ya casado Herrera con la Portilla, Inés Belalcázar de Paredes; por medio de la escritura pública número 162, otorgada en la Notaría Primera del Circuito de Ipiales el 22 de febrero de
1944, perfeccionó la venta que había proyectado
hacer a Herrera del predio de Cualapud;
La Portilla falleció el 18 de diciembre de 1948.
Abierto el juicio de sucesión de ésta en el Juzgado Civil del Circuito de Ipiales, con motivo de
la inclusión en el inventario del predio dicho y
de otros bienes, surgió la iniciación del juicio ordinario promovido por Melchor Herrera contra
la sucesión de la Portilla, represemtada por sus
herederos abintestato, que lo son sus hermanos

legítimos Celia Portllla de Almeida, Victoria Portilla de Zambrano, Sergio y Clara Portilla, María Portilla de Caicedo y Rosa Portilla de Castro.
ILas instancias del juicio
En la respectiva demanda se pide, en sustancia, que se hagan las siguientes declaraciones:
lP'rimera.-Que el predio denominado Cualapuá, ubicado en el Municipio de Guachucal cuyos
linderos se señalan, debe tenerse como bien propio de Melchor Herrera y adjudicársele en consecuencia en la liquidación que se haga de la sociedad conyugal que tuvo con su segunda esposa Adela Portilla.
Segunda.-Que en el juicio de sucesión de' ésta se excluyan unas sumas de dinero objeto de
depósitos bancarios,. que se determinan.
'.Irercera.-Que asimismo se excluyan unos semovientes que en la misma se enumeran.
Cuarta.-Que igualmente se excluya un crédito que ya había sido cancelado; y
Quinta. - Que se les condene en costas si es
oponen.
Los demandados se opusieron y contra la de~
manda formularon como excepciones perentorias,
unas que lo son y otras que no son tales, así
agrupadas: carencia de acción, petición de modo
indebido y extemporáneo, inoponibilidad de unas
auto-rizaciones y de la cesión de un crédito, de
nulidad de ésta, acuso de derecho, fraude a la
ley, dolo y mala fe.
1
Los demandados, por su p~rte, introdujeron
1
demanda de reconvención contra Herrera, en la
que se pide, en concreto, se declare:
Que Herrera ha perdido lo que pudiera corresponderle como cónyuge sobreviviente de Adela
Portilla en los bienes de la sociedad conyugal que
con ~lla tuvo y en los de la sucesión de ésta, por
t1aber ocultado o sustraído fraudulentamente tales bienes; que, por ello, debe restituírselos do'blados, con los frutos y rentas producidos o que
han debido producirse desde la fecha del apoderamiento, de suerte que sólo le toque al demimdado en la partición de los bienes únicamente la
mitad de los existentes, menos el valor doblado
de lo sustraído u ocultado.

N~

.2J.49

G A

e

lE 'JI' A'

El contrademandado. Herrera, se opuso a que
hiciesen las declaraciones pedidas y ·su abogado, como el de su· contraparte, presentó excepciones que jurídicamente no son tales: la "inexistencia de los hechos delictt1osos que se atrilluyen a mi poderdante, carencia de acci:ón y 'det·echo para proponer tal demanda inclusive la de
petición indebida· y la de improcedencia de la
~cción, fuera de las que se demuestran en la actuación", en la creencia que tienen no pocos togados de que sin excepciones no· hay contestación de la demanda.
Tramitado el juicio en la primera de sus instancias, el Juez lo falló así:
"JI>rime¡oo,-El fundo "Cualapud", ubicado en
el Municipio de Guachucal, adquirido por el señor Melchor Herrera de notas civiles conocidas,
• por compra a la señora Inés Belalcázar de Paredes, por medio de escritura N0 162 de 22 ~e febrero de 1944 de la Notaría Primera del Circui' to de Ipiales, debidamente registrada, pertenece
exclusivamente al adquirente señor Melchor Herrera, como bien propio de él mismo; tal inmueble se determina por los siguientes linderos:
"Segundo.-Que de los inventarios practicados
en el jui!;io sucesional de la señora Adela Porti. !la de Herrera, no pueden ni deben excluírse las
sumas de tres mil cuatrocientos pesos y c'Gllab·o
mili. quinientos siete pesos que por orden o cartas
de autorización de dieciséis de diciembre de 1948,
suscritas por el señor Melchor Herrera, fueron
retiradas con posterioridad al fallecimiento de
· la señora Adela Portilla de Herrera de las ·Agencias de la Caja ·Agraria de Ipiales y Túquerres,
tespectivamente; consecuencialmente deben figurar en dicho inventario sucesional;
'''JI'ercero.-La petición sobre exclusión de unos
semovientes y sobre reducción del número de
otros, se le declara ·improcedente, por las razones que se anotaron en la parte motiva de esta
providencia;
''Cllllmli'to.-Se ordena la exclusión en el inventario sucesional de la causante señora Adela Portilla de Herrera del . crédito hipotecario por la
suma de cuatro mil quinientos pesos y que consta en la escritura de hipoteca N" 21 de 28 de
enero de 1947 de la Notaría de Cumbal, por la
cual José Joaquín Eraso se reconoció deudor de
Melchor Herrera por djcha suma, por haber sido
pagado con anterioridad a la muerte de la causante señora Adela Portilla de Herrera. Tal crédito fue alistado en la última partida del activo
de la mentada sucesión .
ge
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''Quinto.-Consecuencialmente la partición de
los bienes ~herenciales de la señora Adela Portilla de Herrera y la liquidación de su respectiva sociedad conyugal, se practicará de acuerdo
con lo ordenado en la parte r~solutiva de este
fallo; y
"Sexto.-Se absuelve al señor Melchor Heri-er a de los cargos contra él formulados en la demanda de rec-onvención.
"Costas comunes".
Ambas partes apelaron de dicho fallo para an-'
te el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Pasto, el cual lo reformó por sentencia dictada el
25 de septiembre·de 1953, en estos términos:
"A).-Sin lugar a hacer la declaración pedida
en el punto primero del libelo de mayo 6 de
1950, por lo expuesto en la parte motiva de esta
~'rovidencia, referente a que él inmueble 'Cualapud', detallado en la forma que expresa la demanda, no es susceptible de exclusión de los inventarios sucesionales de doña Adela Portilla y
ha de estimarse cerno un bien ·social que ha d!:!
entrar en el haber de la sociedad en liquidación,
con la restitución a favor del cónyuge Melchor
Herrera, de conformidad a la parte motiva de estu decisión .
"B) .-Confírmanse los apartes segundo, tercero, cuarto y sexto de la sentencia apelada, relacionados con ¡os· depósitos bancarios, unos semo\iientes el crédito h'ipotecario, las peticiones de
la reconvención y costas procesales comunes.
"C) .-Se reforma el aparte quinto de la parte
dispo3itiva del fallo acusado, en cuanto la partición de los bienes herenciales de la señora Adela Portilla de Herrera y la liquidación de la sociedad conyugal existente con don Melchor Herrera se ha de practicar de acuerdo a lo dispuesto en la parte resolutiva de esta decisión, según
la. reforma introduCida a la providencia de primera instancia".
·contra este proveído, ambas partes interpusieron el recurso de casación.
Siendo de notarse que, ya para entonces, de un
lado, ~elchor Herrera estaba subrogado en sus
derechos por sus hijas Zoila Herrera de Salazar,
Florinda Herrera de los Ríos y Evangelina Herrera de los Ríos, a virtud de cesión en forma, y,
del otro los seis Portma·s le habían cedido a su
abogado Leonel Chaves Agudelo el 20% de sus
respectivos derechos litigiosos.

.ll~

MelchoJ;" Herrer.a por su parte, había quedado
tigurando en el juicio simplemente como demandado en reconvención.
lLa

GJllls&GJión

Ante la Corte, sólo fundaron el recurso de ca~aeión, Florinda Herrera de Jos Ríos y Evangeli-

compra del fundo Cualapud con la señora Inés
Belalcázar de Paredes y que antes de dicho matrimonio pagó el precio de dicho fundo; si bien
después celebró la respectiva escritura, haciendo
constar en dicho documento el hecho antes anotado.
"Por lo expuesto, es uno de los casos que contempla el artículo J .792 del Código Civil que en
lo pertinente dice: 'La especie adquirida durante
la sociedad no pertenece a ella aunque se haya
adquirido a título oneroso, cuando. la causa o título de la adquisición ha precedido a ella'.
"En el caso de estudio, que la causa, el motivq. la convención misma son anteriores al matrimonio celBiZJrado entr:e Herrera y la Portilla, son
anterior-es a la existencia de la sociedad conyugal, es un hecho incuestionable'' (Cuad., Corte,
f. 12).

na Herrera de los Ríos, representadas por su apoderado doctor Aurelio Caviedes Arteaga.
Los recurrentes Melchor Herrera, Zoila Herrera de Salazar, los Portillas y chaves Agudelo, no
fundaron sus recursos, y, por ello, la Corte los
declaró desiertos, en autos de 26 de mayo y de
22 de septiembre del año que corre.
Se. acusa la ·sentencia por dos extremos, entrambos atinentes a la Causal Primera de Casación, es a saber:
19-Por violación de los artículos; del Código
Ev)dentemente el cargo es fundado, porque--Si
Civil relativos· a la wbrogación de dinero por el
el contr~to de· venta del inmueble llamado Cuapredio denominado Cualapud, sin mentarlos, sinlapud se perfeccionó por medio de la escritura
gularmente, debido a haberlos aplicado al pleito
no siendo el caso de hacerlo, y el· artículo 1.79'2 pública hecha p'or Inés Belalcázar de Paredes a
Melchor Herrera, estando éste casado con Adela
del mismo Código procedente de haberlo dejado
Portilla, es lo cierto que la venta estaba acordade aplicar al mismo caso; y
'
dada, si no solempizada con promesa, y el pago
. 29-Por violación de los artículos 1.388 y 1.313
del precio fue realizado· en época en que Herrera
del Código Civil, ''en armonía con el 947 del C.
no había contraído aún matrimonio con la refeJudicial", cuanto a la exclusión de unos semorida Portilla~ es de rigor jurídico aplicar al cavientes del inventario de la sucesión de Adela
Portilla de Herrera, el primero por haber sido . so el mentado artículo 1.792 del Código Civil,
porque la causa de· la adquisición, consistente en
aplicado y el segundo por no haberlo side al catales acuerdo y pago de precio, era antel"io¡- a la
sto del pleito.
celebración del matrimonio Herrera-Portilla lo
JP'll'ime!1' ca!l'go
que. se ve claro cotejand~ estas fechas, cit;das
Lo formula así el abogado de los recurrentes:. atrás: el 8 de junio de ll943, fecha del pacto informal Y del pago del pl'ecio, Herrera era viudo
"El H. Tribunal aplica las disposiciones del Código Civil sobre subrogación. En esto consiste su de Dolores Moreno; el li.O de octubre de ].94!3,
Herrera se casó con la Portilla; y el 22 de feb¡-e¡- 0
· equivocación. El artículo aplicable al caso del
fundo ICua]a¡¡mtll es el 1.792 del Código Civil, tal de ll944 se perfeccionó la venta del predio a Herrera.
C'Omo lo hizo el señor Juez de primera instancia.
1
''No me explico de dónde pued€¡!1 sacar los seSi, conforme al ejemplo puesto en_ el ordinal
ñores Magistrados el fenómeno jurídico de la su- 69 del citado artículo 1.792 del Código Civil, "lo
brogación. En el cas() en estudio para que pudie- que se paga a cualquiera dé los cónyuges por cara tener cabida la subrogación, ·el dinero valor pitales de créditos constituídos antes del matridel precio del .inmueble debió entrar en algún monio, pertenece al ·cónyuge acreedor'-., a parñ
momento. a la sociedad conyugal y esto no suce- bien puede decirse que. al hacer la señora Belaldió. Ese dinero fue entregado a la vendedora se- rázar de Paredes a Herrera la escritura de venñora Inés Belalcázar de Peredes mucho antes de
ta acordada informalmente antes de la celebracelebrarse .el matrimonio entre Melchor Herrera ción del matrimonio Herrera-Portilla, le -hizo un
y Adela Portilla.
verdadero pago· en el sentido amplio del vocablo:
"Está ·demostrado plenamente y nadie" la ha prestación de lo que debía a H.errera al transferirle solemnemente la. propíed-ad conformé a lo
né~ado en el )l,licio. que M~lchor Herrera pactó,
antes de su matrimonio con Adela Portilla, la convenido y al pago hecho anteriormente.

.JJ1UITDlltOl!Al1
De lo que se concluye que el cargo es fundado

Resuelve:

y que, en consecuencia, d-ebe casarse la senten-

cia acusada, sin entrar a considerar el otro.

1°-DecláranS€ no
propuestas.'

probadas las excepciones

lE! fallo

29-Pertenece a Zoila Herrera de Salazar,. Florinda Herrera de los ·Ríos y Evangelina Herrera
de los Ríos, como subrogatarias de Melchor Herrera, el predio llamado Cualapud, ubicado en el
Mupicipio de Guachucal que el subro'gante ó cedente adquirió por compra a la señora Inés Be'alcázar de Paredes, por medio de escriture,¡ número -162 de 22 de febrero de 1944, otorgada en
la !'fotaría Primera del Circuito de Ipiales, y que
linda así: "Por el Norte, con los lotes adjudica29-En lo que se refiere a la exclusión de los
dos en la sucesión d'e Amador Belalcázar, a Mersemovientes de que trata la demanda, no puede
cedes Belalcázar y
María B. de Lóp~z,. zanjas
decretarse por tratarse de bienes ,de terceros, úni¡,or medio; Sur,· con el lote que se- adjudicó al
cos que tendrían derecho de pedir su exclusión,
señor Antonio de J. Belalcázar, por concepto, de
gastos en dicha sucesión, zanja al medio; Oriencomo a úna lo declaran el Juez del Circuito y el
Tribunal Superior en sus respectivos fallos, apo- ·te, con el·lote adjudicado al señor José. Moreno
yándose en lo que dicen los artículos 1.388. del
A., como comprad0r de un l'ote de la herencia
Código Civil y 949 del Judicial;
CJn mención, zanja ;;l_ me~io;·_ y Occide:pte, con el
lote adjudicado al señor Antonio de J. Belalcá39-En lo atinente a la exclusión del inventa:ar a título de heredero de su padre. señor Amario de unos depósitos bancarios retirados por Mel- · lor Belalcázar, zanja por medio".
chor Herrera, no debe efectuarse porque si bien
39-Declárase improcedente la demanda de exes cierto, como lo anotaran ambos sentenciadores,
2 ~usión del inventario levantado en _el juicio de
que é'ste dió' la orden de retirarlos dos días antes
-ucesión por causa de muerte de Adela Portilla
d·e la muerte de su segunda esposa, la :Portilla,
de Herrera, de los semovientes y los depósitos
bancarios· de que trata la demanda.
·
tal retiro se hizo con posterioridad a la muerte
de ésta; y
49-0rdénase la exclusión en dicho inventario
4°-En lo que atañe a la decretada exclusión
del crédito hipotecario por la suma de cuatro mil
del inventario del crédito hipotecario a que se re-!Uin'ientos pesos ($ ?.500-00) que consta en la esfiere la escritura pública número 2L otorgada en
rritura de hipoteca número 21 de 28 de enero de
la Notaría de Curpbal, el 28 de enero de 1947, en . :_947, de la Notaría: de Cumbal, por la cual José
concepto de la mayoría de la Sala que sigue una
Joaquín Eraso se reconoció deudor de Melchor
tradición constante de la Corte, se nota que la ceHerrera por dicha suma.
slón d-e este ·crédito hecha por Herrera.a Jorge
H. Salazar y aceptada por el deudor antes de la
59-Apsuélvese a ---Melch~r Herrera de los carmuerte de la Portilla, respecto de terceros, quegos que se le hacen en la demanda de reconvención.
dó hecha a dicho Herrera, (tesis ésta que no comparte -el ponente Rodríguez Piñeres, dado que, en
su concepto, un derecho real inmueble, como es
Sin costas.
el de hipoteca, no puede cederse sino por escriPublíquese, notifíquese, cópiese, insértese en
tura pública).
la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de su origen.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia
-Sala· de Casación Civil-, administrando jusJLuis lFel!pe lLatorre U.-Alfonso M:árquez lP'áez.
ticia en nombre de la República de Colombia y
Eduardo Rodríguez lP'iñeres.-Alberto Zuleta Anpor autoridad de la Ley, CASA la sentencia acugel.-lEmesto M:elendro !Lugo, ·secretario.
sada y reformando la de primera instancia,

Mas comoquiera que en caso tal, la Corte debe
fallar el pleito en el fondo cual si fuera Tribunal de segunda· instancia, ·a ello p.roeede considerando. que:
·
1°-Cuanto a la primera de las súplicas de la
demanda atinente a la propiedad del predio llamado Cualapud, para hallar la procedente bastan
las razones acabadas de exponer;

a
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AICICJION DJE SIMU:U:..AICWN. - SU !PlR.UlEJBA JENTJR.JE LAS 1P AJR.TJES. - NO lES NJECl&'§AJR][I()l ijUJE JEJL SJEICJR.JE'JI'I()l DJE LA ICONTRAJESTJIPULACWN SJEA ABSOLUTO,
.
JBAS'll' A QUJE SJEA lR.JELATJIVO
li-({Jomo no .hm dicho nm ({Jode ellll l!"epetñdas ocasi.oJines, na simulación de un contl!"ato
l!llUlle consta en escl!"iltl!llll'a Jllaíllliiñca punellle demostl!"al!"se, poi' las pa!l"tes, mellll.iante docunmenlto pll"ivallllo elllL «Jllllle apall"ezcalllL la li'espec1\iva cont!l"aestipun!ación, confesión o princiJllio de Jllrl!lleba ¡poi!" escrito com¡plementado
]lP@Il" los medios JIII!"Obalto!l"ios ·comunes.
2.-(Quando na confesión extraitullicñal no
s~a llnm pll'o«llunci«llo fllleDallllte de na pall"te contraIris y sólo resl!lllta probada poi!" mecllño de testigos, ella mo es prueba apta si. se trata de
oblli.gaciones para demostrar la existencia
de las Clllales na Rey no admite ]:IR'l.lleba testimonftan, pues no contl!'ado eqllli.vall«lhrfia a acep_,
1\m!l" «J1UllC JIDUllede ellmllill'Se Ha J!lll'OhibiciÓi!l COD··
1\enñda en nos all'tñcunllos ].767 den (Qóllligo (Qivin y 9]. de la ILey ].53 de 11.887.
3.-ILas escll'itmras privadas a llj[Ue se !l"eiliere en articulo 11.766 deH ({J. ({]., no dejan de
sell'lo ¡por el lnecb.o de ser conocñdas por personas dñstilllltas de Jas ¡partes. No es esenciall
ql!lle ell secreto de ~a contraestipuRadón sea
alllisohnto; basta que sem l!"e]mtivo; las partes
sóllo se pll'oponen obtemel!"· IIJll!lle no sea conocñall2 J!liO!l" n2. JIDe!l"Soiilla o ]!ICll'SOntaS a llj[UÍCDeS
t\ñene ñntel!"és ellll ocllllltall'la •.

En estos juicios se discute la simulación de un
contrato que consta en escritura pública número
298 de 11 de octubre de 1939, otorgada en la No·
taría del Circuito de Espinal, en que figuran 1\IIa·
ría de Jesús Saiz de Palma como vendedora, y
Alonso Palma Saiz y Carmen Palma Saiz de Rodríguez como compradores.
Las demandas

Ante el Juez del Circuito de Espinal pidió la
demandante, en cada una de las demandas acumuladas, que se hicieran las siguientes declara_ciones:

a) Que "es nulo, de nulidad absoluta, por falta
de causa real o por ·simulación integral,_el contrato de compraventa consignado en la escritura
pública número 298 de 11 de octubre de 1939 de
la Notaría del Circuito del Espinal".
b) Que, en consecuencia, la demandante es dueña de los bienes relacionados en la citada escritura; y
e) Que deben cancelarse tal escritura y sus
respectivas inscripciones.
La primera demanda fue promovida contra
Alonso Palma Saiz y "las sucesiones intestadas
e ilíquidas de Luis A. Rodríguez y Carmen PalCorte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
ma de Rodríguez, representados, por su único heCivil.-Bogotá, a veintitres de noviembre de
redero Tito Luis Rodríguez Paima. Se expresa
mil novecientos cincuenta y cuatro.
en
ella que contrajeron matrimonio Carmen Pal(Magistrado Ponente: Doctor Alber:to Zuleta
ma Saiz y Luis Alfredo Rodríguez, ambos falleAngel)
cidos, y que hijo de este matrimonio es Tito Luis
Rodríguez
..
Se decide el recurso de casacwn interpuesto
La segunda demanda aparece dirigida contra
por la demandante contra la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de !bagué en dos jui- ."la sucesión intestada e ilíquida de Luis Alfredo
cios acumulados: el de María de Jesús Saiz de Rodríguez, representada por su cónyuge sobrePalma contra Alonso Palma Saiz y las sucesio- viviente Sara SaavedrQt v. de Rodríguez y sus
menores hijos legítimos Luis Alfredo Rodríguez
nes de Carmen Palma Saiz y Luis Alfredo Rodríguez, represerrtada".> por el heredero Tito Luis Saavedra y Manuel Germán Rodríguez SaaveRodríguez; y el de la misma demandante Saiz dra". En ella se anota que, muerta Carmen Pal.
de Palmi:J contra la sucesión de Luis :Alfredo Ro- ma, Luis': Alfredo Rodríguez contrajo segundas
dríguez, representada por Sara Saavedra de .Ro- nupcias con Sara Saav'edra, y que hijos legítimos
dríguez, Luis Alfredo y Manuel Germán Rodrí- de este matrimonio son Luis Alfredo Rodríguez
guez Saavedra.
Saavedra y Manuel Germán Rodríguez Saavedra.

En ambas demandas se dice que "para ponerse
a cubierto de un pleito injusto que se le iba a
instaurar por prestaciones sociales, la demandante Saiz v. de Palma otorgó a favor de sus dos y
únicos hijos legítimos Alonso Palma S. y Carmen Palma de Rodríguez escritura de venta de
la totalidad de los bienes inmuebles de que a la
sazóp era propietaria, pero sin intención de transf~rir ·el dominio de éstos, como tampoco la tuvieron de adquirirlo los aparentes compradores
Palma S., ya que no hubo acuerdo de voluntades
ni· pago del insignificante precio de que habla 1~
escritura número, 298 citada".

lLas respuestas
El demandado Alonso Palma Saiz, al contestar
la demanda, expresó: "Por ser rigurosamente
ciertos los hechos en que se funda dicha demanda,
incontrovertible el derecho invocado en ella y
justa la causa o razón de la misma, convengo en
las peticiones y súplicas 'de la precitada demanda, es decir, no me opongo a que se decreten.
Porque la verdad es que mi madre nombrada
nos otorgó a mi hermana Carmen Palma de Rodríguez y a mí la escritura pública número 298
para ponerse a salvo de un pleito que se proponía entablarle él señor José Saiz, nuestro pariente, sobre pago dé unas prestaciones sociales que
no le adeudaba, pero ni mi madre tuvo intención
real de transferirnos el dominio de los bienes que
aparece vendiéndonos por aquella escritura ni
nosotros -ni mi hermana Carmen. y yo- la de
adquirirlo".
Tanto el curador ad litem designado por el me·
r.or Tito Luis Rodríguez como el apoderado judicial de Sara Saavedra de Rodríguez y de· sus
menores hijos, se opusieron a las pretensiones de
la demandante.
'
lLa sentencia de primen instancia.
El Juzgado desató la controversia en ·favor "de
la demandante. "En ·el caso de autos -dice el
fallo-se puede concluir, con remotísima proba·
bilidad de equivocación que se encuentra probada por indicios la nulidad absoluta del contrato
contenido en la escritura número 298 de 11 de
octubr~ de 1939, suscrito· entre la señora María
de Jesús Saiz de Palma por una parte y por la
otra sus hijos Alonso y Carmen Palma Saiz en
la Notaría de este Circuito".
Este fallo, n0 apelado por el demandado Alon-

so Palma Saiz, sí lo fue por el representante judicial de los demás d~mandados para ante el Tribunal Superior de !bagué.
lLa

sentenci~

acusada

El mencionado Tribunal revocó el fallo apelado, en su lugar denegó las peticiones de la demanda y absolvió, en consecuencia, a 1os demandados de todos los cargos que les fueron formulados.
·
En rela¡;ión con las pruebas aducidas en el juicio por la parte demandante, dice el sentenciador
que no son admisibles para demostrar la simulación del contrato a que se refiere el juicio, "porque siendo invocada dic}la simulación por una de
las partes contratantes como lo es doña Carmen
Saiz de Palma (sic), lo natural y jurídico es que
dicha parte además de esas pruebas referidas y
otras, hubiera acreditado la existencia del acuerdo simulado por medio· de pruebas específicas
indicadas para estos casos por la ley, tales como
un principio de prueba por escrito o un contradocumento que revelara realmente al Tribunal
que en realidad el propósito de las partes no fue
celebrar la compraventa tachada de nulidad". Y
agrega: "No se diga que en el caso de autos existe la confesión de uno de los demandados, po:i:'que si bien es verdad, no por ello debe concluirse
que puede perjudicar a persona distinta de quien
la hace, y en consecuencia; no puede tener efectos contra la otra parte contratante. Si en realidad el contrato es simulado y así lo reconoce el
demandado Alonso Palma, lo natural no es sostener la controversia sino realizar su deber de
restituir mediante uria enajenación los bienes que
dice le fueron vendidos simuladamente".
lLa casación
Contra el fallo acusado ~ormula el .recurrente,
con fundamento en la causal primera, varios cargos la Corte .Pasa a analizar.
Primero: expone el recurrente que "por desechar ei sentenciador la confesión judicial de
Alonso Palma, violó directamente los artículos
606 del. Código Judicial y 1769 del Código Civil;
y por entender que los artículos 1766 y 1767 de
este último Código, en relación con los artículos
91, 92 y 93 de la Ley 153 de 1887 no admiten dicha- prueba de co.nfesión, violó por errónea interpretación tales textos".
Sobre lo cual se observa:
Que, como lo ha dicho la Corte en repetidas

ll~
ocasiones, la simulación de un contrato que consta en escritura pública puede demostrarse, por
las partes, mediante documento privado en que
aparezca la respectiva contraestipulación, confesión o principio de prueba por escrito complementado por los medios probatorios comunes.
Que si es cierto, como lo expresa el sentenciador, que la confesión de uno de los demandados
no puede perjudicar a los demás, también lo es
que tal confesión sí perjudica al confesante y
constituye contra él plena prueba.
Que, en consecuencia, la confesión del demandado Alonso Palma demuestra plenamente que
el contrato a que se refiere el juicio es simulado
en lo que a dicho demandado concierne; y
Que, por lo dicho, el fallo debe casarse en este
ptinto..
§egumdo: Según el recurrente, el fallo debe
también casarse en lo referente a Carmen Palma de Rodríguez porque "no contamos --dicecon la confesión judicial de doña Carmen; pero
. sí contamos con la confesión extrajudicial y a
ella acudo para que, demostrada, la H. Cort.e de
Casación se encuentre respecto de tal demandada en las mismas condiciones en que ha de encontrarse en punto del demandado Alonso Palma". Tal confesión, según el recurrente, aparece
demostrada con las declaraciones de los testigos
Susana Bocanegra y Rafael Herrera. Por no haber apreciado esta confesión, violó el senténciador los artículos 608 del Código Judicial, 1756,
1767 del Código Civil y 91 a 93 de la Ley 153 de
1887.
·Considera la Corte que el cargo es infundado
porque, como ya lo ha expresado en otras ocasiones, cuando la confesión extrajudicial no se
ha producido delante de la parte contraria y sólo
resuita probada por medio de testigos, ella no es
prueba apta si se trata de obligaciones para demostrar la existencia de las cuales la ley no admite prueb~ testimoniál, pues lo contrario equivaldría a a-ceptar que puede eludirse la prohibición contenida en los artículos 1767 del Código
Civil y 91 de la Ley 153 de 1887.
Tercero: En concepto del recurrente, "por haber afirmado el Tribunal que no descubre la circunstancia que hiciera imposible el otorgamiento de la contraescritura, incurrió. en error manifiesto de hecho puesto que 'no vio-que en la misma escritura de compraventa en que aparece el .
contrato acusado de nulidad está la prueba de
que la vendedora no sabe leer". Este error condujo al Tribunal a la violación de los artículos
93 de la Ley 153 de 1887, 1502, 1524, 1740 y siguientes del Código Civil. Agrega el recurrente
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que no es. posible hablar de "testigos de abono''
porque "la contraestipulación es siempre secreta; esa es su esencia; no puede en consecuencia,
ser presenciada por gentes di_stintas de los que
han simulado el acto, porque entonces la contraestipulación implicaría por sí misma la prueba ante terceros de que el contrato aparente es
simulado!'.
,La Corte considera:
Que la ley ha previsto la manera como deben
actuar las personas que no saben leer ni escribir
cuando se trata de otorgar actos escritos (articulas 2586 del Código Civil y 642 del Código Judicia¡); por tanto, el hecho de ser una persona
analfabeta no constituye para ella imposibilidad
de extender o de procurarse prueba escrita.
Que las escrituras privadas a que se refiere el
artículo 1766 del Código Civit no dejan de serlo
por el hecho de ser conocidas por personas distintas de las partes. No es esencial que el secreto
de la contraestipulación sea absoluta; basta que
sea relativo; las partes sólo se proponen obtener
que no sea conocida por la persona o personas a
quienes tienen interés en ocultarla. En confirmación ,de lo expuesto puede aducirse el caso mismo
de este ple"ito, en que se trata de demostrar la
existencia de un conve.nio privado pero no conocido exclusivamente por los contratantes. Así, en
la demanda se lee que la demandante otorgó la
escritura que se dice ser simulada "oyendo consejos inconsultos de personas amigas"; así también el propio recurrente invoca como prueba de
confesión extrajudicial declaraciones de testigos
según las cuales Carmen Palma de Rodríguez les
comunicó que iba a firmar una escritura de confianza; y
Que, en consecuencia, es infundado el cargo
que por este aspecto se formula contra el fallo
acusado.

Sentencia de instancia
Para dictarla, considera la Corte:
Que en el preseqte juicio la parte demandada
está formada por varias personas que han asumido actitudes contradictorias: por parte de uno
de los demandados hubo expresa ~ceptación de
las pretensiones de la demandante; no así por
parte de los demás.
Que la simulación está plenamente demostrada
en lo que se refiere a la venta hecha al deman-
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María de Jesús Saiz de Palma ve~díendo a. Alonso Palma Saiz y éste comprando a aquélla, la
mitad pro indiviso de unos bienes situados en
dicho Municipio, y demarcados por los linderos
que se relacionan en la mencionada 'escritura.
49-Declarar que María de Jesús Saiz de Palma es dueña de la mitad pro indiviso de. los bienes a que se refiere tal escritura.
59-Denegar ·la declaración de simulación del
contrato que consta en la escritura pública citada, en cuanto por él vendió María de Jesús Saiz
de Palma a Carmen Palma de Rodríguez la mi- ·
tad de los bienes sobre los cuales versa tal contrato.
6'?-Denegar la declaración de dominio pedida
por la demandante en lo que se refiere a la otra
mitad pro indiviso de los bienes de que trata la
escritura de réferencia, es decir, la mitad vendiEl suscrito Magistrado Rodríguez Piñeres, deja
da a Carmen Palma de Rodríguez.
¡
una vez más testimonio de que no se puede ha79-Absolver a las sucesiones de Carmen Palblar de simulación en los contratos solemnes, coma de Rodríguez y de Luis Alfredo Rodríguez
mo es el de enajenación· de inmuebles.
de todos' los cargos formulados en la demanda.
89-0rdenar la cancelación de la escritura púEn mérito de las consideraciones expuestas, la blica número 298 citada, en lo referente a la venCorte Suprema de Justicia, en Sala de Casación, ta que por medio de ella hÍzo María de Jesús
Civil, administrando justicia en· nombre de la
Saiz de Palma a Alonso P::~::::1a Saiz.
República de Col9mbia y por autoridad de la
Sin costas, ni en las instancias ni en el reLey,
curso:
J
Resuelve:
Publíquese, notifíquese, cop1ese e insértese en
1°-CASAR la sentencia acusada.
la Gaceta Judicial. Devuélvase el expediente al
29-Revocar el fallo de primera instancia.
Tribunal de !bagué.
39-Declarar que es simulado el contrato que
!Luis JF'. ILatorre. liJ.-Alfonso M:árquez ll"áez.consta en la escritura pública número 298 de 11 JEduardo Rodríguez JE>iñeres.- Alberto Zuleta Ande octubre de 1939, otorgada en la Notáría del gel.- JErnesto Melendro lL., Secretario.
Circuito de Espinal, en cuanto por él aparecen

dado Alonso Palma, pero no en lo que respecta
a la venta hecha a Carmen Palma de Rodríguez; y
Que, auncuando en la demanda se pide la declaración de nulidad absoluta del contrato que
consta en la escritura pública número 298 de
1939 "por falta de causa real o por simulación
integral", debe entenderse que la acción promo,vida es' la de simulación y no la de nulidad. La
petición hecha en tal forma se explica porque ·en
varias sentencias de la Corte se ha dicho que la
simulación absoluta equivale a la nulidad absoluta; pero al respecto se anota que esta Corporación en sentencia reciente (8 de jtilio del presente
año), no ·publicada aún en la Gaceta Judicial,
precisó las diferencias entre la nulidad Y la simulación.
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§E IDECILAIRA, SITMUILAIDO UN CONTRATO IDJE' COMPRA VENTA, POIR E.XITS'fiTIR
UN lPIRITNCITPITO IDE lPIRUEBA lPOIR ESCIRITTO A MAS DE ITNIDICWS IREILACITONAIDOS CON ILA lPAIRTE IDEMANDA:DA, .QUE.lPRUEBAN ILA SIMUILACITON
JJ..-IlJiemostnllla Im silmulacióllll Qile Ullll contlrato, ha de exami.narse el pacto secreto en
su propia iiormación, de acuerdo con las
nol!'mas comunes que rigen ios coQtll'atos, y
Sil de tal examen l!'esulta que ei pacto es lll1lllo, asi debe iille!Claral!'se.
2.-IComo no h.m expresado estm ICol!'pormci.ón, "cunando se demanda únicamente la slml.lllación, no que puede ocunill' no es que
na i!lleclaraci.ón sea improcedente, sino que
sea quizá ñneficaz en sus consecuenci.as.
'll'ai efecto podríia producñrse si el acto ocul~o confiriera, en pdncipio, un. del!'echo an demandado, como en en' caso de que la supues~a venta ocultara una donación o un préstamo. Aqui el i!llonatario no estaria obligado a
l!'estñtnír la cosa, ni. en prestamista estaría
!m¡Jedido para n·edamar lo prestado por el
sólo hecho de decnaraU'se simunada la venta" (G. .rr. NQ 21410, pág. 352).

de la compradora -que era el precio- y la causa de ese mismo contrato por parte del vendedor
-que era recibir el precio convenido- son simulados y por consiguiente hubo carencia de objeto y de causa en las ol:lligadones y derechos de
las partes contratantes.
"b) Que en consecuencia se ordene al señor
Notario Segundo de este Circuito y al señor Registrador de .Instrumentos Públicos cancelar la
citada escritura y su registro.
"e) Que la demandada debe restituír los inmuebles a la sucesión del señor Ricardo Pulgarín
Arango tres días después de ejecutoriada 'la sentencia respectiva purificados de embargos y cualquier otro gravamen.
"d) Que la demandada debe· pagar las costa8
del juicio si se opusiere.
"Subsidiariamente y para el caso improbable
de que no' se puedan hacer las anteriores declaraciones, solicito como segundo remedio se hagan las siguientes:
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
"a) Que está' resuelto por falta de pago del preCivil B).-Bogotá, a veintitrés de noviembre cio el contrato de compraventa consignado en la
de mil novecientos cincuenta y éuatro.
escritura pública número 695 de 11 de mayo de
1945 pasada en la Notaría Segun!fa de este Cir(Magistrado ponente: Doctor Alberto Zuleta cuito, por medio de la cual el señor Ricardo PulA~ gel)
garín Arango aparece vendiendo a la señora LiIia Pulgarín de Salman los inmuebles denominados "El Paraíso" y "La Motilona", situados en el
paraje de "Cambia", jurisdicción de este Munici!-Teresa González vda. de Pulgarín, Luis Ma- pio, por los linderos que en la citada escritura se
determinan.
ría, Ricardo, Eduardo, Pedro José o José Libardo Pulgarín, Marina Orozco vda. de Pulgarín, re"b) Que se ordene al señor Notario y al se:fl.or
Registrador 'de Instrumentos Públicos de este
presentante de la suce~ión de José Antonio Pulgarín, María Celia, Ana, María del Carmen, MaCircuito . cancelar la menctonada escritura y su
registro.
ri~ Adelfa, María Teresa y José Pulgarín, obrando en nombre de la sucesión intestada e ilíquida
"e) Que la demandada debe restituir los inde Ricardo Pulgarín Arango, en demanda contra ' muebles a la sucesión del señor Ricardo Pulgarin
Lilia Pulgarín de Salman, presentada al Juez del
Arango en el término de tres días. ·
Circuito de Pereira, pidieron que se hicieran las
"d) Que la demandada debe pagar las costas
siguientes declaraciones:
del juicio si se opusiere.
"a) Que es nulo, de nulidad absoluta, el con"Subsidiariamente y como tercer remedio solitrato de compraventa contenido en la escritura cito se hagan las siguientes declaratorias:
pública número 695 otorgada en la Notaría Se"Primera.-Declárase rescindido por causa de
gunda del Circuito de Pereira el día 11 de mayo lesión enorme el contrato de compraventa conde 1945, porque el objeto del contrato por ~~:!:!e
signado en la escritura número 695 pasada en la
'

.JJUJID>IIICll&IL

Notaría 211- de Perei.ra el día 11 de mayo de' 1945
y· en consecuencia se .ordena la cancelación de la
citada escritura y su registro respectivo a los señore; Notario y Registrador de Instrumentos Públicos de este Circuito. \
"Segunda.-La demandada señora Lilia Pulgarín de Salman podrá consentir la rescisión o completar el justo preCio de la cosa con deducción
de una décima parte' tres dfas después de ejecutoriada la sentencia y si no hiciere uso de este
·derecho, restituirá los bienes a la sucesión del
señor Ricardo Pulgarín, purificados de hipotecas
o de otros derechos reales que haya constituido
sobre ellos".
~ntre los hechos fundamentales de la demanda
se encuentran los siguientes:
~''lrel!'cel!'o.-El señor Ricardo Pulgarín Arango
se encontraba atacado de una grave enfermedad
y debía trasladarse á la ciudad de Bogotá a someterse a una operación quirúrgica que según el
e:xperticio médico sería de vida o muerte, por
cuyo motivo resolvió asegurarle a su esposa señora González los bienes que le habían correspondido en la partición; pero como no podía hacerle directabente escritura ·de venta por la nulidad con que quedaba afectado el contrato (Art.
1852 del Código Civil), convino cón.su hija Lilia
Pulgarín de Salman en hacerle a ella tal escritura para que a su ·vez les traspasara la propiedad de los mencionados bienes a su esposa señora Teresa Goñzález y -a su hijo José Libardo Pulgarín, a la primera el terreno denominado ~'El
Paraíso y al segundo e¡ terreno de "La Motilona", el último de los cuales había rematado con
dinero de su citado hijo.
"ICunaX'to.-Convenidas así ·las cosas entre los
señores Ricardo Pulgarín Arango y Lilia Pulga~
rin de Salman, se presentaron a la Notaría Segunda de esta ciudad y otorgaron la escritura número 695 de 11 de mayo de 1945. en la cual aparece el primero vendiéndole a la segunda por la
suma de dos mil quinientos pesos recibidos de
éontado los bienes de que se ha hecho referencia".
"Noveno.-Los inmuebles en la fecha en qu'i!
se otorgÓ la escritura nÚil).ero 695 de 11 de mayo
de 1945 tenían un precio que excecúa de ocho
mil pesos ($ 8.QOO.OO) moneda legal, lo que quiere decir que hubo lesión enorme de parte de la
compradora en el supuesto inadmisible de que
fuera válido el contrato".
2.-El Juzgado falló asi:
"Primero.-Para la petición principal de que
sa declare nulo, de nulidad absoluta, por simula·
ción, el contrato de compraventa conteñido en. la

ll:Sl

escritura número 695, de i1 de mayo de 1945, de
la Notaría Segunda de este Circuito, por medio
de la cual el señor Ricardo Pulgarín vendió unos
inmuebles a la señora LiÍia Pulgarín de Salman,
se declaran probadas las excepciones de petición
de niodo indebido y la de ilegitimidad sustantiva
de la J¡Jersonería de los demandantes. .
"Segup.do.-Para la primera petición subsidiaria de que se declare. resuelto por falta de pago
del precio el contrato consignado en la escritura
de que se habló en el numeral anterior, se absuelve a la demandada señora 'Lilia Pulgarín de
Salman, por cuanto la parte demándante no de~ostró los hechos qu.e :;¡.firm~ en la demanda re·,

lacionados con esta petición. . .
"Tercero.-Para .la segunda petición subsidiaria, sea la de que se .declar.e rescindido por causa de lesión enorme el contrato de compraventa ..
consignjldo· e'n la e.scritura a que se ha hecho referencia en los numerales anteriores se declara
probáda la excepción de petieióri de modo indebido.

o

"Cuarto.-En 'consecuencia por lo dicho en los
tres numerales anteriores, se absuelve a la señora Lilia Pulgarín de Salman de todos y cada
uno de los cargos que se· le formularon en la demanda principal con que se inició este juicio.
"Quinto.-Se o.rdena al· señor Registrador de
Instrumentos Públicos de este Circuito que cancele la· inscripción de la uemanda de acuerdo con
lo que dispone el artículq 29 de la Ley 38 de 1945.
"Sexto. Sin costas"..
3.-Apelado este fallo por la parte demandante, el Tribunal Superior de Pereira, después de
surtida la tramitación correspondiente a la segunda instancia, resolvió revocarlo y en su lugar reconocer "la existencia de la excepción per~ntoria
de inepta demanda".
'
. Expone el sentenciador después de analizar los
hechos re la demanda relacionados con la simulación, que "si él.el examen de los hechos resulta
evidenciado un acto simulado relativamente en
cuya virtud la fingida adquirente o compradora
simplemente intervenía comq mandatario en el
traspaso de las especies entre ambos cónyuges, la
demánda ha debido concluir acordemente formulando en la parte petitoria la súplica pertinente
a dicha acción y, ·conforme a lo apuntado en anteriores párrafos, pedir la prevalencia del pacto secreto por derivar de él las consecuencias
pretendidas por la parte actora .... Sin embargo, en forma por demás ilógica, suplica el actor,

10' 8.11€0

Jlíjí)

como petición directa y principal, la simulación
absoluta". Y agrega: "No de otro modo puede
clasificarse el defecto anotado a la demanda que
sirvió de principio a este juicio, en el cual los
'hechos estructuran una acción (simulación relativa) y se suplica otra doctrinariamente diversa
(simulación absoluta) estableciendo una verdadera confusión de acciones. El vicio es claramente de fondo y no de forma: se afectan ~on ello
los elementos fundamentales del libelo. De lo expuesto se desprende que ha de reconocerse oficiosamente la excepción perentoria temporal de
inepta· demanda, la cual, se repite, pone fin al
·presente litigio pero deja vigente la acción".
Contra este fallo recurrió en casación el apoderado de la parte demandante.
!La casación
4.-El recúrrente, para pedir la infirmación de
la sentencia, aduce las causales primera, segunda
y séptima del artículo 520 del Código Judicial.
Se procede a examinarlas 1 en orden lógico:
Por lo que hace a la causal séptima, se observa
que el Tribunal no se abstuvo de conocer de un
asunto de su competencia. Simplemente declaró
probada una excepción respecto de una de las
acciones promovidas en la demanda. La deficiencia del fallo sirve de base a una acusación, no
por la causal séptima, sino por la causal segunda.
En relación con la causaR segulllda expresa el
recurrente que la sentencia no está .en con¡;;onancia con las pretensiones oportunamente deducidas por la parte demandante, pues se abstuvo de
decidir sobre la acción subsidiaria de rescisión
por lesión enorme.
Sobre lo cual se observa que es acertada la acusacién. En efecto: el Juzgado, como se ha visto,
resolvió sobre todas las acciones, principal y subsidiarias, propuestas en la demanda. No así el
Tribunal, pues éste se limitó a examinar, como
aparece en los párrafos transcritos del fallo, la
acción principal sobre simulación y declarar probada, respecto de ella, la excepción perentoria
de inepta demanda. Ni en la parte motiva, ni en
la resolutiva, se hace mención de la petición de
la demanda sobre rescisión del contrato por lesión enorme.
Sen~encia
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5.-En consecuenciFt, la Corte, de-' conformidad
con lo dispuesto en los artículos 538 y 539 del Código Judicial, debe infirmar el fallo acusado y decidir sobre lo principal del pleito, para lo cual
considera:
19-La parte demandante pide que se declare

la simulación del contrato contenido en la esczoitura pública núrriero 695 de 11 de mayo de 1945
de la Notaría Segunda de Pereira. Como se trata
de una acción promovida por los herederos de
uno de los contratantes, es necesario examinar
si existe prueba escrita de la correspondiente cpntraestipulación, confesión de la demandada o
principio de prueba por escrito completado con
otros medios probatorios.
29-Existe en el expediente una carta, firmad,a
por Lilia Pulgarín de S., fechada en Bogotá el
día 4 de junio de 1945, es decir, veinticinco días
después de otorgada la es.critura a que se refiere
el juicio, dirigida a "Señora .María y hermanos.
Pereira. Querida y recordada hermana", en la
cual, a vuelta de informar sobre el grave estado
de salud de su padre, se queja la signataria . de
los comentarios desfavorables que sobre ella hacen los miembros de su familia; y agrega: "Vos
me escribís y me contás todo, qué te parese cómo
se irán a calentar porque les mando decir que
para que me sigan tratando de p .... y tal como
me tratan que sepan y entiendan que ni a don
Pedrito ni a nadie le voy a hacer escritura de
nada y que me metan pleito pero para mi Dios
que me quedo con eso para que no lo repartamos
entre las hermanas y si no tengo el gusto de regalarlo a un ospital o capilla pero lo que es no
se los ago lla mi isieron enojar para que conoscan úna corrompida peor que ellos para un corrompido corrompido y medio y aprendan abusar que toda la vida no han hecho sino humillarme y tratarme mal pues que digan por algo y a
mi mamá también le mando decir y si friegan
mucho me quedo,· aquí en Bogotá así les mando
a, decir a mí no me manda nadie, cómo te parese
con migo se jodieron para que no sean corrompidos y a Celia que no se deje humillar del Pedrito que está en tierra mía y vos decile a Jerardo que se vallan para allá para joder estos
desgraciados pues ese es mi pensamiento y no te
preocupes por nada .... ". (Cuaderno N9 4, f. 3}.
Considera la Corte al fallar en instancia, que
la carta cuya parte pertinente se deja transcrita
constituye principio de prueba por escrito, como
quiera que en ·ella la demandada le manifiesta a
una de sus hermanas que está resuelta a no hacer escritura "de nada" a nadie y que prefiere
que le promuevan pleito. Por lo que hace alusión a "Pedrito", se r.ecuerda que según la demanda Lilia quedó comprometida a traspasar
uno de los inmuebles a que se refiere la escritura 695 a José Libardo Pulgarín, conocido también con el nombre de Pedro Libardo.
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39-J. Ignacio Buitrago, en declaración. rendida ante el Juez del Circuito de Pereira, expuso:
"Es verdad que en los primeros días del mes de
mayo de 1945 fui llamado a la casa d'e habitación
de Ricardo Pulgar~n, quien estaba muy enfermo,
para consultarme la forma como podría Pulgarín
entregar a su esposa Teresa González, tod9s o
algunos de sus bienes, para evitar que ellos fueran incluídos en el juicio de sucesión de Pulgarío al fallecer éste; al respecto les di dos fórmulas. Ellos acogieron una que consistía en que hicieran partición de bienes de la sociedad conyugal, y que al ser adjud!cado al cónyuge Pú.lgarín
un fundo rur'al, éste podría asegurarlo en escritura de confianza a uno de sus hijos en quienmo
considerara existir peligro de apropiarse la pro-'
piedad, y con el fin de que al fallecer Pulgarín
el poseedor provisional del inmueble lo escriturara a la esposa de Pulgarín, señora González,
persiguiendo con ésto se conservara integridad
de los bienes en cabeza de la esposa. para que
con sus productos íntegros pudiera seguir atendiendo a las obligaciones del hogar, ya que frac.
cionados no se llenaría tal objeto. Y cuando elh
falleciera pasarían todos esos bienes ·a sus causahabieilte en ia forma legal. 39. Es exacto y verdade)."o que el señor Pulgarín y su esposa González convinieron en la venta de los bienes que correspondieran a Pulgarín en la partic·ión,_a su hija
Lilia Pulgarín de Salman, quien vivía con ellas
y estaba allí presente" y al discutirse las bases
de la op~ración que se proyectaba, para aceptar
eüa la referida escritura de confianza, comprometiéndose a asegurar a su madre después de la
muerte del señor Pulgarín, los bienes que recibiera como depósitaria. Así convinieron hacerlo
y me exigieron les hiciera las minutas correspondientes para llevarlas a. la Notaría con el objeto
de extender los correspondientes instrumentos
públicos.
Las escrituras números seiscientos
ochenta y seiscientos noventa y cinco, de cinco y
once de mayo de 1945, cuyas copias legalmente
autorizadas he tenido a la vista, corresponden a
·las minutas elaboradas por mí para el efecto, por
comisión d,e los· otorgantes" (Cuaderno NQ 2, f.
.
49).
En relación con la declaración que acaba de
citarse, se observa:
Que en escritura pública número 681 de 5 de
mayo de 1945 de la Notaría segunda de Pereira,
consta que en la partición aconsejada por el declarante le fueron adjudicados a Ricardo Pulgarín los terrenos denominados' "El Paraíso" y "La
Motilona", o sea los mismos que aparecen vendidos. a Lilia Pulgarín según· la escritura 695 de 11
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de los mismos mes y año (Fs. 19 a 23, ibídem); y
Que Lilia Pulgarín, al ser interrogada en posiciones: "Diga cómo es verdad, sí o no, el mismo
señor Buitrago fue ,comisionado por su padre para que le hiciera una póJiza tanto para la escritura de partición como para 1?- venta simulada ll
la absolvente. !Contestó: Es verdad el señor Ignacio Buitrago fue comisionado por mi padre Ricardo Pulgarín para que le hiciera una póliza
para una· escritura de partición y otra para una
venta que me hacía a mí, pero advierto que esa
venta no fue simulada. Leída la aprobó. Octava:
Diga córrio· es verdad, sí o no, Buitrago redactó
las pólizas y luego fue llamado a la casa de su
padre el señor J. Enrique Duque, Notario segundo, para que hiciera las escrituras? Contestó: No
es cierto y aclaro: las escrituras las hizo el señor
J. Enrique Duque de acuerdo con las pólizas de
que traté en el punto anterior en la oficina de la
Notaría y las llevó a la casa sólo para la firma"
(lib., f. 51).

.

49-Sobre la grave enfermedad de Ricardo
Pulgarín el día en que se otorgó la escritura 695,
declaró en posiciones la demandada: "Es cierto
mi padre fue atacado de una" grave enfermedad
en la próstata; es cierto que por aquí ~o haber
instrumental suficiente para la operación, aconsejé el médico se .le trasladara a Bogotá para la
intervención; en cuanto a la operación, no sé si
sería de vida o muerte" (lib., F. 50 vto.). Sobre
este mismo hecho la de¡p.andada informó a su
hermana én carta fechada en Bogotá a que ya se
ha hecho referencia.
59-Eri la escritura número 695 de 1945 apare. cen vendidos a Lilia Pulgarín todos los bienes que
en la' liquidación de la sociedad conyugal le fueron adjudicados á Ricardo Pulgarín según la escritura 681 de 5 de mayo' de 1945 (lib.; Fs. 19 a '
23).
'
6~....:.Pedro Saldarriaga declaró: "Me tocó· conducir, como chofer que soy, el automóvil en que
el Notario segundo de esta ciudad,. Sr. J. E'nrique
Buitrago se trasladó a la casa del Sr. Ricardo Pulgarín Arango, en la carrera diez, entre calles
diez y· seis y diez y siete del área urbana de esta
localidad. Allí se me dijo qúe sirviera de testigo
en una escritura que se iba a extender· y al efecto, el señor Notario extendió la respe"ctiva escritura en la que el señor Pulgarín Arango hizo
constar y advirtió que cedía unos lotes de su propiedad conocidos con los nombres de "La Motilona" y "El Paraíso" a la señora Lilia Pulgarín
de Salman, pero con la condición de que al morir
el otorgante esas tierras debían ser devueltas por
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la señora Pulgarín de Salman a la cónyuge de
don Ricardo, señora Teresa González. Como la
escritura que en copia tengo a la vista (la número 695), aparece mi nombre figurando como
testigo instrumental y se trata en ella del negocio que yo presencié y a que me referi antes,
conceptúo que tal escritura fue precisamente la
' que vi extender en la' ocasión de que vengo tratando. 39 No vi que doña Lilia Pulgarín ,de Salman entregara dinero alg'Uno como pago por razón del contrato celebrado y a que me refiero en
el punto anterior. Allí se comentó, no recuerdo
por quién que no había lugar a entregas de dinero, pues se trataba de un convenio entre familiares y que los terrenos debían volver a poder de
la esposa de don Ricardo. Además, éste hizo expresa manifestación de que cedía el dominio en
~sos terrenos a doña Lilia pero condicionando lo
pactado a que a su muerte ese dominio fuera
transmitido a su esposa doña Teresa González".
(lib., f. 55).
79-Alonso Restrepo, Pedro Ochoa, Tulia Alvarez,. Carmen Tamayo, Misael éañas, declararon: que por diversos motivos, estuvieron presentes en la casa de habitación de Ricardo Pulgarin el 11 de mayo de 1945, cuando se otorgó
la escritura 695, y oyeron que Ricardo y Lilia
Pu¡garín manifestaron que se trataba de hacer
una escritura de confianza con el fin de que al
morir el primero no hubiera sucesión, agregando
que Lilia tenía· que "devolver" tal escritura a
Teresa González en el caso de muerte de su padre; y que después de otorgada tal escritura, siguieron los bienes en poder de Ricardo Pulgarín
y más tarde de sus herederos, sin que Lilia hubiera estado en posesión material de dichos bienes (llltl., fs. 31 a 37)
89-Mercedes Franco, Federico Trujillo, Francisco Colorado y Arcesio Vélez afirmaron que Lilia Pulgarín les había declarado, en conversaciones que tuvieron con ella, que su padre Ricardo
Pulgarín le había hecho escritura de venta de sus
bienes, pero que tal escritura había sido de confianza (Fs. 40 vto. y 41 del Cuaderno N9 2; y 9
y 13 del Cuaderno N9 4).
. 99-Etnesto Sánchez, Luis Enrique Gómez, Manuel José Montes y Gerardo Campuzano declararon sobre el hecho de la pobreza de Lilia Pulgarín en la ·fec-ha en que se otorgó la escriturá
pública de que trata el juicio, lo mismo que sobre el hecho de no haber tenido la demandada
la p<,>sesión material de los bienes relacionados
en tal escritura (Fs. 42, 43, 44, 45, Cuaderno N9 2).
10<:>-La Tesorería de Rentas Municipales de
· Pereira "certifica: que desde el año de 1945, has-

ta la fecha, la señora Teresa González es la q1,1e
paga a esta oficina los impuestos y contribucio·
nes tanto de su negocio de mercancías y propiedades como de una finca denominada "El Paraíso" en la que figura como propietaria Lilia
Pulgarín González" (F. 6, llb).
11 9-Los bienes aparecen vendidos en la suma
de dos mil quinientos pesos, y en el juicio fueron avaluados en ambas instancias, con: el si- ·
guiente resultado: en la primera instancia, Roberto Hernández los avaluó en tres mil sesenta
pesos; Salvador I,.ópez, en ocho mil setencientos;
y el perito tercero, Leopoldo Aguilar, en doce
mil ochocientos veinticinco pesos. En la segunda
instancia, José Gómez Jaramillo, en cuatro mil
ocliocientos cincuenta; Juan de Dios Londoño, en
siete mil quinientos; y Joaquín-Campuzano R., en
siete mil quinientos cincuenta pesos. Naturalmente, estos avalúos se refieren al tiempo en
que se otorgó la escritura.
129-En el hecho tercero de la demanda se expresa que al otorgar Ricardo Pulgarín la escritura 695 de 1945, ·"convino con su hija Lilia Pulgarín de Salman en hacerle tal escritura para
que a su vez les traspasara la propiedad de los
mencionados bienes a su esposa Teresa González y a su hijo José Libardo Pulgarín, a la primera el terreno denominado "El Paraíso" y al segundo el terreno de "La Motilona", el último de
los cuales había rematado con dinero de su citado hijo".
A este respecto se anota que Lilia Pulgarín,
por medio de la escritura 2032 de 6 de septiembre de 1948 de la Notaría Primera de Pereira,
aparece vendiendo el terreno denominado "La
Motilona" a Rosa Julia Orozco de Pulgarín (Cuaderno N9 2, fs. 24 vto. ·a 26); y que esta señora
declaró: "Es verdad y lo afirmo que al transferirme Lilia Pulg(lrín la propiedad del terreno denominado 'La Motilona' por medio de la escritura número 2032 de 6 de septiembre de 1948 de la
Notaría Primera de esta ciudad, no hizo más que
cumplir un encargo de su padre señor Ricardo
Pulgarín. Yo como miembro de la familia presencié cuando convinieron eri que mi suegro señor Ricardo Pulgarín, para evitar molestias en
caso' de que él n;¡.uriera, le hacía a Lilia Pulgarín
escritura de las propiedades que él tenía en Colombia de este Municipio, quedando Lilia con el
encargo de devolverle después la escritura a su
·madre Teresa González y de otorgarle a mi esposo José Libardo Pulgarín escritura del tetteno
La Motilona, terreno que había sido comprado
con dinero de mi esposo y que don Ricardo no le
había podido hacer la escritux-a por él, es decir,
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mi,espo:;:o, por no ~ener libreta de servicio militar. Y por este motivo fue que se convino despu_és en que la escritura fuera hecha a mi favor
y así fue que por este motivo me hizo a mí la escritura del terreno La Motilona, sin recibir por
este concepto ni un solo centavo, es decir, por
ese terreno no tuvimos que darle ninguna cantidad de dinero ni" mi esposo ni yo". (F. 46, Cuaderno N9 2).
139-El principio· de prueba por escrito consistente en la carta de la demandada a una de sus
nerman¡¡.s, completado con los indicios que se han ·
relacionado, llevan al áriimo de la .Corte la firme
convicción de que el contrato de compraventa
que se hizo constar en la escritura número 695
otorgada el Ú de mayo de 1945 en la Notaría segunda de Pereira, es simulado, y que así debe
declararse.
·
149-En rel¡¡.ción con la excepdón de inepta
demanda que el Juzgado y el Tribunal declararon probada en atención a no haberse pedido la
prevalencia del convenio privado de que trata
tal demanda, observa la Corte:
· a) Que la parte demandante no podía pedir la
prevalencia del acto oculto, puesto que tal acto
es absolutamente· nulo (artículo 1852 del Código
Civil· y 39 de .la Ley 28 de 1932).
b) Qué, como- ya lo ha expresado la Corte, demostrada la simulación de un contrato, ha de
examinarse el pacto secreto en su propia formación, de acuerdo con la's normas comunes que
rigen los contratos, y que si de tal examen resulta que el pacto es nulo, así debe declararse; y
e) Que~ como también Jo ha expresado esta
Corporación, "cuando se demanda únicamente la
simulación, lo que puede ocurrir no es que la
declaración sea improcedente, sino que sea quizá
ineficaz en sus consecuencias. Tal efecto podría
producirse si el acto oculto confiriera,. en principio, un derecho al demandado, como en el casQ
de que la supu~sta venta ocultara una donación
o un préstamo. Aquí el 'donatario no estaría obligado a restituir la cosa, ni el prestamista estaría
impedido para recl¡1mar lo prestado, por. el ~>o lo
hecho de declararse simulada 'la venta" (G. J.
N9 2140, página 352).'
149-En la demanda se pidió la declaración de
nulidad absoluta del contrato contenido en la
eséritura 695, pero debe entenderse que la acción
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promovida es la de simulación de tal contrato.
no sólo porque de ella se habla, en la parte. peti ..
toria, sino .también en atención a lo expuesto
los hechos de la demanda; y
159-La restitución solamente puede ordenarse
en' relación con el terreno denominado "El Paraíso", señalado por su situación y linderos en la
letra a) de la escrit1,1ra 995 de 1945. No puede
ordenarse resped:o del terreno denominado "La
·Motilona" de que trata la 'letra b) de la misma
escritura, por haber sido vendido a Rosa Julia
Orozco de Pulgarín según escritura 2032 de 1948
de la Notaría primera de Pereira.
El Magistrado Rodríguez Piñeres, una vez más,
que teme no sea la postrera, declara que, ·en su
concepto, no cabe la simulación en los contratos
solemnes.

ea

,En mérito de las consideraciones precedentes,
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 acusada, revoca la de primera lnstancia y en su· lugar,
Resuelve:
19_:_Declárase simulado el contrato celebrado
entre Ricardo Puigarín Arango y Lilia Pulgarín
de ·Salman que se hiZó constar en la escritura
número 695 de 11 de mayo de 1945, otorgada en
la Notaría segunda de Pereira; en consecuencia,
se ordena- al señor Registrador de Instrumentos
Públicos y Privados del Circuito de Pereira, la
cancelación de la respectiva inscripción.
29-Condénase a Lilia Pulgarín a restituir a
la sucesión de Ric'ardo Pulgarín, en el · término
de seis días contados a' partir del registro de este
fallo, el bien inmueble denominado "El Paraíso",
situado en el Municipio de Pereira y alindado
como se indica en la demanda; y
39-No hay lugar a la condena en costas.
Publíquese, notifíquese, cópiese e insértese en
la Gaceta Judicial. Devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
0

!Luis JF. !Latorr~ liJ.-A\lfonso Márquez lP"~ez.
lEduardo Rodríguez ll"iñeres.-A\lberto ~nieta li\mt~el.-lErnesto Melendro JL., Secretario.
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JEJL JEJRJROJR DJE JH[JECJH[O lEN JLA llNTlEJRPiRJETACllON DJE JLOS CONTJRA'R'OS. 'R'lECNllCA DJE CASACllON
li.-!Los adñllunios li'45'3 y ].'353 dell ([Jód!go
([Jñvi.i., son i!l!e si.mplle lt'égiílllleun "][llt'Obato!'io, uno
susceptible de se~r vi.oll:uilos poli" eli"li"Olt' en llm
apli"edaci.ó,Jlll de lli'Ullebas. Jll'ali"a lllegali" a otra
llOillllllllsi.óun se l!llellesi.ta~ríia illlune se llunbie!'an
señalado las di.sposi.lli.ones. sustantivas del
deli"edlo lesionado de ]a Jl'l!.li"te Ji"ecunuente.
!Esta, como Ho ha illi.lllllO en té~rmi.nos muy·
explj:'esivos o gll'áficos !a ([Joll'_te eun otras opo:rtunidades, "se quedó en mi.tad i!l!ell !lamino".
2.-IEn llasadón es im'!lispensabie no sólo
cita!' l!as disposiciones sustantivas q_ue se
conside!l'en vi.oladas sino expl!call' en q:ué
sentido y poli" quné Il'azón se illlunelbli"antó ([J&IDA
1UNA.
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
CiviL-Bogotá, a veintiseis de noviembre de
mil novecientos cincuenta y cuatro.
1

Magistrado Ponente: Dr. Luis Felipe La torre U.
Del Tribunal Superior de Manizales ha venido
el juicio ordinario de la "Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia" contra Salvador y Octavio Gómez, en virtud de recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra el fallo
de seg,mdo grado, de 4 de marzo último, confirmatorio del que pronunció el Juez de primera
instancia (3Q Civil del Circuito) el 30 de enero de
1953, que acogió todas las peticiones de_ la demanda, con la única salvedad ,de que no están
afectos al pago de la deuda de que se trata, como
garantía real, los bienes especificados en los ordinales e). e), f), g), y·h) de la claáusula tercE!ra
de la escritura NQ 119 de 11 de febrero de 1948,
otorgada en la Notaría de' Aguádas; y declaró no
probadas las excepciones propuestas por los demandados.
Las peticiones de la demanda, que el Juez y el
Tribunal atendieron, con la salvedad mencionada, ¡;on las siguientes:
"Jll'dme~ra.-Que está vencido el plazo para el
pago de los ciento sesenta y un mil trescientos
treinta y seis pesos once centavos ($ 161.336.11),
saldo de la deuda a cargo de los demandados de
que trata la escritura pública NQ 119 otorgada

en'· la Notaría de Aguadas el día 11 de febrero de
1948, escritura adicionada por las escrituras públicas NQ 490 y 679 otorgadas ambas en la notaría
quinta de Bogotá los días 4 y 24 de marzo de 1948,
respectiva m en te;
"Segunda.-Que por razón de las estipulaciones
pertinentes de las escrituras citadas en la petición anterior se ha causado a deber por intereses _la suma de once mil trescientos dos pesos
cuarenta y tres centavos ($ 11.302.43) entre el 4
de marzo de 1948 y el 30 de junio de 1950;
'"lrel'cera.-Que Octavio Gómez V., como deudor principal, y Salvador Gómez G., como fiador
solidario del deudor principal, deben a la Federación rNacional de Cafeteros, y están obligados
a pagar a dicha entidad en. sus Almacenes Generales de Depósito de Nianizales, una vez que
quede ejecutoriada la sentencia definitiva, lo siguiente: a) la suma de dinero de que tra~a 1a petición PRIMERA; b) la suma de dinero de que
trata la petición SEGUNDA; e) intereses al tipo
del tres por ciento anual sobre la suma de dinero de que trata la petición PRIMERA desde el
día primero de julio de 1950 hasta el día del pago;
• "([Juarta.-Que están afectados al pago de la
deuda tanto los bienes inmuebles relacionados en
la escritura NQ 119 citada en la petición Primera,
bienes que se determinan en el hecho cuarto de
la demanda, como el bien mueble determinado
en· el hecho Quinto de la misma demanda;
"Quinto.-Que son de cargo de los demandados
los gastos judiciales y costas del juicio, ya de
acuerdo con lo estipulado en la cláusula cuarta,
letra E) de la escritura NQ 490 citada en la peti- ·
ción primera, ya porque se opongan al presente
juicio".
Antes de entrar en el examen de los cargos
formulados, de ellos conviene reproducir el siguiente pasaje de la sentencia del Tribunal, porque a la vez que en él se presenta así el conocimiento de ésta, contiene las apreciaciones que el
recurrente impugna en los principales .cargos, de
·manera que confrontando éstos con aquéllas, se, rá fácil llegar a la conclusión más acertada ·y
justa:
"Consta en los autos que el señor Salvador Gómez G. fue designado por la Federación Nacional
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de Cafeteros como Superintendente de los Almacenes de Depósito en la ciudad de Aguadas y que
éste ejerció dicho cargo desde 1942, aunque tal
ejercicio fue únicamente nominal puesto que casi
desde un principio delegó las funciones en su hijo Octavio · Gómez Víllegas, quien siguió manejando los i nt e r es es de la Federación con la
aquiescencia tácita de ésta. El 10 de febrero de
1948'- se verificó una liquidación de los negocios
celebrados por Octavio Gómez a nombre de la
Federación, y se dedujo un saldo en contra de
éste por valor de ciento ochenta y dos mil ciento
noventa y ocho pesos con cincuenta y tres centavos ($ 182.198.53), saldo ·que reconoció deber y
'que garantizó con hipoteca sobre sus bienes, en
favor de la mencionada entidad. Esta deuda y su
garantía hipotecaria se hicieron constar en la escriturO; N9 119 de 11 de febrero de 1948, otorgada
en la Not;J.ría de Aguadas, cuya tláusula segunda
dice así: "El plazo para el pago de la anterior·
cantidad, es el que sea necesario para verificar
una liquidación definitiva con la mencionada entidad (Federación de Cafeteros), ya· que la liquidación de que se habla en la cláusula primera
de esta escritura, es una liquidación provisional":
"Mediante la escritura NQ 490 de 4· de marzo
de 1948, otorgada en la Notaría Quinta de Bogotá, el señor Salvador Gómez G. se constituyó
fiador solidario del señor Octavio Gómez Villegas, para responder por la expresada suma de dinero que éste había declarado deber a la Federación Nacional .de Cafeteros. En la cláusula
Cuarta de esta escritura se dijo lo siguiente: 'Que
el valor de la deuda en cuantía de ciento ochenta
y dos mil ciento noventa y ocho pesos cincuenta
y tres centavos ($ 182.198.53), será cubierto a la
'Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
por el señor Octavio Gó1nez Villegas, o por el
exponente, en la siguiente forma: a) La suma de
dos mil ciento noventa y ocho pesos cincuenta y
tres centavos ($ 2.198.53), que haya sido pagada
de contado; b) El saldo de ciento oche.stta mil
pesos ($ 180.000) por medio de cuotas anuales
de treinta y seis mil pesos ($ 36.000) cada ,una,
que serán abonados a la Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia, en cuatro contados trimestrales cada uno de nueve mil pesos ($ 9.000),
en 'los Almacenes de Depósito de Manizales; e)
Si el señor Octavio Gómez Villegas, o el expo- ·
nente, hicieren abonos anuales de cincuenta mil
pesos ($ 50.000) o más, la Federación no cobrará
intereses, pero si fueren inferiores a dicha suma,
le cobrarán un interés ·anual, sobre los saldos insolutos, del tres por ciento (3%); d) Para la liquidación definitiva de cuentas de que trata la
.

'

cláusula segunda de la escritura número 119 de
fecha 11 de febrero de mil novecientos cuarenta
y ocho, otorgada en la Notaría de Aguadas, se
flja .un plazo de seis meses a partir del primero
de marzo de mil novecientos cuarenta y ocho
(1948). Dentro de esUe plazo los señores Octavio
y Salvador Gómez, haráz:¡ la investigación sobre
un lote de café incluído en el valor de la deuda,
para lo cual la Federación a· solicitud de ellos
gestionará el envío de un visitador de la Superintendencia Bancaria, una vez que tengan base
para ello. Vencido dicho plazo, sin que tal investigación haya tenido resultados concretos, la liquidación se considerará en firme; y e) 'La Federación concede un plazo de cinco años, contados a partir de la fecha de la presente escritura,
para hacer la cancelación de la deuda contraída
por el señor Octavio Gómez Villegas, en las corididones indicadas por el exponente, y si dejaren
de cubrir las cuotas trimestrales correspondientes a un año, la Federación podrá declarar de
plazo vencido el total de la deuda y entablar las
acciones judiciales correspondientes. En este
evento, los gastos judiciales serán de cargo del
exponente y de Octavio Gómez Villegas". (Folio
11 cuaderno número 1).
"En virtud de la escritura número 679 de 14 de
marzo de 1948, otorgada en la Notaría Quinta
de Bogotá, el señor Octavio Gómez Villegas ratificó totalmente la escritura número 490 cuya
cláusula Cuarta acapa de transcribirse. Por consigl:liente, se obligó para con la Federación en
. los mismos términos expresados por el señor
Salvador Gómez G. (folio 13, cuaderno NQ 1).
"Es precisamente la interpretación y los resultados o consecuencias de la referida cláusula
Cuarta, y más concretamente de la estipulación
contenida en la letra d) de la misma, lo que ha
constituído el fundamento de la presente controversia. Pues al paso que la Federación de Cafeteros afirma que la liquidación de cuentas de
que tratan ~as Citadas escrituras adquirió plena
firmeza por el transcurso del plazo estipulado,
sin qu~ la investigación que debían realizar los
señores Gómez produjera resultados concretos,
los d.emandados manifiestan, por el contrario,
que ellos cumplieron a cabalidad su obligación
investiga ti va, y que. fue la entidad demandante
quien desconoció los resultados positivos de las
pesquisas realizadas por ellos, y quien incumplió
la obligación de i!ltervenir por conducto de un
visitador de la Superintendencia Bancaria en la
investigación tendiente a esclarecer lo relativo a
la existencia de 13.000 arrobas de café, perdidas
en el corregimiento de Castilla.
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"Concretando aún más el objeto de la controhecho de -que el señor Rodríguez Rivera actuó
versia, puede decirse que ella radica en la suma en su calidad de 'visitador enviado por la Supede $ 119.210.00, valor que fue cargado al saldo
rintendencia Bancaria y con el propósito de reaO.ébito del señor Octavio Gómez en la liquidación
lizar lo convenido en la cláusula CUARTA de
provisional de que tratan las mencionadas escrila escritura número 490. Sin embFtrgo, los deturas. La Federación afirma, en síntesis, que dimandados han venido afirmando que el nombracha suma fue girada a los señores Gómez para
do visitador no cumppó a cabalidad su misión,
compras de café, pero que éstos no la reintegrapuesto que "se limitó a hacer un estudio 'de los
ron ni' en dinero ni en especies. Los demandalibros, notas ·de contabilidad, relaciones y dedos, a su turno, han hecho reiteradamente la
más documentos pertenecientes a 1~ contabilidad
afirmación de que tal dinero corresponde al vade los Almacenes de Depósito de Aguadas y Agenlor de trece· mii arrobas de café que ellos com- .cia de Castilla",' sin tener en cuenta para nada
praron para la Federación y que fueron dejadas
la investigación realizada por los señores Gómez.
en Castilla en poder de los señores Alfonso y Luis
Gutiérrez, agentes' de la misma entidad en dicho
"En la contestación de la demanda se da a encorregimiento, quienes dispusieron de ellas indetender que la estipulación de la letra d), tantas
bidamente.
veces mencionada, implicaba para la Federación
"Es así como aparece claramente determi~ada
de Cafeteros la ,obligación de intervenir, por conla intención que. tuvieron los señores Octavio y
ducto del visitador de la Superintendencia BanSalvador Gómez al pedir un plazo de seis meses
caria; en la investigación de la existencia y _del
para hacer la investigación "sobre un lote de cadesaparecimiento doloso de las trece mil arrobas
fé' incluido en el valor de la· deuda". En efecto
de café. Pero tal pretensión es inaceptable, porobran en el expediente numerosas piezas de las
que sobre este punto la referida cláusula exprecuales se deduce, sin lugar a dudas, que aquella
sa con absoluta claridad que fueron los señores
investigación debía referirse al paradero de las
Octavio y Salvador Gómez quienes se obligaron
mencionadas trece' mil arrobas de café, a fin de
a .llevar a cabo tal investigación; después de lo
que, si las pesquisas tenían resultados concretos, cual, es decir, cuando tuvieran "base para ello",
ora porque apareciera el café que se había ex'la Federación gestionaría el envío de un visitatraviado, o:r;a porque llegara a. demostrarse que
dor de la Superintendencil:! Bancaria. No es poéste se había perdido para la Federación y no
sible pues interpretar esta parte de la cláusula
·para los señores Gómez, lograran éstos la· reducsino en el sentido de que la investigación de los
ción de su deuda en la cantidad expresada.
Gómez sería anterior al envío del visitador, 'cu"La Federación solamente se obligó, mediante
' ya misi'ón, por tantc¡>, debería reducirse a consla cláusula CUARTA de la escritura número 490,
tatar los resultados de aquélla y a rendir el ina gestionar el envío de un visitador de la Supeforme correspondiente.
rintendencia 1;3ancaria tan pronto como los señores Gómez hubieran llevado a cabo aquella in"Ahor abien: que el visitador Rodríguez Rivestigación. No puede ser otro el sentido de la
vera cumplió su cometido, resulta de la sim¡jle
frase "una vez que tengan base para ello". De
lectura de su informe ·dirigido al Auditor de la
donde se infiere que el oficio del visitador de la
Superintendencia Bancaria en la Federación Na- ·
Superintendencia Bancaria solamente consistiría
cional de Cafeteros. La amplitud de dicho inen examinar las pruebas recogidas por los señoforme, constante de diez folios. hace ver a las
res Gómez y resolver, a manera de árbitro, ,si las
claras que el visitador no procedió con premura
pretensiones de éstos tenían algún fundamento.
a cumplir su misión, sino que examinó deteni"Que esta obligación fue cumplida por la Fedamente todos los documentos que reposaban en
deración de Ca:feteros es un hecho evidente, pues
los archivos de los Almacenes de Depósito de
obra en los autos el informe rendido por el señor
Aguadas, después de haber solicitado infructuoSixto Rodríguez Rivera en su carácter de inspecsamente la colaboración conjunta de los señores
tor bancario, y corerspondiente "a la Revisión
solicitada por el señor Salvador Gómez G.; sobre Gómez :Y de los señores Gutiérrez, una presenesclarecimiento en la responsabilidad de $ 119.- tación personal de sus respectivos puntos de vista en conferencia conjunta ante mí, pero ambas
210.00 que dicho señor manifiesta corresponder
a 13.000 arrobas de café en pergamino, como en- partes rehusaron reunirse. habiendo efectuado la
tregadas a la agencia de compras en Castilla". revisión de los archivos de los extinguidos AlmaAdemás, existe acuerdo en'tre las partes sobre el cenes de Aguadas,. primero con los señores Gó-
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solamente, y después en la misma forma con
los señores Guti.érresz". (Folio 100 cuaderno .NQ 1)
"Las conclusiones de dicho informe están resumidas en los siguientes párrafos:
"Lo anteriormente detallado en el presente in-'
forme señala la imposibilidad de fijar )a existencia en la agencia de Castilla de las mencionadas
+3.000 arrobas de café que los señores Gómez
manifiestan haber entregado a los sefior~s Gutiérrez, ya que el estudio de los libros de contabilidad, relaciones y demás documentos pertenecientes a la contabilidad de los Almacenes de
Depósito de Aguadas y agencia de Castilla, ·dependiente de los mismos, no presenta base para
llegar a una conclusión de su posible existencia.·
"Como el señor Jesús Gutiérrez encargado de
la agencia de compras. en C~stilla por el titul~r
de la misma señor Alfonso "Gutiérrez, manejaba
a la vez los negocios particulares del señor Octavio Gómez, en esa región de Castilla, la comprobación de la existencia de las 13.000 arrobas
de café, deberá ser hecha por vía particular entre los señores Gómez y los señores Gutiérrez,
ya que la contabilidad oficial de lbs Almacenes
de Depósito de .la Federación Nacional de Cafeteros en_ Aguadas, y sus agencias dependientes· no
presenta ninguna aclaración ni permite establecer la realidad de la existencia del mencionado
cargamento como en poder de los agentes de
compras en. Castilla". (Folio 108 ibídem). "Este
documento fue legalmente reconocido por su autor; como se ve al folio 41 vto. del cuad'erno
N9 4).

"Con vista del anterior informe, fechado el 28
de julio de 1948, el señor Auditor de la Superintendencia Bancada en la Federación Nacional de Cafeteros dirigió al señor Gerente de esta
última entidad un oficio en que le comunica que,
a juicio de la Superintendencia, quedó cumplido
el compromiso de la Federación y confirmada la
responsabilidad de los ·señores Gómez. .Picho
oficio, fechado el 2 de agosto de 1948 y marcado
con el número 1562, dice así textualmente: "Me
permito remitir a Ud. dos ejemplares del informe rendido por esta Oficina por el Inspector
Bancario señor Sixto Rodríguez •comisionado pa·ra adelantar el estudio de la documentación pre·sentada por el señor Salvador Gómez, ex-agentes de los Almacenes de Depósito de Aguadas.
Considero que con esta diligencia se . ha dado
cumplimiento al compromiso adquirido por la
Federación de Cafeteros y p'or la·.Auditoría de
la Superintendencia Bancaria en la escritura de
hipoteca constituída a fayor de la Federación por
los señores Salvador y Octavio Gómez y debí-

damente confirmada la responsabilidad de los.
mencionados señores. De Ud. atento servidor,
(fdo.) Rafael Montejo Escobar". (Folio 31, cuaderno NQ 4). Este documento fue legalmente reconocido por· ei señor Moritejo Escobar, en diligenCia practicada por el Juzgado 7Q Civil del
Circuito de Bogotá el 23 de junio de 1.952 (folios 34 y vuelto, cuaderno No 4).
"Estima el Tribunal que ante las conclusionE!~
desfavorables para los señores Gómez a que _llegó el visitador Rodríguez Rivera, y ante el concepto emitido por el Auditor de la Superintendencia Bancaria, no le quedaba a la Federación
Nacional de Cafeteros otro camino distinto del
·de dat por confirmada la liquidación provisional
de las cuentas del señor Octavio Gómez. Esto
en atención a aquella parte de la ~láusula cuarta de la escritura NQ 490, suscrita por el señor
Salvador Góm.ez como fiador solidario y ratificada posteriormente por el señor Octavio Gómez como deudor principal: d) Para la liquidación definitiva de cuentas de que trata la cláusula segunda de la escritura NQ 119 de fecha once de febrero de mil. novecientos· cuarenta· y
ocho, otorgada en la Notaría de Aguadas, se fija
un plazo de seis meses a partir del lQ de marzo
de mil novecientos cuarenta y ocho. Dentro de
este plazo los señores Octavio y Salvador Gómez, harán la investigación sobre un lote de café
incluído en el valor de la deuda, para lo cual la
Federación a solicitud de ellos gestionará el envío de un visitador- de la Superintendencia Bancaria, una vez qeu tengan base para ello. Vencido dicho plazo, sin que tal investigación haya
tenido resultados concretos, la liquidación se
considerará en 'firme". (Folio 11 vuelto, cuaderno NQ 1),
"Con todo, como ya se iii.sinuó atrás, los demandados han venido sosteniendo a lo largo de
este juicio que el visitador Bancario no cumplió
cabalmente la labor que le estaba encomendada,·
pues que de las pruebas recogidas por aquéllos
y que no fueron tenidas en cuenta por éste, SI'!
deduce claramente que las 13.000 arrobas de café
a que ha venidó a concretarse este pleito, exis·
tieron realmente en Castilla antes y despu~s de
la· neg~ciación afirmada por los Gómez, mediante la cual don Octavio, en su calidad de agente
de Leonidas Lara e Hijos, le· vendió dicho lote
'de café a la Federación representada por el mismo ·octavio o por su padre don Salvador.
"Es así como tales prqebas han sido sometidas
al examen y valoración jurídica por parte del
Organo Judicial, a fid de que se decida sin con
. · base en ellas puede· prosperar 1!1- exoneración de
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responsabilidad que pretenden los señores Gó. mez, con relación a la suma de $ 119.210.00 que
se indica como valor de las mencionadas 13.000
arrobas de café".
ACUSACIONES
Caurgo JP>Jrñmerro
Se le imputa en él al Tribunai, "violación, por
aplicación indebida, de los artículos 1546 y 1609
del Código Civil, por errónea apreciación de laprueba consistente en la escritura pública número 490 de 4 de marzo de 1948, otorgada en la
Notaría 5!!- de Bogotá, y el informe del Visitador
de la Superintendencia Bancaria, de fecha julio
28 de 1948".
El recurrente hace una discriminación del carc
go en tres pasajes señalados con las letras a),
b) y e) en los cuales ataca la interpretación que
se le dió a la cláusula 4a de la precitada escritura, según la cual, en concepto del recurrente la
Federación estaba oblig.ada a alg~ más que conseguir el envío del Visitador de la Superintendencia; y ataca, las conclusiones del informe rendido por ese funcionario, porque dejó de examinar papeles privados de la parte demandada, debiendo haberlos considerado.
En primer lugar, observa la Corte en el presente caso, la simple lectura de la referida cláusula cuarta: y las razones expuestas por el Tribunal en la parte ya transcrita de su sentencia,
convencen de que no incurrió en desacierto al
entender como entendió que la Federación no
tenía que hacer sino gestionar "el envío de un
Visitador de la Superintendencia Bancaria" una
vez que los señores Gómez lo solicitaran. Cuando ellos pidieron tal cosa, la Federación gestionó y consiguió la concurrencia e intervención
del aludido funcionado. Esa, y nada más que ésa,
· era su obligación, al tenor del ordinal d) de la
cláusula de que se trata.
Pero atin en la hipótesis de que el Tribunal
hubiera incurrido en un error, éste sería de hecho, inútil para fundar la casación, salvo que
apareciera de modo manifiesto o evidente y más
tratándose de interpretación de contratos, por
las concluyentes razones que ha dado la Corte,
en fallos como el de 29 de marzo del año en curso (!}aceta Judicial N9 2138, páginas 149 y 150)
que· dijo:
"El enor de hecho en la función estimativa
de las pruebas, debe aparecer de manera incontrovertible, cierta, que no deje resquicio alguno
por donde pueda insinuarse un ápice de duda.

El artículo 520 del Código Judicial exige que
conste "de modo manifiesto", esto es, que su
presenéia en el juicio sea verdad objetiva.
"En punto a interpretación· de los contratos,
la exigencia es más imperativa, si cabe, en razón de la materia a que se refiere, cuál es la libertad humana considerada como fuente de relaciones de derecho. El acto jurídico es uno de
los medios con que el hombre ejerce esa libertad, y se comprende que su interpretación por ·
parte de los jueces no tenga otro fin que respetar
y garantizar esa libertad. Ello quiere decir que la
operación interpretativa del contrato parte necesariamente de un principio básico: -la fidelidad
a la voluntad, a, la intención, a los móviles, de
los contratantes. Obrar de otro modo, es traicionar la personalidad del sujeto comprometida en
el acto jurídico, o eh otros términos, adulterar o
desvirtuar la voluntad plasmada en él. Por lo
mismo y con el objeto de asegurar siempre el imperio de la voluntad, las declaraciones vagas,
confusas, oscuras o inconsonantes deben ser in·
terpi:etadas, ya que todo proceso del querer persigue un 'fin. No interpretarlas sería anularlas,
cancelar las como expresión de la voluntad, y por
ello, es augusta función que toca con las más altas prerrogativas humanas, la de desentrañar el
verdader~ sentido de los actos jurídicos.
"Mas es sabido que la interpretación implica
de suyo un proceso intelectual, en el cual COQflU·
yen circunstancias, factores, nociones y conceptos •de distintos órdenes que pesan todos en la
mente del juzgador, en la medida personal que
éste les asigne. Por este motivo goza de autonomía en eesa tarea: no habrÍa cauces positivos para
ordenar su discernimiento, ni límites concretos
para contener esa medida; pero como tampoco
hay poder para errar, ni derecho humano ilimitado, ,esa autonomía tiene una cadena: el error
de hecho, cuya presencia en el proceso sea de
una evidencia deslumbradora, porque de lo contrario aquella autonomía sería imaginaria y este
recurso se transformaría en debate de instanciePP.
Trae esta decisión en su refuerzo, la doctrina
sentada por la Corte, en el mismo sentido, en
otras tres sentencias anteriores.
Así, pues, por el aspecto estudiado, el cargo
carece de mérito, porque no hay tal error y menos evidente.
En lo tocante al informe del Visitador de la
Superintendencia, este funcionario, experto en
contaduría y en investigaciones de esta clase, dió
como ya pudo verse en las transcripciones hechas
por el Tribunal, las explicaciones sobre su actitud y resultado de su labor. Los esfuerzos que

ta visible al folio 30 del cuaderno primero."
había realizado para esclarecer lo ·único que deEs de anotarse en primer término que si en
bía averiguarse: dónde se encontraba el lote de
realidad se hubieran violado aquellas disposiciolas 13.000 arrobas de café que, se ha dicho, se le
nes por error en la apreciación de la prueba
habían compra,do para la Federación a los señomencionada, esa violación no ,serviría para cares "Leonidas Lara e Hijos"; cosa que no logró
saberse. El mismo recurrente, en la página 25 de sar la sentencia, porque las dos normas que se ·
su demanda de casación diCe: " .... si algo prue- indican como quebrantadas, son de simple régiba el informe del Visitador Rodríguez, es que men probatorio, cuyo desconocimientp, por si soesas 13.000 arrobas no aparecen por parte algu- lo, no l;>asta para infirmar el fallo. Para llegar a
na". Y como el único medio eficaz para impedir tal conclusión se necesitaría que se hubieran seque la liq'uidación hecha en la escritura 490 de ñalado las disposiciones sustantivas del derecho
lesionado de la parte recurrente. Esta, como lo
4 de marzo de 1!148, cobrara firmeza, era que
ha dicho en términos muy expresivos o gráficos
con la investigación prevista en el aparte d) de
la Corte en otras oportunidades, "se quedó en
la cláusula 4~ se descubriera que el supuesto lomitad del camino".
te de café comprado a los señores Lara, sí había
Así, en sentencia de 28 de octubre, en un caso
sido recibido por la Federación. Como tal cosa no
en que el recurrente hacía la imputación al Trila aclªraron los demandados Gómez, como les
bunal de haber violado varias disposiciones de
correspondía, para su descargo, dentro de los seis
los Códigos Civil y de Procedimiento ,reltivas a
meses pr~vistos en aquella cláusula, aún habiénciertas pruebas, dijo:
doles enviado el colaborador de la ·superinten"Incurre aquí el recurrente, por deficiente dodencia, completa o incompleta la labor de éste,
minio de la técnica en casación, &n la creencia
bueno o malo su informe lo cierto es que la inequivocada de considerar que,. cuando el fallo de
vestigación .que debían realizar ros señores Gó··
segunda instancia quebranta disposiciones sobre
mez no dió resultado favorable a ellos, por una
razón u otra, y eso basta para que ·al finalizar régimen probatorio, y se hace .el reparo formal
el semestre fijado la liquidación quedara en firsobre eso, queda ya hecho y demostrado el cargo
me, según lo pactado.
de violación de la .ley sustantiva por indebida
Además, (m el recurso ni siquiera se señala,
aplicación, falta de aplicaciótí o interpretación
en· concreto, el elemento probatorio que demoserrónea, y eso basta; lo cual no es cierto, porque,
trara la existencia de las 13.000 arrobas d~? café
como lo ha dicho la Corte, si no se indica, como
de que sé trata.
violada consecuencialmente o en forma indirecNo debe olvidarse que habiendo sido el señor
ta, la disposic~ón que define, consagra o estableGómez (hijo) quien realizó la compra del café
ce el derecho mismo de fondo de la parte agrapara la Federación, de la cual obtuvo el giro del viada, el recurrente se ha detenido en la mitad
dinero para pagar el precio, ha debido acreditar del camino, el cargo se queda inconcluso, no
o a dónde fue a parar ese café, y no salir ahora,
llega a la estación terminal y resulta inane, inecomo pretende, con la tesis de que si el café se ficaz e inaceptable'.'.
.
perdió, lo perdió la Federación.
Esta sentencia, de 28 de octubre aún no puAún preseindiendo del referido informe, que
blicada en la Gaceta, trascribe las doctrinas que
aparece respaldado por otros elementos que reen el rriismo sen.tido se sentaron en fa~los de 16
laciona el Tribunal, lo cierto es que la investiga- de juni ode 1942 (Gaceta Judicial N9 1986, pág.
ción que debían realizar los demandados Gómez,
640) y 2 de· diciembre de 1943 (G. J. N9 2001,
en su beneficio, para justificar una reducción de
página 319).
·
la deuda liquidada el 4 de marzo de 1948, y •para
Por tarito, la deficiencia en la formulación del
lo C'Ual se les concedió un plazo de seis meses,· cargo segundo que se estudia,,~utoriza para conno dio resultado. Eso- bastaba para considerar siderarlo inepto.
firme ·la liquidación.
Y, aunque fuera posible jurídicamente (que no
Todo lo· cual conduce a considerar infundado
lo es), admitirlo en principio para considerarlo
el cargo que se examina.
en el fondo, tampoco se le encontraría fundamento, porque auncuando evidentemente, se trata en este juicio de hacer efectiva una obligación
ICai'go Segundo
contractual, teniendo en cuenta el monto de la
"Infracción directa de los artículos 1757 y 1763 deuda declarada en la escritura ·correspondiente,
del Código Civil. por error en la apreciación de y en el extracto, figuran otras partidas por $
la prueba que consiste en el extracto de la cuen- 1.000 y $ 14-05, por gastos notariales y de regís-
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tro; $ 735-59 y $ 3.794-96 por valor de dos cantidades de café, esas sumas fueron cargadas a
los demandados el mismo día del otorgamiento
de la escritura 490, o sea el 4 de marzo de 1948,
y como posteriormente hubo abonos a la deuda,
la cuenta siguió moviéndose y al pasar la Federación el mencionado extracto, ninguna observación le hicieron los deudores, al contrario, lo
aceptaron, como aparece en las cartas que obran
en el expediente y que el Tribunal estimó en todo su valor, sin que el recurrente haya hecho
cargo formal alguno contra la apreciación que de
dichas cartas hizo el Tribunal.
De suerte que la sentencia que se examina no
violó los artículos 1757 y 1763 ni desconoció la.
jurisprudencia de la Corte sobre mérito de los
asientos de contabilidad, que cita el recurrente.
Con razón el opositor observa:
"Olvida nuevamente el recurrente que los saldos a que se refiere el extracto aludido fueron
reconocidos expresamente por los demandados
en las cartas ya citadas de folios 27, 28 y 29 del
cuaderno principal; que tal extracto y cartas, reconocimiento fueron tenidas en cuenta por la
sentencia para reba]ar y no para aumentar la
cuantía de la deuda a cargo de los demandados
según la escritura y por último, que de tener éxito este cargo, la casación tendría necesariamente que reemplazar Ja condena par~ aumentarla
en los términos de la escritura o documento a
deber.
"Este olvido hace que la jurisprudencia citada
por el recurrente sirva para rechazar el cargo,
pues el extracto fue reconocido por los deman··
dados. (Casación marzo 21 de 1933 XL-N9 1893)'_'·
Por tanto, el cargo es inadmisible, por deficiencia en su formulación y por falta de fundamento en el fondo.

El solo planteamiento de esta acusacwn Y el
rumbo que en su desarrollo le imprime el _re~u,
rrente bastarían para rechazarla, porque, sm mtención de mortificar a nadie (actitud que la
Corte jamás asume. ni puede asumir), no quiere ocultar su impresión de que el cargo que va a
examinar, es inexplicable, increíble.
En efecto, la queja contra el fallo recuriiJdo
consiste en que violó los artículos 26 de la Constitución, 194, 195 y 734 del .Código Judic~al, porque conforme a éste, cuando un asunto he~e para ventilarse una vía especial, debe acud1rse a
ella y no a la ordinaria. Y como en el presente
caso, desde la contestación a ls. demanda "se ve

cómo los demandados expresamente reconocían
la deuda y su exigibilidad", el demandante ha
debido promover juicio ejecutivo y no ordinario.
Todo el desarrollo de la acusación se endereza
a sqstener y demostrar que el Código de 1931,
consagró el sistema de la preferencia, ineludible
de adoptar necesariamente el procedimiento especial qÚe ofreciera la ley, sin ser posible, como
lo era antes, escoger el ordinario.
"Que el demandante pudo escoger entre los
.Juicios especiales uno de éstos: a) rendición de
cuentas':, b) Venta o adjudicación de la prenda
o de los bienes hipotecados", e) Ejecutivo".
Pero si en el juicio ordinario que se ha adelantado, el demandante no ha pretendido que se
embarguen y rematen bíenes y con su producto
se le pague, ni en que alguien rinda cuentas,
porque no es el caso, sino simplemente obtener
la declaración de que la deuda, deducidos los
abonos hechos, es de ésta u otra cuantía, por haber quedado en firme la liquidación consignada
en la escritura 490 de 4 de marzo de 1948, al sobrevenir el evento previsto de la terminación dei
plazo de 6 meses concedido a los deudores en esa
escritura, sin que diera resultado la investigación que se dejó en sus manos y a cargo de ellos.
Nada de esto podía ventilarse en juicio ejecutivo, juicio de cuentas, juicio de venta de bienes
pignorados ni otro especial. El indicado era el
ordinario que fue el que adecuadamente se propuso.
Lo expuesto basta para concluír que el cargo
es inadmisible.
Cargo CuaJr~o
"Infracción diretca de los artículos 2142, 2149,
Ú50, 2153, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2163,
2173, 2174, 2177, 2181, 2182, 2184, 2186, 2l88, 2189,
2191, 2i92, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308 del C. C.",
así, en rama, sin discriminación, indicando apenas la materia general de que tratan mandato, su
administración, responsabilidades, agencia oficiosa &., por no haberlos aplicado el Tribunal, dizque por haber cambiado el juzgador "los términos de ,.J,a relación contractual, apartándose de
la naturaleza verdadera del vínculo jurídico que
ataba a las partes", aludiendo a la clase de funciones que desempeñaban los demanddaos antes
de los contratos de que dari cuenta las escrituras
públicas precitadas.
Ante t0cÍo es ostensible la ineptitud del cargo
en la forma presentada, porque el recurrente ol-
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vida qu~ ;n casación es indispensables no sólo citar las disposiciones sustantivas que se consideren violadas (28 en este caso) sino explicar en
qué sentido y por qué razón se quebrantó cada
una. A·quí no se intenfó nada de eso .. Al. contrario, el recurrente recogió 28 artículos, formó un
haz atado con la enunciación general de la materia de que tratan, se lo entregó a la Corte corno diciéndole, (aunque literalmente no sean esas
las palabras): Señores Magistrados: suelten ustedes el nudo de la c:uerda con que yo les traigo
amarrados estos artículos del Código Civil, exarnínerilos uz1o a uno y verán cómo el Tribunal
los violó, en qué concepto y por qué.
Pero .suponiendo que el reparo que hace la
Corte no fuera valedero, la acusación que hace
el recurrente, vale mucho menos. El Tribunal se
halló en presenCia de actos contractuales formalizados en escrituras pÍ!blicas, de los cuales deducía la entidad. demandante la acción intentada.
El Tribunal tenía que aplicar esas convenciones,
cuya realidad, licitud, efectividad y obligatoriedad, no han negado o desconocido los demandados.' El debate. se trabó principalmente sobre el
sentido o interpretación de una cláusula contractual. El Juzgador, con plena soberanía interpretó esa estipulación, para lo cual tuvo en cuenta
los antecedentes de. ella, pero no se apartó del
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contrato, no "cambió relaciones ni vinculas jurídicos, esas relaciones anteriores cqmo lo dice acertadamnete el opositor, ''fueron superadas con la
firma de la escritura pública de reconocimiento de
la deuda (art. 1602 del Código Civil)". El Tribunal
acató el contrato aludido, corno la suprema ley
de los contratantes. N~da tenía que hacer con
las disposiciones que invoca el recurrente, nque
no podían desvirtuar lo pactado en la convención
sobre la deuda a cargo de los demandados, que
es indiscutible por las razones ya expuestas.
La relación jurídica entre las partes, a contar
desde la. fecha del contrato, era la deducida de
éste, cualesquiera que hubieran .sido las relaciones anteriores:
En mérito de las consideraciones que anteceden, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la
ley, NO CASA la sentencia recurrida.
Costas a cargo del recurrente.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en
la Gaceta Judicial y devuélvase al Tribunal de
origen.
!Luis !Felipe lLatoue ·u.-Alfonso Mávquez JPáez.
JEduardo Rodríguez JPiñeres.-Alberto Zuletm Axngel.-lErnesto Melendro' lLugo, Secretario.
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'll'AN'll'O E'L lPIROVEITIDO QUJE IDEIC!RE'll'A LA DKVJ!SWN,IDE l3ITENJES ICOll/JIUNlES.COMO EK- QUE LA NliEGA, SON AUTOS INTERLOICUTOlllWS
ll-ILa copll'opiedatll asume d~s foll'mas: uma
JP>lEJRJP>lE'.Il'1!J& y otra 'li'lElWJP>!Ol!t&lL, lo cuan
sñgnilfica llanamente que de aquélla no se
puede pedir di.vñsión, en tanto I!JI.Ulle de ésta
sí. lEl artículo 3• de la Rey Ul2 de ll.941l, sobre px-opiedad hOiri.zontal, t~ae ejemplos de
la primera. lEl derecho a no permanecer en
ia indivisión, respecto tlle na segunda, está ·
consagrado en los artículos ll.374 y 2335 del
([). C.; la acción para pedir na división, en"
el artículo ll.ll.34 del C. .V.. y eR trámite para
enna, en en 'li'ítuno XIL, !Libro 29 de este último tl:exto.
2-JE! proveí.du. que decreta lla dlivisión de
ltlienes comunes, es auuto interlocutl:orio, porque ciena Ua primera etapa del juñdo y
abx-e la segunda. o sea Ua de lla partición
pll'opmmemr~e dicha, na cUllan l!J.a de conduíxcon la sentencia defi.nitiva aprobatoria de iat
Jl)arii1Ci6xn, de cuya ejecutoria y ll'egistro dependen los efectrn; pll'opios de la divisi6n de ·
na comunidad:
JEI que la niega también es auto iinterlotorio: pll'imex-o, poll'l!ll1lle <!lWO carádell' no se
compadece con ell derecho perpetuo dei condómino a pedir la.- división; segumrndo, porque nunca causa ejecu~oria: si la causara
enlla equ:ñvalldria a negalt' ell dell'eclllo a ponell'
fin a lla comunñdacll en cualquier momew~o;
y· tercell'o. porque bll call'ácter se despll'ende
tlle los artículos ll.ll.3~, ll14:1. y otll'os del C. .V,,
!La C<llmisñón ll:tedadoll'a del Código .Jfudicial
expuso: "Dada la ñmpooian.cña den au~o Qlll!ne
declt'eta. o deniega la división, se propone en
el artículo llll.4ll. l!l!Ue lla apellación contlt'a la
correspondiente providencia se faila por e]
'.ll'll'ibunan Supell'ioll' en Sala de IDecisión,
aumque se tramita com<!l la ille un auto in.
tell'looutoll'io"
3-De acuerdo con la caunsan 611- <i!le casación, no hay iugall' a ellia cunando lla nunida!ll
se l!J.a saneado según la ley, y con aneglo a]
all'.iÍÍcli!llO 45®, IDCÜSO finan, de] C. .JT., lllO ]l)Ue«Jl~ alle~li'Se la n11nlillllacll cuando lla ¡parte no
entada o em.pllazada ha ll'epll'esentado ein eU
juicio sin ll'ecllamall'.

4-lEl ordinal 3g del artículo li.3S4 den C .
IC .. consagra la regla de la continuidad entre las diferentes porciones de un funtllo que
. sean adjudicadas a un m!smo copartñcipe; y
el 49 la de la contñnuidad entl!'e na pall'te a¡¡11ne
se le adjudique y el predio que le pertenezca. JP>elt'o, si de la continuidad obseli.'Vada en
favoll' de uno de los comuneros, se siigu¡¡e un
mayor pell'juicio a los demás, que de na separación al adjudicatario, no debe c-'llseli.'Vall'se la norma de la continuidad;
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación Civil B). - Bogotá. 'veintiocho de noviembre de
mil novecientos cincuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente: Dr. José J. Gómez R.)
La Corte decide. sobre el recurso interpuesto
por la parte demandada contra la sentencia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con fecha 20 de octubre de 1952, en el juicio
dE: la señora Paulina Cruz de Calderón (Sucesión
de Angel María Avila Perdomo-cesionario) con;.ra la señora Isabel Cruz de 'Rodríguez.

C&JP>l!'li'UlLO JP>Rlll.WIEI!tO
!Los antecedentes
l.-El 20 de febrero de 1942 Paulina Cmz de
Calderón, ' copropietaria, en una cuarta parte,
de la hacienda "El Talismán", ubicada en el MuPicipio de Girardot -Departamento de Cundinamarca- demandó a Isabel Cruz de Rodríguez,
eopropietaria en tr.~s cuartas partes, para que se
hiciese la división material de dicha finca. Seguido el juicio, el Juez del Circuito de Girardot der-retó 'la división, y apelada la sentencia, el Tribunal Superior de Bogotá la revocó y negó la demanda con fecha 25 de febrero de 1943, debido a
que no se había demostrado que la parte demandada tuviese la calidad de comunera.
2.-A una nueva solicitud de la actora, con la
prueba de la coprcpiedad de· la demandada, el
juzgado del conoc:miento decretó la división ma-

JJlUID>II([)lliiJ.Il,.

"Para verificar dicho trabajo· se lé señala al se~erial del predio, por medio de providencia de 16
ñor partidor el término de veinte días, contados
de junio de 1943. Los peritos avaluaron el. inmuedesde el día en que se le haga entrega del exble y el partidor hizo su trabajo.
[Jediente". ·
3.-Cinco objeciones formuló la demandada a
6.-Apelado este fallo por ambas partes, el Tri:a partición: "Primera.-Que la mensura de la
bunal lo reformó en el sentido de declarar infunfinca en la cual redica la comunidad se halla
errada o equivocada cort perjuicio de los adjudi- dadas todas -las ob)eciones, por medio de provicatarios. Segunda.-Que el partidor avaluó los te- dencia de fecha 20 de octubre de 1952.
rrenos sobre los cuales versó la partición sin estar facultado para ello. Tercera.-Que el parti7.-De esta sentencia se alzó en casación la decto hizo un lote para adjudicárselo a la sucesión mandada, el recúrso fue admitido y las partes
ele Angel María Avila intercalado entre el lote e.~ercieron oportunamente sus respectivos dereque se le adjudica en la partición a Isabel Cruz chos en el trámite del mismo.
de Rodríguez y otra finca que pertenece a ésta.
Cuarta.-Que a la adjudicataria Isabel Cruz de
CAPI'lWR..O Sll<:GUNDO
Rodríguez no se le adjudicó su lote en los sitios
La casación y los cargos
de la finca en donde tenía mejoras de su propiedad. Quinta.-Que el partidor dividió una fuenSe invocan las causales primera y sexta (art.
te de agua que tiene sólo una capacidad de un
cuarto de pi.tlgada, con lo cual el agua existente 520 C. J.), en su forma indirecta aquélla, esto es,
en la finca a· ninguno de los dos adjudicatarios · por violación de ley sustantiva a causa de errote servirá. Y Sexta.-Que la sucesión de Angel
tes de hecho y de derecho en la apreciación de
María A vila es pro;:¡ietaria de fincas ubicadas en
las pn~bas. La Sala se ocupa de la última, ante
todo.
·
eJ lado occidental del predio del Talismán, por lo
cual a esa sucesión ha debido adjudicársele todo
su Jote· en aquel sitio".
.pausal sexta .
4.-EJ juzgado falló sobre las ~bjeciones así:
l.-Se apoya el cargo en el hecho de no haber
"1°-Decláranse infundadas las objeciones dispromovido la par-te actora, después de haber sido
tinguidas con los números 'primera, segunda,
negada la división por el Tribunal Superior, una
cuarta
quinta, propuestas con otras, por el
n\leva demanda, por separado, es deCir, un nuedoctor Julio Campo González, como apoderado
vo juicio, y en todo caso,· en el de no haberle node la demandada señora Isabel Cruz de Rodrítificado p-ersonalmente a la demandada la nueva
guez. a la partición material practicada en este
solicitud o d.emand::t de partición motivo por el
;nicio por el doctor Helí Melendro M.
eual el proceso es nulo a partir del auto del juez,
"29-Declárase fundada y debidamente probada de 16 de junio de 1943, de conformidad con la la objeción tert':era propuesta por el mismo apoterd!ra causal de nulidad de los juicios, consagraderado a la citada partición, en concordancia con da en el artículo 448 del C. J., y procede, por tan.la objeción sexta.
to, la causar sexta de casación.

Y

"En consecuencia, se ordena al partidor doctor
Helí Melendro M., se sirva rehacer la partición
del inmueble de qu~ trata el presente juicio, con
levantamiento de nuevo plano, teniendo en cuenta las consideraciones hechas al estudiar y analizar la tercera de las objeciones propuestas, es
decir, que. sólo se parta el 'terreno en dos porciones qtle se adjudicarán a los comuneros (Sucesión de Angel Marí;¡, A vila e Isabel C~:uz de Ro·•iríguez), procurando la continuidad de las pordones adjudicadas á los predios, que aquellos
mismos comuneros tie.nen en colindancia con el
terreno objeto de la particiq~.

Se considera:
·2.-La copropiedad asume dos formas: una per_
pet'u:a y otra temporal, lo cual significa llanamente que de aquélla no -se pu-ede pedir división, en
tanto que de ésta, sí. EL artículo 3o de la ley 182
de· 1948, sobre propiedad horizontal, trae ejemplos de la primera. El derecho a no permanecer
en la indivisión, respecto de la segunda, está con~agrado en los artícctlos 1374 y 2335 del C. C.; la
acción para pedir la división, en el artículo 1134
del C. J., y el trámite para ello, en el Título XL,
Libro 2o, de' este último texto.
Gaceta.-10
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apelación que se interpone contra él, ·a pesar jie
El proveído que 'decreta la división de bienes
st~r una resolución simplemente interlocutoria, ha
comunes, es auto interlocutorio, porque cierra la
primera etapa del juicio y· abre la segunda, o de fallarse por el Tribunal en Sala de Decisión,
sea la de la partición propiamente dicha, la cual "dada la importancia del auto que decreta o deniega la división" como lo explicó la Comisión
ha de· concluir con la providencia que es la sentencia def.nitlva aprobatoria de la partición, de que estudió ·la reforma procedimental.
"Es a la resolución judicia1 aprobatoria de la
cuya .ejecutoria y registro dependen los efectos
partición material a la que corresponde la calipropios de la división de la comunidad.
dad y cat-egoría de sentencia definitiva en los juiEl que la niega también es auto interlocutorio:
.primero, porque otro carácter no se compadece cios especiales divisorios, porque con ella si termina la actuación judicial y se obran los efectos
con el derecho perpetuo del condómino a pedir la
jurídicos de la partición y está sujeta al registro,
d1v"sión; segundo, porque nunca causa ejecutoria: si la causara ello equivaldría a negar el de- ·y contra ella procede, reunidos los requisitos lerecho a poner fin a la comunidad en cualquier gales, el recurso extraordinario de casación. (armomento; y tercero, porque tal carácter se destículos 519 y 1152 del e_. J.)".
3.-Mas, auncuando se tratase de una sentenprende de los artículos 1137. 1141 y otros del C.
J. La Comisión Redactora del Código Judicial ex- cia definitiva, de modo que debiera haberse inpuso: "Dada la importancia del auto que decreta eoado y notificado nuevo libelo, 'y fuera nulo el
o deniega la división, se . propone en el artículo JUicio, por tanto. si no se hubies-e hecho así, se1141 que la ap·elación contra la correspondiente
gún el ordinal 39 del artículo 448 del C. J., la
providencia se falle por el Tribunal Superior en
verdad es que habiendo la demandada compareSala de Decisión, aunque se tramit_a como la de
lido en· él, no pidió se declarase la nulidad. De
un auto interlocutorio".
acuerdo con la causal sexta de casación, no hay
En casación de 8 de noviembre de 1938 (XLVII tugar a ella cuando la nulidad s-e ha saneado se401) dijo esta Sala:
gún la ley, y con ar.reglo al artículo 450, inciso
"La materia u ob}Eto del juicio especial regla- final, del e. J.. no puede alegarse la nulidad
mentado en el Título XL del C. J., no es simple- cuando la parte no citada o emplazada ha repremente que se decrete la división sino que·ei bien ::entado en el juicio sin reclamar.
común se parta materialmente, que cese el estaConsta en autos que con motivo del avalúo del
do de corimnidad indivisa y se produzcan todos inmueble, del trab1jo de partición, que objetó y
los efectos jurídfcos de la partición. De acuerdo <le la sentencia de primera instanda proferida
con estas nociones no s~ puede decir que las re- sobre las obje-ciones. de la cual apeló, la demansoluc'ones que dicte el Juez con motivo de la dada intervino en el juicio, sin reclamo alguno
oposición a la división demandada (artículos1338
iocante a nulidad procesal.
y 1139 C. J.) o la en que la decreta al vencimienS-e rechaza, por tanto, el cargo.
to del traslado de la demanda por no haber opodción, sean en su caso la sentencia definitiva de
s,egunda causal
r:s·e juicio especial, porque no recaen sobre la
En tres motivos se formula la acusación.
partición material misma que es el exclusivo fin
de. ese procedimiento, ni le ponen fin al juicio, ni
se les llama en el Código con la denominación
lP'li'imer motivo
legal de sentencias sino que se las denomina reil.-Se acusa el fallo de "error evidente en la
'teradamente como autos (artículos 1141, 1149. etc.
del C. J.). A la es,ecie de auto interlocutorio ~o apreciación del contenido de la· inspección ocular.
rresponde esta resolución judicial que pone fin
del traoajo de partición y de la misma descripal incidente de la oposición, que en el anterior ción de linderos que se hace en los títulos que
procedimiento se tramitaba por la vía o;dinaria acreditan la existencia de la comunidad de la finy que fue reemplazada. p'or la actual breve traC'a de "El Talismán'', con el quebranto del ar. mitación por considerar que en esa forma se hatículo 2338, inciso 1", en relación. can los artícucía prácticamente nugatorio el der-echo que tiene
los 2322 y 2323 del código civil".
todo comunero a no permanecer en indivisión; y
2.__:_El cargo hace referencia a ~a primera objeeomo tal lo considera expresamente el artículo ción formulada a la partición, que es de este
tenor:
1141 del C. J., al establecer que el recurso de
o
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"Para hacer· la mensura del terreno materia de
partición. el ·partidor se basa en la unión de las
quebradas llamadas "El Higuerón" y "Guabina!",
cuando esas quebradas no se juntan. Entre una y
ctra, en la parte que dice el partidor que se jun.
tan, hay una distancia aproximada· de cien me:ros. Esta distancia hace que la mensura hecha
por el partidor se halle errada o equivocada, con
perjuicio de los lotes de los adjudicatarios'':
De consiguiente, la objeción consistente en 1:1ue
la partición reza que las quebradas llamadas 'El
Higuerón" y ''Guabina!", se juntan, iniciando en
l':Se imaginario sitio la identificación y la división de la heredad, cuando . en verdad corren a
una· distancia aproximada; la una de la otra, de
cien metros, motivo por el cual la partición está
errada, habiendo incurriao el sentenciador, al
t~probarla, en error" evidente en la apreciación de
títulos, diligencia Je inspección ocular y acta de
partición, con el quebrantamiento de los citados .
textos.
La objeción fue declarada infundada tanto por
el Juez como por el Tribunal, Dice así el último:
''El partidor en parte alguna de su trabajo ha
hecho la consideración categórica que le asigna el
objetante, lo que puede comprobarse del propio
estudio d·e la partición, de lá diligencia de inspección ocular practicada en la primera instancia y dentro de este incidente, y de lo conceptuado por los propios peritos que actuaron en dicha diligencia, los cuales manifiestan expresa~
mente en sus dictámenes: "El partidor no habla
de que las quebrad::::.s ''Higuerón" y, "Guabinal''
se junten abajo de la carretera que conduce de
Girardot a Tocaima".
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debe hacer avaluar por peritos la finca que va e
dividirse, y el valor. total se distribuirá entre los
comuneros de acuerdo con ios derechos que tengan radicados en ella, y verificado lo anterior, se
debe proceder a señalarle· a cada interesado la
porción de terreno e¡ue le corresponde según el
r~erecho que tenga acreditado. Es, pues, indispen.
~;able que el partid-:.r determine materialmente la
finca común, para que su extensión habida con5ideración a su valor total, se pueda proceder a .
~;eñalarle a cada comunero materialmente la parte de la finca común en que queda radicado su
derecho de dominio según la cuota numérica que
tuviera sobre la misn¡.a. Y es claro que sin determinar en forma concreta por medio de sus linde-.
r·os, la finca que va a dividirse, no hay base alguná ni para conocer el valor total de ella, ni
para poder darle a cada uno de los comuneros la
parte que le corresponda según sus derechos. Así
lo entendió el partidor, y por eso al finalizar la
sección primera de su trabajo, dice lo siguiente:
'Así pues, es identificable y fue identificada la
finca conforme a la relación de linderos que contienen los títulos'. Pero como esta identificación
no se hizo, por eso se propuso la objeción primera· que tiene como fundamento, el que el partidor al medir la finca de El Talismán tomó como
punto de partida la unión de las quebradas llamadas El Higuerón y El Guabina!, cuando esas
quebradas
se juntan, y si no se juntan en realidad, es indudable que la base de que partió el
partidor es errada, y por lo mismo la identificación de la finca de El Talismán no se hizo".

r10

Se considera:

"Por otra parte, el objetante ha debido· demosNo hay el error alegado:
trar con dato exacto, que la distancia que ex'iste
·a)
En primer lugar, el recurrente parte de un
entre una y otra quebrada no fue tomada en
supuesto falso: que el partidor tomó como punto
cuenta por el partidor al verificar la mensura del
inmueble y hacer las adjudicaciones respectivas, , inicial, para describir el lote A, asignado a la ,señora Isabel Cruz de. Rodríguez, la unión de las
para concluir como lo hace, que con esa equivoquebr2das .!Ell!lliguerón y .!El Guabinal. No. En su
cada mensura se perjudicó a los adjudicatarios.
(rabajo
(f. 77 cuaderno principal) se lee: "En el
Pero como se dijo, ninguna confirmación proba.
vértice
oriental
de la finca, .lugar indicado con el
toria existe con respeoto al error de que habla el
antiguo mojón A 2, punto de confluencia de las
objetante, y por el contrario, aparece del trabajo
de división, que ·el partidor en su calidad de in- quebradas ''Guabina!" 'y "Guaimaral", se sigue
por esta última ... "; y al final de la descripción:
geniero procedió a medir técnicamente el terre" .... continúa cauce abajo de la misma quebrano y a dividirlo, en la' proporción que le señalada "El Salitre" (o La Salada) hasta su conflÚenban los autos, entre los respectivos adjudicacia con la del Higueron, las cuales unidas, se detarios".
nominan quebrada "Guabina!"; esta quebrada,
3.-El recurrente sostiene el cargo así:
cauce abajo, atravesando la carretera Girardot"Cuando haya de dividirse un terreno común
Bogotá, hasta encontrar la confluencia con la
dice el inciso 19 del artículo 2338 citado, el Juez· . "Guaimaral", punto A 2, citado como d~ parti-

En consecuencia, el partidor no tomó como
da''. Es, pues, evidente que este punto no es el de·
punto de partida - que es el mojón A 2 - la
convergencia de las corrientes ''El Higuerón" y
"Guabina!", puesto que la primera toma este úl- unión de las quebradas "El Higuerón" y "El Guabina!'', sino la de esta última y la de "Guaimatimo nombre después de que le cae la denominada "La Salada" o "El Salitre", sino el sitiÓ en ral", abajo de los puentes sobre las mismas, o sea
que abajo de los dos puentes sobre el "Guabina!" el vértice ori"Emtal del predio, y por ello al aprobar el sentenciador el trabajo de división matey la "Guaimaral" en la· carretera Bogotá-Girarrial, no incurrió en error alguno.
é..ot, se juntan estas dos quebradas.
b) En segundo lugar, el partidor al describir
§egundo motivo
así la porción A se ajustó a los títulos, complementándolos y aclarándolos, pues aquéllos, al ce5,-Se refiere a las objel!iones tercera y sexta,
rrar el fundo dicen: "~ . . y de aquí por El Salto
r la quebrada aguas arriba (es aguas abajo, como concebidas así:
"El partidor le hizo adjudicación a -la sucesión
anota el partidor) hasta su desembocadura en la
de Angel María A vila en un terreno marcado en
del Higuerón, y por ésta aguas arriba (también
aguas abajo) hasta encontrar el punto de parti- d plano con la letra C .. sin tener en cuenta que
vl lado y lado de este terreno tiene propiedades
da". :Este es el marcado en el plano A 2, que ·cola adjudicatariá, Isabel Cruz, y por lo tanto ha
tTesponde al mojón A 2 antiguo, pues de él hadebido adjudicarse a continuación. de lo que ésta
blan las hijuelas.
·
hay contradicción entre lo que dicen las hi- .tiene allí, lo que le correspondiera por su parte.
El partidor adjudicó a la sucesión de Angel Majuelas y lo que afirma el partidor, pues· la coría Avila, un corredor que se interpone con el
rriente "Higuerón" es la misma "Guabina!", con
!a única diferencia, según explica aquél, así co- . lote llamado El Espinal de propiedad de la adjumo los peritos que dictaminaron en el incidente dicataria Isabel Cruz, sin que haya provecho pade objeciones (f. 9 cuad. de Pruebas en este inci- 1 a ésta ni para la sucesión de Angel María A vila.
dente), que al juntarse la quebrada 'La Salada" De esta suerte se violó el numeral 4Q del artículo
1394 del C. C.
l'On la de "Higuerón", ésta toma el nombre de
"La adjudicataria Isabel Cruz de Rodríguez
Guabinal. Las hijuelas no hablan de ésta, hablan
de "La Higuerón", pero es manifiesto que se tra- tiene mejoras en el terreno materi:;, de la partici(m, consistentes en plataneras, sin embargo, el
ta de la misma corriente ..
partidor le adjudicó a la sucesión de Angel Mae) En tercer lugar, en la diligencia de inspec- ría Avila el terreno donde se encuentran esas meción ocular se 110e la siguiente observación del
~oras, sin indemnización alguna. El partidor ha
juez: "La quebrada llamada 'La Salada' se junta debido adjudicarle tales mejoras cün el terreno
con la quebrada 'El Higuerón' y forman un cau- en donde se hallan plantadas , a. Isabel Cruz de
ce común, este cauce común no se junta con la Rodríguez como dueña exclusiva de ellas, y no
quebrada que en el plano se llama Guaimaral, lo hizo. Fuera de esto, el terreno en donde se ha&ino que divergen en el punto donde se halla el . llan esas mejoras linda con otro · de propiedad
puent~ sobre la carretera Girardot-Bogotá, y que
de Isabel Cruz de Rodríguez, quien lo adquirió
en el plano aparece como punto sobre el Guabi- ele una señora Oviedo. Al arrebarle a éste sus
na!". Es verdad que· la fuente formada por las mejoras, se le causa grave perjuicio".
quebradas "La Higuerón" y "La Salada" no se
6.-Se acusa la sentencia de haber incurrido el
juntan con la llamada ·Guaimaral", según el platallador en error -que no califica-- en la estino, en el puente sobre la carretera nombrada:
mación del acta de in~?pección ocul:;.r y el dictapues precisamente sobre cada una hay un puen- men de los peritos, con la infracción del artículo
te; si convergieran allí. habría sólo uno; pero sí 1394, ordinales 3° y 4°, del e. e.
se unen un poco más abajo en el punto A 2, seEl fallo de primera instancia reóazó la objec ;ón tercera. E) Tribunal la declaró infundada.
ñalado en las hijuelas. en el plano y en el trabajo
de partición, como mojón de partida, como vér- .
tlce oriental de la fmca. Por lo demás, el mismo
Se considera:
Juez que intervino en la inspección y que for7.-El partidor dividió la finca en tres lotes:
muló la expresada observación, declaró infundados para la parte demandante y. uno para la deda la objeción.
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mandada. Esta, al formular sus objeciones, ha so. aplicació_n de la regla de la continuidad, puesto
que es allí precisamente en donde este ordenalicitado que sólo se distribuya en dos, una para
mi-ento manda hace.::- aquélla estimación.
cada parte, para lograr así que el lote ql,le se ad8,-Por otra parte, no hay que olvidar que, co·judique a ella (marcado A) linde con el predio
tno lo ha dicho la Corte en repetidas veces, las
de "El Espinal", que dice pertenecerle, y el que
reglas del artículo l 394 del C. C.. en las cual eH
fe asigne a la actora quede todo contiguo a un
"se usan expresiones como 'si fuere posible', 'se
inmueble perteneciente a la misma en la parte
nlta del fundo, costado norte y occidental de "El procurará', 'posible igualdad', etc., no tie~en el
carácter de normas o disposiciones rigurosamen· Talismán". De esta suerte, 'la porción de la dete imperativas, sino que son más bieñ expresivas
mandada comprendería toda la parte de la finca
sobre la carretera que une a Girardot con .Bogo- rlel criterio legal de equidad que debe inspirar y
encauzar el trabajo del partidor y cuya aplicatá y la fuente de agua que brota también allí.
El ordinal 3? del artículo 1394 del C. C. ,consa- dón y alcance se condicionan naturalmente por
fra la regla de la continuidad entre las diferen- · las circunstancias especiales que ofrezca cada cates porciones de un ·fundo que sean adjudicadas . ro partict!lar y ,no solamente relativas a los pre.
a un mismo copartícipe; y el 49 la de la conti- dios si.no también. !as personales de los asignatanos. De esta manera, la acertada interpretación
nuidad entre la parte que 'se le adjudique y el
predio que' le pertenezca. Pero. si de la continui"- '! aplicación de estas normas legales es cuestión
dad observada en favor de uno de los comune. qu~ necesariamente se vincula a la apreciación
ros, se sigue un mayor perjuicio a los demás, que· rircunstancial de cada ocurrencia a través de las
riEl la separación al adjudicatario, no debe obserpruebas que aduzcan los interesados, al resolver
varse la norma_ de la continuidad. ''La continuiel incidente de objeciones propuesto contra la
dad -ha dicho la Corte- que debe procurarse
forma de distribución de los bienes, adoptada por
al tenor de las reglas 3~ y 4f!. del citado artículo
d partidor. La flexibilidad que por naturaleza
1:394,. está subordinada, según ellas mismas lo adtienen estos preceptos legales y la amplitud convierten, a que de aquéllas resulte mayor persecuencial que a su aplicación corresponde, no
iuicio a los demás interesados que de la separapermiten edificar sobre su pretendida violación
ción al adjudicatario". (~asación 8 de abril 1934. directa un cargo en casación contra la sentencia
XLVI. 288).
Eprobatoria de· la partición. Las reglas 3'1- y 4'1del artículo 1394 del código civil -ha dicho esta
De fuanera que en este caso, si el partidor no Sala-, sobre partición de bienes hereditarios, no
ob~ervó la expresada norma respecto de la porson absolutas, sino relativas, y por lo mismo no
r.ión de la demandada, fue. porque consideró que
puede decirse en manera algJ!na que 'se trata de
.de la continuidad ;;c habría seguido más perjui- . principios concretos de derecho· positivo, y que
cio al actor. porque habría tenido que adjudicar~u infracción constituya la causal de ·casación
le toda su porción lejos de la carrera y de la pe.
ronsitente en viol::lción de la ley sustantiva".
queña vertiente. La apreciación del perjuicio que
(Casación 12 de febrero 1943. LV. 23).
!'€ siguiera de la continuidad de la porción de la
demandada y de su predio de 'El Espinal', para el
No se acoge, por tanto, ei cargo.
.
'
otro adjudicatario -el. actor- en comparación
con el daño que se le 9-carreara con la separa;·
'll'ercer motivo
ClÓn, es una cuestión de hecho que se sustrae a la
l'asación, a menos dE' probarse error de hecho en
9.-Consiste en la infracción indil'€cta de la rei:1 apreciación de las pruebas, que tuviera Jos ca- . gla sa del citado artículo 1394, debido al error de
ra.ctercs requeridos ·para fundar la infirmación derecho en que incurrió el fallo. en la estimación
de la sentencia.
de la diligencia de inspección ocular y del conrepto pericial, por cuanto siendo de tan poca ca.
Ahora bien: la circusntancia de que en la dilipacidad la fuente de agua, no admitía la distrigencia de inspección ocular y en el concepto de
bución. impuesta en el acta de partición, entre
los peritos se hiciese constar que el fundo común
los predios A y C.
linda por el norte con ·terrenos de la señora Cruz
Para rechazar el cargo basta considerar que
O€ 'Rodríguez y de la sucesión de Angel María
por pequeña que sea una fuente d~ agua, admite
""ila Perdomc. ~.:- es l:>astante a determinar la
división, y es mejor que un predio cuente con

alguna cantidad, por reducida que sea. que con
r¡jnguna. Además, quedando en pie la partición
E·n la forma que se hizo, nada más ajustado a la
E:quidad que hacer participar a las porciones A y
C., de esa fuente. .i prorrata de los derechos de
los copropietarios.

en el juicio ordinario seguido por Paulina Cruz
de Calderón contr::J. Isabel Cruz de Rodrígue~, por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

lltesolll!llcñóJrn.

Publíquese, cópiese, notifíquese. insértese en
la Gaceta. Judicial y ejecutoriada devuélvase al
:rribunal de origen.

Por las ;razones expuestas, la Corte Suprema
de Justichl, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Co~ombia y por autoridad de la ley, NO CASA ]¡¡¡
e-entencía de fecha veinte (20) de octubre de mil
novecientos cincuenta y dos (1952) pronunciada

Costas a cargo de la parte recurrente.

Manuel Barrera IP'ana.- José J. Gómez IR..-Jo.
sé llllernández Arbeláez.-llticardo llllñnestrosa I[Jlaza, conjuez. :_ ]Ernesto MelendJro !Ltngo, · Secretario.
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EN LOS JUICYOS POR USUCAPJON ENTRE COMUNEROS, SE SiGUE LA TRAMITACWN ESTABl,ECJDA EN :E'L ARTKCULO 79 D~ LA LEY 120 DE 1928; Y SU
INCUMPLliMIENTO lENTlRAt'JA NUUDAD .-NJECESJDAD DEL LITJS CONSORCIO
P AS][VO E~ ESTOS JUICKOS
.
:D..-Auncuando los términos del artículo
de la !Ley 51 de 1943, son un poco oscu··
ros, para la Corte no hay duda d,e que la in~
tención del legislador claramente manifes~
tada en la historia fidedigna de su establecimiento, fue la de exigir perentoriamente
la tramitación estab'ecida en el artículo 79
de la !Ley 120 de Jl928, en todos los juicios
por usucapión entre comuneros, sea que la
acción se dirija contra dem¡mdatlos ciertos
, y conocidos, o sea que la acción se promueva contra demandados inciertos o desconocidos.
2.-IEn los juicios por usucaplon entre comuneros aparece la figura procesal del ILl!'ll'liS ICONSORICHO NIECJESA.RliO en la parte ·
demandada; !Esta se halla constituída ¡10r
los comuneros c'ertos y conocidos, especialmente seña1ados en la demanda; por los comuneros incil'rtcs y desconocidos, citados
por edictos públicos y asistidos por un curador ad litem y por el, Agente del Ministerio lP'úblico. !La necesidad del litis conso,rcio pasivo surge aquí desde el mismo momento en que se propone la demanda, porque ésta no puede instaurarse sino al mis, mo tiempo contra todos Jos comuneros, y si
la demanda se presenta sólo contra uno ")
algunos~ la sentencia debe de·~larari:Í no
viable, Y tal necesitlad se encuentra también en el momento mismo (le la decisión
del juicio, pues la sentencia no puede pronunciarse sino contra todos los r.amuneros.
!El fallo con que terminan estos juicios surte los mismos efectos t¡ue la sentencia aprobatoria de la partición en el juicio tle división de bienes comunes. Ahora bien: no se
concibe cómo la comunidad pudh;ra terminar entre el comun'l!ro usuca]Jientl~ y unos
comuneros demandados, y al propio tiempo
l)iUbsistir entre el mismo y los otros comuneros que no fueran parte en el juicio; y no
se concibe que pudiera ser IDI1[JlEl\í'O lP'ILlENO
respecto de unos y ICONDl!JERO respecto
de otros. lEste razonamiento patentiza de
39

manera evident~ la necesida1l del iitisconsorcio pasivo, porque de lo contmrio podrían pronunciarse en procesos se¡Jarados,
decisiones diFtiPta<;. e Q n t r arias entre sí.
lP'ara producir dentro del juicio el litis consorcio necesario pasivo es como se acude a.
la citación de todos los comuneros, aún los
desconocidos e inciertos, mecliante el procedimiento de los erlictos públicos, institución creada precisamente para esos casos.
3.-JEI incumplimiento de las formalidades exigidas en el artít~ulo "/9 ·de la !Ley 1120
de 1.928 entraña la nulidad a que se l!'efiere
el artícu!o 448 del C. .J., "por falta ,de citación o emplazamiento de las personas que
han debido ser llamadas al juicio". En casos como el presente, la ley por motivos de
orden público atinentes a la Jll'otección da
los terceros y al regular funcionamiento
jurisdiccional, impone el litisconsoi"cio necesario en la parte demandada; mediante la
comparecencia del .Ministerio Público y la
citación y emplazamiento de todas las personas que puedan tener algún interés en el
juicio, a fin de que el .Vuez esté en capacidad de pronunciar el fallo corres}londiente.
!La sentencia de s.egunda instancia que se
dictare sobre un juicio afectado de tal nulidad, que no puede allanarse por los Iitis0
éonsortes compar~cientes ni por el Agente
del Ministerio· lP'úblico, deberá casarse por
la Corte al ser invocada la· causal sexta deU
artículo 520 del C. J. por cualquiera de los
litigantes.
'corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
CiviL-Bogotá, veintinueve (29) de noviembre
de mil novecientos cincuenta y cuatro.
(Magistrado ponente: Doctor Manuel Barrera
Parra)
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 28 de octubre de1953 por el Tribunal Superior de Pasto en el juicio ordinario de
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Judith Paz de Agreda contra Jorge A. Díaz R.,
José María Zarama F. y Mariana de Jesús Chaves
sobre dominio de un lote de terreno ubicada en
el municipio de Pasto.

rivar derechos sobre el inmueble; y de haberse
también prescrito la acción de petición de herencia de lo(> mismos.

Antecedentes:

"31!--Que hay costas, las cuales deben ser pagadas por los demandados en caso de opos1c1on,
inmediatamente a la ejecutoria de la sentencia.

A.-Judith Paz vda. de Agreda, en su propio
"lP'etición Subsidiaria. Para el caso improbablf'
nombre y como representante legal de sus menode
que no prosperara la acción principal, demanres hijos Alfredo Ezequiel, Marta Dolores, Audo en forma subsidiaria la decl¡¡.ración de propiegusto, Blanca Judith, Joaquín Homero y Guillerdad de las mejoras incorporadas fm el terreno
mo Agreda Paz, por medio .de libelo presentado
por parte de la sucesión de Joaquín Agreda Corel 6 de noviembre de 1950 ante el Juzgado Prités Y la ordenación de· reconocimiento y pago de
'mero Civil del Circuito de Pasto, solicitó que con
citación y audiencia de Jorge A. Díaz R., José 'las mismas en razón del justo tituló y la buena
María Zarama F. y Mariana de Jesús Chaves, fe existentes de parte. de ésta".
"en su condición de cesionarios de qerechos y acB.-Los principales hechos en que se funda la
ciones 1Qereditarios de. las señoras Hersilia Nar- " demanda pueden resumirse así: 1) Angel María
váez v. de Chaves, Zoila Concepción Narváez y
Chaves contrajo matrimonios sucesivos con Ana
Elvia Miranda de Zambrano, quienes han sido
María Narváez, María Luz Burgos y Rosa Toro,
declarados herederos de Angel :(Waría y Manuel
procreando descendencia en los tres matrimoMaría Chaves, los dos primeros citados deman- nios; 2) falleció Chaves el 11 de de junio de 1913;
dados, y la tercera como heredera directa; y tamdejando como único patrimonio el terreno a que
bién con emplazamiento de todos los interesados se refiere la demanda, comprado a Irene Chaves;
inciertos que se crean con derecho de intervenir 3) entre las hijas del primer matrimonio figuen el juicio, y mediante los trámites de un juiran Mercedes de Jesús y María del Carmen Chacio ordinario de mayor cuantía y conforme a las
ves, quienes a la muerte del causante entraron en
prescripciones especiales de las Leyes 120 de 1928 posesión: del terreno; 4) a virtud de arreglos ver-·
y 51 de 1943, en sentencia definitiva se hagan las bales, las nombradas Chaves pagaron a sus desiguientes declaraciones:
más hermanos sus cuotas herenciales y así siguieron ocupando en forma exclusiva, pública. y pa"11!--Que pertenece a la sucesión ilíquida de
cífica el inmueble, p~r un lapso no interrumpid<:>
Joaquín Agreda Cortés, repersentada por la cónmayor de treinta años; 5) consumado el lapso
yuge supérstite y sus hijos legítimos anteriortreintenario, las Chaves otorgaron la escritura N9
mente en~nciados, en forma exclusiva, la propie351 de 22 de abril de 1.944 en la Notaría Primera
dad de un lote de terreno situado en la Calle 12
de esta ciudad de Pasto y junto con los edificios de Pasto, por la cual vendieron la finca a Joaquín
Agreda Cortés; 6) Agreda Cortés pcseyó el terreque en él se levantan, el cual -lote se halla comno y lo explotó económicamente, habiendo re ..
prendido dentro de los siguientes linderos: "por
construído el interior con un edificio de dos piel frente, con casa de Luciano Delgado ,calle 12
por medio; por el costado derecho ,eon casa del sos; 7) muerto Agreda el 29 de marzo de 1947,
·Pbro. Peregrino 'Santacruz, S. 0.; por el costado
sus ~ucesores han continuado en la posesión de!
izquierdo, con propiedad de la señora Lucila Bminmueble; 8) los cedentes de los clemandados y
bano y de Manuel López; y por el respaldo, con
la heredera demandada están adelantando el jui ..
casa de los herederos de Medardo Benavides, en
cio sucesorio de Angel María y Manuel María
todo paredes por m!¡!dio". De este· lote se excluChaves que cursa en el Juzgado 19 Civil del Circuito de Pasto; 9) en este juicio se halla invenye una tienda poseída por Benjamín Chaves.
"211--Que la declaración anterior se hace en
tariado como prop\edad de los causantes· el re ..
virtud de haberse cumplido por parte de la sufel'ido t~rreno y se ha decretado la posesión efe e·
cesión ilíquida de Joaquín Agreda Cortés, la
tiva de la herencia eri favor de las herederas represcripción adquisitiva ordinaria de dominio y
conocidas; 10) los actores representan la sucesión ·
en subsidio la extraordinaria, de que trata la Ley
testada e ilíquida de Joaquín Agreda Cortés.
51 de 1943, en relación con los demandados como
C.-Cotnó fundamento de su dem~mda la part.!
representantes de la sucesión intestada de Angel actora citó las disposiciones sustantivas \le las
María Chaves y Manuel María Chaves así· como
Leyes 120 de 1928 y 51 de 1943, en armonía con
también respecto de todos los que pretendan deel artículo 19 dé la Ley 50 de 1.936 y !as del Tí-
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tulo 41 del Libro 49 del Código Civil, junto con
las del Título 79 del Libro 29 del mismo Código,
/ y las disposiciones pri:Jcedimentales de las mis··
mas leyes 120 de 1.928 y 51 de 1943, en armonía
con las de( Título XVIII, Capítulo I y II del C ..T.
D.-Los demándados se opusieron a las pretensiones de la: demanda y formularon. reconvención para pedir la nulidad de la tradición de 1 do.
minio verificada por la inscripción de la escritura de venta de Mercedes de Jesús y María del
Carmen Cha:ves a favor de Joaquín Agreda Cor··
tés, y demandar la pertenencia del·inmueble er<
favor de la sucesión de Manuel IVJ;aría y Angel
María Chaves.
E.-La controversia fue desatada en primer:1
instancia con fallo absolutorio para los demandados y los contrademandados.
F.-Ambas partes se alzaron de la decisión
del Juzgado y el Tribunal Superior de Pasto en
sentencia del 28 de octubre de 1953 la revoeó. Y
falló la litis en el sentido de declarar la perte ·
nencia' del inmueble a favor de la sucesión de
Joaquín Agreda, por prescripción ac:J.quisitiva extraordinaria de dominio.\
G.-Del fallo del Tribunal son consideraciones
principales las siguientes: 1) en la demanda se
ejercitó la acción de declaración de pertenencia
por usucapión ordinaria o extraordinaria, auncuando en su origen tuvieran las poseedoras Mercedes y Carmen Chaves la calidad de comuneras en la sucesión ilíquida de Angel María Chaves; 2) la Ley 51 de 1943, invocada en la demanL
da, salva la dificultad en que podría p2nsarse
respecto de la prescripción adquisitiva de las
hermanas Chaves como comuneras en el bien herencia! dejado por su padre; 3) está demostrada la posesión material de las Chaves sobre el
inmueble, con exelusión de los otros herederos,
desde el deceso de Angel ,María Chaves, ·así como la posesión material por parte de Agreda y
sus sucesores, agregándose las posesiones al través del título de compraventa contenido en la escritura N9 351 de 22 d!=! abril de 1944.
•
H.-Contra el fallo del Tribunal interpusieron
recurso de casación los reos vencidos, y habiéndose cumplido el trámite de rigor, corresponde
· ahora a la Corte decidirlo.

vas· que cita en .el libelo, bien por infracción indirecta a causa 'de errores de hecho y de derecho
en la apreciación de las pruebas. Así:
19-Violación directa de los artículos 778 del
C. C., 41 de la Ley 153 de 1887, 19 de la Ley 50
de 1.936 y 19 de la Ley 51 de 1943, y disposiciones de la Ley 120 de 1928;
29-Violación directa de los artículos 2322, 2323,
2107, 783, 1401, 1297, 1298, 1301, 1296, 776, 779, y
1231 del C. C., y Leyes 120 de 1928, 50 de 1936 y
51 de 1943;
39-Violación indirecta, por errónea apreciación de las pruebas, de los artículos 2514~ 2531 y
2532 del C. C. y Leyes 120 de 1928, 50 de 1936 y
51 de 1943;
49-Jnfracción indirecta, por ·falta de apreciación de pruebas, de los artículos 2530 y 2532 del
C. C.;
59-Infracción indirecta, por falta de apreciación de prueba100 .:de los artículos 673, 740, 745,
756, 749, 1502, 1504, 1155, 1135, 2512, 2514, y 2518
del C. C.; 29 de la Ley 120 de 1928 y 19 de la Ley
51 de 1943;
· 69-Infracción directa de los artículos 26 de la
Constitución Nacional, 79 de la Ley 120 de 1928
y 39 de la Ley 53 de 1943.
Y con base en la causal sexta del artículo 520
del C, J. el recurrente formula el cargo de haberse proferido la sentencia sobre un juicio afectado de nulidad, según el num. 39 del artículo
448 del mismo código, por haberse omitido las
citaciones y emplazamientos ordenados en los artículos 79 de la Ley 120 de 1928 'Y 39 de la Ley
51 de 1943.
!Examen de los cargos
Procediendo en orden lógico, la Sala debe iniciar el examen'· de los cargos por la causal sexta.
El recurrente observa que el actor invocó en
su demanda las Leyes 120 de 1928 y 51 de 1943,
pidió de manera expresa que la acción incoada
fuera tramitada de conformidad con estas leyes
y exigió que el juicio ordinario se sustanciara
con citación y audiencia de los demandados nominalmente indicados en el libelo y además 'con
emplazamiento de todos los interesados que se
crean con derecho de intervenir en el juicio'.
Y agrega el recurrente:

Ca1rgos a .la sentenl!lia
Con base en la causal primera el recurrente
presenta varios cargos a1 la sentencia, bien por
infracción directa de las disposiciones sustanti.

"Según las leyes citadas,
terio Público interviene en
cualqiuer modo, sino como
que interviniera el Agente

el agente del Minisestos juicios y no de
ll"arte. ·La Ley quiso
del Ministerio ~úbli-

ll!W
co como parte, porque en los juicios de prescripción está interesada la sociedad, desde que se
trata de ·::~dquirir el dominio de las cosas ajenas.
"En el presente juicio no ha intervenido el
Agente del Ministerio Público, ni siquiera se le
· notificó del auto de admisión de la demanda, ni
se le corrió traslado de ella, y en todo el juicio
se prescindió de su intervención.
"El mismo Art. 79 de la Ley 120 de 1928 die¿
que· se emplazará pm· c'arteles y por ia prensa a
~odos los que se crean con dereclll.o en el inmueble de Que se trata.
"En el expediente no aparece nada de esto: no
se ha hecho ningún emplazamiento ni por carteles ni por la prensa, y esto a pesar de ·que el
demandante en la demanda manifiesta que la dirige contra todos los interesados que se crean con
derecho a intervenir en el juicio y· pide su emplazamiento".
"Siendo parte el Ministerio Público en los juicios de que hablan las Leyes 120 de 1928 y 51
de 1943, el haber rituado el proceso sin su intervención, sin notificársele el auto admisorio de
la demanda y sin corrérsele el traslado de ella,
es claro que se ha incurrido en una de las causales de nulidad de que trata el Art. 448 del C.
J., o sea en la prevista en el numeral 39 de dicho
artículo, implicando esa omisión el desconocimiento de las bases de la organinización judicial, la violación y desconocimiento absoluto del
Art. 79 de la Ley 120 de 1928 y 51 de 1943.
"Es evidente también que esta nulidad puede
ser alegada por cualquiera de las partes, pues
la disposición que establece que el Ministerio Público es parte en estos juicios es de orden público, y no sólo está establecida en interés de los
litigantes,. sino en interés de la sociedad, siendo
dictada también como medida de protección de
los derechos del demandado, razón por la que
éste puede presentarla en casación, ya que quien
la alega no es la contraparte del Ministerio Público, y tiende a ser más eficaz el procedimiento dándole por este medio mayores garantías al
demandado, mediante la intervención de una autoridad que represente los derechos de la sociedad en asuntos de prescripción que entrañen problemas delicados.
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por haberse prescindido de una de las partes en
la tramitación del juicio, y estando prevista tal
nulidad por el Art. 448 del C. J.
"Como el Art. 79 de la Ley 120 de 1928 ordena
citar y emplazar a todos los que se Crean con derecho· a intervenir en el juicio, y el demandante
mismo lo pidió, la no citación o emplazamiento
de esas personas acarrea nulidq.d del juicio, estando esta causal· de nulidad prevista en el numeral 39 del art. 448 del C.· J."
Semejantes razonamientos fueron expuestos
también al su.stentarse el cargo sexto, antes mencionado, por infracción directa de la ley sustantiva a causa de no haberse aplicado los artículos 26 de la Constitución, 79 de la Ley 120 de
1928 y 39 de la Ley 51 de 1943.
:E:n la formulación de este cargo el recurrente
afirma que la falta de comparecencia del Agente
del Ministerio Público y la falta de citación y
emplazamiento de los comuneros desconocidos,
e .inciertos, ordenados por los artículos 79 de la
Ley 120 de 1928 y 39 de la Ley 51 de 1943, constituyen la pretermisión .de formalidades sustan ·
ciales. propias del juicio de pertenenda por usucapión entre comuneros, lo que engendra una
violación manifiesta del artículo 26 de la Carta,
según el cual nadie puede ser juzgado sino conforme· a la leyes preexistentes, ante Tribunal competente y observando la plenitud de las formas
propias de cada.juicio, disposición ésta de carácter sustantivo, pues que regula el derecho civil
del ciudadano a las gar<?)Útías del juzgamiento.
En resumen:
El recurrente sostiene que por no haberse cumplido en el juicio la citación y emplazamiento de
lo;; comuneros desconocidos e inciertm:, y la comparecencia del Agente del Ministe.rio Público, se
dejaron de aplicar las normas citadas de las Leyes 120 de 1928 y 51 de 1943, lo que impone la
casación del fallo recurrido, bien por causa de
nulidad procesal conforme al numera:. 39 del articulo 448 del C. ·J. (causal sexta), o bi~n por infracción directa de aquellas normas y del artículo 26 de la Carta (causal primera).
Se

"Por otra parte, el Ministerio Público no podría alegar la nulidad dentro del juicio porque
no tiene conocimiento de su existencia, desde
que ni siquiera fue notificado del auto admisorio
de la demanda.
"Por tanto el juicio es nulo desde el auto de
&dm}.sión de la demanda o desde su notüicación,

conshlle~ra.:

La Ley 51 de 1943 expresa que el comunero
que haya poseído materialmente el bien común,
con explotación económica, en su propio nombre
y en beneficio exclusivo, con prescindencia de
los demás comuneros, por el lapso requerido y
en las condiciones exigidas por la ley para la
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prescripción adquisitiva de dominio, ganar~ como cualquier otro poseedor en su caso, el dominio del.bien por ·el modo de la usucapión (artículo 19).
,
En realidad el legislador no hizo sino consagrar y, emplear en normas positivas escritas lo
que corÍ algunas timideces ya ·había aceptado en
parte nuestra jurisprudencia. Por este aspecto,
la Ley 51 de 1943 es: simplemente interpretativa
de las disposiciones del Código Civil, como lo
declaró la Corte en Sala· Plena al fallar la demanda sobre s·u inexequibilidad. (Sentencia del
2 de noviembre de 1944, T. LVII, N9 2016, página 12).
Las disposiciones de la Ley 51 de 1943 se aplican tanto a la comunidad de cosa singular como
a la comunidad de cosa universal. Así, el heredero que haya .poseído y explotado económicamente un bien de la comunidad herendal dentro dP.
las condiciones determinadas en 'la Ley, puede
demandar prósperamente la declaración de pertenencia por. usucapión ordinaria o extraordi'
naria.
A pesar de las incontrovertibles razones de interés social que justificaban la adopción del estatuto sobre pertenencia por usucapión entre coinuneros, esta iniciativa fue objeto de tenaces críticas. ante el temor de que se prestara a peligrosas expoliaciones de intereses legítimos vin.. culadas a las comunidades. Por esta razón, la
ley quiso consagrar un procedimiento eficaz de
protección en favor de la comunidad y de los
comuneros interesados·, mediante garantías procesales que alejaran la posibilidad de cualquier
atropello.
Fue así como el artículo. 39 de la Ley dispuso
que la acción a que ella se refiere; "debe deducirse en juicio ordinario, siguiendo el procedimiento establecido en la ILey 120 de 1928".
Al adoptarse por la Cámara de Representantes
el proyecto que fue la Ley 51 de 1943, esta corporación aprobó la siguiente constancia:
"La Cámara de Representantes, al impartir su
aprobación al proyecto de ley "por la cual se
dictan algunas disposiciones sobre grandes comunidad,es", deja constancia de que lo hace en la
· inteligeneia de que quedan vigentes las leyes sobre comunidades o resguardo:; de indígertas,_ u
sean, la iey 89 de 1890,' la ley 19 de 1927 y la ley
111 de 1931, así como las disposiciones del Decreto Ejecutivo número 1421 dEl 1940; de'tal modo que las nuevas disposiciones sobre comlinidades civiles dejan a salvo el régimen especial de
las comunidades de indígenas a que se refieren
las leyes citadas. Así mismo, hace constar que el

amculo 39 del pl!'oyecto aprobado, a.U dispone~r
que se siga en juicio ordinario el procedimiento
establecido por la ley 120 de 1928, llla querido
adoptar el sistema especial de emplazamiento y
garantías a favor de demandados inciell'tos o desconocidos, del artículo 79 ·de la referida ley 120
lie 1928. lEsta proposición se insertará en todas
las ediciones oficiales de la ley por la cual se
dictan algunas disposiciones sobre comunidades."
(Subraya la Sala).
El representante Manuel José Vargas, que intervino activamente en la discusión de la ley,
explica así el alcance del artículo 39:
"Como se trata de la declara.ción de propiedad
en contra de la comunidad y de terceros interesados,. acción que puede iniciarse contra los presuntos interesados, conocidos, ausentes o inciertos, en los debates de la ley se intentó el pro.:
cedimiento de especiales garantías, con formalidades que hacían oscuro el modo de actuar y sujeto a diversas interpretaciones que posiblemente vendrían en la práctica a hacer riugatorios los
derechos. Por ello, el legislador resolvió simplificar el procedimiento y sujetar los trámites del
juicio a los de la vía ordinaria. Pero a la vez,
con el propósito de dejar a salvo los derechos de
terceros, el senador Carlos · Bravo, distinguido
Profesor de Derecho Civil, propuso, en _defensa
de éstos, que además de las formalidades propias del juicio ordinario se cumplieran las especialísimas señaladas para los juicios de pertenencia en la Ley 120 de 1928.
"Esta Ley 120, consagra dos procedimientos:
uno especial, cuando se trata de demandados ausentes o desconocidos, y el ordinario, para demandados ciertos y conocidos.
"El artículo 3Q de la ley 51 en este aparte presenta, pues, algul!a dificultad, pero dados los antecedentes de la misma, se ve claramente que se
quiso seguir el juicio ordinario, con los acllitamentos y formalidades especiales de la ley ll.2!l
de 1928 que entraña mayores garantías o ventajas para los demandados, cuando se trata de personas ·ausentes, desconocidas o inciell.'tas. (Subraya la Sala).
"Considero, _pues, que además de. la citación
del artículo 317 del e: de P. J. debe practicarse
el emplazamiento de los ~emandados por carte:íes que se fijarán en los parajes más públicos
de la cabecera del Circuito y en lugar de la ubicación de la finca y las. publicaciones por la
prensa se harán en la Gaceta Oficial del respectivo d!:!partamento y en un periód~co particular,
si lo hubiere en la capital de aquél. Esta publi-
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cación debe ·hacerse además por tres veces cada
treinta días hasta completar los noventa de que
habla el artículo 79 de la Ley 120 de 1928.
"La demanda, como en todo juicio ordinario,
una vez cumplidos los emplazamientos de las
personas inciertas o de los ausentes demandad~s
se notificará al defensor que se les nombre y siguiendo lo prescrito por la ley 120 de 1928, por
mandato del art..39, se debe notificar también al
Agente del Ministerio Público.
"Este procedimiento da también al Juez la facultad de dictar autos para mejor proveer y de
practicar, por propia iniciativa, toda clase de
pruebas". (Luis Felipe Latorre, "Procedimiento
Civil Colombiano. Trámite de los juicios", página 368).
De tal suerte que auncuando los términos del
artículo 39 de la Ley 51 de 1943, son un poco oscuros, para la Corte no hay duda de que la intención del legislador claramente manifesta6!a en
la historia fidedigna de su establecimiento, fue
la de exigir perentoriamente la tramitación establecida en el artículo 79 de la Ley 120 de 1928,
en todos los juicios por usucapión entre comuneros, sea que la acción se dirija contra demandados ciertos y conocidos, o sea que la a~ción se
promueva contra demandados inciertos o desconocidos.
Esfuerza esta conclusión ·la norma· del artículo 89 de la Ley 51 de 1943, según la cual "la sentencia que se pronuncie en estos juicios, una vez
registrada, surtirá los mismos efectos que la sentencia aprobatoria de la partición- en los juicios
especiales de división de bienes comunes regla-·
mentados en el C. J.". El alcance de esta norma
es claro, en el sentido de que el fallo perjudica
a todos los comuneros que tuvie"ron algún derecho vinculado al inmueble· usucapido, hayan
comparecido o no dentro del juicio de pertenencia. Tal f!Orma obedece a la idea que inspiró la
reforma: adoptar un medio práctic'O para dividir
las comunidades ilíquidas que estorbaban el movimiento de la propiedad inmueble. Y si la sentencia . puede hacerse valer contra cualquier comunero que hubiera podido oponerse a la demanda del usucapiente, aparece forzoso el trámite del artículo 79 de la Ley 120 de 1928, "para
evitar un empleo doloso de ese medio legal y el
riesgo de privar de sus bienes a un propietario
descui<;lado, ausente o ignorante, en un proceso
sumario y a sus espaldas", como lo observa el
doctor Luis Felipe Latorre -autorizado propulsor de estas reformas-, al referirse en general
a los juicios de pertenencia por usucapión.

La intervención en estos juicios del Agente
del Ministerio Público, .que sen·á consideirl!.diP c<!llmo parte, según la ley, es 'una precio:;a garantía
para la protección de los intereses sociales y
privados, porque él obra no solamente en interés
de la .ley y la sociedad sino también en defensa
de los presuntos comuneros a quienes el fallo
puede perjudicar. Su condición de parte lo habilita pata pedir el recto éumplimientll de la ley
e intervenir en la práctica de las pruebas de la
posesión invocada por el comunero usucapien.te,
y para ejercitar los recursos legales. Pero cabe
observar que el Ministerio Público nci ·comparece aquí como· represe!ltante de una persona jurídica de derecho público.
t:¡

Aparece así en estos juicios la figm:a procesal
del Iitisconsorcio necesario en. la parte demandada. Esta se halla constituída por los comuneros
ciertos y conocidos, especialmente se:5.alados en
la demanda; por los comuneros inciertos y desconocidos, citados por edictos públicos y asistidos
por un curador ad litem, y po1: el Agente del Ministerio Público. La necesidad del Iitisconsorcio
pasivo surge aquí desde el momento mismo en
que se propone la demanda, porque ésta no puede instaurarse sino al mismo tiempo contra to~
dos los comuneros, y si la demanda se intenta
sólo contra uno o alguno, la sentencia debe declararla no viable. Y tal necesidad se encuentra
también en el momento mismo de la decisión del
juicio, pues la sentencia no puede pr':>nunciarse
sino contra todos los comuneros. Ya se dijo atrás
que el fallo con que terminan estos juicios surte
los mismos efectos que la sentencia aprobatoria
de la partición en el juicio de división de bienes
comunes. Ahora bien: no se concibe c6mo la comunidad pudiera terminar entre él e omunero
usucapiente y unos comuneros demandados, y al
propio tiempo subsistir entre el mismo y los otros
comuneros que no fueren parte en el juicio; y
no se concibe que pudiera ser dueño pleno respecto de unos y condueño respecto de otros. Este
razonamiento patentiza de manera evidente la
necesidad del litisconsorcio pasivo, por'que de lo
contrario podría pronunciarse en procesos separados, decisiones· distintas, contrarias entre sí.
Para producir dentro del juicio el litisconsorcio
necesario pasivo es como 'se acude a la citación
de todos los comuneros, aún los deconoddos e inciertos, mediante el procedimiento de ::as ed~ctos
públicos institución cr~ada precisament,e para casos tales (Véase José Chiovenda, "Pri:ncü)ios de
Derecho Procesal Civil'',' Tomo IL Volumen II,
NQ 88, IV, página 606, y siguientes).
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Resumiend0 •a aoctrina sobre la figura proce-.
sal del litisconsor.cio necesario expone Eduardo
Paliares:
"Existe litis9onsorcio necesario' cuando hay
imposibilidad jurídica de sentenciar por separa,do, respecto de varias personas, una relación jurídica en la que . están interesadas todas ellas..
En este caso, la sentencia pronunciada respecto
de una sola persona, no tiene por sí misma ningún valor ni puede resolver legalmente la litis.
Según la expresión clásica, es "inutilitur datur".
"Tratándose de acciones de simple declaración
de obligaciones, nunca puede ser necesario el
litisconsorcio aunque sí- pueda producirse voluntariamente, "porque la. obligación es por su naturaleza individualizad? por la persona del obligado, y, como tal susceptible de una declaración
judicial también individual". ( Chiovenda insiste
sobre este principio en sus Ensayos, III, 306, y
308).
"El litisconsorcio necesario tiene lugar aunque
la ley no lo establezca, expresamente, en los siguientes casos: cuando se ejercitan acciones constitutivas que tengan por objeto constituir un nuevo estado de derecho que sólo puede existir legalmente con relación a diversas personas; en las
acciones comuni dividundo, finium regu_ndorum
y familiae erciscundae; cuando se demanda la liquidación de una sociedad, la rectificación de una
acta del estado civil, la nulidad de los acuerdos
tomados por varias personas, y en general, cuando se ejercita el derecho potestativo de producir
un efecto único respecto dé varias personas".
(Eduardo Paliares, "Diccionario de Derecho Procesal Civil", página' 340).
Es evidente que en el proceso que culminó con
la sentencia recurrida, se pretermitieron las formalidades requeridas en el artículo 79 de la Ley
120 de 1928. A pesar de que la parte actora en
diversos apartes de su libelo de demanda, hizo
referencia expresa al procedimiento de las Leyes 120 de 1928 y 51 de 1943, y de que aún pidió.
"el emplazamien-to de todos los interesados que
se crean con derecho de intervenir en el juicio",
el Juzgado y el Tribunal adelantaron el juicio
irregularmente sin tal citación. En el auto admisorio de la demand.a, de ésta sólo se ordenó
dar traslado a los comuneros que había indicado
el actor, sin la comparecencia del Agente del
Ministerio Público y sin la citación de los comuneros inciertos o· desconocidos. En esta forma
anómala se surtió la actuación procesal sin haberse constituido el litisconsorcio necesario pasivo, quedando irregularmente formada ab initio
la relación jurídico procesal.
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El incumplimiento de los aludidos preceptos
procesales entraña la nulidad a que se refiere el
numeral 39 del artículo 448 del Código Judicial,
"por falta de citación o emplazamiento de las
personas qué han debido ser llamadas al juicio",
como lo ·sostiene el recurrente.
En reciente· fallo de la Sala A de Casación Ci~
vil respecto de un negocio en que se echaba de
menos la intervención del Agente del Ministerio
Público (sentencia de 8 de noviembre de 1954
juicio ordinario de Roberto Marulanda contr~
Teófilo Toro S.), se afirma lo siguiente:
"La causal de nulidad procesal establecida en
el numeral 39 del artículo 448 del Código Judicial consiste en "la falta de citación o emplazamiento en la forma legal de las personas que han
debido ser llamadas al juicio". Esta causal, que
antes no existía sino respecto de determinados
juicios, fue generalizada para todos en el estatuto vigente. Y la Comisión revisora del Código
Judicial sustituído por el actual, la explicó así:
"La razón de esta reforma aditiva es obvia, como
quiera que la citación y emplazamiento es el primero y más esencial· de los trámites del juicio,
mal podría dictarse una sentencia conti'a el que
fué formalmente llamado a enterarse de la demanda contra él aducida y a hacer uso de los
medios de defensa que la ley le brinde". Tal causal no puede invocarse, pues, sino por quien o
quienes habiendo sido demandados, no fueron
notificados o emplazados. Y solo ellos, están en
capacidad de sanearla, representando en el juicio, sin reclamar la declaración· de nulidad, (artículo 450, inciso final del citado Código); o pedir tal declaración, en cualquier estado del proceso, antes de que se dicte sentencia (artículo
456 ibidem, y, finalmente, sólo ellos, pueden solicitar por la vía ordinaria que se declare la nulidad, o, también, oponer la causal como excepción cuando se trate de ejecutar la sentencia (artículo 457 ibídem).
"Puede acontecer, y en realidad acontece, que
la ley exija la presencia (fe ciertas personas en
el debate judicial para formar, la relación procesal indü¡pensable en orden a que el Juez e~té
en capacidad de cumplir el deber de decidir 'en
el .fondo. Cuando tal ordenamiento existe para
un caso determinado, pero a pesar de ello no se
observa o acata y el Juez falla en el fondo, la
sentencia definitiva no puede perjudicar a quien
no fue parte en el juicio, y es susceptible de ataque en casación por la causal primera, mas nunca por la sexta, cuye alcance ya se ha explicado".

Esta doctrina no es aplicable, sin embargo, a
los casos en que como el presente, la ley por motivos de orden público atinentes a la protección
de los terceros y al regular funcionamiento jurisdiccional, impone el litisconsorcio necesario
en la parte demandada, mediante, la comparecencia del Ministerio Público y la citación y
emplazamiento de todas las personas que puedan
tener algún interés en el juicio, a fin de que el
juez esté en capacidad üe pronunciar el fallo de
fondo correspondiente. Si se omite ·la citación y
emplazamiento de quienes integran necesariamente la totalidad de la parte demandada, la relación jurídico-procesal queda viciada de nulidad
que desquicia las formas propias del juicio. Y si
el juez por inadvertencia ha adelantado irregularmente el proceso, debe declarar la nulid.ad con
base en la causal 3~ del artículo 448 del Código
Judicial. La sentencia de segunda instancia que
se dictare sobre. un proceso afectado de tal nulidad, que no puede allanarse por los litisconsortes comparecien,tes ni por el Agente del Ministerió Público, deberá casarse por la Corte al ser
invocada la causal sexta deÍ artículo 520 del Código Judicial por cualquiera de los litigantes. En
este evento no se contempla la posibilidad de
que permanezca la sentencia con efectos respecto de los litisconsortes comparecientes, e inoponibles a quienes no fueran citados o emplazados.
Ha habido una absoluta imposibilidad jurídica
para el pronunciamiento del fallo de fondo, por
inexistencia 'de la parte demandada, lo que impone a la Corte casar la sentencia recurrida y
declarar la nulidad del juicio. Se contempla un
error illll pll'ocedendo que debe enmendarse en casación.
Por las razones expuestas prospera la causal
sexta de casación y la Sala anul~rá la actuación

procesal a partir del auto admisorio de la demanda.·
Como no aparece culpa, malicia o' temeridad
en' los funcionarios y ltigantes que adelantaron
este juicio, y como se trata de un caso que ofrece ciertas dificultades sobre la aplicación de una
ley nueva y que no había sido definido antes por
la ;jurisprudencia de la Corte, la Sala no hace
condenación en costas, moderando el rigor del
artículo 458 del C. J., cómo lo ha autorizado la
doctrina de la ·corporación en casos semejantes
(Sala de Negocios Generales, diciembre 3 de
1942, T. LV, Nos. 1993-1995, página 123).
Resohnción:
En méritCI de las anteriores consideraciOnes,
la Corte Suprema de Justicia, SaJa de Casación
Civ.il, administrando justicia, en nombre de la
República de Colombia y po:r autoridad de la
Ley, ~ASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Pasto, de fecha 28 ele octubre
de 1953, y que ha sido materia del presente recurso, y en su lugar,
Resuelve:
19-Es nulo lo actuado en este JUICIO a partir
del auto admisorio de la demanda;
2<?-Sin costas.
Publíquese, notifíquese, cop1ese, insértese en
la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal d~ origen.
llliarío JEchandía.-Manuei Barrera 1P'a1rra.-.Vosé
.V. Gómez R.-José JH!ernández Jil..rbeláez.·-lEll'nesto
Melendro lLugo, Secretario.
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ElL JRJECUIRSO DJE CASA.CWN NO .E'S OCASION NI MlEDIO PARA FORMULAR CONTRA LA SENTENCIA AP.lROBATO.lRIA DE UNA PARTICION OBJECIONES nrrs
TINTAS DE LAS QUE LOS liNTl<~lRESA DOS HICIERON EFECTIV AME'NTE DU.
RA.NTE JEL TRASLADO QUE EN INST ANClA SE LES DIO DE ELLA
·!

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación Ci··
vil. - Bogotá, a veintinueve de noviembre dE:
. mil novecientos cincuenta y· cuatro.
(Magistrado Ponente: doctor Luis Felipe Latorre U.)
:Del Tribunal Superior de Pereira ha venido ·a
La Corte la causa mortuoria de Julio Guevara Gutiérrez en virtud del recurso interpuesto por Clímaco Gómez, apoderado del heredero Pastor Guevara Cárdenas, contra la sentencia aprobatoria de
la partición, que puso fin en segunda instancia
al incidente de objeciones formuladas por el apoderado de Elías. Teresa y Sofía Guevara Cárdenas, doctor Juan de J. Herrera, quien a su vez,
fue uno de los que elaboraron, la aludida partición.

Anteced_entes

y por auto de 21 de agosto último se declaró:

' ... previa licencia que al efecto se concede por
naber menores inter.esados, se decreta la partición y distribución de los bienes relictos ... , y
para que pres•enten· el trabajo respectivo se faculta a los citados doctores Herrera A., y Naran!o Martínez".
,
Elaborada y presei?tada la partición, Herrera
pidió que se le señalaran sus honor;u:ios y el
Juez los fijó en $ 400.
Posteriormente, . ·el mismo Herrera con poder
tecibido de Elías y Teresa Guevara Cárdenas, a
quienes habla representado Naranjo Martínez,
objetó la partición, haciéndole lqs siguientes reparos:
•"a)-Los herederos Guevara Cárdenas tienen
cada uno una.cuoia de cj.os mil ochocientos ochen1a y nueve pesos con nueve centavos y son ocho
h•erederos. Todos ellos son pobres y necesitan que
~e· les adjudique en· terreno la cuota por el valor
que les corresponde.
"b)-La finca es partible materialmente, queda muy cerca al poblado y allí pueden formarse
los lotef;, tanto para los herederos Guevara Cárdenas como para los menores Guevara González.
"c)-De otra part~. los herederos Guevara Cárdenas no admit-en la partición por cuotas en la
t:asa de dos planta3, ya que para recibir el im. porte se necesitaría un remate del inmueble y
por lo deteriorado áe la casa, no resulta post<>'t'
que cubra el: avalúo

El causante Julio Guevara G., cóntrajo matrimonio con María del Tránsito Cárdenas. con
quien tuvo los hijos Leonidas, Pastor, Abdón,
Elías, María Teresa, Rosen da, Sofía y Helena Guevara Cárdenas.
Habiendo enviudado, se casó con Angela Rosa
González, cónyuge sobreviviente. De estas segun.
cas nupcias nacieron Orlando, Benjamín, Julio
César y Ester Guevara González, todavía menores de .~dad.
En
juicio de sucesión ha representado a la
viuda (quien al otorgar Éü poder lo hizo en su
"Sint-etizando: Pido en nombre dé mis manpropio nombre y en representación de sus hi]os),. dantes que se nombre un partidor, haciendo los
fl doctor Horacio Naranjo Martínez, quien ha ac. lotes en la finca rural, tanto para los herederos
tuado también como mandata:-:.::: ri<> los hijos ma. Guevara Cárdenas como para los herederos Gueyores Guevara Cárdenas, con excepción de Sofía, v~ra 'González .
cuyo apoderado ha sido el doctor Juan de J. He.
n·era, y de Pastor, representado por el doctor
"Y, que a la cónyuge se le adjudique en la 'caClímaco · Gómez.
sa de dos plantas, su cuota de gananciale3, de¡ando el ganado para completar lo que se reste
Después de aprobados los inventarios; los apoderados Naranjo y Herrera, en memorial suscri. en .las cuotas de los herederos".
Naranjo Martínez se opuso a las objeciones, el
to por ellos y por los demás interesados, solicitaIuez halló fundada la opos¡ción, pero decidió el
ron del Juez licencia para practicar la partición,

el
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incidente declarando la invalidez de la partición
por considerar irregular la designación de los partidores, la representación de los incapaces por la
madre de ellos y la adjudicación de un derecho
inmueble para pagar una deuda.
.
Negada la reposición que de esa prov~dencia
uolicitó Naranjo, el juicio pasó al Tribunal, donde sobrevino el fallo aprobatorio de la partición.

Se formulan los siguientes cargos:
}9-Violación de los artículos 1382 del Código
Civil, por aplicación indebida y del 1383, por falta de aplicación.
El reparo, en concreto, se funda en que, como
en el presente caso, como no todos los coasigna.
corios tienen libre administración de sus bienes,
¡;arque hay menores, no podían hacer la partición por sí mismos, ni nombrando de común
~cuerdo un partidor art. 1382); y que, en el segundo caso: nombramiento de pm:tidor, habiendo
algún incapaz, ese nombramiento requería la
üprobación del Juez.
2'?-Se le imputa aquí al Tribunal, violación
del artículo 1379 del Código Civil por haberlo in~erpretado
erróneamente, porque dicha norma
estatuye que los tutores, curadores etc., no pueden proceder a la pártición de herencia o bienes
raíces comunes en que sus pupilos tengan parte,
sjn autorización judicial; y que la solicitud debe
hacerla quien tenga la legítima representación
del incapaz, cosa que faltó aquí, porque, en conrepto del recurrente, la madre de los herederos
nenores Guévara González, que ha actuado co:no representante de ellos, carece de personería
¡Jara tal efecto, por tener en el juicio, en su calidad de cónyuge supérstite del causante, un interés opuesto al de los menores (artículo 446 del
Código Judicial) .
3"-Violación de los artículos 303 y 484 del Código CiviL a virtud de interpretación errónea y
ele falta de aplicación.
El reparo se refiere al hecho de que para pagar
al heredero Leonid::s Cárdenas la suma de $ 5.081-35, monto de los gastos hechos por él en el
;uicio: partidas de estado civil, publicaciones, in.
ventarías, peritos, abogado, etc., (deuda que na.
die discute), se le o.djudicó un derecho pro indi\iso en la casa de dos plantas situada en Calarcá, avaluada en $ 30.000; adjudicación ilegal por
haber herederos menores.
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Es de adveytir que, al finalizar la hijuela de
deudas y gastos se ord~na el remate del inmueble mencionado.
Considera la Corte:
Ninguna de las cuestiones planteadas en el re-·
curso está comprendida entre las glosas que se le
áicieron a la partición al ser objetada. Atrás se
transcribió el pasaje del memorial con que se
abrió el incidente, y nada de lo que en la Corte
se ha dicho fue m::~teria de aquel debate.
Ahora bien, en casación de 16 de abril de 1936
(Gaceta Judicial Nv 1914) se declaró:
''La Corte mantiene la doctrina de que el re.
curso de casación no es ocasión ni medio para
formular contra la sentencia aprobatoria de una
partición objeciones distintas de las que los i~
teresados hicieron efectivamente durante el traslado que en instancia se les dio de ella".
Y, como lo repite el fallo de 13 de febrero de
1948 (Gaceta Judicial N9 2057, pag. 675), "en numerosas sentencias ha sostenido esta S<:la la doctrina de que el recurso de casación no es oportunidad procesal ni medio adecuado para atacar
la legitimidad de una sentencia aprobatoria de
una partición sucesora] con base en objeciones
no formuladas dentro del término legal del trasle-do que establece el artículo 964 del Código Judicial, o distintas de !as que los interesados opu.
sieron efectivamente en esa única o¡:ortunidad
del proceso''.
Lo expuesto basta para estimar inaceptables
los cargos formulados por el recurrente y denegar la ·casación de la sentencia; pero, :;tl margen
de dichos cargos, y como anotación end:erezada al
enaltecimiento de la moral profesional, la Corte
m:;nifiesta. su extrañeia ante dos hechos insólitos, que no Puede cohonestar con su silencio:
19--Que sea uno de los copartidores o coautores ·de la partición, quien después de hace; ese
trabaje y cobrar por él un honorario de $ 400,
que a SU solicitud SE:ñaló el Juez, objete esa obra
suya, como mal hecha; y
2°--Que la acusación, aparentement~ enderezada a defender 4e manera oficiosa los intereses
de los incapaces, está formulada no por el represrntante de éstos, sino por el de coasignatarios
capaces, que persigüen modificaciones del reparto de bienes en su provecho, con perjuicio de los
coasignatarios incapaces. quienes def:.enden la
partición hecha. Para convencerse de tal propósito egoísta, y francamente hostil a los intereses

de los mehores. basta con pasar la vista . por el
pliego de objeciones (f. 2, cuaderno N9 2), todas
en favor de los herederos mayores Guevara Cárdenas y en contra de los menores Guevara Gonzalez

de la República de Colombia y por autoridad de
la ley, NO CASA la sentencia .recurrida.
Costas a cargo del recurr~nte.
Publíquese, notifíquese, cópiese e insértese en
la Gaceta Judicial y devuélvase al Tribunal de
origen.

En mérito de las razones antetiormente expuestas, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre

lLuis !Felipe JLatorre UJ. - Alfonso Márquez
ll'áez. - JEduardo Rodríguez lP'iñeres.- Alberto
Zuleta Angel.- ]Ernesto Mele.ndro JLugo, Srio.
o

o
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ACCKON DE SKMUJLACKON.- UN CONTRATO lDE VENTA CON l?AC'll'O DE lRJE'll'lROVENTA NO lES NJECJE SARKAME'N'll'JE SliMUlLAlDO
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
CiviL-Bogotá, a veintinueve de noviembre de
mil novecientos cincuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente: Dr. Alberto Zuleta Angel)
Se decide el recurso de casación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Barranqulila en
el juicio de Ana Dolores Pérez Ojeda contra
Juan de Dios Cuervo, sobre simulación· de un
contrato.

t:a la demandante que está en posibilidad de demostrar plenamente los hechos fundamentales de
la misma.
A la demanda se acompañó un certificado del
Registrador de Instrumentos Públicos y Prlvados de Barranquilla sobre propiedad y libertad ,
de un inmueble situado en esa ciudad, que figura corrlo de propiedad de Juan de Dios Cuervo
M., certificado en- E:~ cual, por otra parte, aparece mencionada la escritura pública número 1510
de 1947 a que se refiere el juicio, De una vez
eonviene advertir que esta escritura pública no
Antecedent~s
iigura en autos, pues ni se acompañó a la demanda ni se pidió copid de ella durante el término
Ana Dolores Pérez Ojeda, en demanda contra
de prueba.
Juan de Dios Cuervo M., presentada al Juez del
El demandado se opuso a las pretensiones de
Circuito de Barranquilla, pidió que se declarara
··r.ulo por simulación y completamente jnjurídi- la demandante. En la respuesta dada a la deman<·o e ilegal" un contrato de venta con pacto de re- <ia expresa que el contrato a que ésta se refiere
es real y no simulado.
troventa de unos derechos herenciales que, según
Las partes no hicieron uso del derecho de pe.
dice la demandante, consta en escritura pública ·
1'!ir pruebas.
núm-ero 1510 otorgada en la Notaria tercera de
El Juzgado absolvió al demandado ·de todos los
Barranquilla el 5 de septiembre de 1947, contrato en que, figuran como' vendedores la demanca.rgcs formulados 'l"n la demanda y condenó en
dante y Alejandr(;) Sanabria de la Hoz, y como
costas a la parte demandante.
comprador el demandado. En una adición a la
Apelado el fallo para ante el 'Tribunal Supedemanda se. expresa que ésta es de 'nulidad y
rior de Barranquilla y surtida la tramitación cocTespondiente a la segunda instancia sin que las
hasta por lesión enorme". Alejandro Sanabria de
la Hoz y Julio de la Hoz djeda coadyuvaron la
partes hubieran pedido apertura a prueba del
~uicio, dicho Tribunal confirmó el falio de pridemanda.
La demandante, después de transcribir algu.
mer grado y condenó al apelante en las costas
nas cláusulas del mencionado contrato, expresa:
del recurso.
que el comprador no entregó a los vendedores la
Dice la .:;entencia acusada: "En el presente ca5uma de d;ez mil setecientos cuarenta y cuatro f'O se advierte que el doctor Rozo.· fuera del cerpesos, que figura cerno precio; que por parte de tificado del señor Registrador de Instrumentos
los contratantes no existió la intención de cele- Púb_licos y Privados y de los ayalúos extrajudibrar un contrato' de venta, sino "la de garantizar
dales que acompañó a la demanda, no adujo
un préstamo que hacía el.comprador al vendedor prueba alguna ni en la primera instancia ni en
y por tal razón se pactó la retroventa,siendo por
la segunda, cuando tuvo la oportunidad para haconsiguiente la escritura número 1510 uno de los cerlo, para establecer la verdad de sus cargos y
casos perfectos de simulación"; que los bienes a
si a esto se agrega que el demandado, por medio
que se refiere dicho contrato valen, en realidad, ce su apoderado, contestó la demanda rechazancuarenta mil pesos; y que, para obtener la firdo todos los cargos, la decisión no podía ser otra
ma de la escritura, el demandado abusó de la,
oue la decretada por el inferior, ya que los doinexperiencia de quienes aparecen como vende- cumentos enun.erados no llegan a comprobar en
dores. En varias . partes de la demanda manifiesmanera alguna que se está en realidad frente a
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En otros términos, 1~ Corte tiene sentada una
constante jurisprudencia según la cual esta clase
de contratos se consideran simulados. • La Cort~
le da valor o mejor dicho prevalencia, dentro de
la terminología• jurídica actual, al · contrato de
mutuo o préstamo. Así, por ejemplo, en la sentenCia proferida po:c la H. Corte Suprema de Just\cia el día 30 de septiembre de 1943, publicada
en la Gaceta Judicial número 2001, a la página
172 se puede leer lo siguiente: ...... ".
Agrega que como las partes reconocen la existencia de una cláusula que contiene un pacb de
retroventa pero que en realidad es sólo· un conILa eam.cñón
ienio de mutuo, es claro que el-Tribunal ha dehido. aplicar a ese hecho demostrado los artículos
Con base en la causal primera, formula el re- ¡,:Jertinentes del Código Civil. de manera especial
currente cuatro cargos que la Corte pasa. a ana- el 1766, para darle prevalencia al contrato de
lizar:
:nutuo sobre el contrato aparente de venta.
JPrimero: infracción directa, por falta de apliSobre todo lo cual se observa:
cación, de los artículos 1502, 1741. 1746 y 1766
Que el sentenciador no desconoce la doctrina
del Código Civil, 91, 92. y 93 de la Ley 153 consagrada en las disposiciones legales citadas
de 1887.
r.oor el recurrente; simplemente se abstiene de deEl recurrente, después de analizar las disposiclarar la simulación pedida . en la demanda por
dones legales sobre nulidad y simulación y de
no haber aducido la parte demandante ninguna
prueba de tal simulación.
citar el fallo de casación de 18 de marzo de.1946,
Que en el juicio ni siquiera aparece demostrareferente a la simulación relativa, expresa: "La
Pnterior jurisprudencia destaca de una manera do el contrato que se ataca como simulado, pues
nítida que en la accion de simulación que se ejer- como ya se anotó, no se llevó a él copia de la cocitó en Barranquilla para dar origen al juicio rrespondiente escritura pública, omisión suficien.te por sí sola para producir el insuceso de la ac~:tUe ahora se analiza, se persigue de manera
esencial la validez y la ejecución del contrato ción. El certificado del Registrador de Instrureal que se ha pactado. De conformidad con la mentos Públicos respecto de un contrato de comdemanda se pactó en Barranquilla como contrato praventa de derechos hei-enciales no es prueba
~imulado una venta y en realidad, a través de las
cie tal contrato, ya que, como es bien sabido, la
cláusulas, finales, se dejó entender que se trata- escritura pública en los contratos solemnes sólo
ba de un préstam.o o mutuo de dinero por la su- puede suplirse por otra prueba en el caso previsma de diez mil setecientos cuarenta y cuatro pe.
to en el artículo 2675 del Código Civil.
sos que el señor Juan de Dios Cuervo, demandaQue un contrato de venta con pacto de retrodo, prestó a los demandantes, señora. Ana Dolores · ITenta no es_ necesariamente ,simulado; puede serPérez Ojeda y Alejandro Sanabria de la Hoz" ..
lo cuando, por ejemplo, · en~ubre un préstamo,·
Luego de citar el hecho primero de la deman- pero esto, como es obvio, requiere demostración
da en que se transcribe una parte del contrato, y
para ser declarado en juicio .•
la correspondiente respuesta del demandado, exQue la Corte nunca ha dicho, ni podía decirlo,
pone, en relación con los contratos de venta con que un contrato de ·venta es simulado por el solo ,
pacto de retroventa: "Cuál es la validez de esta hecho de estipularse en él la facultad de recobro, pues esto hubiera significado un absoluto
clase de contratos en derecho positivo colombiadesconocimiento de .}as disposiciones legales que
no? L~ Corte Suprema de Justicia en varias o~a
autorizan y reglamentan el pacto de retroventa.
siones, al analizar estos contratos de venta ~Jn
Que .en el fallo citado por el recurrente, esta
pactos de retroventá, ha indicado, ajustándose a·
los textos de la organización jurídica civil colom- Corporación expresó: "Tratándose de demostrar
biana y también con un gran principio de equi,. entre los contratantes la.existencia de una simUrlad, que se trata en el fondo de préstamos ex- lación, como lo ha dicho la Corte en numerosas
decisiones, cuando el contrato simulado o apahorbitantemente asegurados por los prestamistas

un caso de simulación del contrato de compraventa celebrado entre Ana Dolores Pérez Ojeda
y Juan de Dios Cuervo, ni de lesión enorme, ni
dejan ver esos documentos que la demandante
¡.¡uede aún ejercitar la acción correspondiente
para que se le retrovenda el inmueble de . que
habla la escritura públic;a número 1510 de 5 de
septiembre de 1947. No comprobó el doctor Rozo
e-n el curso del juic10 los cargos contra el demandado, no obstante ser éste su deber y no le queda por ello otro camino. que conformase con el
resultado de esa conducta suya".
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:r<·nte consta por escrito, se deduce de la doctrina que informa los artículos 1759 y 1766 del Có.
digo C'ivil y del segundo aparte del artículo 91 de
.a Ley 153 de 1887 sobre restricciones a la prueba testimonial, que la verdad de las declaraciones que en el instrumento ostensible hayan hecho los interesados es preciso destruirla oponiénciole una prueba de igual categoría o fuerza, que
destruya aquella plena fe, tal como el pacto literal oculto, o la confesión del obligado o un prin::ipio de prueba por escrito, confesión o principio
de prueba que entonces puede conplementarse
con testi'gos, presunciones o indicios y con todo
medio probatorio". La Corte, en el caso citado,
dio aplicación a esta doctrina y declaró la simulación por haberla hallado plenamente' demostrada, lo que no ocurre en el presente caso.
Que, por lo expuesto, es infundado el cargo .
Segundo: según el recurrente, el Tribunal inrurre en interpretación errónea del artículo 1766
del Código Civil por no haberle dado prevalencia al convenio real sobre el pacto simulado.
Acerca de lo cual se anota que el cargo carece
dE. fundamento como quiera que el TribÚnal se
abstuvo de declarar la simulación pedida. no por
haber interpretado erróneamente la disposición
del artículo 1766 del Código Civil sino por no haber hallado demostrado el convenio privado a
que se refiere tal disposición.
'Jl'ell'Cell'®: el Tribunal, en concepto del recurrente, aplica indebidamente el articulo 1943 del Código Civil, que señala el término para el ejercicio de la acción de retroventa.· a un contrato que
si aparentemente es de venta, en realidad es de
mutuo.
Para desechar este cargo basta repetir que no
existe prueba ninguna sobre el hecho de que el
contrato es de mutuo y no de venta con pacto de
retroventa.
í[Juxarto: considera el recurrente que el Tribunal incurre en errofes de derecho por no apreciar algunas pruebas, y que a causa de tal omiFión viola las disposiciones de los artículos 207,
597, 225. 594, 604 y 606, 471 y 593 del Código Judicial; 1502 y 1741 del Código civil, 29 de la Ley
50 de 1936 y 1766 del Código Civil. Al respecto
E:xpone:

Que el Tribunal no aprecia el certificado del
Registrador de Inst~umentos Públicos ni la contestación de la demanda;
Que la parte demandada "reconoció la existencia de las cláusulas esenciales del contrato sobre
el c1,1al versó el litigio" .
Que al admitir la validez de la cláusula segun.
da del contrato la parte demandada reconoce que
~e trata en el fondo de un contrato de mutuo o
préstamo y que así quedó trabada la relación jurídico-procesal.
Sobre esto se observa:
Que el Certificado del Registrador, como ya se
anotó, no constituye ni siquiera prueba del contrato ostensible.
Que la parte demandada, en la respuesta a la
demanda, solamente dice que en el contrato contenido en la escritura 1510 de 1947 existe una estipulación de retroventa, pero que tal estipulación es seria y real. De la sola cricunstancia de
haberse pactado la retroventa no se desprende,
como es claro, el que se reconozca la existencia
rie un convenio privado de mutuo.
Que no existen, en consecuencia, los errores de
clerecho que el recurr~nte le atribuye al fallo.
El Magistrado Rodríguez Piñeres observa que
él habría motivado el fallo declarando que tratándose de un contrato solemne, como es el de ena.
jenación. de impuebles, no puede hablarse de simulación.
Fundada en las consideraciones que preceden,
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 acusad·a.
Costas a cargo de la pa.rte recurrente.
Publíquese, notifíquese, cópiese e insértese en
la 4;iaceta Judicial. Devuélvase el expediente al
Tribunal de Barranquilla.
Luis IF'. Latorre U.-Alfonso Máll'lllrwez JP>áez.JEduardo Rodríguez JP>iñel!'es.-Anberto- ~unU~eta AJZUgel.- JErnesto Melenulro lL., Secretario.

\
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OBJJECKONJES A UNA PAJR'I'KCKON.-F.-A JRJEGLA 2" DlEL AJR'I'ICULO 2338 NO lES
KMP'lElRA 'l'IVA
Corte Suprema de Justicia, - Sala de Casación
Civil.- Bogotá, noviembre treinta de mil novecientos cin~uenta y cuatro.
(Magistrado Ponente: Dr. Darío Echandía)
En el juicio de sucesión de Manuel María Mazo, protocolizado en la Notaría 2~ del Circuito de
Medellín por escritura número 411 bis de' 12 de
diciembre de 1936, se adjudicó a Alfonso Jaramillo, como subrogatario de los derechos herenciales de María del Carmen Cardeña, un derecho
indiviso, por valor de· dos mil noventa y cinco
pesos con veintiocho contados ($ 2.095.28), ·proporcionalmente a un avalúo de cuatro mil quinientos pesos ($ 4.500.00), dado a todo el bien,
sobre un inmueble determinado así:. "dos casas
cie tapias y tejas con el terreno sobre que están
edifica::las, cocina, agua potable y edificios de
p-esebrera anexos a una de las casas, situadas en
el área urbana de la ciudad de Yarumal, en el
barrio de San Juan de Dios y aliRderadas así: por
f::l frente a propiedades respectivas de Zabul9n
Posada, herederos de Samuel Torres y 'Eugenio
Salazar; por un costado, con la calle Montúfar,
frente a propiedades de Antonio Salazar, Mercedes Giralda, herederos de Mercedes Agudelo y
Crisanto Fernández, respectivamente; por el costado de abajo, con la carrera de Córdoba, frente
a propiedades respectivas de Guillermo Zabala,
·Jesús María Mejía y otros; y por el otro costado
con la ralle de Guayaquil, con propiedades respectivas de J. Medina y compañía, Cesáreo Palados y Juana Velásquez. Se excluye de esta demarcación un solar que mide treinta y dos varas
de frente por la carrera de Córdoba. Se excluyen
también unas pesebreras que construyó Ricardo
Duque y que se hallan dentro de la misma demarcación".

y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos
($ 1.234.49), en relación eón el mismo avalúo
total.
En el mismo juicio se adjudicó al mismo Jaramillo· otro derech.o indiviso. sobre el mismo inmueble y en relación con el mismo avalúo, por
valor de setecientos ochenta y cinco pesos con
cuarenta centavos ($ 785-40).
En total, pues, se adjudicaron a Jaramillo, en
dicho inmueble, derechos indivisos por valor de
cuatro mil cíento quince pesos con siete centavos
($ 4.115-07) en relación con el dicho avalúo total.
El derecho indiviso restante, por valor de trescientos ochenta y cuatro pesos ochenta y tres centavos ($ 384-83), fue adjudicado, en la misma sucesión, a la señora María Sebastiana Vanegas a··
~azo de Duque.
Alfonso Jaramillo promovió ante el juez del
circuito de Yarumal juicio divisorio de esta comunidad, con audiencia de la señora Vanegas o
Mazo de Duque. Manifestó en la demanda que
oebía partirse todo lo comprendido ~entro de
los linaeros expresados, con excepción de lo si.
guiente:

"Un solar con frente a la carrera de Córdoba,
demarcado por los siguientes linderos: 'por el
frente, con la carrera dicha; por un costado y
por la parte de arriba, con el predio anteriormente alinderado; y po:::- el otro costado, con la calle
de· Montúfar,' hoy de 'Ricaurte'. Este solar pertenece a la señora Teresa Ardila, según escrituras
Nos. 574 y 38 de 26 de septiembre d 1907 y 17 de
f:nero de 1925, respectivamente. También se excluyen 1.!Jlas pesebreras que construyó el señor.
Ricardo Duque y que se hallan dentro de la misma demarcación''.
La división material fue decretada ·y el partidor Arturo Botero Echeverri pres-entó un primer
trabajo, que fue objetado por la comunera VaneEn el mismo jmc10 se adjudicó al mismo Jara- , gas o Mazo de Duque. Sustanciado el incidente,
millo, como a subrogatario de Manuel y Lázaro el juez ordenó reHacer la partición.
Mazó C., y Sara Ester, Gilberto y María Dolores
El nuevo trabajo fue improbado por el juez,
Mazo Monsalve, otro derecho indiviso en el mis- ·. por no hallarse conforme con el· auto que declató fundadas las objeciones al primero.
·mo inmueble, por .valor de mil doscientos treinta
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Este tercer trabajo de partición fue aprobado
por el juez. La señora de Duque apeló de la sen..
tencia aprobatoria y el tribunal superior del distrito judicial de Ml:'dellín, por sentencia de veintiocho (28) de enero de mil novecientos cincuenta y tres (1953), confirmó la de primera instancia, es deci.r, aprobó la partición.
Contra este faUo se ha alzado en casación la
r:omunera señora de Duque.
La Corte va a faUar sobre el recurso, conside~ando lo siguiente:
CIIBQlstñón lliti.g!osa

El artículo 965 del C. .J., dice:
"Reformada la partición en los términos ordei1ados, el juez la aprueba".
En relación con el sentido de este artículo, ha
dicho la Corte (Casación de 12 de febrero de
1943. LV, 27):
''La disposición· del artículo 965 es clara y terminante en el sentido de que, reformada una
partición en los términos ordenados por el jüez,
no vuelve ya en traslado a las partes ni es susceptible de nuevas objeciones síno que debe ser
aprobada judicialmente. Si el estudio de la partición rehecha no debiera restringirse a considerar
5i se ha cumplido lo ordenado en relación con
objeciones prósperas, si.Ílo que tuviera qll¡~ versar
libremente sobre el cumplimiento de las reglas
del artículo 1934 del C. C., la secuela de los juicios sucesorios se haría interminable y perdería
sn objeto, el trámite contradictorio y probato.rio
del incidente de objeciones, esta)::¡lecido para que
los interesados puedan hacer uso del derecho de
reclamar contra tal modo de composición de los
lotes consagrado en el numeral 99 del citado artículo 1934 del C. C.".
En el casp del presente JUICIO sucedió que la
señora recurrepte objetó la partición, que esta
partición fue rehecha, y que el tribunal consideró, siguiendo al juzgado de primera instancia,
que había sido rehecha de conformidad .con el
ruto que ordenó al partidor que la rehiciera. Si
· esta providencia aprobatoria es el objeto del rewrso de casación, la materia litigiosa que debe
decidir este recurso es la de si la partición a pro- r
cada fue hecha o no de conformidad con el auto
que aceptó las objeciones y la mandó rehacer.
Es decir, que no pueden ser materia de consideración en este recurso otros cargos a la sentencia

distintos de los que se funden en las objeciones
de la recurrente que fueron declaradas prósperas en el auto que ordenó rehacer la pártición. Y
a esto se contrae el examen de la Corte.

El recurrente hace seis cargos a la sentencia
objeto del ·recurso. El auto que ordenó rehacer
la partición, en ateTición a las objeciones hechas
por la parte re~urrente~ es· de fecha primero de
septiembre de mil novecientos cincuenta y en él
se dispuso lo siguiente:
"Como debe reformarse la partición, debe indicarse el sentido en que tal modificación deba
'!erificarse teniendo en cuenta las reglas de los
<:rtículos 1394 y 2338 del C. C.. ya mencionadas
en la fundamentación de este proveído. En todo
caso, tratará el partidor de finalizar absolutamente la indivisión entre las partes del pleito,
dejando separados obsolutamente sus predios sin
que, de ningún modo, subsista la comunidad. En
«suntos de mejoras se estudiará a espacio poi' el
señor partidor, si es el caso de aplicar los preceptos del ártículo 2338 ya citado, en concordan.ria con la's normas que rigen 1a partición de la
herencia".
lQ-El recurrente funda 'así el primero de sus
cargos a la sentencia:
"A-Al aprobar el señor juez esa partición y
confirmar el Tribunal tal aprobación, se violó el
&rtículo 2338, regh 2~ del Código Civil, porque
las pesebreras con el terreno que ocupan, se han
debido adjudicar a la señora Duque de Mendoza
como dueña que es de esa construcción en virtud de adjudicación que se le hizo en el juicio
sucesorio de •la señora María Mazo de Duque,
conforme a la h1juela que actúa en el expediente presentada por el doctor Pablo Emilio Hoyos,
como apoderado qu~ fue de la señora Duque con
los memoriales de objeciones a la partición primitiva".
Dice así la regla 211- del artículo 2338 del C. C.:
"Si hay habitaciones, labores u otras mejoras
t1echas en particular por alguno de los comuneros, se procurará, en cilanto sea posible, adjudi¡;ar a éstos las porc[ones en que se hallen las habitaciones, labores o mejoras que les pertenezcan, sin subdividir la porción ·de cada uno".
El primer cargo se: funda en que esta regla fue
mfringida por el tribunal al aprobar la partición;
puesto que en ella fue adjudicado el terreno en
que están construídas las pesebreras a persona
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éstá un lote contiguo a esas mejoras, lo que, se·
distlnta 'def C\Ueño de esas' mejoi·as. Para apreciar
este cargo se· debe considerar la na:turaleza de la gún el partidor, habría imposibilitado una partinorma legal que se dice violada. Esa norma no ción ajustada a la proporcionali,dad de los dereehos de los comuneros.
e¡; una regla imperativa ·sino inás bien un criteAl aprobar el tribu.nal la partición, aceptó esta
rio para <,:>rientar al partidor, un desideratum, ya
qJ,le ella' no ·ordena hacer las adjudicaciones en .explicación, es decir, juzgó que no le había sido
posible al partidor cumplir, al mismo tiempo, esdetermina,da forma, sino procurar que de la distas tres reglas: la de la proporcionalidad de lo~
~ribución que se haga de Ías porciones. resulten
adjudicados los respectivos .terrenos. al dueño de lotes a los ·derechos de los comuneros, la del selas mejoras en ellos puestas. Por su parte, el au- ñalamiento de porciones continuas a cada comunero .Y· la de la adjudi~ación del terreno al dúeto que ordenó rehacer la partición dispone, como
ya se vió, que el partidor trate de finalizar la in- , ñ.o de las pesebr¿ras. Para que esta apreciación
división por completo y que, en as,unto de mejo- pudiera considerane como un error de hecho del
ras, estudie. a espacio -si es el caso de aplicar los tribunal, se necesitaría que en el proceso apare- .
· preceptos del artículo 2338 citado. De" manera ciera demostrado de manera evidente que el par.¡ue el juicio del tribunál senten:ciador versó so- tidor pudo terminar la indivisión entre el dueño
bre si el partidor procuró o nó terminar totalmen- ·del terreno y el de las mejoras, sin perjuicio de
te con la indivisión, adjudicando el terr.eno y lr. continuidad y· proporcionalidad de los lote:;;, Y
esa demostración evidente no aparece en autos.
las mejoras al mismo copartíCipe. El fallo fue en
'sentido afirmativo';· es decir, que al aprobar la ·Por consiguiente, no pue~e estimarse ni que hupartición, el juzgador consideró que el partidor
biera una violación directa de la citada regla del
· había hecho lo posible por finalizar totalmente ;:¡rtículo 2338 del C. C., por el tribunal, al aprola indivisión y que si no había adjudicado la tie- bar Ia partición; ni que esa violación hubiera sirra al dueño de las pesebr~ras, había. tenido pa. do indirecta, es decir, por resultas de un error de
ra ello causa justificativa. •
hecho en la apreciación de las constancias del
proceso.
Ahora bien: esta apreciación del tribunal plantea una cuestión de hecho o una cuestión de de-·
Este primer cargo no está. pues, fundado.
recho?: En otros términos: al juzgar que el parti2Q-Este cargo f1,1e fundado así:·
oor no pudo realizar el objetivo .definido en la
:'B.~La. sentencia del H. Tribunal Superior
regla segunda del artículo 2338 del C. C .. no obs- ·.riola la regla del at'tículo 2338 del Código Civil,
tante haberló:·procurad.o, el tribunal infringió dipoi: aplicación indebida, porque esa disposición
rectamente' este artículo, más bien, en el caso de
manda que cuando haya habitaciones, labores u
que existiera la infracción, ella sería el .resultado
otras mej·oras hechas en pa~ticular por algunos
ci.e una apreciación. errónea de las constancias
de los• comuneros, se procurará. en cuanto sea
que el sentenciador consideró bastantes pa_ra jus~
posible, adjudicar a éstos las porciones en qu.e se
tificar esa adjudicación? Evidentemente. la inhallen las habitaciones, labores o mejoras que
.fracción se había producido, en este caso, como
les pertenezcan sin subdividir· la porción de cada
consecuencia· de ha1€r dado el tribunal como deuno. Violó el· H. Tribunal esa disposición por
mostrada una causa justificativa de la adjudicaC:.preciación errónea de la partición porque, aun.ción criticada por el recurrente. Siendo esto .así,
que en la sentencia dijo que se ,había cumplido
para demostrar la violación legal en que consiste
con esa disposición, es lo cierto que no se cumtste cargo, se necesitaría que el tribunal hubie- plió con ella, no obstante de que no había impo~ a sufrido un error de hecl:íi) al dar por estable- .;:ibilidad de ninguna clase para adjudicarle a la
cidas las causas por las cuales el partidor no hi- señora Duque el suelo cori las pesebreras, como
zo a la dueña de las pesebreras la adjudicación
claramente se .ve e!l, los autos. Y en la hipótesis
del térreno en qtie ellas están· edificadas. Estas ae que el valor de la adjudicación excediera el
causas, según lo expresa el.partidor, consiste:q en
valor' de la cuota ele dicha señora, ha podido el
ia naturaleza misma del terreno, sus caracteríspartidor determinar el saldo que quedara a deticas especiales y la ubicación. de los respectivos
her y aún en el evento de que hubiera existido
;ptes adjudicados a los dos comuneros, pues para
la imposibilidad de que habla el partidor, el camino estaba indicado en la regla 1~;~ del artículo
que las pesebrera¡; se hubieran incluído en el terreno· adjudicado ~ la comunera· Amparo de la
1394 del e c .. haciendo la subasta de que habla
tsta disposición, previa la venia del juez conforCruz Duque. hal:>rí.;; sido necesario adjudicar a
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me al artículo 961 del C. de P. C.; o en el artículo .967, aplicable a los juicios divisorios según el
artículo 1152, pidiendo al juez la venta de determinado bien para facilitar la partición.
'
Como se ve, este cargo consiste en afirmar que
Pl tribunal sufrió U!l error de hecho al apreciar
la partición porque consideró que en ella se había observado la regla 2a del artículo 2338 del C.
C., cuando en realidad no se observó. Pero el recurrente afirma que no se observó porque "no había imposibilidad de ninguna clase para adjudicar a la señora Duque el suelo con las pesebrems, como claramente se ve en los autos". Ya se
dijo, al examinar el cargo anterior, que el error
rle hecho debe ser evidente .y que, en ~~ presente
caso, ese error consistiría en haber pensado el
tribunal que existe el justo motivo alegado por
el partidor para no haber observado dicha regla
del artículo 2338, no obstante obrar en los autos
una constancia evidente de que no hay tal mo~
tivo .. Pero esa con~tancia no existe. Por este aSpecto, pues, este cargo es el mismo examinado
anteriormente.
Pero agrega el recurrente para fundarlo, que
d partidcr ha debido adjudicar el terreno en que

monía con el artículo 967 de la misma obra iniciando la correspondiente articulación, toda vez
que las tres disposiciones citadas son aplicables
a los juicios divisorios por ministerio de los artículos 2335 del c. e, y 1152 del c. J.".
Este cargo no es distinto del que acaba de examinarse. Versa sobre una materia que no fue objeto de la decisión sobre cuya legalidad debe decidir la Corte.
4°-Este cargo está fundado así:
"Ch.-La sentencia del H. Tribunal Superior,
al confirmar la de primera instancia, aprobatoria
de la partición de que se trata, violó igualmenw, por ~licación indebida, el art. 2340 del C. C.,
que dice que la: comunidad termina, entre otras
cosas, por la división del haber común. No obst:mte de que el juicio divisorio se estableció, co:no es de lógica, para terminar con la comunidad,
'·' de que el H. Tribunal afirmó en su sentencia
que se le había puesto fin, aparece sobresaliente
en los autos que, con tal partición, no se acabó
con ella, porque las pesebreras de la señora Duque no se adjudicaron a ninguno de los comuneros y, por lo mismo; continúa la comunidad con
dicha s'eñora como dueña de esa construcción y
el señor Alonso Jara.millo como adjudicatario del
suelo donde ésta se encuentra. La H. Corte Suprema en casación de 8 de septiembre de 1932,
que cita el doctor Jorge Ortega Torres, en su
edición del Código Civil, comentando el artículo
739 dice que cuando se edifica o siembra en terreno ajeno, se establece una copropiedad confirmada por la tácita declaración de una voluntad
.revelada por el obrar de ambos propietarios. Y
copropiedad, como lo enseña el léxico, significa
'propiedad común a varias personas' o, en términos más claros, una comunidad. La manifestación que le hizo Alonso Jaramillo al partidor y
de la cual habla éste en la reforma de la partición, de que está dispuesto a hacer un arreglo
equitativo con el dueño o dueña de tales pesebreras, en lo concerniente a ellas, es cosa que indita la subsistencia de la comunidad actualmente.
Por otra parte, esa manifestación no es capaz de
solucionar el problema":

están edificadas las pesebreras a su dueño y, en
el caso de que esa adjudicación excediera del valor de la cuota de dicha comunera, ha debido
aplicar la regla primera del artículo 1394 del e.
C., haciendo la subasta a que esta disposición se
refiere. El cargo así formulado viene a ser, en
realidad, una objeción que no fue materia de la
decisión de instancia por no haber sido hecha en
ta oportunidad legal.. Es claro, por tanto, que ·en
esta objeción nueva, no podría fundarse la casación de la sentencia recurrida. ya que la Corte,
para decidir este recurso, tiene· que colocarse en
la misma situación en que se encontraba el tricuna! sentenciador al dictar ~1 fallo recurrido.
No está, pues, fundado este segundo cargo.
39-Se funda así:
''C.·-La sentencia del H. Tribunal Superior,
violó también la regla primera del artículo 1394
Jel C. C., por aplkación indebida, porque si el
partidor como lo dice en su trabajo de partición¿
estuvo en imposibilidad de adjudicarle a la señora Duque el suelo en donde están sus pesebre. Tampoco este cargo difiere de los anteriores.
ras, el H. Tribunal, en lugar de aprobar la parti.
En efecto, cuando el recurrente afirma que esta
ción, ha debido disponer que se hiciera la subaspartición no ha puesto fin a la comunidad, funta correspondiente de que habla la mencionada
da su afirmación en que el partidor dejó subsisdisposición previa la venia judicial de que habla ' tente la comunidad entre el dueño' de la tierra y
el artículo 961 del C. J .. o autorizar la venta de
l:l de las pesebrera3 construídas en ella; la viodeterminado bien para facilitar la división en arlación de la ley consistiría, pues, en no haber ad-
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juc:lcacio a una misma persona esa tierra y esas
peseb1·eras, y ya se vió có~o el cargo basado en
rsa adjudicación en común no tiene fundamento
legal.
5"-El recurrente .funda así este cargo:
"D.-El H. Tribunal Superior, en la sentencia
3.cusada, violó el art. 2340 del C. C., y esa violación proviene de la apreciación equivocada de la
partición· que lo condujo a un error de derecho,
porque sostiene que la reforma .de tal partición -le
puso fin a la comunidad, cuando es visible en los
autos que tal comur.idad subsist,~, por cuanto gue
mi poderdante quedó siempre dueña de las peseoreras y el señor .Jaramillo dueño del suelo en
donde ·están situadas· El Tribunal incurrió también en un error de hecho consistente en que
afirma, en la citada sentencia, que el partidor
dectuó la distril:>u<:ión del l:iien común en los
términos claros y pt'ecisos que fijó el señor juez,
cuando eso no es así, toda vez que al partidor se
ie mandó hacer una cosa y lo que hizo fue otra
que, no sólo dejó subsistente la comunidad, sino
E.n peores condiciones a la señora Duque de Mendoza, cosa que resalta al comparar lo que se le
éldjudicó. en la primera partición objetada con la
;;¡djudlcación que se le hizo en la última que fue
, aprobada".
Como· se ve, lo que el recurrente llama error
de derecho del tribunal, consiste en haber aprobado la partición no obstante la adjudicación del
•erreno en que están construídas las pesebreras
a persona distinta clel dueño de esas mejoras. Este cargo, con otro nombre, ha sido ya examinado
. "f encontrado sin fundamento. En cuanto a lo qu_e
el recurrente llama error de hecho del tribunal,
consiste en que el partidor no cumplió el auto
que ordenó rehacer la partición y el Úibunal
creyó que lo había cumplido. Per9.-- como ya se
vió al examinar el primero de los cargos, lo que
el tribunal ordenó al partidor en ese auto fue
proc\lrar la extinción total de la comunidad y lo
que significa la sentencia recurrida es que el tri'bunal estimó q.ue el partidor había tenido motivq
plausible para dejar subsistente la indivisión
parcial de que se viene tratando, y que esta
eprec:G.ción del tri!.mnal no puede considerarse
como un error de hecho evidente, porque no resulta evidentement:e establecido · en el proceso
que el partidor hubiera podido formar lotes continuos y proporcionales adjudicando el terreno
en que están edificadas las pesebreras a la dueña de ellas.
6"-Este cargo está fundado así:
"E.-El H. Tribunal Superior, en la sentencia
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de que se trata, violó también los artículos 37 de
la ley 153 de 18S7, 2335, y 17 del C. C. El artícu·~o 37, es disposición sustantiva, pues aún está incluida en Cap. 11 del Título Preliminar del C. C ..
y dispone que en .la partición y adjudicación de
:.ma herencia :¡;e observarán las reglas que rigen
al tiempo de la delación, y el artículo 2335
urden'l también que se sigan esas reglas en los
!uicios divisorios. Una de esas reglas es la del
art. 965 del C. J., aplicable al juicio divisorio,
que prescribe que no se apruebe la reforma de
la partición, si ella no estuviere en Jos términos
ordenados, y el H. Tribunal aprobó esa reforma
no encontrándose en los términos ordenados, violando así los artkulos 37 y 2335 anotados por
apreciación errónea de la partición. El artículo
17 aludido presc'ribe que las sentencias tienen
fuerza obligatoria, en las cau.'las ·en que fueron
pronunciada's. El H. TribunaL violó además esta
disposición, porque al aprobar esa reforma de la
partición, no estando en los términos ordenados
por la providencia del juez, se desconoció el poder obligante de ese proveído. incurriendo así en
un error de derecho por aplicación indebida de
dicha disposición".
Consiste este cargo en que el tribunal violó el
artículo 975 del C. i, porque aprobó la particióB
sm que hubiera sido cumplido el auto que ordenó rehacerla. Bien se ve que este cargo tiene el
mismo fundamento que los anteriores, es a saber:
que por haber dejado subsistente la comunidaC!.
entre el dueño de la tierra. y el de las pesebreras
construidas en ella, el partidor no cumplió el auto en que se dispuso rehacer la partición. Este
cargo es. pues, el mismo que se ha venido examinando.
Se concluye que no P.stán probados los cargos
hechos por el recuri·ente a la sentencia objeto de
este recurso.
Por consiguiente, la Corte Suprema de Justi.
cia, en sala de casaci6n civil, administrando justicia en nombre de hi República y· por autoridad
d~:; la ley, NO CASA la sentencia proferida por
l-'l Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, de fecha veintiocho (28) de- enero de mil
novecientos cincuenta y tres (1953) .
Condénase a la parte recurrente en las costas
del recurso de casación.
Publíquese, notiñquese, cópiese, insértese en la
Gaceta Jfudicial y devuélvase el expediente al
tribunal de origep.
Darío Echandía.- Manuel lBarréra l!'aua.-.lfo&é .lf. Gómez R.- .lfosé llllernández Arbeláez.-!Ell'·
nesto Melendro lLugo, Secretario..
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ll-JEs eesñb!e el aieli'eeho
pe~i.i' ]a l!'eSICÜSÍÓllll. que tiene eH vende~ol!' en en easo de
· lesión enoJrme, porque én es unn deJredto pa~li'imoniaY y, por tanto está sometido an IrégñmeJID. de ~ales derechos, que JID.O es otiro qUJte
en de SUll cesibilhllad, a ~útudo oneiroso o gira-'
~Ullito, umiversan o singular y poirque en eUJtanto al mencionado deJrecho no hay ~e:!do que
edi.enda en ÍII'atamñento de excepción de r
o~Iros derechos, paJ:"a pli'ohi.Jl»ñrla.
Se deduce además Ra eesibilñdad del .l!necl!no qUJte el aJrtúcuno -ll74l3 dell C. C. sobre ¡rescisión de los actos juJrñdicos poli' eausas de
nudidad relativa, eonsagJra na cesibilñdalll del
derecho de pedili' na rescisi.ón, nmesto I!IUlle
admite a ejeli'ceirio a quienes sean IDJESITONA\lrtiTI[J)S de na pai"te Resionada: silencllo asú
t11Jes reglas que trae en 'll.'íbuio 29, IT..i.biro 419
den C. C. .sobire nmli.dad. rellativa y rescisión,
sollll aplicables a na l!'esci.sñón especñfñca JllOli'
nesión enoJrme, ya que esta úUi.ma no es siIlllO lmlll caso padi.cullaJr l!lle !a nnnUi.dal!ll Jrelativa que ¡reglamenta aqunel 'll.'íhalo, no hay dlmda qune en deirecho de que Se tJrata j¡I1Ilede seli'
cedi.do poJr sus titulaires.
2-Con la propiedad del inmueble .que
¡mede Uega1r a adquin·ir en eesionall"io si el
eompradoll' no completa el precio, en en caso
de Ra ll'escisión po1· lesión enoll'me, pasa lo
mismo que en el caso de ia JresoUunción de
11l!R1 contrato a J\'avoli' dei eesñonall'io deU venl!llellloir, caso en el cuan la sentencia que alecHa•·a ]a Jresoiunción del contrato a favoR" del
diclb.o cesionali'io, no cll'em pall'a éste en dominio, sino que no Jreconoce y decimJra, en vñl!'1\und den derecho peJrsonmi de pediir ia resollUJtción y la demostración ale haberse cumplido la condición. JEI eesionali'io del derecho del! vendedoir a pedir la ¡rescisión en en
<easo l!lle lesión enorme, adquiell'e Ha p:ropiedad, con apoyo: pri.meiro en el titulo de
eompJraventm defi derecho personan de pedir
lm l!'escñsión; y iuego; en na tradición del inmueble, al efectuarse el registro lllle la sen~encña.

3-l!'or medio de la ratñ!iicacií.ón puede saneali'se na vennta en Ql!Ue unllla de nas paJr1tes !!na

suflrido lesión enorme, poll'qUJte ésta es unnna
causal de nulidad, pues un contrato <eelebndo contra el ordenamiento Uegall es nnunno,
según el artículo 6Q e c. siendo na venta
un .contrato conmutativo, ias par~es lllann
burlado este carácteir, sobirepasanlllo el mmall'gen que la ley les oto~rga pan es1tñmair eU
valor de las. cosas y ¡rompiendo, poi? 1tan1to;
el equilibrio de !as p¡restacñones, peiro nno se
trata de nulidad absoluta, pOli'I!J.Ulle na nesión
no toca en ninguna de las causales alle esta
especie, según los artículos ll74@ y ll';l4ll. l!llel
mismo código. A\sí, pues, siendo saneabne na
nulidad relativa, según el derecho eomúnn,
por medio de la ratificación, es nógñco al!llmitirla en la nulidad poJr Resión, ya «J[lllle Ras
disposiciones que rigen éstas guairdan sñlencño ·an Jrespecto y en nada pugna en Iremel!lli.o
a la naturaleza de la acción.
Ni es para afirmar que pllll' no Sel1' renunciable la acción, según el art. 1950 ibídem, no
puede ratificarse la venta~ porque ni la acción rescisoria general ni ia de nunñdacll alhlsoluta, son renunciables en el acto o contrato, según el articulo ll526 den C. C., y sin
embargo pueden sanearse por na ratificación, como lo enseña, para la pirñme¡-a eR
artículo 1752, y para la última en all"tficuno
2Q de la IT..ey 50 de ll936.
JEI alcance del articulo ll950 es éste: a) eXIl
cuanto prohibe estipulali' na acci.ón Irescisoria, o, lo que es lo mismo, la ·ll'enunci.a alle ia
acción, el texto repite, simp{emente, la di.sposición del artículo 11752, que Jllll"Ohibe Ra
renuncia de las acciones de mullicllarll y rescisión. b) JEI hecho de no estali' peJrmD.tncll·a
la renuncia no significa que no puerlla Jt"atD.ficai"se la venta, porque la Irenuncia que se
pJrohñbe es la que se. hace al celebra~rse ei
contll'ato, no na que se hace después, porqUJte
por una pall'te, si se permitiera aquélllla, Rnabrían desapall'ecido prácticamente na NUIT..liDA\l!l> por lesión enorme y su acción, en consecuencia, ya que la ll'enuncia se lhabrúa
vuento costumbre, o l!l>JE JES'll.'ll!LI[J), <eomo dñcen algunos autores; y poli' otra, la IrenUJtnn·
cia poste~rioJr no es otra eosa <lJ.Ulle un1ma I?m1tñ-
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J?AcacUón del contx'ato, que está admitida.
e) !La renUncia posterior para que sea válida, debe ser hecha desaparecidas ya las
circunstancias que engendraron na nesi.ón,
porque, llámese renunci.a, llámese rati.fñcación, en acto· quedaría viciado como quedó
viciado el contrato.
· 4----ILa ratificación de la venta rescindible
por lesión enorme, que se. hace a base de
reajuste del prec:o, para obtener con el primitivo una suma. que no alcanza a redimir
la venta del vicio de la lesión, esto es, que
no llega a la mitad del justo precio del inmueble, se considera inválida por la doctrina.
<::
lEn la ratificación o renuncia posterior al
contrato, cuando se hace por un precio adicional que junto con ei originario no com"
pleta la cuantía señalada por la ley para
que no haya lesión, la doctrina encuentra
una huella de ilicitud,· sin duda porque en
todo caso se busca burlar la ley, desde el
momento en que sumadas las dos cantidades, el total no pasa la linea debajo de la
cual ope~a la lesión.
5~1La litis que· se abra entre el cesionario de un crédito y el deudor, ,Para hacer
efectivo el derecho personal adquirido, es
bastante para cumplir estrictamente el .requisito de la notificación y la aceptación,
porque con este requisito se persigue es que
el deudor tenga conocimiento del fenómeno ocurrido en razón del cual el acreedor
es otro .
. ! 6-lWal puede en casación sustentarse un
error de hecho en la estimación de un peritazgo, esto es, un error contra la evidencia, sobre el supuesto de un error esencial
o grave en· el experticio, que no movió a la
parte interesada a echar mano del remedio'
legal para demostrarlo.

Corte Suprema de Justicia:'-Sala de Casación
Civil B).-Bogotá, noviembre treinta de mil
novecientos cincuentá y cuatro.
Magistrado Ponente: Dr. José J. Gómez R.)
La Corte decide sobre el recurso de casación
interpuesto contra la sentencia del Tribu'nai' Superior del Distrito Judicial de Bogotá, fechada
el 24 de agosto de 1.953 y proferida en el juicio
ordinario del señor Antonio María Navarro contra los herederos del señor Nicasio Perdomo.

CAPITULO PRIMERO

ÍLos antecedentes:
I

l.-Por medio de escritura pública N9 643, de
3 de noviembre de 1945, pasada en la Notaría de
Chaparral, Carlos Iriarte Rocha vendió por $
25.000.00 a Nicasio Perdomo, una firica rural denominada "San Bartolomé ·de Amoyá", situada
en la fracción de Amoyá del Municipio de Ch\1parral, Departamento del Tolima.
2.-Mediante el instrumento público N9 10 de
14 de enero de 1946, d~ la misma notaría, los nombrados contratantes hicieron constar que el pre.
cio de la venta referida no había sido de $ 25.00000 sino de $ 84.000.00 que el vendedor recibiÓ a
su satisfacción, y el vendedor agregó que ratificaba dicha venta.
•
3.-El vendedor traspasó
a Antonio María Navarro,, según escritura pública N9 888, de 2 de
septiembre de ·1948, de la Notaría de Girardot,
"la acción y derecho que ' el comprador Iriarte
tiene contra la sucesión, aún ilíquida, del señor
Nicasi~ Perdomo, cuyo jui~io de sucesión cursa
en el juzgado civil del Circuito de Girardot, para obtener la rescisión del contrato de compraventa que contienen las escrituras citadas en la
cláusula segunda de este instrumento, por lesión
enorme .... "
4.-El cesionario Navarro promovió el JUICIO
de rescisión contra los herederos de Nicasio Perdomo, ante el Juez Civil del Circuito de Girardot, algunos de los demandados propusieron excepciones dilatorias, las que les fueron falladas
desfavorablemente, y el juez sentenció con fecha
11 de diciembre de 1.950 decretando la rescisión.
Apelado el fallo por, ambas partes, el Tribunal
Superior de Bogdtá decidió en sentencia de 26
de agosto de 1.953:
"En virtud de las consideraciones anteriores,
el Tribunal Superior de Bogotá, en Sala de Decisión v administrando justicia en nombre de la
RepúbÚca y por autoridad de la ley, REFORMA
· el fallo que puso f}n a la primera instancia del·
presente juicio y proferido por el señor Juez del
Circuito de Girardot, con fecha once de diciembre de mil novecientos cincuenta en su numeral
tercero, en el sentido de declarar que los intereses legales de la .suma de ochenta y cuatro mil
pesos moneda corriente en el caso de reintegro

JJ\DIIJ)I!IOII.&JL

por parte del vendedor, sólo se liquidarán desde
la fecha de la demanda, y lo CONFIRMA en todo lo demás.
"No es el caso de hacer condenación en costas
en la segunda instancia por haber apelado ambas partes".

Corte para que se pronuncie sobre el particulaY,
replic¡mdo 9. aceptando el siguiente cargo que
formuló el fallo recurrido:
"Decretada una nulidad, las cosas se restituyen al estado que tenían antes de celebrarse el
contrato anulado, según el artículo 1746 del Código CiviL
Los demandados Aura Perdomo de Defrancisco, Justina Perdomo de Iriarte y Celmira Perdo"Estas restituciones pueden hacerse en manos
mo de Aparicio acudieron a la vía de la casación;
de los autores del contrato, o de· sus herederos y
el recurso fue admitido y habiendo sido presen- aún de sus cesionarios, cuando respecto de éstos
tadas las demandas y contestadas éstas oportuna- nada se opone a que las restituciones se· sucedan,
mente, la Corte procede a decidir.
pues si alguna institución legal lo impide, es imposible .la cesión.
llll JLa casació:m y Hos call."gos
"Decretada la rescisión de un contrato por lesión enoriJ:U! sufrida por el vendedor, la finca deCAPITULO SEGUNDO
be volver a poder de éste; no puede volver a poder de un tercero quien nunca ha sído dueño,
Il:l:ecmui'SIP de llunJ?!!. ll"ell"clomo de IIJ)el?lt'ancñsca
porque las sentencias no tienen la virtud de suCon apoyo en la causal 11!- de casación se forplir los cinco modos de adquirir el dominio. Este
mulan cinco cargos, de los cuales tratará la Sa- se adquiere por la ocupación, la accesión, la. trala en este orden:
·
dición, la sucesión por causa de muerte y la pres19-Infracción directa del artículo 1.946 del C.
cripCión. En ninguna parte la ley ha dicho que
C. (motivo cuarto);
se puede adquirir un inmueble por virtud de una
29-Infracción directa de los artículos 1752, · sentencia.
1753 y 1754 y por indebida aplicación del artí"Así que el señor Navarro, si quedara en firculo 1.950 del C. C. (motivo quinto);
me la sentencia recurrida, vendría a ser dueño
39-Infracción directa del -artículo 597 del C.
de una finca por un camino no imaginado siJ. y 68 de la ley 65 de 1.936 (motivos primero,
quiera por la ley como modo de adquirir el dosegundo y tercero);
minio, o sea la sentencia.
49-Infracción de los artículos 1.960 y 1.961 del
"Esta razón es la misma que de modo invulC..,C. (motivo sexto); y
nerable se ha presentado para negar la accwn
59-Error de derecho y de hecho en la apreresolutoria de un contrato al cesionario de esa
ciación del dictamen pericial (motivo octavo).
acción, por más que la Corte de casación, sin el
debido estudio, haya admitido lo contrario.
PRIMER CARGO
"Ua certificado de libertad dirá que Nicasio
Perdomo le compró a Iriarte; que Iriarte adquiInfracción directa del artículo 1.946 del C. C.
rió la finca por partición de una comunidad, tal
como dice la escritura de venta; que los comuI
neros adquirieron qe Pedro, que éste adquirió de
Juan, etc. nelt'o aemro del sistema de nuestro registro no hay manera de certificar que Navarro
Sea lo primero saber si es cesible la accwn
adquirió la finca de Perdomo, por restitución,
que el artículo 1946 consagra a favor de quien
porque éste no es modo de adquirir dominio; ni
sufre lesión enorme.
Q
podría un registrador certificar que la adquirió
La sentencia despachó la demanda a favor del
de Iriarte, .porque este señor no le ha vendido la
autor, después de elucidar lo tocante a la personería sustantiva o legitimación en la causa (ele- finca sino una acción.
"La institución del registro y la enumeración
mento de la acción rescisoria) de la parte delegal de los modos de adquirir el dominio se opomandante, habiendo concluido que la acción resnen, pues, a que la acción rescisoria por lesión
cisoria por lesión enorme puede cederse.
enorme pueda cederse.
Así está formulado el cargo:
'eS. • • • • • • . • . . . • •••
"Si ha sido materia de controversia el punto
consistente en si es cesible la acción resolutoria
"De modo que cuando el artículo 1743 del Códe un contrato discutible también es la cesibili- digo Civil se refiere a herederos o cesionarios ha
dad de la acción rescisoria, y por eso respetuo- de entenderse "cesionarios de herederos", es desamente suscito el problema ante la Honorable cir, los que se encuentran bajo el tratamiento del
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Capitulo segundo del titulo 25 del Libro cuarto
del Código Civil, denómipacio "De la cesión de
derechos".
"Es claro que esa clase de cesionarios sí puede
invocar las acciones de nulidad relativa de su
causante, porque son la misma persona de éste,
según el artículo 1008 y concordantes del men··
donado código. Los demás no pueden aprove··
charse de la institución de la nulidad relativa,
porque no se ha establecido ésta sino en favor de
la víctinia; excepcionalmente en favor de otras
personas, como ocurre con lo dicho en la parte
final del artículo 1743 de aquel código, cuando
se establece que "la incapacidad de la mujer ca. sada que ha obrado sin autorización del marido
o del .Juez o prefecto en subsidio, habiendo debido obtenerla, se entienda establecida en beneficio de la misma mujer y del marido".
"Por lo demás, no hay en el código civil ningún título ni artículo que reglamente la ·cesión
de las acciones o derechos inmuebles fuera del
derecho hereditario, como que es claro que los
dos primeros capítulos del Título de Cesión de
Derechos del Libro. Cuarto se refieren a derechos
personales y derechos litigiosos; el tercero se refiere al derecho real de herencia, de que no se
trata en este juicio.
"Y está bien que no se reconozca a terceros
especuladores el derecho de pedir nulidades relativas, porque de lo contrario el espíritu de chicana que con. tanta razón persigue el legislador,
como se ven en el capítulo de la cesión de derechos litigiosos al extirpar de cuajo el interés de
los terceros en la persecución judicial de gentes
que no han contratado con ellos, encontraría una
puerta de escapP para hacer su obra dañina en
la cesión no del derecho litigioso sino del derecho mismo o de la acción correlativa. (art. 1971
del Código Civil). Me parece que campo propicio
encontrará la honorable Corte de Casación en
este pleito para purificar el ambiente de negocios de esa maleza formada por cesionarios que
compran por cualquier tres mil pesos, v. gr. lo
que ellos mismos se encargan de hacer creer que
vale seiscientos mil. Así la Corte se p.pndría a la
altura de la doctrina francesa y enrrumbaría la
gente amiga de pleitos hacia actividades más
útiles a la sociedad".
·

n
Es cesible el derecho que para la parte agraviada se origina de la lesión enorme?
19La "lesión", como causa de rescisión o de
reajuste del acto jurídico, es en general "El per-
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juicio material que se causa a una de las partes
por la falta de equivalencia de las prestaciones
originadas del contrato". (Planiol, Ripert y Boulanger. Traité Elementaire T. 29 N9 261). Se requiere, por tanto, que el perjuicio económico para uno de los contratantes, sea el resultado de
un desequilibrio entre las prestaciones redproeas originadas del contrato.
Según la concepción objetiva de la lesión, basta el desequilibrio de' las prestaciones; según la
concepción subjetiva no basta. El criterio objetivo reposa en una ley moral de ineludible vigencia entre los 'hombres, como fondo de la libertad contractual, de manera que con la prueba ¡:le la sola desarmonía entre las mutuas finalidades económ,icas, entre lo que una parte da
y lo ·que recibe, existe la lesión como vicio generador de la rescisión o al menos del reajuste del
contrato. En cambio, según el criterio subjetivo,
no basta la desproporción de las prestaciones;
es menester demostrar que la desproporción obedece a una causa de inferioridad proveniente de
la ignorancia, miseria, inexperiencia o desgracia
de uno de los contratantes. Así. concebida, la lesión presupone un consentimiento deficiente o
defectuoso, ya que en razón de tal estado de inferioridad no puede el individuo obrar con libertad, ni con pleno conocimiento, esto es, sufre el error sobre el valor de las cosas de que
hablaba Pothier, o la violencia que vieron los redactores del código de Napoleón,. (V Josserand
Cours to. 29 N9 1057 á~ ed.). Por donde se ve que
la lesión subjetiva es la generalización de la teoría de los vicios del consentimiento, a todos los
contratos onerosos en que quiebre la equidad
entre las prestaciones, a causa del estado de ne"
cesidad de la parte agraviada. Se comprende, por
lo demás, que la concepción objetiva sea un anhelo moral, de perfeccionamiento y·· de justicia,
pues bastaría la disparidad económica de las
prestaciones, anhelo desgraciadamente de muy
difícil realización; y que la subjetiva, por limitar la lesión únicamente a los actos jurídicos en
que concurran aquellas circunstancias de inferioridad, responda más a la necesaria estabilidad
dei comercio jurídico.
29-La concepción objetiva está consagrada en
la generalidad de los códigos: en casos determinados. En ninguno como princip.io o sistema, lo
cual quiere decir que no basta la prueba de la
desarmonía entr~ las cargas y los derechos para
que se produzca la lesión, sino en casos excepcionales. Por ejemplo, el código francés reza que
la lesión no vicia el consentimiento sino en ciertos contratos (art. 1118): en la venta, según el ar-
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tículo 1674, cuando el precio es inferior a las
cinco duodécimas partes del valor justo; en la
Jl)adftci.ón, cuando el copartícipe deja de recibir
más de la cuarta parte de su derecho; en la mcep~mcñóim de 1Ullllm heJr<!m.cia, cuando en razón de un
testamento que el heredero desconocía, su derecho ha disminuído en más de la mitad, según el
artículo 783; en la venta de abonos semillas y
sustancias destinadas a la alimentación de los
animales, cuando el comprador paga un exces<;>
de mas de la cuarta parte del valor, según las leyes de 8 de julio de 1.907 y 10 de marzo de 1937;
en la venta de establecimientos de comercio,
cuando el comprador sufre daño en más de un
33%, de acuerdo con las leyes de 29 de junio de
1.935 y 17 de julio de 1937. En estos dos últimos
casos no hay lugar a rescisión sino a rebaja del
precio.
39-Nuest'ro Código Civil contempla igualmente la lesión, como fenómeno objetivo, en unos pocos casos: la aceptaci.ón de ~a lll.ereimcim, en caso
de que disposiciones testamentarias ignoradas
por el aceptante, impliquen una rebaja de la
asignación en más de la mitad (art. 1291); la par~ftcftóim, cuando el heredero es perjudicado en más
de la mitad de su cuota (art. 1405); la venta cuando el vendedor vende por menos de la mitad, o
el comprador compra por más del doble del justo
valor (art. 1947; el mutuo de dinero cuando el
interés convencional exceda de la mitad del corriente (art. 2231).
49-La lesión, como princ1p10 general, aplicable a todo negocio jurídico en que se pacte un
manifiesto desequilibrio entre las prestaciones de
las partes, a causa de haber abusado una de ellas
de la situación de la otra, está ya consagrada en
no pocos de los códigos civiles modernos. Así:
el alemán (art. 13!lJ, el suizo de las Obligaciones
(art. 21), el ,ruso (arts. 33 ·Y 150, el italiano (arts.
1447 y 1448), el polaco de las Obligaciones (art.
42), el libanés de las Obligaciones (a,rts. 213 y
214) y el mejicano (art. 17). Además, el ~:>royecto
franco-italiano de las Obligaciones (art. 22) y el
. proyecto del libro 19 para un nuevo código C!ivíl
francés (art. 18).
59-El señor Bello contempló '=!1 su~ primeros
Proyectos la lesión como vi.cio del consentimiento, esto es, con el criterio subjetivo. (V. ;;;u pri"
mer proyecto 1841-1845, art. 49 Título II del Libro "De los Contratos y Obligaciones Convencionales; su segundo proyecto 1.846-1847, art. 14, de
los mismos Titulo' y Libro; y su proyecto de
1853, art. 1629). Pero en su Pr:oyecto "inédito",

aparece ya eliminada (art. 1629), de modo que
el Código de Chile no la contempló como tampoco la contempla el nuestro.
69-Nuestro Código Civil no consagra la concepción subjetiva de la lesión, pues fuera de la rescisión como remedio contra el dolo, el error o la
violencia específica, categorías previstas a base
de subjetivismo, no hay una norma semejante a
la de los códigos citados. Consagra; si, como antes se vió la concepción objetiva, en los pocos
casos de que se hizo mención. Mas, la lesión en
el acto jurídico obedece a una misma idea primordial, cualquiera que sea el criterio con que
se la estudie o consagre: la equidad, como fuerza reguladora· de las relaciones contractuales de
los hombres. De aqui que la rescisión 1\)0X' Eofl mio
cios <;lel consentimiento -concepción subjetiva
en que no juega necesariamente la desproporción
de las prestaciones_:_ y la rescisión por el ·desequilibrio de las mismas en la venta de inmuebles o en la partición, así como la rescisión o
el 1·eajuste del contrato que los códigos antes citados cosagran para los casos de evidente desigualdad entre las prestaciones, alcanzada por el
abuso cie un contratante sobre el otro, np sean sino la cura que la ley bri~da a la parte lesionada
para restaurar la equidad quebrantada en el contrato.
79-Si tal es la razón jurídica y el objetivo del
derecho. a pedir la rescisión de un contrato, por
cualquiera causa legal en general, y por la lesión enorme en la venta, el derecho participa de
la naturaleza de los elementos que componen el
patrimonio. De los derechos subjetivos, unos
emergen de la (.Tiatura humana, natural y necesariamente: son los de la personalidad; otros nacen de las relaciones de la familia a que está ligado: son los de potestad; otros se los da la comunidad de que hace parte: son los políticos; y
otros, de la propia naturaleza y de las cosas: son
los patrimoniales. La ·clasificación romana en
personales y reales, no parece revisable por ahora, habida consideración del insuceso de las teorias personalistas y realista de fines del siglo pasado y principios del presente. Los derechos patrimoniales tienen un sentido inequívoco y exclusivamente pecuniario, esto es, se traducen o
estiman en dinero. No se remite a duda que el
derecho del vendedor a demandar la rescisión, es
elemento patrimonial, ya que persigue la devolución de la cosa vendida, o el complemento del
pre~io justo. Y es además, un derecho personal,
porque sólo puede ser ejercido contra la parte
que logre la le(lión, sus sucesorés o causahabientes.
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89-Siendo un derecho patrimonial, está sometido, por tanto, al régimen de los derechos patrimoniales, que no es otro que el de su cesibilidad, a título oneroso o gratuito, universal o singular. Como elemento del patrimonio, es· objeto
de las formas jurídicas establecidas para la enajenacwn y trasmisión de los derechos. El artículo 673 del C. C. señala los modos de adquirir
el dominio; perci, -ha de entenderse: el patrimonio, porque los demás derechos reales también
han menester de medio para llegar a ser parte
del patrimonio, y de la misma manera los personales; si bien tales modos no·' funcionan en relación con todos los derechos reales, v. gr.: como
se adquiriría un usufructo por ocupación? En
tanto que un crédito sí se adquiere en virtud de
la sucesión por causa de muerte y la tradición.
Es, pues, precepto ·general aplicable al patrimonio. Ahora bien: la norma de la cesibilidad de
todo derecho patrimonial, es la regla: la incesibilidad, la excepción. No se necesita demostrarlo.
Mas, los ordenamientos· que declaran a la persona humana (y por extensión a la jurídica), como sujeto de derechos y obligaciones; los que garantizan su libertad y mandan a las autoridades
instituidas respetar y cuidar de su patrimonio; y
los que establecen las fuentes de las obligaciones
y los modos de adquirir, consagran el juego natural, entre los ·hombres, de ·los elementos patrimoniales. Sólo cuando la ley ha querido negar
ese juego a ciertos derechos,. lo ha dicho expre- .
samente, como sucede con el usufructo; el uso, la
habitación, el derecho que nace deL pacto de retroventa, el de alimentos, etc., y cuando ha querido que un modo de Qadquirir no actúe, lo dice
igualmente, como ocurre con la sucesión por causa de muerte respecto de los citados derechos
intransmisit>les (art. 1008 C. C.), o la accesión
para adquirir la copr.opiedad.
99-En cuanto al derecho a pedir la rescisión;
que tiene el vendedor en el caso de lesión enorme,· no hay texto que extienda el tratamiento de
excepción de otros derechos, para prohibirla; de
modo que la ausencia de una norma en tal sentido .bastaría para apoyar la cesibilidad de tal derecho y de su acción. Así se pronunció la Corte
en casación de 26 de septiembre de 1.941 (Lll
402) y lo afirman Fernando Vélez (Estudio sobre
Derecho Civil Colombiano to. 69 N9 548. Planiol,
Ripert y Hamel Traité Practique _de Droit Francais to. 10 N9 261).
10.:....Pero, hay más, porque el artículo 1743 del
c. c. sobre rescisión de los actos jurídicos por
causas de nulidad relativa, consagra la cesibili-

dad del .derecho de pedir la rescisión, puesto que
admite ·a ejercerlo a \quienes sean cesionarios de
la parte lesionada: siendo así que las reglas que
trae· el Título 20 Libro 49 del C. C. sobre nulidad
relativa y rescisión, son aplicables a la rescisión
específica por lesión enorme, ya que esta última
no es sino un caso particular de la nulidad relativa que reglamente aquel Título, no hay duda
de que el derecho de que se trata puede ser cedido por sus titulares".
119-Por lo demás, si tal razón' no bastara, el
artículo 1743 sería aplicable P9r analogía a la
rescisión por. lesión enorme, según el artículo 89
de la ley 153 de 1887, porque la analogía se manifiesta entre dos acciones dirigidas a proteger a
la parte lesionada, a causa de la desigualdad en
que actuaron· ambas partes. La Corte ha 'aceptado la analogía general entre tales acciones segun se ven casaciOnes de 26 de septiembre de
1.941 (LII. 403), 11 de marzo de. 1.942 (LIII. 115)
y 18 de mayo de 1.946 (LX. 480).
,
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129-Sobre la cesibilidad de este derecho puede consultarse: sentencia de la Corte de 26 de
septiembre de 1.94i (LII. 403) a Claro Solar, !Estudio de Derecho Civil Chileno y Comparado, to.
129 N9 1946; a Alessandri y Somarriva, Curso de
Derecho Civil to. 49 N9 426; y Alessandri Besa,
Nulidad y Rescisión N9 1071.
Aceptada la cesibilidad del derecho se despeja
el enigma que inquieta al recurrente, sobre el
modo en virtud del cual adquiere el cesionario
el inmueble, por la restitución que le haga el
comprador. Es claro que la propiedad la adquiere el cesionario, con apoyo: primero en el título
de compraventa del derecho pe:r:sonal de.pedir la
rescisión; y luego, en la tradición del inmueble,
al efectuarse el registro de la sentencia. Esto no
crea el derecho que lo reconoce a favor del cesionario, como habría podido reconocerlo a favor
del vendedor. Según Casación de 9 de mayo de
1914, la senten-cia que declara la l'esolución de un
contrato, a favor del cesionario del vendedor, no
crea para éste el dominio sino que lo reconoce
y declara, en virtud de la adquisición del derecho
personal de pedir la resolución y la demostración
de haberse cumplido la condición. Así, pasa con
la -propiedad del inmueble que puede llegar a
adquirir el cesionario si el comprador no com.
pleta el precio, en el caso de la rescisión por lesión enorme.
Por estas consideraeiones, no viola la sentencia
el artículo 1946 del C. C.
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Se apoya este cargo en el hecho de que las
partes ratificaron la venta por medio de la escritura N<? 10, de 4 de enero de 1946, de la Notaría
de Chaparral, habiendo quedado por tanto, saneada de la nulidad según los artículos 1752, 1753
y 1754, aplicables a la rescisión por lesión enorme, ya que, por otra parte, lo que prohibe el artículo 1950 es que se renuncie la acción o se done
el exceso.
Según la sentencia, no puede ratificarse la venta· a f e e t a d a del vicio de nulidad po¡r lesión
enorme:
"Establecido pues, que existen diferencias entre la acción rescisoria por lesión enorme y la
nulidad relativa, no cabe sostener que cuando
las partes contratantes en la escritura N<? 643 de
3 de noviembre de 1945 pasada ante el Notario
de Chaparral consignaron una aclaración a tal
contrato en cuanto dice relación al precio convenido mediante la escritura N9 10 de 4 de enero
de 1.946 de la misma Notaría, y que por cuanto
en la cláusula 611> de esta misma escritura Carlos
Iriarte ratifi~ó expresamente " .... en todas sus
partes .... " la escritura a que se hace referencia
en dicha nueva convención, tal ratificación implica para éste la renunciación· expresa a hacer
valer derechos derivados del contrato. Porque si
la acción de rescisión no equivale a la de nulidad
no puede ratificarse como se ratificaría ésta. Y
por lo mismo mal puede llegarse a la conclusión
a que llega el señor apoderado de la parte recurrente de que a virtud de tal ratificación del acto
nulo, que equivale a la renuncia del derecho que
de él se deriva, cuando el señor Iriarte cedió la
acción al señor Navarro, de cuya cesión deriva
su personería, no le cedió nada, .... porque con
su renuncia había aniquilado lo que creyó ceder .... "
"Y esta conclusión a que llega la Sala falladora es tanto más firme si se tiene en c1,1enta que
el derecho a ejercitar la acción rescisoria por
lesión enorme es irrenunciable, siendo nula cualquier estipulación en contrario a virtud de lo
dispuesto en el artículo 1950 del C. C... "

Se mueve, por tanto, el cargo en torno de esta
cuestión: puede sanearse por la ratificación, la
venta en que una de las partes (en este caso el
vendedor) ha sufrido lesión enorme? En concepto de la Sala, sí, por los motivos que pasa a exponer:
19-La lesión enorme es una causal de nulidad, porque, siendo la venta un contrato conmutativo, las partes han burlado este carácter,
sobrepasando el margen que la ley les otorga para estimar el valor de las cosas y rompiendo, por
tanto, el equilibrio de las prestaciones. Un contrato celebrado contra el ordenamiento legal, es
nulo, según el articulo 69 del C. C.
No se trata de nulidad absoluta, porque la lesión no toca en ninguna de las causales de esta
especie de nulidad, según los artículos 1740 y
1741, inciso 19, del C. C. Habiendo sido establecida en beneficio privado de los particulares y
refiri~ndose á "la calidad o estado de las partes" (artículos 1740, 1741, inc. 19), fuera de que
según el artículo 1741, inciso 39, "cualesquiera
otra especie de vicio produce l!l.'ii!ihlla<ill. ll"eRativa y
da derecho a la rescisión del .acto o contrato", no
hay duda' de que se trata de una ·nulidad relativa generadora, como sucede con toda nulidad
relativa, de la acCÍón de ll'Cscisi.ólllt o li'Cscis~liia. El
Capítulo 13 del Título 23, Libro 49 del C. C., se
denomina "Dé la Rescisión de la venta por lesión enorme" y la doctrina de la Corte la ha considerado como nulidad relativa (V. Casaciones de
11 de agosto de 1911, XX. 208, de 26 de septiembre y 16 de octubre de 1.941 (LII y 402 y 445 y
de 18 de mayo de 1.946 (LX.478).
29-Se sigue de lo anterior que hallándose definido y reglamentada la nulidad relativa en general, en el Título 20 del Libro 49 del C. C., este
cuerpo de disposiciones se aplica como derecho
común a los diferentes casos de nulidades relativas, en cuanto no se oponga al derecho especial que rija en casos particulares. Así, por ejemplo, la acción rescisoria originada en los vicios
redhibitorios (art. 1914), está sometido en lo general, a las disposiciones de aquel Título, y en
especial a las que trae el capítulo 8Q del Título
23 del Libro 49; otro tanto se puede decir de la
rescisión de 1!:1 aceptación o repudiación de una
herencia, a que se refieren los artículos 1291,
1294 y 1295, ib.; de la rescisión del decreto de ;posesión definitiva de los bienes del desaparecido,
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no se pudiera ratificar querría decir que miende que 'tratan los articulas 108 y 109; de la res¡;itras no presériba la acción, no puede quedar en
sión de la partición, consagrada en el artículo
1405; y de la rescisión por lesión enorme, regla- firme la venta cuando precisamente la ·ratificamentada en el Capítulo 13, Título 23 del Libro ción tiene por objeto consolidar el ·contrato sin
que haya de esperarse que transcurra el lapso de
·49 del C. C.
la prescripción. Los autores enseñan que en tra39-En consecuencia, de los preceptos que comtándose de la nulidad por lesión, la ratificación
ponen el Titulo 20, .son aplicables a la rescisión
ha de ser pura y libre ,en cuanto deben haber
por lesión enorme, todos aquellos que no contradigan las disposiciones especiales del capítulo 13 desaparecido las circunstancias que llevaron a la
parte lesionada a consentir en el contrato, pues
del Título 23. Por esto 'se dijo al tratar del primer cargo, que el artículo 1743, en el cual se de lo contrario, la ratificación adolecería del
consagra el principio de la cesibilidad de la ac- mismo vicio (Planiol, Ripert y Hamel ob. cit. no.
236, Josserand ob. cit. to. 29 no. 1052).
ción rescisoria, es aplicable a ·la rescisoria por
79-Se comprende, por tanto, que si bien hay
lesión enorme.
49-0tra de las disposiciones generales del Tí- diferencias entre la nulidad relativa en general
y l;'J. nulidad relativa por lesión enorme, ello no
tulo 20, igualmente aplicable a la rescisión por
es para deducir como lo hace el Tribunal, que
esta causa, es la contenida en el artículo 1752:
"La ratificación necesaria para sanear la nulidad no puede aplicarse a la última la norma de la
cuando el vicio del. contrato es susceptible de es- primera sobre confirmación o ratificación del
te remedio, puede ser expresa o tácita". Este pre- .contrato. A pesar de esas diferencias, se ha visto
cepto, antes de regir la ley 50 de 1.936 era única- que le es aplicable el artículo 1743,. por la razón
de. que el derecho común se aplica en cuanto no
mente aplicable a la nulidad relativa; no a la nulidad absoluta, porque vigente el artículo 1742, contradiga el de!' echo especial. Ni .es para afirmar
no podía sanearse "por la ratificación de las par- " tampoco, que por no ser renunciable la acción,
tes". Pero, rigiendo É!l artículo 29 de la ley 50,
según el artíéulo 1950, no puede -ratificarse la
venta, porque ni la acción rescisoria general ni
puede también sanearse la nulidad absoluta, por
la de nulidad absoluta, son renunciables en el acla ratificación, a· menos que sea producida por
to o contrato, según el artJculo 1526 del C .C., y
objeto o causa ilícita. Así. pues, siendo saneable
la nulidad relativa, según el derecho común, por sin embargo pueden sanearse por la ratificación,
medio de la ratificación, es lógica admitirla en como lo enséña, para la primera el artículo 1752,
la nulidad por .lesión, ya que. las disposiciones y para la última el artículo 29 de la ley 50 de
que rigen ésta, guardan si~encio al respecto y en 1.936.
"
nada pugna el remedio a la naturaleza de la
acción.
Dice el artículo 1950: "Si se estipulare que no
podrá intentarse la acción rescisoria por lesión
59-La doctrina de los autores sostiene la exenorme, no valdrá la estipulación; y si por parpresada tesis, al fijar el alcance del artículo 1674
del Código Francés, equivalente al 1950 dE)l Co- te del vendedor se expresare la intención de donar el exceso, se tendrá esta cláusula por no eslombiano, en el punto de que se trata: Planiol
crita". Este es el alcance de tal disposición:
·
y Boulanger, ob, cit. to. 29, NQ 864; Josserand,
a) En cuanto prohibe estipular que no se puesu Cours, to. 29 nos. 1052 y 1057 3~ ed.; Planiol,
da ejercer la acción rescisoria, o, lo que es lo
Ripert, Hamel, Traité Practique to. 10 no. 216; y
mismo, la renuncia de la acción, el t~xto repite,
en el horizonte de nuestra doctrina: Fernando
simplemente, la disposición det artículo 1752, que
Vélez, (ob. cit. to. 79 no. 399); Alessandri Besa
prohibe la renuncia de las acciones de nulidad y
(ob. cit. no. 1070) Alvaro PéreZ Vives (]La Venta
y la IP'e:rmuta en IDerecho Colombiano no.' 170).
de rescisión.
69-Las nulidades producidas por los vicios del
consentimiento, pueden ser saneadas por la ratib) El hecho de no estar permitida la renuncia
ficación, siempre que haya desaparecido la situano significa que no pueda ratificarse la venta,
ción que las produjo. Si la venta rescindible por. porque la renuncia que se prohibe es la que se
vicios del consentimiento o por una incapacidad
hace al celebrarse el contrato, n,o la que se hace
relativa, se puede ratificar dentro del lapso de
después, porque, por una parte, si se permitiera
la prescripción, no se ve la razón para que no
aquélla, habrían desaparecido práeticamente la
pueda serlo. aquella que sea anulable por lesión
nulidad por lesión enorme y su acción, en conseenorme, porque a una misma causa real debe
cuencia, ya q~e la renuncia sehabría vuelto coscorresponder un mismo ordenamiento jurídico. Si
tumbre, o de estilo, como dicen algunos autores;
Gaceta-12
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y por otra, la renúncia posterior no es otra cosa
que una ratificación del contrato, que está admitida.
e) La renuncia posterior, para que sea válida,
debe ser hecha desaparecidas ya las circunst~n
das que engend1·aron la lesión, porque, llámese
renuncia, llámese ratifiQación, el acto quedaría
viciado como viciado quedó er contrato.
d)Los autores franceses, al comentar el artícu.Io 1674 del código de 1.804, que es igual en la sustancia. de esta materia al artículo 1950, sin una
sola voz discordante admiten la renuncia posterior, así como la ratificación de la venta, que no
son sino caminos distintos para llegar a una misma meta: la consolidación del contrato. (V. Josserand ob. cit. to. 29 nos. 1052 y 1057; Planiol,
Ripert y Hamel ob. cit. to. 10, no. 236). Los comentadores chilenos son de igual parecer. (Alessandri Besa ob. cit. no. 1170, y entre los nuestros
Vélez (ob. cit. to. 79 N9 399).
e) Prohibe, igualmente el artículo estipular donación del exceso, porque ello equivale a renunciar la acción; pero, así como la renuncia de ésta
puede hacerse después, no hay óbice para que
posteriormente se done el exceso, desde luego
con sujecióru a las reglas de las donaciones.

m
Según lo que queda expuesto, la sentencia violaría directamente los artículos 1752, 1753 y 1754
del C. C. que consag1'an el remedio de la ratificación, y el artículo 1950 ib. que no prohibe renunciar posteriormente la acción. Ello bastaría
para casar el fallo, si no fuera que al interpretar
en instancia el contrato contenido en la escritura no. 10, de 4 de enero de 1946, la Sala no hallaría en ella la alegada ratificación del contrato,
por estas razones:
En la escritura no. 643 de 3 de noviembre de
1945, se dice que el precio dé la finca es de $
25.000.00. En la nueva escritura se .declara que
por equivocación se dijo en aquélla que el precio no fue de $ 25.000.00, sino de $ 84.000.00. Y se
agrega en la cláusula· 6~:
"Y, que en consecuencia ratifica en todas sus
partes la escritura a que se ha hecho referencia
en este instrumento con excepción de la cantidad
allí estipulada como precio pues el real y verdadero es el que aparece en la presente escritura".
·
No obstante las voces literales de la escritura,
se trata en ésta de un reajuste del précio, ya que
habiendo estado de acuerdo desde el principio en
la cantidad de $ 84.000.00, no se explica que hu-

biesen ordenado extender la escritura por $ 25.000.00; y si fue error del amanuense del notario,
tampoco es razonable suponer que las partes hubiesen firmado sin leer o hacerse leer el instru- ·
mento.
Ahora bien: Una ratificación q~e se hace a base de reajuste del precio, para obtener co·n el primitivo una suma que no alcanza a redimir la venta del vicio de la lesión, esto es, que no llega a
la mitad del justo precio del inmueble, se considera inv~lida por la doctrina. Dicen los citados
autores Planiol, Ripert y Hamel: "Es nula igualmente la ratificación comprada al vendedor por
un suplemento de precio que, totalizado con el
precio inicial, no alcanza la cifra límite de las
cinco duodécimas partes" (Ob. cit. to. 10 no. 236).
Según el artículo 1674 del código civil francés,
la lesión ocurre cuando el precio recibido no He, ga a.las cinco duodécimas partes. Otros autores,
los profesores Colin y Capitant, expresan el mis~o pensamiento:
"Aún introduciendo la ratifi.
cación (extrínseca) después del pago del precio,
la renuncia no valdría si ha sido hecha a título
oneroso y mediante un suplemento que, agregado al precio convenido no iguala las cinco duodécimas del valor del inmueble". (Cours Elémentaire, to. 29 p. 449 211- 'ed.). Planiol, Ripert y Hame! comentan en la nota ( 4) correspondiente al
no. 236 citado, el concepto de Guillouard, to. 29
no. 690 " .... parece más amplio (dicho autor)
en favor de las renuncias: a sus ojos son todas
lícitas desde el momento que sean posteriores a
la venta, aún antes del recibo del precio; sin
embargo, la renuncia será nula si ella sigue casi
inmediatamente la venta o si es consentida ~n
dinero".
En' la ratificación o renuncia posterior al contrato, cuando ·se hace por un precio adicional
que junto con el originario no completa la cuantía señalada por la ley para que no haya lesión,
la doctrina encuentra una· huella de ilicitud, sin
duda porque en todo caso se busca burlar la ley
desde el momento en que sumadas las dos cantidades el tot.al no pasa la línea debajo de la cual
opera la lesión. En el caso de autos, .el reajuste
del precio tuvo un doble objeto: redimir la com. praventa del vicio de la lesión en relación con
el precio de $ 25.000.00 y lograr la ratificación
del contrato, o lo que es lo mismo, para obtener
la ratificación fue menester reajustar el precio;
pero sin que el reajuste hubiese logrado cubrir
la mitad por lo menos del valor justo, que es el
señalado por los peritos, o sea $ 237.416.09 (mitad $ 118.708.04), avalúo que -no sobra agre-
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gar- es inferior al que se practicó" en -la misma
finca en el juicio mortuorio del comprador señor
Nicasio Perdomo.
·
N o valiendo,· pues, las declaraciones contenidas
en la escritura N9 10, como ratificación, el cargo
formulado no da l1:1gar a casar la sentencia, porque como antes se dijo, en fallo de instancia se
llegaría al mismo resultado.
'll'eireeir eal!'go

Se acusa el fallo de infracción directa de loe;
artículos 597 del C. J. y 68 de la ley 63 de 1936,
(Motivos 19 y 29), por cuanto la sentencia le dió
valor a la escritura N9 888, de 2 de septiembre
de 1948, de la Notaría de Girardot, no debiendo
haberle dado ninguno, por estas razones: a) porque de acuerdo con el articulo 68, los jueces no
pueden admitir como prueba los documentos que
contenga contratos o declaraciones que se presuman donaciones, de acuerdo con la misma ley,
sin que se haya pagado el impuesto correspondiente; b) Porque el Tribunal no debió ordenar
el envío del expediente a la Administración de
Hacienda de, Cundinamarca, con lo cual paralizó
el juicio, pues no faltaba sino fallar; e) Porque
el Tribunal no podía proporcionarle al actor la
prueba que éste no había aducido como era debido; y d) Porque no habiendo sido presentada
dicha escritura en. ninguna de las op'ortunidades
señaladas en el artículo 597 def C. J. no podía
darle ningún valor.
,,

contrato en referencia. Luego, no se debfa impuesto de donaciones, ni requería el documento
revalidación alguna.
e) En consecuenci:;¡, desvirtuada la presunción,
la escritura era válida desde un principio, y por
tanto, desde el momento en que conforme al artículo 597 del C. J. fue aducida en el juicio; y aún
en la hipótesis de que no habiendo sido desvirtuada, se hubiera' revalidado mediante el pago ·
del impuesto, lo habría sido con efecto retroactivo, según el propio articulo 68, de suerte que su
incorporación al juicio según el artículo 597, no
habría adolecido de defecto alguno. Y
d) No se ve como pueda haber suministro oficioso de una prueba ,por el juzgador, cuando un
texto legal le manda remitir el documento a la
autoridad recaudadora de las rentas; ni que sea
arbitrario suspender el juicio, mientra~ resuelva
aquélla, porque puede suceder --como suce'dlÓ
en este caso- que el acto no sea donación, y por
tanto, ningún impuesto se adéude al Estado ni
el documento tenga por estos conceptos deficiencia alguna.
Eri consecuencia, se rechaza el cargo.
ICuall'to cargo

Consiste en la violación directa de los artículos
1960 y 1961 del C. C. por no haberles sido notificada la cesión del derecho a pedir la rescisión,
a los sucesores del comprador, o no haber sido
aceptada la· dicha cesión por estos mismos.

Se eons!dell'a :

Se eonsilllell'a:

a) El Tribunal ordenó remitir el expediente a
la Administración d.e Hacienda, por considerar
que el instrumento N9 888 contenía una donación
y no constaba que se hubiese satisfecho el impuesto, porque así se lo imponía lo dispuesto en
el inciso 29 del ar~ículo 68 de la ley ~3 de ¡936.
No podía fallar sin proceder así; si· lo hubiese
hecho habría violado dicho precepto.

La notificación o la aceptación de la cesión de
un crédito tiene· por objeto hacer saber al deudor que el crédito tiene un nuevo titula~ a quien
por este mismo, debe pagarlo. El artículo 1960
dispone que "la notificación debe hacerse con exhibición del título que llevará anotado el traspaso del derecho con la designación del cesionario
y bajo la firma del cedente"; y el artículo Í962
dice que la aceptación consiste ~·en un hecho que
la suponga, como la litis contestación con el cesionario, un principio de pago al cesionario, etc."
y doctrina de esta Corte enseña que "la notificación al deudor puede hacerse presuntivamepte
con el hecho del juicio". (Casación 21 de febrero de 1921. XXXI. 212), y que la formalidad del
artículo 1962 "tiene cabidª cuando la litis contestación ha tenido lugar con el deudor mismo" (el
obligado personalmente, y no el actual poseedor
de la finca, con quien se siguió el pleito, era el

.

1

b) Es cierto que la Resolución N9 54, de 10 de
diciembre de 1951 (f. 38 C. 6Q reconocía que
se trataba de .una donación. Pero, para el recurrente pasaron desapercibidas la Resoludón N9
60. 'de 13 de diciembre de 1.952 y N9 7 D. de 2 de
marzo de 1953, dictadas por la Administración de
Hacienda Nacional de CuncÍinamarca y la Jefatura de Rentas e Impuestos Nacionales, respectivamente (fs. ·52 y SS. iO), segÚn las cuales se declarÓ desvirtuada la presunción de donación del

G&CIE'Il'A\

caso. XXXVIII. 14). El señor Vélez dice que "el
artículo 1962 pone como ejemplo dos hechos de
los cuales uno consiste. en que el deudor entre
en litigio con el cesionario sobre el crédito sin
que excepcione por falta de not'ficación".
(Su obira to. 79 N9 441). Si lo que se persigue con
la notificación y la aceptación es que el deudor
tenga conocimiento del fenómeno ocurrido, en
razón del cual el acreedor es otro, se comprende
que la litis que se abra entre el cesionario y el
deudor, para hacer efectivo el derecho personal
adquirido, sea bastante para cumplir estrictamente tal requisito.
Por ello no procede el cargo.
Quinto l!!airg®
Consiste en el error de hecho sufrido por el
sentenciador al apreciar la prueba de peritos sobre el valor de la finca, por no haber tomado
aquéllos en consideración el contrato de opción
a que estaba sujeta.
La sentencia dice al respecto:
"El señor apoderado de la demandada Aura
Perdomo de De Francisco en su alegato o resumen que presentó con motivo de la audiencia pública celebrada por la Sala Falladora, hace una
acerba crítica al dictamen pero a más de no tener ningún respaldo en los autos las afirmaciones que hace el dicho abogado para refutar las
razones en que los peritos fundamentan su dictamen, tales observaciones carecen de oportunidad, ya que ellas bien hubieran sido fundamento para tachar el dictamen pericial o para solicitar su aclaración o su explicación en los términos y con la facultad que confiere el artículo
719 del C. de Procedimiento Civil. Por tanto no
es pertinente en el momento de dictar el fallo,
tener en cuenta las tachas que al dictamen pericial hace el señor abogado, ya que por otra
parte, .la Sala falladora estima como suficientes
las razones que .le sirven como fundamento y que
se han transcrito en este fallo.
La Corte se halla en imposibilidad de penetrar en la apreciación del sentenciador . sobre
una cuestión de hecho, como es la referente al
concepto de peritos, en el cual éstos obraron de
acuerdo y su conclusiones aparecen suficientem@nte explicadas y uniformes. La crítica que el
recurrente formula no logra demostrar que la
prueba carece de estas condiciones, y que al suponerlas el Tribunal incurrió en manifiesto error,
sin el cual necesariamente se habría visto obligado, de manera ineludible, a rechazar la prueba.
El errlilr esencial de que se resiente ~!-dictamen
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·pericial, según el recurso, debió dar 'lugar a 1&
correspondiente objeción, tal como lo dispone el
artículo 720 del C. J.; de modo que si no se formuló en la oportunidad señalada en la ley, son
de rigor estas conclusiones: 1'1- que ha de tenerse
el dictamen como exento de error; 2'~- que es cosa extraña en casación tratar de ejercer ahora
la ·facultad que al precluír el término legal para
ejercerla, quedó extinguida; y 3'~- que mal puede
sustentarse un error de hecho en la estimación
de dicha prueba, esto es, un error contra la evidencia, sobre el supuesto de un error esencial o
grave en el experticio que no movió a la parte
interesada a echar mano del medio legal para
demostrar lo.
No se acoge, de consiguiente el cargo.
CAPITULO TERCERO
llteC1!IrSO

de JTustina JPerdomo

de

IIrñarie y

cenmn~ra

li>erdomo de J\\.pall'icfio.

Se formulan a la sentencia tres cargos.

La sentencia viola por aplicación indebida los
artículos 33 de la ley 57 de 1.887 y 1.960 a 1.966
ciel C. C., al .ceonside.rar que la escritura NQ 888
da cuenta de una cesión de derechos de crédito,
cuando de ·lo que se trata es de una cesión "de
derechos y obligaciones de un contrato de· compraventa entre Carlos Iriarte y Nicasio Perdomo, revivido por medio de la acción judicial de
lesión enorme".
El recurrente resume así el cargo:
, "Me atrevo a decir a .la Sala, con todo respeto, que la sentencia aludida es casuística y no
estudia el caso de las cesiones por todos sus aspectos, porque si lo hubiera hecho, habría tropezado para dictar ese fallo con las siguient~s
posiciones jurídicas: 19 Que la cesión de la acción de lesión enorme entraña la del contrato
que se considera lesivo a ·los intereses de una de
las partes¡ 29 Que las leyes colombianas no regulan la cesión de contratos bilaterales que otorgan derechos ,e .imponen obligaciones; 39 Que en
nuestra· legislación únicamente existe la cesión
de derechos; pero no deudas; 49 Que la sustitución de un deudor por otro, no obra en virtud
de la cesión, sino de uno de los modos de extinguir las obligaciones llamado NOVACION y que
para que este medio jurídico opere, es indispensable 9ue. el acreedor consienta en la sustitución
del primer deudor; 59 Que la institución de la
lesión enorme, desde tiempo de los· romanos tuvo

V
llllll.
por objeto dar una vía legal a la persona que
por necesidad o por error, vendía una cosa con
notable perjuicio de sus intereses, para . que se
recuperase del daño a su patrimonio; o sea, una
acción de carácter intuitu personae; 6'? Que ~a acción de lesión enorme por su calidad de personal,
no solamente es incesible, sino también irrenunciable por la persona que sufrió la lesión, según
el artículo 1950 del código civil; 79 Que tan intuitu personae es la acción de lesión enorme, que
como lo vemos en el presente juicio, el señor
Navarro ,no obstante tener en la mano una escritura de cesión tuvo que pedir en la demanda
qÚe se declarara que quien sufrió lesión enorme
en su patr;imqnio fue Carlos Iriarte y no él. (fl.
28 c. 1)".
1 .
.

se consume, le basta completar el precio; si prefiere lo contrario, la rescisión tendrá su natural
desarrollo: el comprador restituirá la cosa y el
vendedor el precio; esta última prestación no ha
nacido del carácter sinalagmático . de la venta,
sino: primero, de la existencia de la lesión; y
segundo, del factor eventual de que el comprador opte por la restitución de la finca.
En consecuencia, se rechaza el cargo.
(

Segundo cargo

Consiste en la infracción directa del artículo
1759 ,del C. C., por no haberlo aplicado, y se afirma, en- su apoyo, que a la escritura N9 888 ,por
medio de la éual se hizo cesión de la acción res1
cisoria, se 1 le hicieron producir contra los heredeSe considera:
ros de Nicasio Perdomo, que no fueron parte en
el contrato dicho, ya que ni la cesión fue noti19-La doctrina no admite la cesión de los deficada ni aceptada y menos consentida por ellos,
rechos y obligaciones originados del contrato, si- como tampoco lo fue la dación en pago de que
no cuando haya sido rautorizada por las mismas
da cuenta dicha escritura.
partes. '(V. Casación 29 de mayo de 1942. LIV.
La sinrazón de este cargo salta a la vista, ya
114) y F. Vélez su obra to. 79 nos. 427 ·y 444). · qite por. una parte, el recurrente tuvo que abanPorque el contrato es fuente de obligaciones, y 'donar su tesis de que se trata de cesión de un
la fuente en sí no se cede, porque sería tanto cocontrato ·y no de un derecho, para sostener la falmo ceder la voluntad genitora de los contratanta de notificación o de aceptación de la cesión;
~~s, su con:¡;entimiento, que es adhesión de esa
y por otra, los efectos del acto jurídico celebrado
·roluntad al negocio jurídico. Se ceden sus efec- mediante aquel instrumento no son otros que los
~os, y no todos, los derechos personales -no las
atribuídos por la ley a la cesión de la acción res-'•bligaciones- cuando no está prohibido por la cisoria cuyo fundamento de hecho logra acredi~nvención, por la naturaleza de ésta o de los
tarse en juiciÓ.
<ierechos mismos. No se cede una venta, como no
Es improcedente el cargo.
qe cede una sociedad, un mandato, un pago in<iebido, un delito o cuasidelito, un enriquecimien'll'ercer cargo
to sin causa. Se cede, sí, el crédito del vendedor
nor el precio; el del comprador por la cosa; el
Para cerrar la acusación se· afirma que el fallo
>nterés spcial; el ·crédito para exigir el pago de - queqranta directamente el artículo 18 de la ley
ln indebido, o el resarCimiento del dañó o el
21 de 1931, por cuanto el cesionario Navarro no
reembolso, etc.
juró que es titular del d~recho, por haberlo adJ:'or lo mismo, es obvio que al cederse un de- quirido con justa causa y no tener objeto. ilícito.
recho no se cede el contrato, como el recurrenLa Sala desecha este cargo con fundamento
te pretende; de manera que por haberse cedido en las razones expuestas en sentencia de 8 de
junio de 1.945 ,(LIX. 145), que dice:
el de pedir la rescisión se hubiese traspasado la
''Siendo estos sin duda el objetivo y alcance de
venta, el contrato, la fuente de las obligaciones.
29-Ni se trata tampoco como lo sostiene igual- .la disposición en cita (art. 18, ley 21 de 1.931),
mente el recurrente, de la cesión de obligaciones, resalta la naturaleza simplemente adjetiva, inpor trata.rse de la transferencia de derecho a hábil por consiguiente, para dar base al recurso
rescindir la venta. La rescisión es un remedi3 de casación, fuera de que su aplicación al caso
de estudio resulta impertinente porque el cesioencaminado a anular el contrato. con el efecto pronario del crédito ha comparecido al juido no perpio de la nulidad, de que le-s cosas vuelvan a su
estado anterior. Pero a la 'iey no le importa, en sonalmente sino repre~entado por ·abogado legalmente autorizado para el ejercicio profesional.
tratándose de lesión en la venta, sino la regulaPor lo demás, la consecuencia de la indebida
ción equitativa de las prestaciones, de modo que
aplicación o el quebranto del citado precepto sesi el comprador quiere evitar que la rescisión
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ría la incapacidad procesal del cesionario para
comparecer en el juicio, esto es, una falta de personería adjetiva que afectaría la validez de la
actuación judicial, circunstancia ésta que desplaza totalmente la alegación y formulación de este
cargo dentro de la causal primera del artículo
520 del C. J.".
En consecuencia, se rechaza el cargo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colom-

bia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha veinticuatro (24) de. agosto de
mil novecientos cincuenta y tres (1953), pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el juicio ordinario seguido
por 'Antonio R. Navarro contra la sucesión de
Nicasio Perdomo.
Costas a cargo de _los recurrentes.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
Gaceta Judicial y ejecutoriada devuélvase al Tribunal de origen.
lll>al!'ío lEchandía.-lWanuell lmall'll:'e!i'a Jll'ali'l?m.-llooé

Jf. Gómez llt.-Jfosé IIITel!'nández .&l!'beiáez.-lEmll!BtGll
· N'l!elendl!'o ll..ugo, Secretario.
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IRESPONSAJBYUDAD CiVIL EX1'JRACONTRAC1'UAL. - PODEJR DISCRECIONAL
DEL JUEZ EN LA EST.IMA~WN DE TT~ DICTAMEN PERICIAL
.
1-lEl mérito del dictamen pericial, eli
conformidad con las normas legales que organizan la tarifa de pruebas, está casi por
entero subordinado al prudente arbitrio del
juzgador en la instancia. puesto que aún en
el caso de avalúos o de regulaciones en cifra numér'ca, en que su fuerza es más concluyente que en las otras hipótesis a que es
aplicable la peritación, sucede sin embargo
que el poder discrecional del juez aparece
cuando se trata de saber si el dictamen está
debidamente fundamentado para alcanzar
el valor de plena prueba.
2-Cuando por la ley se defiere el valor
de un medio de prueba al prudente criterio
del sentenciador,· no puede predicarse la
··'e.Xistencia de error de derecho, bien sea que
el juez le atribuya algún mérito para i'or. mar su convicción, o que, dado el caso, se lo
niegue por completo_
3.-T_odo ser susceptible de imputabilidad
se encuentra invar'able y permanentemente
bajo el imperio de '!a norma que le prohibe
dañar a otro: AlL'll'lERUM NON lLAlEDlERlE.
Si la infringe, queda colocado en la necesidad de restablecer el equilibrio ju.rídico mediante la indemnización del perju'cio. Jl>ara
estar exento de responsabilidad debe. pues,
atemperar.. su ·conducta a líneas que permitan el normal desarrollo de la convivencia
humana y el bienestar general, sin menoscabo de los le.~itimos intereses privados.
lEI adelantamiento de trabajos públicos,
aunque se supone s'empre inspirado en motivos de orden superior y de general provecho, exige sin embargo la reunión de todos
. los elementos razonables aconsejados por la '
técnica, la ciencia y la experiencia para precaver los daños, ·a fin de que los perjuicios
sobrevinientes se reduzcan al mínimum y
puedan entenderse imprevisibles o inevita-,
bies.
4.-Seria pretender demasiado si se pidiera siempre preconstitución de prueba documental como requisito ineludible para deduc!r responsabilidad extracontractual a cugo de las entidades de derecho público.
Corte Suprema de Justicla.-Sala de Casación Ci-

vil.-Bogotá, diciembre primero de mil novecientos cincuenta y cuatro.
(Magistrado Poner. te: doctor José ~Hernández
Arbeláez)
Por sentencia del 21 de noviembre de 1951 el
Juzgado 39 Civil del C;rcuito de Medellín condenó al Muniripio del' mismo nombre a pagar a los
cónyuges· César Castrillón y María Concepción
López de Castrillón, como responsable civilmente de la destruccióp de un edificio de propiedad
de ellos, la suma d~ $ 25.820, y por lucro cesante
$ 300 mensuales a partir del 15 de septiembre de
1950 hasta que se haga el pago. Condenó también
r.l Municipio de Medellín a satisfacer a los demandantes la cantidad de $ 500 como indemqiza.
ción por perjuicios morales de orden subjetivo.
Abierto el segundo grado del juicio a virtud de
2pela:!ión interpuesta por el Personero del Munir ipio. el Tribunal Superior del Distrito, J!lediante el examen de las probanzas allegadas a los autos, encontró demostrados l0s hechos fundamentales de la acción, y después de relacionar los
testimonios aducidos con el dictamen de los peritos que intervinieron en el debate judicial, llegó
a la convicción de que a consecuencia del <~om
portamiento de sus empleados, el Municipio de
1\iedellín incurrió en "negligencia. descuido, inlolencia y. mala voluntad" al no .intervenir oportuna y eficazmente para evitar la destrw~ción
del edificio de los cónyuges Castrillón-López,
cuando se emprendieron las obras de• alcantari-.
liado de la Calle de Colombia entre las carreras
de Francia y Alemeinia, y de canalización de la
quebrada de "La Cangreja". Por ello, en proveído del 21 de mayo de 1953; desató el'litigio en el
sentido de confirmar la sentencia del Juez a quo,
excepto en la cÓndenaci<iín al pago de $ 500 por
concepto de perjuicios morales subjetivos.
Ha venido el asunto en casación, y se formulan
tres éargos con apoyo en la causal 1~, los cuales
Si> examinarán en SU orden:
Primer cargo
Se alega que el Tribunal infringió los artículos
2341 y 2343 del Código Civil, sobre responsabilidad extrac<?ntractuul, porque al demandante co-
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r:o-espondía suministrar la prueba plena de la cul~
pa del Municipio como causa del derrumbamien-

to de la casa a que el proceso se refiere; porque
esa demostración sólo podía c'onsistir en un dict<lmen pericial. y el que se produjo durante .el
debate no reúne las condiciones necesarias y, por
::Jlo, en sentir del :tecurrente, el Tribunal ha dehido negarle mérih1 probatorio y absolver, en
consecuencia al Municipio. Se ha configurado así,
según la demanda, errcr de derecho en la apreciación de los dictámenes periciales, porque de
acuerdo con el artículo n2 del Código .Tudicial
hace plena prueba el dictamen uniforme de dos
¡~eritos sobre los hechos sujetos a los sentidos, y
!o que expongan, s~gún su arte, profesión u oficio, sin lugar a la menor duda, como consecuenCia de llquellos hechos; porque el Tribunal anotó
divergencias fundamentales en las exposiciones
de los peritos y ha debido desechar la prueba; y
!)orque aún en la hipótesis de que fuera aplicable el artículo 723 del mismo Código, además de
aquellas divergencias en el parecer de los peritos,
¡,u dictamen carece de la fundamentación necesaria, puesto que en sentir del Tribunal apuntan
muchas circunstancias que no están comprobadas·
en el proceso y aparece una tendencia unilateral
o parcial a cargar sobre determinada parte la rf'!lpons:;¡bilidad o a excusarla.
A consecuencia, pues, del error de derecho con.
sistcnte en. no desechar el dictamen pericial, el
sentenciador aplicó indebidamente al caso del
pleito los citados artículos 2341 y 2343 del Código Civil.
§e e~lllmsUl.e!1'a:

o

El mérito del dic"tamen pericial. en conformidad con las normas legales que organizan la tarifa de· pruebas, está casi por entero subordinado
al prudente arbitrio del juzgador en la instancia.,
puesb que aún en el caso de avalúos o de regu.
ladones en cifra numérica, en que su fuerza es
más concluyente que en las otras hipótesis a que
es aplicable la peritación, sucede sin embargo que
el poder discrecional del juez aparece cuando se
'.1 ata de saber si el dictamen está debidemente
fundamentado para alcanzar el valor de plena
prueba. Es porque la misión de los peritos no
cons!ste en decir como jueces, sino en servir de
9.Uxiliares de la justicia, mediante el· aporte de
elementos de juicio encaminados a formar la convicción del sentenciador, junto con las demás
probanzas allegada:; al proceso.

En el asunto sunb judice el Tribunal hizo el exnmen crítico del dictamen reridido por los peritos,
\e anotó deficiencias y no le concedió el valor de
olena prueba. Pero dentro del ejercicio del amplio y discrecional poder de apreciación que al
ouez confiere el artículo 723 del Código :JudiciaL
v en conjunto con los demás elementos traídos al
debate, formó su propia convicción en el sentido
ae ser el Municipio de Medellín responsable del
'iiniestro en que fue destruida la casa de los cóny-uges demandantes. Se lee en la sentencia:
"Asociando la prueba testimonial, la cual .no
alcanzó a ser debilitada por los esfuerzos qu~ hlw ·el señor Personero Municipal, con la prueb~
pericial, a pesar de los tres dictámenes divergen..
tes. se llega a la convicción de que debido al
c:omportamiento de los empleados hubo por parLe del Municipio negligencia, descuido, indolencia y mala voluntad para intervenir oportuna y
eficazmente, a fin, de evitar el siniestro, como se
deduce también de la conducta posterior, cuando
se emprendieron las obras tendientes & cap~
las filtraciones, etc., cesando así por completo todo peligro en ese sector" .
Y más adelante agrega:
"En el caso de autos se trata de un proceso
iento y de que tuvieron conocimiento, en muchas
ocasiones, por los reclamos de los interesados y
v·ecinos, los empleados municipales, quienes se
hicieron sordos al clamor reiterado. Como lo predica la prueba testimonial, los empleados municipales se preocuparon por defender las tres gran.
des tuberías de agua potable únicamente, y co~
motivo de estas obras cometieron grave impru..
dencias, como el brechón frente a la casa de los
actores".
Si cuando el dictamen pericial no forma por sí
solo plena prueba, su fuerza se aprecia por el
:uzgador en conformidad con las reglas de la sava crítica, según el artículo 723 del Código Judicial, no se descubre error de derecho en el Tribunal cuando en ejercicio de ese mismo poder de
, apreciación relaciona el dictamen coñ los otros
medios procesales y llega al convencimiento de
que al demandado le es imputable legalmente la
responsabilidad por el daño de que se trata. No
es bastante para· desconocer ese arbitrio judicial
~a posibilidad de ensayar otras soluciones razonables sobre el problema planteado, desde luego
que dentro del recurso extraordinario de casación no hay margen para sustituír los poderes
discrecionales del juzgador en la instancia con
otros ningunos. Y cuando por la ley se defiere el
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;ralor de un medio de prueba al prudente criterio del sentenciador,· no puede predicarse' la exis~
tencia de error de derecho, bien sea que el juez
le atribuya algún mérito para formar su convicdón, o que, dado el caso, se lo niegue por completo.
·
1
Sin el error de derecho alegado; no hay tampoco violación de las normas sustantivas que se
rnyocan, y el. ~argo no prospera·.
Segundo cargo
Viene propuesto en forma subsidiaria, y consiste en que aún dentro. del supuesto de que el
Municipio estuviese en la obligación de evitar el
daño, origina-do en culpa aje na, mientras no se
compruebe lo contrario, las abstenciones de los
l:mpleados municipales a lo sumo podrían llevar
al Tribunal al recmíhcimiento de una concurrencia de culpas, que haría entrar en 3uego el artícu.
'ro 2357 del Código civil, norma que entonces re~
sultaria infringida por falta de aplicación en el
fallo.
Insiste la demanda en que la . prueba pericial
necesaria para establecer el nexo de causalidad
entre la culpa y el daño, como presupuesto de la
acción, y en concreto, sobre la posibilidad
evitar el siniestro, no ~e produjo en el proceso,
va que el Tribunal descalificó los dictámenes de
quienes intervinieron en calidad de expertos.

de

Se consideli'a:

ron los hechos básicos de la acción, más o menos
en la forma que se expone en el libelo. Así, según las deposiciones de lbs testigos señores Ali'onso Londoño, Joaquín Cossío, Joaquín Escobar
y Juan Gutiérrez, se establece que 'el Municipio·
de Medellín irtició la canalización y cobertura de
ia quebrada La Cangreja ·desdefun poco más arriba del c.rucero de dicha quebrada con la Calle
Ayacul:ho hasta unos pocos metros más abajo del
crucero de dicha quebrada con la Calle Colom. ba, en un trayecto má:s o menos de doscientos
cincuenta metros, profundizando el cauce, ha~
ciendo excavaciones, dinamitando rocas, y que
por ese entonces se construyó el. alcantarillado
ríe la prolongación de la Calle Colombia, desde
la misma quebrada La Cangreja hacia el oriente
hasta encontrar la Carrera 9 Francia. Que dentro
de la quebrada, fnmte al desagüe del alcantarillado que baja_ de la Calle Colombia, cayó una
gran piedra que reventó la bóveda de la quebrada, se acomod(l en el cauce formando una especie
de tapón, lo cual dió lugar a ir recibiendo basuras y lodo 'hasta formar un gran taco que repre~aba las aguas de La Cangreja y se rebosaba más
arriba de la Calle Ayacucho. Que las aguas así
recogidas y represadas descendían en grandes
arroyos, durante los fuertes aguaceros, por la Cacrera Alemania, y al llegar al crucero de la Calle Colombia se volvían a buscar nuevamente el
cauce de la dicha quebráda, batiendo fuertemente la tierra y profundizando el nivel del terreno
y el mismo cauce de la quebrada.

"Que cuando el volcán estaba llegando •al cruSegún queda vjsto, el Tribunal no le atribuyó cero de la Calle Alemania con Colombia, varios
ul dictamen peridal el mérito de plena prueba,
vecinos se dirigieron al Jefe del Sostenimiento y
Control del Municipio y no ·fueron atendidos.
sino que a la luz de todos los elementos de juicio
aportados al debate formó su convicción para
Que cuando ya se había derrumbado la casa de
proferir fallo. Y el determinar la concurrencia
las señoritas Luisa Mejía y Hermanas, y el deo.e culpas en las hipótesis previstas por el artícu- . rrumbe tocaba al borde de la Carrera Alemania,
•o 23 57 del Código Civil, por cuanto se expusÍe·
f>e presentó el señor César Castrillón, en compa.
ra imprudentemente al daño quien lo ha sufrido,
ñía de varios de los testigos, con el fin de proqueda también bajo el ámbito del poder de apreponer que se hiciera un muro de contención pa.
dación del juzgador en la instancia a causa de la
ra evitar que siguiera el derrumbe y se derramanaturaleza misma del problema que en tales ra impuesto de valorización a los vecínos para
eventos queda planteado.
atender al costo de la obra, pero esa solicitud fue
No estimó el Tribunal que en el caso de autos
negada. Que el mismo, señor Castrillón, demanexistiera concurrencia de culpas, sino que la resdante, insistió ofreciendo contríbuír con la mitad
ponsabilidad por entero recaía sobre el Municidel valor, pero se le contestó que ~1 Municipio
pw de Medellín. Pudo quizás expresar mejor sus
no te:1Ía fondos. Que cuando se hicieron las anteapreciaciones al respecto o hacerlas más claras.
riores gestiones, el volcán tenía más de tres mePero en su fallo se lee:
tws y .medio de hondo y ·empezabá a tocar el lin"En líneas generales, hay que reconocer que
<iero de lá carrera Alemania, y que a mediados
ae 1950 se. fue agrietando la ·carrera Alemania en
con la prueba ·testimonial allegada se demostra-

llM
eJ crucero ciln la Calle CQlombia, y en ese entonces el edificio de los demandantes empezó a presentar grandes grietas. Que se volvió a insistir
ante el Jefe de Sostenimiento y ante el señor Secretario de Hacienda del Municipio. Que éstos se
trasladaron al lugar respectivo y al darse cuenta
ó.e lo que venía ocurriendo enviaron una cuadrilla, de trabajadores que hicieron grandes excavaciones . para defender tuberías de g:ran tamaño
que cruzan la Carrera Alemania y surten de
¡¡gua la ciudad, con el cual trabajo se agrietaron
más las paredes del edificio de los actores. Que
ante el nuevo peligro, una cuadrilla de trabajadores del Municipio abrió un brechón paralelo
3 la acera del edificio de los demandantes, encaminado a unir los alcantarillados de Colombia
con Alemania, lo que no se logró, por diferencia
de diámetros, y al taparlo con tierra echada no
se observó la preocupación de pisarla, debido a
lo cual .se juntaron las paredes laterales, provocando en forma grave · el derrumbamiento del
edificio, por lo cual fue desocupado el 19 de septiemb;-e de 1950"
Continúá el Tribunal en el análisis de otros va.
rios testimonios, y sobre el conjunto de las declaraciones se expresa así:
'Quiere decir todo lo anterior que la historia
de los distintos sucesos que se fueron sucediendo
(sic) se demostró con prueba testimonial no desvirtuada por la contraparte durante el debate" .
Más adelante agrega:
''En el caso de autos se trata de un proceso
Jento y de que tuvieron conocimiento, en muchas
ocasiones, por los reclamos de los interesados y
vecinos, los empleados municipales, quienes se
hicieron sordos al clamor reiter.ado. Como lo predica la prueba testimonial, los empleados municipal'=!s se preocuparon por defender las tres grandes tuberías de agua potable únicamente y con
motivo de estas obras cometieron graves imprudencias. como el brechón abierto frente a la casa
de los actores".

Si el sentenciador con esta base, y dentro del
ámbito discrecional para apreciar los .resultados
de la peritación, llegó al íntimo convencimiento
de que la culpa por negligencia. descuido, indonencia y mala voluntad en precaver el siniestro.
fue imputable de modo exclusivo al Municipio de
Medellín, no es dable en casación sustituir aquel
juicio- poi' otro ninguno.
Asf, no presperm el segundo mc;,tivo que se
invoca.

JI1I11IJ>llt0ll.&.IL

Consiste en violación de los mismos artículos
2;341 y 2343 del Código_ Civil, y se funda en que

el sentenciador no pudo dar por demostrada a
IJase de prueba testimonial la circunstancia de
que los empleados del Municipio se hicieran sornos a los reclamos de los interesados o vecinos
ruando se presentara la amenaza del siniestro.
Expresa la demanda que en tratándose especialmente de actuaciones ante funcionarios públicos
y de ia consecuente conducta de ellos, ha debido
quedar constancia escrita, de modo que aparecietan en los autos copias de los memoriales de los
'.nteresados, etc., o al menos, actas demostrativas
de lo ocurrido, comn pruebas preconstituídas (inSrrumentos auténticos o públicos) si la gestión fue
~implemente verbal. Y agrega:
"La prueba testimonial sólo es de recibo a
:!fecto de la comprobación de he~:hos, y no de ac;os juríd.icos propiamente dichos, al menos si ac·.úan funcionarios públicos. Se infiere ello mani:iestamente del contenido del artículo 668 de]
:;ódigo Judicial, que habla de la comprobación
:k ciertos hechos.
"Al menos debiera existir, para el caso en ~So
ludio, alguna -certificación de los empleados. que
no existe en el proceso, y que constituiría instrumento auténtico según lo establecido en el artí.
culo 632 del Código Judicial citado, en relación
con el 633 del mismo Código. Sabido es además
que de conformidad con el artículo 1760 del Código Civil, la falta de instrumento público no
puede suplirse con otra prueba".
De su alegación deduce que el Tribunal incidió
en error de derecho al admitir la prueba de testigos sobre la renuencia del Municipio en aten·
der aquellas reclamaciones de los vecinos, inte·
resados en precaver el siniestro; ·Y de ahí desprende la infracción de las normas sustantivas a
que alude el cargo.
Se considell'a:
Todo ser· susceptible de imputabilidad se en.
cuentra invariable y permanentemente bajo el
imperio de la norma que le prohibe dañar a otro:
alterum non Iaedel!'e, Si la infringe, queda colocado en la necesidad de restablecer el equilibrio
jurídico mediante la indemnización del perjuicio,
para estar exento· de responsabilidad debe, pl.!e~.

Además el hecho de reclamar ante el peligro
atemperar su conducta a líneas que permitan el
normal desarrollo de la convivencia humana y no es un acto solemne cuya eficacia dependa del
el bienestar general, sin menoscabo de los legíti.. cumplimiento de forii).alidades consagradas a ese ·
fin, y puede establecerse en derecho por cualmos intereses privados.
quier género de ·probanzas. Es bien sabido que
El adelantamiento de trabajos públicos, aunJ.as solemnidades no se presumen, ni se exigen
que se supone siempre inspirado en motivos de
nunca sin previsión. expresa de ordenamiento juorden superior y de general provecho, exige sin
rídico.
embargo la reunión de todos los elementos razo. Mas no sólo por la renuencia de la entidad muoables aconsejados por la técnica, la. ciencia y la
experiencia para precaver los daños, a fin de que ·nicipal se formó el convencimiento del sentencialos perjuicios sobrevínientes se reduzcan al mí. dor sobre la necésidad de condenarla a la repanimum y puedan entenderse imprevisibles o in- ración del perjuicio. Pesaron del mismo modo en
evitables, siempre dentro del marco de la prohL ¡;u ánimo los actos positivos en aquellas obras de
bición de dañar a otro, por· más que haya de canalización y alcantarillado y de manera espeatemperarse a las necesidades del progreso social. tial el brechón abierto por los operarios municiSi a menudo puede ocurrir que exista o llegue pales, precisamente al frente de la casa de los
.. preconstituírse prueba instrumental de la cl!l- cónyuges Castrillón-López en momentos y situapa cometida por entidades de derecho público en ción tales que ya era inminente el siniestro pro.
diversos actos suyos y también al emprender en ducido poco después o sea, el cambio del edificio
ciertos y determinados trabajos de interés gene- por ·sus propios escombros.
Ni menos importante fúe tampoco en aquellD
ral, es verdad que en muchos otros no suele suceder ·así, ni es posible que de ese modo acontez- ·convicción del sentenciador, la circunstancia sub. ~a. Ciertamente. sería pretender demasiado si se ~iguientes en conformidad con la cual ·concluidas
pidiera siempre .Preconstitución de prueba docu- que fuéron por el Municipio las obras adecuadas
mental como requisito ineludible para deducir a suprimir filtraciones y otras causas de desliza.
responsabilidad ex!racontractual a cargo de los mientos, el peligro desap'areció en el sector afecMunicipios, como parecería insinuarlo el recu- tado por la amenaza de ulteriores daños.
rrente.
La. culpa hallada por el sentenciador se fundó
No prospera tampoco el tercer motivo.
no sólo el). omisiones sino también en hechos poPor lo· expuesto, la Corte Suprema de Justicia
~;itivos. No atendió el. Municipio a las reiteradas
en .Sala de Casación Civil, administrando justi!'Úplicas de· los vecinos para que se adoptaran
cia en nombre de la República de Colombia y
medidas conducentes a evitar la consumación del ' por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia
daño. No parece· que tales gestiones se adelantade fecha 21 de mayo de 1953 proferida por el
r·an en· modo alguno que permitiera la formación Tribunal Superior del Distrito Judicial de lVlede expedientes, ni quizás se presentaron siquiera
dellin.
fuese por escrito. Pero a qué rigor no llegaría la
exigencia de testimonio documental en que el
'No hay lugar a costas.
Municipio reconociera su "negligencia, descuido,
indolencia y mala voluntad" en prevenir el si.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
niestro. si ya de antemano se encontraba obligaGaceta .Vudicial y devuélvase el proceso al Trido siempre y por siempre a no causar daño a
bunal de origen.
otro? No 'hacía falta ninguna reclamación o aviso
de que fue víctima del daño, sino que el Munici.
Dazio IEchandía.-IWanuell. lBat'lNlm ~®
pio debió prever las .consecuencias de sus actos u
sé .V. Gómez llt--lTosé lHlemándes Ji\rbe!Mz.-!Erí'omisiones.
nesto Melendro ILugo, Secretario.
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IDJE JH!JECJH!O. - CUANDO JLA JRJEV AUIDACRON IDJEL l? Al?JEJL COMlUN
SJE IHrACJE IDJESJ?UES IDJE JH!AJBE'R JEXJ?RRA 'DO JEJL TJEJRMRNO l? ARA RN'li'lElRl?ONJE!R
UN RJECUJRSO, SJE 'JI'JENIDJRA COMO NO RN·'li'ERPUJES'fO JEJL IDJE JLA P AlR'li'JE QUJE ID:!ElBKA JREV A.UIDAJR JEJL l? Al?JEJL

li..-IDepeJ1lde excllusñvammente de la llllñnigencia y cuidado de los Utñganies en fiel y
opo~rtuno cumplimien~o de la obligación que
les ñmcumbe de sum~nñstra1r papen sel!ado según nas reglas p~rocewmentales. No son dadas Ras normas palt'a cohonestal!' cualquier
género i!lle cunnpa en en ñncunmpllimñento i!lle
ese debe!!', y por elllo el artícuno 35ll. den .ICó
digo JTudicñal tiene dñspuesto que el Secretado supla con papen común nas omisiones
12n en sumñn!st~ro de papel sellado, a fin de
qúne la marclllla del juicio no se detenga en
moi!llo allgumo poi!' 12sa caUllsa.
No señala ti12mpo pll'ecñso i!llentli'o den cuan
ia ~re'validación den papen común deba wel!'ifñcal!'se, nñ temía pan qué deteimtilllall'io. lP'oll'que como na actuación no se detiene, nñ se
sunspenden los términos por la yemnencña. es
en extremo· e.iaro que llas solicUudes, del
pll'opii.o moi!llo que Ros Jrecursos intel!'punestos
. ]11oll' na parte que está en cullpa, se tii.enen
~omo lllO presentados o no escritos hasta en
momento en que na revaiidacñóD; se cumpla.
IP'or. manera que si antes de la revalidación se consumó ei término hábil pall'a determinado recurso, la secuela adversa se
desprende del olvido ldle una obnigacñón legan
d.e inmediato cumplimñento, 1!1.11lle intelt'])ela
permanentemente poi!' sun propña maturalleza
y que está ai cuidado directo de quien se
encuentra en na necesiilllaldl llle su oiido en
juicio.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
CiviL-Bogotá, diciembre primero de mil novecientos cincuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente: doctor José Hernández
Arbeláez)
Conoce la Co¡:te del recurso de hecho interpuesto en subsidio de la reposición pedida contra
el auto de 28 de ee~onto de 1954 en que el Tribu-

nal Superior de Bogotá decidió no oír en pedimento de casación a la parte actora y declarar
legalmente ejecutoriada la sentencia de 3 de julio anterior, que puso fin a la segunda instancia
del juicio ordinario seguido por Teófilo Raad con.
tra Enrique Botero Londoño.
Se fundó el Tribunal en el hecho de no haberse revalidado el papel común que figuraba en el
expediente a cargo del actor, y en lo dispuesto
por el artículo 351 del Código Judicial, según las
razoneS' que expone al negar la reposición, en auto de fecha 9 de septiembre último.
El recurrente enuncia los siguientes. hechos:
''Se dictó sentenCia en este ordinario, y fue notificada por edicto;
· "Dentro del término de ejecutoria, presenté
memorial recurriendo en casación;
''Por existir papel común por revalidar. se ordenó hacerlo dentro de la ejecutoria del auto,
que lleva fecha 19 de agosto;
"<>Jrno pasara el términ~ de ejecutoria sin que
se revalidara el papel común, se di~tó el 28 de
agosto auto declarando ejecutoriada la sentencia;
''El 28 de agosto también fueron revalidadas
las hojas de papel común;
)
"Y el suscrito pidió reposición del auto que
declaró ejecutoriada la sentencia, en vista de que
estaba revalidado el papel común;
"El Tribunal denegó la reposición".
Alega que cuando se revalida el papel común
cP.sa el impedimento para oír a 't¡Uien debió su.:.
ministrar el papel sellado, y que como en el pre',ente caso la revalidación fue hecha ''cuando ni
~iquiera estaba notificado el auto que declaró
ejecutoriada ·la sentencia, como sanción por falta de esa revalidación", resulta ilegal el mantener
la ejecutoria de la sentencia "y dejar de oír el
tecurso de casación oportunamente interpuesto".
Agrega que no existe ninguna norma según la
cual si no se revalida el pepe! precisamente den.
tro del término señalado por el juez, se ejecutorían las providencias, ni que diga que queden sin
€·íecto los memoriales presentados, o d.esiertos los

. ].~
recursos interpuestos. ''La ley -dice el recurrenimpide que el juez oiga el memorial mientras se deba la revalidac1ón. Pero una vez.cum-·
plida la revalidación, el juez debe oír ese memorial.
-"Entonces: si no ha quedado en firme el auto
qüe declaró ejecutoriada la sentencia, cuando se
revalida el papel común, y se interpone reposidón contra ese auto, como no existe ya ningún
impedimento legal para oír a esa parte, debe resolverse favorablemente el recu_rso que estaba interpuesto en tiempo''.
Entiende el memorialista que se· trata de una
pena impuesta por el· Tribunal, distinta y de gravedad infinitamente superior a la que la ley ha
c:onsagrado, por lo que estima que una vez hecha
la revalidación, los memÓriales anteriormente
presentados surten· todos sus efectos, a menos
. que como .hecho procesal esté ejecutoriado también el auto que declaró firme la providencia recurrida, c_osa que no ocurre en el caso presente.

o te-

Se considera:
Depende exclusivamente de~la diligencia y cuidádo de los litigantes el fiel y oportuno cumplimiento de la obligación que les incumbe de suinist'rar papel sellado según las regl,as procedímentales. No son dadas las normas para cohonestar cualquier género de culpa en el incumplimiento de ese deber; y por ello el artículo 351
del Código Judicial tiene dispuesto que el Secretario !'Upla con p~pel común las omision¡;!~ en el
suministro de papel sellado, a fin de que la marcha dd juicio no S"' detenga en modo alguno por
esa causa.
Prevé también el artículo citado que ''la parte
tenuente no es oída en el juicio mientras no consigne en estampillas de .timbre nacional el doble
del valor del papel sellado que ha debido emplear, estampillas que se adhieren a los autos y
se anulan por el S~cretario".
N o señala tiempo preciso dentro del cual la
revali,1ación del pap€'1 común deba verificarse,
ni. tenía para quft determinarla .. Porque como la
2ctuación no se detiene, ni se suspenden los términos por la renuencia, es en extremo claro que
las solicitudes, del propio modo que los recursos
interpuestos por la parte que está en culpa, se
tienen como no presentados o no escritos hasta
el momento en que }a revalidadón se cumpla.
Esto significa no ser oído en el juicio.
Por manera que si antes de la reYalidación se

consumó el término hábil para' determinado recurso, la secuela adversa se desprende del olvido
de una 'obligación l_egal de inmediato cumplí~
miento, que interpela permanentemente por su
propia naturaleza y que está al cuidado· directo
de quien se enc~entra en la necesidad de ser oído en juicio.
En lo /.que respecta al' asunto en estudio, apa~ece, y así está admitido por el recurrente, que
cuando interpuso la casación faltaban por revalidar a su cargo algunas hojas de papel común.
y que así las cosas, no sólo transcurrió el térmiuo hábil para aquel recurso, sino también el de
la ejecutoria del auto de 19 de agosto de 1954, en
que el Tribunal ordenaba la revalidación.
No pudo ser oída en derecho la parte recurrente, y el Tribunal d-eclaró ejecutoriada la s'~nten
cia de segunda instancia. Si más tarde la revalidación fue hecha, sólo· entonces y en el estado de
los autos era admisible oír a la parte incumplida. _Consideró el sentenciador el pedimento de reposición y dispuso las copias para el recurso de
hecho ante la Corte. Pero no le era dable conceder el de casación, que resultó interpuesto extemporáneamente.
P:roceder de otra manera significaría la restitución de un término, con quebranto de las normas que regulan ese extraordinario y excepcional remedio; que se concede en circunstancias de
fuerza mayor o caso fortuito y siempre que el
negocio no haya sido resuelto en definitiv~. mas
no para situaciones en que se presupone cÜlpa
del litigante.
En auto de 31 d.e octubre de 1934, dijo la
Corte:
"Cuando en la ot:urrencia del artículo 351 del
Código Judicial se emplea papel común, no se
mterrumpen los trámites del procedimiento. Si
corriendo· el término legal para interponer un recurso, la parte remisa al suministro del papel sellado lo interpone, pueden presentarse dos casos:
o estando pendiente dicho término la parte revalida con estampillas las hojas de papel común, o
la revalidación se h2ce después de vencido el término. En el primero, no se ofrece ning~a dificultad, st¡puesto que la revalidación se cumplió
rn tjempo todavía hábil para que la parte sea
oída acerca del recurso que ha propuesto. En el
segundo, ya no puede ser oída esa parte, por· haber tlanscurrido el término .hábil para interponer
el recurso. Si cua!ldo la parte que introdujo el
tecurso no tenía derecho, por su renuencia, a ser
atendida, y el ~érmino siguió corriendo, es claro

ql!e la revalidación del papel común hecha con

posterioridad a la expiración de dicho término,
toma el juicio en el estado en que se encuentra.
es decir pasada ya la oportunidad de introducir
el recurso". (G. J., T. XLI bis. 71. En igual sentido: XLI, 212, 356~ XLIX, 492).
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por
!lutoridad de la ley, declau bñellll denegado por
~tl Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bof3otá el recurso de casación contra la sentencia

que profirió con fecha 3 de julio de 1954 en el
juicio ordinario de Teófilo Raad contra Enrique
Boter.o Londoño, y dispone que así se le haga sa~Jer, para los efectos del artículo 514 del Código
Judicial.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la Ga~~:~lll
JTudiciai y archívese el expediente.
. Manuel Barrel!'a IP'arra.-.llosé JT. Gómez JR\.-.JJI!IIsé llllernández Arbeláez. - Jrunal!ll Sam¡¡Ml!l' Soll'do, Conjuez. - JErnesto Melendl!'o JL.u.go, Secretario. '

LAS .IESCIUTURAS DE 'lrRASP ASO DJE DERECHOS HEJRJEDUAIIUOS DEBIEN RIEGIS'lrRARSJE lEN !EL UBJR.O NUMERO DOS Y NO lEN !EL PRIIMIERO ,
Se reitera, la doctrina de la Corte, que en
forma uniforme ha sostenido a partir del
año de mil novecientos cuarenta y dos, de
que las escrituras de traspaso de derechos
hereditarios han de registrarse en el lLibro
número 2Q, porque no versan sobre traspaso, modificación. gravamen o ümitación del
dominio de inmuebles, para ser inscritos en
e'I lLibro 1°, ni menos sobre actos constitutivos de hipotecas o de cancelación de éstas,
para que pudieran inscribirse en el Libro
especial sobre la materia. No podrían inscribirse tampoco en el Libro de causas mortuorias, porque tal lLibro está destinado exclusivamente para los títulos o actos que
tengan drigen en un juicio de silcesión.
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
CiviL-Bogotá, dos' (2) de diciembre de mil
novecientos cincuenta y cuatro (1.954).
(Magistrado ponente: doctor Manuel Barrera
· Parra)
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte de¡nandada contra la sentencia proferida el 28 de agosto de 1.952 por el Tribunal Superior de Pasto en el juicio ordinario de
reivindicación instaurado por Víctor E. Pantoja
contra Julio Pantoja, Luis Maya y sus menores
1
hijos Ana Ligia y Julio Hernán Maya.
li\ntecedentes:
l.-En el Juzgado Civil del Circuito de Túquerres Víctor E. Pantoja demandó la reivindicación del predio rural denominado "Ciénaga" para la comunidad universal constituída por la sucesión testada e ilíquida de Mariana Eraso, e invoéando el actor la condición de cesionario de
los derechos de Diógenes Fajardo, coheredero en
dicha sucesión.
2.-El actor alegó como fundamento de la acción incoada, entre otros hechos, los siguientes:
a) el inmueble reivindicado pertenecía a Mariana Eraso cuya sucesión se halla ilíquida y se ri-

ge por las disposiciones de su testamento otorgado por escritura N9 226 de 26 de abril de 1.921
de la Notaría Segunda de Túquerres; b) Diógenes Fajardo fue instituído ásignatario universal
de dicha señora, 'como heredero en una quinta
parte del remanente de los bienes sucesorales;
e) en virtud de sucesivas transferencias de derechos herenciales, el actor es actual cesionario de
tales derechos; d) la sucesión de Mariana Eraso
perdió la posesión material del inmueble; e) los
poseedores del fundo de "Ciénaga" son los demandados.
3.-En fallo de primera instancia el juez a q\l!lo
desató la litis en el sentido de declarar la propiedad del predio en favor de la sucesión testada e ilíquida de Mariana Eraso, representada por
Víctor' E. Pantoja, como subrogatario del heredero universal Dióge!Jles Fajardo, condenando a
los demandados 'a la restitución de la finca con
sus frutos naturales y civiles.
4.-Instado este fallo por apelación de la parte demandada ante el Tribunal Superior de Pasto, sentencia de segunda instanc~a. proferida el
28 de agosto de 1.952 confirmó la decisión del
inferior.
5.-Contra esta sentencia ha recurrido en casación el apoderado de los reos, hallándose tramitado el recurso legalmente y en espera del fallo correspondiente.
Sentencia acusada:
El Tribunal halló cabalmente acreditados los
requisitos necesarios para la prosperidad de la
acción reivindicatoria y rechazó la excepción de
usucapión extraordinaria oportunamente alegadn
por los demandados.
En lo tocante a la titularidad de la parte demanda~te, el sentenciador consideró suficientemente demostrado en el proceso que 'el dominio
del inmueble se hallaba radicado en la comunidad herencia! de Mariana Eraso y que el actor
Víctor F. Pantoja era cesionario de los derechos
herenciales de Diógenes Fajardo asignatario UJ;liversal en dicha sucesión.
El Tribunal examina las pruebas de esta titularidad en la siguiente forma:

e

"Para respaldar la petición judicial sobre reivindicación del fundo 'Ciénaga', la parte demandante ha allegado al juicio, los siguientes títulos:
a) Por escritura pública N9 131 de septiembre
17 de 1.871, otorgada ante la Notaría 1~ del Circuito de Túquerres, y según el certificado del
señor Registrador de Instrumentos Públicos y
Privados de Túquerres, de marzo 3 de 1952, el
señor Juan Mora manifiesta que hace dos años
ha vendido ·el predio 'Iboag' a los esposos José
Santos Estrada y María Eraso y que mediante la
aludida escritura ie otorga el docume.nto que exige la ley para la venta del inmueble.
b) Por escritura N9 171 de marzo 19 de 1904,
originaria de la Notaría Pública de Túquerres,
otorgó su testamento el señor José Santos Estrada, en el que expresa que es casado con Mariana Eraso; de cuya unión matrimonial procr·earon una hija de nombre Eduvina Estrada, quien
murió en su menor edad sin dejar suc~si6n. En
la cláusula 3~ de la memoria testamentaria deja
constancia de que los cónyuges no aportaron bienes al matrimonio. y que durante éste adquirieron el fundo llamado "Ciénaga". Por otras disposiciones testamentarias se instituye a Mariana
Eraso como única y universal heredera "con tenencia de los bienes desde la fecha de confección
del referido testamento.
e) Por escritura N9 226 de abril 26 de 1921,
de la Notaría 2~ de Túquerres, Mariana Eraso de
Estrada otorgó su testamento, en el que manifiesta que fue casada por primera vez con José
Santos Estrada, en cuyo matrimonio tuvieron una
hija de nombre Eduvina, quien murió siendo impúber. En su segundo matrimonio con Ezequías
Estrada, no tuvo hijos y apdrtó a la sociedad conyugal el terreno 'Ciénaga'. En virtud de la cláusula 9~ de su testamento instituyó como heredero universal, entre otros, a Diógenes Fajardo
Eraso. ·
.
d) Mediante escritura NQ 173 de abril 20 de
J925, de. la Notaría 21!- de Túquerres, Diógenes
Fajardo vende a Jesús Pantoja las acciones y
derechos en la sucesión testada de doña Mariana Eraso de Estrada.
e) Por la escritura NQ 86 de marzo 10 de 1926,
de la Notaría 1~ de Túquerres, Jesús Pantoja
vende al Rvdo. Padre Fray Pablo de Tulcán las
acciones y derechos que el primero tiene en la
sucesión testada de doña Mariana Eraso, canfor- .
me a la escritura NQ 173 de 1925, anteriormente
citada, advirtiendo, en la cláusula 31\ que la posesión material del inmueble vendido la adquirirá el comprador después de la muerte del vendedor, por haber convenido en dejarle el dere-

cho de usufructo durante los días de su vida. El
comprador manifiesta que la negociación la hace
en su calidad de Fideicomisario del Orfanato de
esta ciudad.
f) Por escritura NQ 91 de marzo 8 de 1933, de
la Notaría 21!- de Túquerres, el Rvdo. Padre Fray
Pablo de Tulcán, en su carácter de Fideicomisario del Orfanato, vende a Rosa María Mantilla
viuda de León las acciones y derechos en la sucesión testada de doña. Mariana Eraso, las que::::::,
compró al señor Jesús Pantoja, según la escri..
tura N9 86 ya relacionada. En la cláusula 411- dice
que la herencia de doña Mariana se halla ilíqui
da y que mientras se haga la partición la compradora entrará a disfrutar el fundo 'Ciénaga',
el cual lo usufructuó Jesús Pantoja por haberse
reservado tal .derecho en el contrato de venta
hecha al act1,1al enajenante.
h) Mediante escritura N9 134 de abril 19 de
1933, de la Notaría 21!- de Túquerres, Rosa María
Mantilla viuda de León y Daniel Coral N., de co ..
mún acuerdo, declaran resuelto el contrato que
consta' en la escritura pública NQ. $,)3, de marzo
11 de 1933, por la cual la primera vendió a Coral
las acciones y derechos en la sucesión testad~ de
doña Mariana Eraso, las que había adquirido por
compra hecha al Rvdo. Padre Fray Pablo de
Tulcán. En virtud de la resolución contractual
operada por la escritura NQ 134, la señora Mantilla viuda de León nuevamente adquirió la propiedad de las acciones y derechos que había vendido.
i) Finalm~nte, por escritura NQ 138 de octubre
11 de 1939, de la Notaría 1'.' de Túquerres, Rosa
María Mantilla viuda de León vende a Víctor E.
Pantoja las acciones y derechos universales en
la sucesió~ testada de doña Mariana, las que readquirió el señor Daniel Coral N. En la cláusula
41!- de la escritura se dice que la sucesión de Mariana Eraso, en la que se radican las acciones y
derechos transmitidos por venta, se halla ilíqui.
da, y que mient,ras se efectúa la partición de los
bienes, ·el comprador entrará a gozar provisionalmente del fundo 'Ciénaga', perteneciente a dicha
herencia".
'
CaJrgos a

na

sentencia

El recurrente invoca la causal primera del art.
.520 del C. J., acusa la sentencia por infracción

directa, aplicación indebida e interpreación errónea de las disposiciones sustantivas que cita en
su libelo y formula los siguientes cargos:

19-Violación del articulo 757 del C. C. por
falta de aplicación o por .error de hecho en la
apreciación de la prueba resultante de unas. escrituras;
29~Violación del artículo 762 del C. C. por
errónea interpretación y a causa de error de derecho en la apreciación de la prueba testimonial
que acredita la posesión de los demandados;
39-:-Violación del artículo 765 -inc. 29- del Código Civil, a causa de error evidente en la apreciación de las pruebas aportadas por el actor y
de la prueba testimonial allegada por la parte
demandada;
49-Violación dir~cta de los artículos 669 y 946
del C. C. por considerar al actor como dueño de
una cosa singular sin serlo;
5-Violación del artículo 949 del C. C., ya
directamente, ya a través de errores de hecho y
de derecho en la apreciación de las es~ituras que
acreditan al actor sólo como cesionario de derechos y ·acciones en la herencia de Mariana Eraso;69-Violación directa del artículo 950 del C. C.
por haber concedido la acción reivindicatoria al
actor que rio demostró la propiedad plena sobre
· el fundo litigioso;
\
79-Violación del art. 981 del C. C. por haberlo
dejado de aplicar y por interpretación errónea,
· a <:ausa de error de hecho en la apreciación de
la prueba testimonial del actor que acreditó la
posesión material del fundo reivindicado por
más de 30 años.
8Q Violación de los artículos 780, 2531 y 2532
del c. c.; ya en forma directa por haber dejado
de aplicarlos, ya en forma indirecta por errores
de hecho y de derecho en la apreciación de las
pruebas testimoniales producidas por el actor pa_ra demostrar la posesión que fundaba lé). usucapión extraordinaria que el Tribunal desechó;
99-Violación de los arts. 2637 -num. 19-, 2673
y 2674 del-C. C., y artículo 38 -inc. 39- de la
Ley 57 de 1887, ya 'en forma directa por haberse
dejado de aplicar, ya como consecuencia de errores de hecho y de derecho en la apreciación de
varias escrituras, sobre cesiones de derechos herenciales que sólo se- registraron en -el Libro número 19.
Examen de los call'gos
La Sala encuentra fundado el último de los
cargos enunciados.
El recurrente ·hace las siguientes consideraciones:

Los títulos escritqrarios allegados a los autos
para demostrar en el actor Víctor E. Pantoja la
calidad de cesionario de los derechos herenciales de Diógenes Fajardo en la sucesión de Mariana Eraso por hallarse indebidamente registrados en el Libre N9 19 no prestan mérito en el juicio, ni su inscripción sirve de medio de tradición
del dominio de tales derechos:
Estos títulos, en concepto del recurrente, han
debido inscribirse en el Libro de Causas Mortuorias de ia respectiva oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados.
Por lo anterior concluye el recurrente que la
sentencia viola por infracción directa los artículos 2637 -num. 19-, 2673. y 2674 del C. C. y el.
artículo 38 -inc. 39- de. la Ley 57 de 1887.
La Sala encuentra que asiste razón al recurrente en echar 'de menos la inscripción legal en los
siguientes títulos presentados por la parte demandante:
a) La escritura N9 173 otorgada el 20 de abril
de 1925 en la Notaría Segunda de Túquerres, por
la cual Diógenes Fajardo vendió' a Jesús Pantoja
todos sus derechos herenciales en la sucesión testamentar,ia de Mariana Eraso, sólo aparece ins- ·
crita en el Libro N9 19 de la Registratura de Túquerres (fs. 6. v.-8, Cuad. 19);
b) La escritura N9 86'extendida ellO de marzo
de 1926 en la Notaría Primera de Túqu~rres, por
la cual Jesús Pantoja vendió a Fray- Pablo de
Tulcán "todas las acciones y derechos que el exponente tiene en la sucesión testada de la que
fue señora Mariana Eraso", sólo aparece inscrita en el Libro N9 19 de dicha Registratura (fs.
47-48 v., Cuad. 59);
e) La escritura N9 91 pasada el 8 de marzo de
1933 en la Notaría Segunda de Túquerres, por la
cual Rosa María Mantilla vda. de León vendió a
Fray Pablo de TulcáD. "la universalidad de las
acciones y derechos equivalentes a la quinta parte que tiene en la sucesión testada de la que fue
señora Mariana Eraso", sólo aparece inscrita en
el Libro N9 19 de la Registratura (fs. 50 v.-52,
Cuad. 59).
d) La escritura N9 318 otorgada el 11 de octubre de 1939 en la Notaría Primera de Túquerres, por la cual Rosa Mantilla vda. de León vendió a Víctor E. Pantoja "acciones y derechos upiversales, •equivalentes a la quinta parte que tiene
en la sucesión testada de la que fue señora Mariana Eraso", sólo aparece inscrita en el Libro
NI? 19 de la Registratura de Túquerres (folios
9 y 9 v.; cuad. I9).
En las copias de los instrumentos agregados a
los autos y en la certificación expedida por el
·
Gaceta-13

. Registrador de Instrumentos Públicos y Privados
del Circuito de Túquerres sólo hay constancia de
la inscripción de tales titulas en el Libro N9 19
No aparece que hubieran sido inscritos ni en el
libro de Causas Mortuorias, ni en el libro N9 29.
En el alegato de conclusión, formulado por el
apoderado de la parte demandada ante el Tribunal Superior de Pasto, se objetó la prueba de la
titularidad del actor por la carencia de inscripción legal respecto de las· citadas escrituras (fs.
27 v. 29, Cuad. 49), en los siguientes términos:
"La escritura de fjs. 6 del C. NQ 1, por la cual
el heredero Diógenes Fajardo vendió sus acciones y derechos en la universalidad de los bienes
· de la causante Mariana Eraso se Iregistli:'Ó exn el
lLñbro JI. Q de Registro. Lo mismo sucedió con la escritura de fjs. 48 del C. N9 59, de Jesús Pantoja
a Fray Pablo de Tulcán. Idéntica cosa sucedió
con la escritura de fjs. 53 de Fray Pablo de Tulcán a la señora Rosa Mantilla v. de León. Idéntica cosa con la escritura 134 fjs 54, por la cual
la señora Mantilla v. de León y Daniel Coral N.
declararon resuelto el contrato de venta de las
acc:ones y derechos en referencia. Igual cosa su. cedió con la escritura de fjs. 8 del C. N9 1, de la
señora Rosa Mantilla v. de León al demandante
señor Víctor E. Pantoja. Todas estas escrituras
están mal registradas. El registro de una escritura de cesión de acciones y· derechos en una comunidad herencia! no se hace en el Libro 19, dicha inscripción se hace o en el Libro 29 o en el
Libro de Causas Mortuorias, pero nunca ni ja, más, en el Libro 19 El Registrador no puede hacer el registro en el Libro que le. dé la gana, sino
en el Libro que le manda la Ley. Si el Registrador pudiese registrar los títulos donde h~ venga
en gana, para qué los otros Libros de Registro?
Bastaría únicamente el Libro 11;>. Cuando el Re··
gistro se ha hecho mal, en un Libro que no cqrresponde, ese Registro no vale, falta la correspondiente publicidad que la ley trata de dar al título por medio del Registro. Que los títulos sobre
venta o cesión de acciones y derechos deben re ..
gistrarse en el Libro 29 y no .en el Libro 19, como
ha sucedido ·aquí con todos los t:ftulos, es evi-·
dente".
"De .lo anterior se deduce, con toda claridad,
que los títulos sobre venta de derechos y acciones en una comunidad herencia! deben registrarse en el Libro 29, pero nunca en el Libro 19 Pero
como todos .estos títulos de ventas de acciones
. y derechos, desde el de Diógenes Fajardo hasta
el que hizo la señora Rosa Mantilla v. de León
al demandante, señor Víctor E. Pantoja se regis·
traron en .el Libro 19, debiéndose haber registra-·

do en el Libro 29, es obvio que se registraron
mal, se registraron en un Libro que no era el ordenado por la ley. Al respecto, el artículo 2673
del C. C. dice: "Ninguno de los títulos sujetos a
la inscripción o registro hacen fe en juicio ni
ante ninguna autoridad, empleado o funcionario
público, si no ha sido inscrito registrado en la
respectiva o respectivas oficinas, conforme a lo
dispuesto en este Código": Es evidente que el registro de estos títulos no se hizo conforme a lo
dispuesto en este Código~ en el Libro 29, la inscripción se hizo en el Libro 19, contrariando a lo
que dice el Código Civil, luego es evidente que
no hacen fe en juicio ni ante ninguna autoridad.
Esta es la sanción establecida por el Código para todos los titulas mal registrados. No hacen fe
en juicio. No prueban nada. Carecen de mérito
probatorio. ·En consecuencia, el señor Víctor E.
Pantoja, :rio ha demostrado que se halla subrogado en los derechos del heredero de la señora
Mariana Eraso, señor Diógenes Fajardo. El demandante; por subrogación, no tiene la calidad
de heredero, porque, precisamente, no ha podido
acreditar dicha subrogación, por estar los títulos
mal registrados ,y por ende no hacer fé en juicio.

o

En consecuencia, queda demostrado, con evidencia plena, qu~ la personería del demandante es
ilegítima, con ilegitimidad sustantiva. El demandante no ha demostrado uno de los presupuestos
procesales. No ha demostrado su capacidad para
ser parte, para ser sujeto .de la acción procesal".
Se eolllShlleira:

La Sala mantiene la siguiente doctrina sustentada .uniformemente por la Corte desde 1942,- a
propósito del registro de las escrituras de venta
de derechos hereditarios:
"Al someter la ley a la 'formalidad del registro -ha dicho la Corte- ciertos títulos, actos o
documentos, no por mero capricho ordena que
lleve el Registrador varios libros, en cada uno
de los cuales han de inscribirse los diversos actos,
no de modo arbitrari9, sino de acuerdo con la
naturaleza de cada uno de oellos. Ella se propone
por este medio realizar los fines que consigna
el artículo 2637 del Código Civil: no sólo dar mayor .publicidad y autenticidad a los actos o contratos que mudan o limitan el dominio de bienes
raíces, sino servir de medio de tradición de di_chos bienes. Por tanto, no hay tradición del dominio de esta clase. de bienes mientras no se registren debidamente los respedivos documentos

es

o títulos,
decir, no sólo en el lugar de la. ubi- origen en un juicio de sucesión". (Casación Cicación del inmueble, sino . también en el libro
vil, octubre 16 de 1951, T. LXX, Nos. 2105-2106,
respectivo". (Sentencia de 26 de julio de 1930,
pág. 471).
G. J., Tomo 36, pág. 91).
Esta: doctrina ha sido reiterada posteriormente
"El articulo 2641 establece que el Reigstrador por la Corte. (Casación, mayo 3 de 1952, T. LXX
II, NQ 2115, págs. 106 y 107) .
debe.. llevar separadamente los siguientes libros:
.,¡ Libro de Registro número 19, para la inscripAplicando la anterior doctrina el caso Sl!llllD ~llll'
ción de los .títulos que trasladen, modifiquen, d.ice se tiene:
graven, o .limiten el dominio de los inmuebles, o
Las escrituras de venta de derechos herenciavaríen el derecho de administrarlos; el Libro de les presentadas por el actor como título de su caRegistro número 29, para la inscripción de todos
lidad de cesionario del heredero Diógenes Fa. los demás títulos, actos. o documentos que deban jardo para ·ejercitar la acción de dominio en faregistrarse y que no queden comprendidos en las vor de .Ja comunidad herencia! de Mariana Eraclasificaciones del inciso anterior (el referente so, escrituras antes mencionadas, no se hallan
al Libro 19) ni del posterior, o sea el Libro de debidamente registradas, pues fueron inscritas
Anotación .de Hipotecas, ni en cualquiera otro de en el Libro NQ 19 de la Registratura de Túquelos libros creados por leyes posteriores para lle- rres, cuando han debido inscribirse en el Libro
NQ 29.
var en ellos determinados registros especiales.
"Como lo expresa el artículo 2637 del C. C.,
Como consecuencia de este· defecto en su inslos fines de la institución del registro son los de cripción: a) no se ha producido la tradición del
dar publicidad, autenticidad y seguridad a los tí- derecho real de herencia a que se refieren tales
tulos registrados, tanto respecto de las partess ventas (C., C., artículo 2637, num. 19); b) ni tales
otorgantes, como de terceros, y estos fines no se títulos hacen fe en el presente juicio (C. C., articumplirán debidamente si la inscripción. se hace cule> 2673); ni ellos surten efecto legal respecto
en el Libro que no corresponde, pues· la división del demandado que tiene la calidad de tercell'o
establecida por la ley, tiene por objeto hacer más
(C. C., art. 2674).
fácil o expedita la búsqueda de los extractos o
Por lo tanto, el actor no aparece legitimado
registros en los libros correspondientes.
en la causa para demándar la reivindicación del
"En esta materia no pueden ser aceptables las inmueble poseído por el demandado, a favor de
dudas o las vacilaciones, ni se puede presumir ·la comunidad herencia! de Mariana Eraso. Falta
que la ley sea equívoca en cuanto a los libros así un elemento atinente a la legitimatio ad cal!llcompetentes para efectuar el ·registro. La ley ha sam activa, o sea, que no está demostrado uno
sido clara, precisa e inequívoca, porque sería 'de de los presupuestos de la acción incoada, por lo
una extraordinaria gravedad admitir lo contra- cual la sentencia ha debido ser aósolutoria.
rio. No es posible, por tanto que se diga que la
En efeCto:
enajenación de derechos hereditarios en abstracEn el caso sub judice para hallarse legitimado
to· quede bien hecha lo mismo en el Libro 19; en la causa, el actor necesitaba demostrar conqtie en el Libro 29; que en el Libro de Causas juntamente estas tres cosas: a) su condición de
Mortuorias y que siéndo dudoso el asunto hay cesionario de Diógenes Fajardo; b) el título de
que admitir la eficacia o validez de la inscrip- heredero de Diógenes Fajardo respecto de Mación en uno cualquiera de esos libt;os.
riana Eraso; e) el dominio de Mariana Erase so"La jurisprudencia de la Corte no ha sido unibre el inmueble reivindicado.
forme .en la materia, pero en los últimos fallos,
Falta la prueba de la primera condición.
a partir de mil novecientos cuarenta y dos, ha
Se precisan estos conceptos, porque en el aleconsiderado que las· escrituras de traspaso de degato de segunda instancia del apoderado de la
rechos hereditarios han de registrarse en el Libro número 29, porque no V€rsan sobre traspaso, parte demandada aparecen confundidos impropiamente los conceptos de legitimatio ad procemodific~ción, gravamen o limitación del dominio
de inmuebles, para ser inscritos en el Libro 19, sum y legitimatio ad causam.
En ·fallo de casación del 19 de agosto de 1954
ni menos sobre actos constitutivos de hipotecas o
(juicio ordinario de Concepción Cleves contra
de cancelación de éstas, para que pudieran inscribirse en el Libro especial sobre la materia. los herederos de Alcides Castellanos), dijG esta
.
No podrían inscribirse en el Libro de Causas Sala:
"Por Iegitimatio ad causam se entiende la idenMortuorias, porque tal Libro está destinado exclusivamente para los títulos o actos que tengan tidad del actor con la persona a quien la ley con-

cede la acción instaurada (RegfitfimmmUo mcltfiv!ll) y
la identidad del demandado con la persona contra quien es concedida la acción (llegñtimac!ón pa!Bhrl!.). De tal manera que la legitimación en la
causa es cuestión atinen~!) a la titularidad del
derecho de acción o de contradicción.
"La llegiitñmatio aall call!sam es cosa bien distinta de la llegñtñmatiio al pJrocess1!llmm: aquélla es un
elemento estructural de la acción ejercitada en
cada caso mientras que la última es un presupuesto procesal que consiste en hi capacidad para estar en juicio por si mismo o por medio de
otros; la primera es requisito necesario para obtener sentencia favorable, mientras que la última es condición previa indispensable para que el
juez pueda fallar en el fondo del negocio, en
sentido favorable o desfavorable. La llegñMlll!llatio
mall cmunsam es cuestión de fondo (mmeli'l.tlil caUllsae),
mientras que la llegñti.Jlnnatio mlill Jlbll'Ocess1l!llllll es cuestión de rito.
"Cuando el juez dicta ·sentencia de fondo adversa a la demanda por carencia de legitimación
en la causa del actor o del demandado, niega la
acción por defecto de titularidad en el sujeto activo o pasivo de la acción; bien porque el actor
no tiene la calidad para instaurarla, o bien porque el demandado no tiene la calidad para responder por ella. El fallo produce entonces los
efectos de la cosa juzgada sustancial entre las
partes, de tal manera que éstas no pueden volver
a controvertir su mismo derecho en otro juicio,
a menos que posteriormente surja un nuevo hecho que dé calidad a quien carecía de ella para
estar legitimado en la causa (cesión, sucesión,
etc).
"Cuando se declara la carencia de un presupuesto procesal, el ju~z no niega la existencia
de la acción incoada. Simplemente decide que la
acción .en caso de existir, no puede adelantarse
en el proceso irregularmente iniciado. La decisión del juez que resuelve sólo sobre los presupuestos procesales no es fav~rable al actor o al
demandado, y por eso no produce los efectos de
la cosa juzgada sustan.ci.all. Termina con el proceso anormalmente adelantado (produce cosa juzgada iloJrmall en ese proceso que concluye· allí)
pero las partes pueden ~acer valer nuevamente

su derechó en otro juicio en que se cumplan los
requisitos necesarios para obtener el fallo de
fondo.
"Por lo expuesto, se comprende la razón que
asiste a .quienes excluyen la !egñtl.mmatl.o alll caun•
sam del número de los presupuestos procesales.
Nuestra jurisprudencia ha mostrado vacilaciones
al respecto, como aparece en los fallos de ca~
ción atrás citados, pero en sentencias recientes
de esta Sala se viene reiterando la doctrina sustentada en el presente negocio". ·
Al aceptar la sentencia recurrida la titularidaa
del actor por las razones expuestas, violó los artículos 2637 -num. 19-, 2673 y 2674 del Código'
Civil, por infracci(m directa.
Prosperando el cargo, suficiente por sí solo para casar la sentencia, se omite el resto de las
acusaciones (C. J., art. 538).
lltesolluneftaíllln:
En mérito de las consideraciones 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 el 28 de agosto de
1952 por el Tribunal Superior de Pasto en el jui·
cío ordinario de Víctor E. Pantoja contra Julio
Pantoja, Luis Maya, Ana Ligía Maya y Julio
Hernán Máya sobre reivindicación del predio rural denominado "Ciénaga", ubicado en el Municipio de Túquerres, y en reemplazo a~ la sentenCia casada,

ABSUELVESE a los demandados de los cargos
de ·la demanda.
Sin costas ni en las instancias ni en el recurso.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuéJWase el expediente al
Tribunal de origen,_,
IDaJrío lEchandía.-Mmmuen !BaneR"a IP'all'll"lll.-JJI!lls~
J. Gómez JR..-JQsé llileJrnández Ji\JrT!Iie!mel3.-1Ell'lllle!lw
Melemdlro !Lugo, Secretario.

CUANDO JEL l?OSJEJEJDOJR JRJEGULAJR NO HA. CUMPLiDO iN'ir~GJRAMJENTJE JEJL
LAPSO NJECJESAllUO PARA LA USUCA PliON OlRD.YNAJRlfA Y SE VJE l?JR:U:VAIDlO
DJE LA POSJESKON 'll'lilENJE LA ACC:U:ON JRJE:U:ViNDliCA 'll'OR:U:A lESPE'CliA:U:, O ACCWN lP'UlBUCli.ANA CONS.AGRA:U:JA lEN EL AJR1'. 951 DEL C. C:U:V:U:L.-C.AUS.AL
SEGUNDA DJE CAS.ACKON
JI.. - IP'rocede la casación de una sentencia con base en la causall seg¡nnda de casaeión, euando 'el sentenciadolt' ha deducido
unna acción distinta de la ejelt'citada en el libelo, variando los ténninos de na demanda.
lEil .Vuzgadoli' no puede modificalt' na 10Ji\1!JS.lll
IP'IE'll'IENliJill invocada en la demanda. o sem en
hecho junridico generadoli' de ht acción ejereitada. Sii alterando los términos de la Irelación juuídico-plt'ocesal, en sentenciadoli' deduce una acción distinta de na jncoada o antera la lOA1!JS.lll IP'IE'll'IENID>ll, falla IEX'll'lltil\
IP'IE'll'll'll'il\ y se incuiTe por enclle en Anccm.groencia entre lo pedido y lo fallado.·
!Esto no obsta para que el 11:'aliacll0lr «ieduzea na aeción. pertinente y 11:'alie «'te acuner4l!o
· . ~ con en derecho cuando en la demanda se !ha
ñncunrrido en un yerro en ia denominación
de la aeción, o en la cita de las disposiciomes no!l'mativas que amparan en alle!l'echo alleJ
llllemawdallllte, o en na eaUficación jurñdica Gl!.e
nos llnecllnos enume!l'acllos en lla cllemanGlla. !En
estos easos no hay pl!'opi.amente una moclliilicmción de la causa petendi 'de la demanda.
!Lo que el Juez no puede es vall'iali:' los lb.e·
elhos eonstitutivos de. la acción pl!'esentadcs
ellll Ba demanda.
lEn el caso presente se contemJllllla na situnmeiów de que el sentenciado!l' de instancia falló IEX'll'lltil\ IP'IE'll'll'll'A .al tomar como incoada
lla acción publiciana del a!l'túcullo 95ll del 10.
10., eunando el actoi' sólo promovió ia aeción
·Ji'eivindicatoria genel!'al.
2.-l!llay fundamental diferencia, en· euanto a la ILIEGll'll'lllW.lll'll'll{J) 11\ID> 1011\1!JSil\lW activa -presupuesto de la acción- entre la aecióllll reivindicatoria general y lla especial o
publiciana, consagirada en en artículo 95D
del 10. 10., aunque bien es eierto que ambas
meeiones pelt'sigllllen el mismo objeto.
·
IP'all'a alletell'mina!l', ~1 Jracil.io pli'opio de apllieación de lm acción pubiiciana, eabe eontempnmlt' tll'es situaac!ol!lles en eR poseedoli' Irepmi?:

Jli!--Se halla eumpiido el plazo señalatllo
por la ley para la usucapión ordinai'la y eV
usucapiente ha obtenido sentencia deellmi'a. tiva de pertenencia a su favor, la cunan llunt
debidamente ll'egistrada~
este easo, l!lxiste la aeción nivindicatoll'ia especial! del! mi?ticu.lo 95ll del IOódigo 10ivi1. IEL posee«lloli' W·
guiall' ha adquirido poi' usucalJfón el «llomll·
ndo de la eosa y una decisión judictan asñ llo
ha declai'ado.
2«:1-lEi posedo!i:' reguiai', o sea, ~~ pos~eallon
eon junsto titulo y buena fe, y tlradiciéllll sU
existe tútulo traslaticio de dominio, ha C1Illlliil·
piido íntegramente el plazo señalado JPIOI? i¡;¡
ley paYa la usucapión Ol!'dinarla, pevo lás~
no ha sido declarada Judicialmente, y se 'i'í'G
pli:'ivado de ia posesión material iie la eost>.
lEn este easo, existe también na aeeión li'ICD·
' vindicatoi'ia generat No es necesai'io 4l.l1Ill0
el demandante haya ejeYcitado pi'ev:l.amel!!lte na acción decial!'ativa de Jllleriellll!Cl!!lem ¡¡»orr
. unsuneapión.
3«:1-IEU poseedo!l' li'eguiali:' no llia ewmplllallo
íntegramente ell lapso necesario paffi na unm
eapión oll'dinall'ia y se .ve Jllll'ilvallllo alll!l lo lJP®
sesión. . No habiéndose cron<:Umallo ·tod,.vía
na unsucaplón no lila adquivicl!o poli' est~ ll!lilla·
dio el dominio de la eosa y polt' llo tanto Iiilo
puede ejel!'eitall' la acción ll'eivincl!fieatoli'm
que sólo eoi'll'espónde ai dueño.
lEs en este último easo euando na lley J!Mllll.
razones de equidad ampara ai poseelll!oli' li'egulall' mediante • la aceión Ji'eivlnllllicatoll'lllll
especial eonsagll'ada en ell all'túeunllo 95ll. IÓ!I!lD
Código IOiviU.

!En

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, dos (2) de diciembre de mil
novecientos cincuenta y cuatro.
·
(Magistrado ponente: doctor Manuel Barrera
Parra)
La Corte falla la d~manda de casación formu·
lada por la parte demandada contra la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Cali el 11
de .septiembre de 1953, en el juicio ordi.n&rio irul-

taurado por Salvador García contra Humbertc
Casas sobre reivindicación de un predio rural
ubicado en el municipio de Jamundí.

A.-En el Juzgado 29 Civil del Circuito de Ca-.
li, Salvador García por medio de apoderado adelantó juicio ordinario contra Humberto Casas,
para que se hicieran las siguientes declaraciones:
"a) Que el señor Salvador García es el verdadero dueño de la finca de campo denominada
BeHavista, ubicada en el sitio de Rioclaro, jurisdicci(m del Municipio de Jamundí, en este Departamento, compuesta de un lote de terreno de
superficie aproximada de unas cuarenta fanegadas, con dehesa de pasto común, bosques, guaduales, plantaciones de café, cacao, árboles, frutales y otros cuitivos y casa de habitación, cercada con cercas· de alambre y delimitada especialmente como se ·indica en el hecho 19 de la
presente demanda;
"b) Que el señor Humberto Casas, poseedor
actual de la precitada finca, está obligado a restituirla al verdadero dueño señor Salvador García, con todas la accesiones y frutos de la misma
finca, inmediatamente después de que quede ejecutori:ida la sentencia que ponga fin a este juicio;
"e) Que el demandado señor Humberta. Casas
está obligado a pagar a mi poderdante señor' Salvador García todos los frutos de la finca, correspondientes a todo el tiempo en que el demanda~
do la ha tenido en su poder, o sea, desde el 7 de
'febrero de 1948, hasta el día eri que se verifique
la restitución, y no solamente los frutos percibidos, sino todos los que la finca hubiera podido
producir con mediana inteligencia y actividad,
si el verdadero dueño de ella la hubiera tenido
en su poder;
"d) Que el demandado señor Humberto Casas
debe pagar a mi representado señor Salvador
García el valor de todos los deterioros que por su
hecho 'o culpa ha sufrido la finca objeto de la
demanda, pues el demandado debe ser condenado como poseedor de mala fe; y
, "e) Que .el demandado debe pagar las costas
cj.el presente juicio, si afronta la litis".
B.-Como hechos fundamentales de ia acción
incoada el actor adujo en la demanda los siguientes:
"19-Por escritura pública número 52 de 25 de
julio de 1921, otorgada en la Notaría de Jamundí,
registrada en Cali el 17 de agosto de 1921, a folios 578 y 579, partidas 864 y 864-A del Libro 19
de regist:ro; los señores Ramón, Julio, Rosario y

Simeón Arboleda C., transfirieron en pleno domino Y posesión legal y material, a favor del se
ñor Silvestre García, una finca de campo, com
puesta de casa de habitación cubierta de teja, so
lar y un mangón cercado con cercas de alambre
sobre posteadura de guadua y mortiño, ubicada
en el proindiviso de Jamundí, jurisdicción deí
Municipio del mismo nombre· en este Departamento, comprendida la finca dep.tro de los siguientes linderos: al norte, callejón al medio,
con finca de José Gregario Vidal; al sur, con loma del proindiviso; al oriente, callejón al medio,
con finca de Valerio Mosquera y Rafael Bonilla, y al occidente, con el camino .real que conduce a San Antonio. La finca se encuentra respaldada con un derecho de valor primitivo de
veinte pesos en el proindiviso, que se conoce por
los siguientes límites generales: al norte, el zanjón de Rodrigo Arias; al sur, Rioclaro; al oriente, el río Cauca; y al occidente, la Cordillera.
"29-A la muerte del señor Silvestre García,
su hijo legítimo y heredero señor Salvador García, siguió poseyendo con ánimo de dueño la pre.citada ·finca, y al mismo Salvador García le fue
adjudicada dicha finca en la partición de los
bienes de la sucesión de Sisvestre García, como
consta en el respectivo juicio mortuorio que está
protocolizado en la Notaría 11!< de Cali, pO!' l!lil!Cli'Ro
tura pública NQ 3251, de 25 de octubre de 1949.
"39-EI señor Silvestre Garcia, y después de
él su hijo y heredero señor Salvador García, poseyeron materialmente la citada finca rural, con
ánimo de dueños y en forma pública, paclft_Cl!\
y no 'interrumpida ni disputada por nadie, por
un lapso mucho mayor de veinte añós, explotando económicamente el terreno de tal finca y ejecutando allí toda clase de actos materiales propios de dueño, tales como los cerramientos, el
corte de maderas y guaduas, los cultivos y limpieza de las distintas plantaciones que componen
la finca, las reparaciones y sostenimiento de la
cas~ de habitación, el mantenfmiento de ganados y otros actos de explotación económica del
suelo.
"49-La posesión material, pública, pacífica,
contínua y no disputada por nadie, ejercida con
ánimo de dueños por el señor Silvestre García,
primero, y después por su hijo y heredero seiior
Salvador García, se prolongó, sin interrupción,
desde el año de 1921, en que el señor Silvestre
García compró la finca a los. señores Arboledas,
hasta hace un~s 4 :años, en que dicha posesión
vino a-. ser perturbada por los señores Manuel
Dolores Filigr,tma y. Evangelina Filigrana, quienes habiendo entrado a la finca en virtud de

permiso qüe· les concedió Salvador García y en
calidad de cuidanderos designados por éste, bien
pronto· fueron adueñándose de todos los productos d~l inmueble y terminaron por llamarse due ..
ños de él y por impedirle al verdadero propietario, señor Salvador García, hasta la entrada a
la finca, por medio. de -amenazas de muerte.
· "59-La audacia de los usurpadores . señores
Manuel Dolores Filigrana y Evangelina Filigrana
creció hasta atreverse a darle en venta la finca
al señor Humberto Casas, venta que se formalizó
. por escritura pública número 221 de 7 de febrero de 1948, de la Notaría 2~ de Cali, registrada
el 20 de los mismos, en el Libro 19, tomo 43, folio
237, partidas 38i y 382.
·
·
"69-El señor Humberto Casas compró la finca a J.14anuel Dolores Filigrana y Eva,ngelina Filigrana, a sabiendílS de que éstos no eran dueños sino unos detentadores o usurpadores del
predio.
"79-Los señores .Manuel Dolores Filigrana ·y
Evangelina Filigrana, durante el tiempo que tuvieron la finca en su poder, no· pusieron cultivos
nuevos, ni hicieron allí mejoras de ninguna clase; y, muy al contrario, se limitaron a aprovecharse de todos los frutos de la finca y a deteriorarla con la destrucción de bosques y guaduales
y con el completo abandono de las 'cercas, de la
casa de habitación y de los C'llltivos. ·
"89-El señor Humberto Casas tampoco ha
plantado mejoras de ninguna clase en la fi'nca,
y no ha hecho más que continuar la labor de devastación y arrasamiento iniciada por sus antecesores, destruyendo .bosques y guaduales para
apropiarse sobre todo de las maderas de construcción que existían en la finca. y demoliendo
totalmente, o al menos en su mayor parte, la casa de habitación.
"99-Mi poderdante señor Salvador García intentó oportunamente algunas acciones pos~sorias
y policivas para contener el despojo violento de
que lo hacían víctima prime:ro los señores Filigranas y posteriormente el señor Casas, pero dichas acciones no prosperaron por deficiencia de
técnica procesal.
"109-El poseedor material de la finca, es, en
la actualidad, el señor Humberto Casas, quien
no posee otro título que el ineficaz y delictuoso ·
procedente de los señores Filigranas.
' "119-Mi poderdante señor Salvador García es
el verdadero y único dueño y poseedor inscrito
de la finca denominada hoy 'Bellavista', ubicada
en ·el sitio de Rioclaro, jurisdicción del Municipio de Jamundí, que ha quedado delimitada en
el hecho 19 de esta demanda.

"129-El señor Humberto Casas· es poseedor de
mala fe de la precitada finca".
.C.-En derecho el actor funda su acción en
los artículos 669, 673, 740, 756, '762, 786, 789, 791,
792, 946 y siguientes del Código Civil.
D.-Fallo de primera instancia fechado el 5 de
abril de 1952 absolvió al reo de los cargos formulados en el libelo de demanda.
E.-En sentencia pronunciada por el Tribunal
Superior de Cali el 11 de septiembre de 1953 se_
desató la litis con esta resolución:
"
"Revócase la sentencia de fecha 5 de abril del
año próximo pasado, proferida por el Juez 29 Ci~;il de esie Circuito y que ha sido objeto del recurso de alzada. En. su lugar, se dispone:
' "Por estar el demandante, señor Salvador García, en el caso previsto en el artículo 951 del C.
Civil, condénase al señor Humberto Casas, de las
condiciones civiles ya conocidas, a restituír al
nombrado señor Salvador García el siguiente inmueble: "La finca de campo denominada 'Bellavista", ubicada en el sitio de ,Rioclaro, jurisdicción del Municipio de Jamundí·, de este Departamento,. compuesta de un lote de tierra de super.ficie aproximada de 40 fanegadas y comprendida
dentro de los siguientes linderos especiales: al
Norte, callejón al medio, con finca de José Gregario Vidal; al Sur, con loma del proitJ.diviso de
Jamundí; al Oriente, callejón al medio, con finca de Valerio Mosquera y Rafaela Bonilla; y al
Occidente, con el camino real que conduce á San
Antonio, siendo linderos del indiviso en donde
está situada la finca, los siguientes: al Norte, el
zanjón de Rodrigo Arias; al Sur, Rioclaro; al
Oriente, el río. Cauca, y al Occidente, la Cordillera.
"Condénase al señor Humberto Casas a pagar
al señor Salvador García, todos los frutos del inmueble antes indiCado y percibidos por él a ·partir de la contestación de la 'demanda, o sea desde el día 26 de febrero· del año de 1951, y no solamente los percibidos sino los que el señor García hubiera podido percibir con mediana inteli. gencia y actividad, teniendo· el inmueble en su
poder.
"Con costas en la primera instancia a cargo
'del demandado".
F.-Recurrida en casación la anterior sentencia por el demandado y formalizado el recurso
conforme a los ritos legales, corresponde a la
Corte examinar y decidir el mérito de la acusación.

De los elementos exigidos para la prosperidad
de la acción reivindicatoria, el Tribunal encuentra clara y suficientemente establecidos la singu~
larización del predio reivindicado, la identificación de éste y el inmueble poseído por el demandado, y la posesión material en el reo.
En cuanto a la calidad de dueño del actor sobre
el inmueble reivindicado, el Tribunal examina
los títulos presentados, a saber:
a) La copia de la escritura N9 52 otorgada el
25 de julio de 1921 en la Notaría de Jamundí
por la cual Ramón, Julio, Ro~ario, Simeón ;
Francisco Arboleda, diciéndose hijos naturales de
Rafaela Castro, fallecida en el año de 1916, vendieron a Silvestre García "el derecho o derechos
hereditarios que posean en los bienes mencionados en el punto segundo" de tal instrumento, o
sea, la finca a que se refiere la reivindicación.
Dicha escritura aparece registrada en ,el Libro
N9 19 de la oficina respectiva el 17 de agosto de
1921. Según los términos del instrumento, dichos
bienes •testán garantizados con un derecho primitivo proindiviso de JamundP', cuyos· linderos
allí se consignan;
b) La copia de la escritura N9 3251 otorgada
el 25 de octubre de 1949 en la Notaría 11!> de Cali,
por la cual se protocolizó el juiéio de sucesión de
Silvestre García. En la respectiva partición fue
adjudicada al reivindicante Salvador García la
finca adquirida por el causante según la escritura N9 52 antes citada. La partición y la sentencia
aprobatoria se hallan debidamente registradas.
El Tribunal afirma que no obstante haberse
omitido la inscripción de la eseritura N9 52 en el
Libro N9 29,que se exige en las ventas de derechos hereditarios, el instrumento hace fe en el
juicio por haberse vinculado éstos a un inmueble
determinado, bastando en este caso el registro
en el Libro N9 19. Pero como Rafaela Castro no
era sino comunera en un globo proindiviso de
mayor extensión, no puede aceptarse· que el reivindicante sea dueño del in~ueble que los Arboledas vendieron a Silvestre García y que en la
sucesión de éste se le adjudicó, "pues no hay
constanc~a en los autos demostrativa de que se
hubiera hecho la división de tal comunidad y
que en la partición correspondiente le hubiere
sido adjudicado al señoi" García el inmueble que
ahora pretende en reivindicación, como tampoco
que haya obtenido sentencia judicial en donde
se reconozca que h& adquirido ese bien por prescripción".

Por estas consideraéiones el TribunG.l concluye
que con base en la escritura N9 52 de julio de
1921 el .reinvidicante no puede acreditar su condición de dueño del inmueble.
En estas· condiciones el Tribunal considera
que no puede hacerse la declaración de dominio
a favor del actor, suplicada en el punto primero de su libelo, pero en atención a que Salvado!"
García ha demostrado ser poseedor regular del
inmueble y en vía de adquirirlo por prescripción,· la sentencia decreta la restitución, deduciendo la llamada acción publiciana consagrada
en el art. 951 del C. C.
Para este efeeto el Tribunal examina las prue.
bas aducidas por el demandante, de las cuales
se desprende que Salvador García y sus antecesores poseyeron el inmueble desde 1921 hasta el
año de 1946, en que fueron privados de la posesíó~ por Manuel Dolores y Evangelina Filigrana:,
qmenes se apoderaron violentamente del predio
Y posteriormente enajenaron mejoras agrícolas
allí establecidas al demandado Humberto Casas,
según escritura N9 221 de 7 de fecrero de 1948
de la Notaría 21!> de Cali·. '
El Tribunal estima que la posesión regular
del reivindicante se halla amparada en el título
que consta en !a escritura N9 52 de 25 de julio
de 1921.
Las conclusiohes del Tribunal se resumen en
estas palabras del fallo recurrido:
"Se viene, pues, en conocimiento de que, si
bien es cierto que no puede hacerst! la declaración de que el señor Salvador García es el dueño de la finca de campo a que se ha hecho alusión en el cuerpo de esta providencia; sí es viable la acción reiv,indicatoria propuesta por el actor, porque aunque no ha probado dominio sobre el inmueble, tal corno ya se ha dejado visto,
sí ha acreditado que era poseedor regular y se
hallaba por lo mismo en el caso de poderla ganar por prescripción, según las disposiciones legales Citadas"
lili!-Demanda a:ll.e casaci.óllTL •

El recurrente alega los siguientes motivos de
casación:
·
'
19-lnconsonancia de la sentencia recurrida
con las pretensiones oportunamente deducida~
por las partes (C. J., artículo 520, num. 29). Estriba el cargo en que la acción incoada por el
actor fue la reivindicatoria ordinaria como dueño del inmueble disputado y el Tribunal dedujo
la reivindicato~ia ,especial llamada acción publiciana, pues el sentenciador no encontró acredi-

'N() 2.ll.(l9
tado el dominio invocado por el demandante. En
.esta forma el Tribunal cambió la acción modificando la causa petendii. y alterando la relación
jurídico procesal.
29-Infracción directa de los artículos 665, 762,
764, 765, 778, 951, 1765, 1769 y 1968 del Código
Civil, y 19 de la Ley 5I dé 1943. (C. J., artículo
520, num. 19).
'
39-Infracción indirecta de las mismas disposiciones sustantivas citadas en el cargo anterior,
a causa de errores de hechb y· de derecho en la
apreciación de las pruebas que señala en· el libelo (C. J., artículo 520, num. 19).
Los razonamientos en que se funda el recurrente . para apoyar estos dos últimos cargos, son de
este temor:
"La escritura número 52, de fecha 25 de julio
de 1921, de la Notaría de Jamundí, reza un contrato de cesión o venta del derecho de herencia
de Ramón, Julio, Rqsario y Simeón Arboleda supuestos hijos de Rafaela Castro a Silvestre García. El derecho real de herencia es específicamente diferente del derecho real de dominio.
Una venta de herencia se rige por los artículos
665 en parte y por los 1967 y 1968 del Código Civil. Técnicamente una cesión de herencia no es
título traslaticio de dominio sobre inmuebles,
porque· son títulos traslaticios de dominio los que
sirven para transferirlo, como la venta, la permuta, la donación.
.
"La compra de derechos y acciones en una sucesión, sea vinculados a uno o más bienes, no d'a
al comprador en realidad sino la acción para hacerse reconocer como cesionario en el juicio de
sucesión respectivo y pedir se le reconozca su
derecho según los términos del contrato, pero ·no
le dan, ni pueden darle, desde el momento de la·
compra, la propiedad de determinados bienes. La
concreción de esos derechos y acciones en un
cuerpo cierto y determinado, es ~enómeno legal
que no se verifica sin·o con la aprobación y registro de la partición (Corte Suprema de Justicia. Gac-eta Judicial tomo LXIII, pág. 189).
· "Cuando la escritura número 52 de fecha 25
de julio de 1921, de la Notaría de Jamundí, recibe imaginariamente el contenido de una trasmisión del dominio que no consta y se le atribuye una valoración legal de una trasmisión del
dominio. que no comporta, se comete error de
!lecho manifiesto y error de derecho y se infringen los artículos 764, 765, 665, 1765, 1967 y 1968
del Cód,igo Civil.
"La demanda de fecha 23 de enero de 1950,
presentada por Salvador García contra Humberto Cas¡;¡.s, lleva una pretensión de propiedad y se

redaetó por buscar una reivindie&ei6ü de 'Oi4lil
raíz para restituirlo al pretendido propietario .
Textualmente no contiene fundamento o petición
de posesión regular, ni pretensión de posesión
regular para readquirirla y seguir poseyendo hasta obtener el dominio por prescripción. La sentencia del Tribunal de Cali desatiende ese texto
de la demanda y lo dota de una eficacia legal
que no le es propia. Incurre así en error de hecho manifiesto y en error de derecho y se infringen los artículos 603, 606, 609 del Código Judicial y ·los artículos 946, 951 y 1769 del Código
Civil.
"Humberto Casas, al concurrir al juicio y contestar la demanda de Salvador García, presentó
debidamente registrada la escritura número 22L
de fecha 7 de febrero de 1948 ·de la Notaría 21t>
de Cali. Ese título traslaticio de dominio, unido
a su actual posesión, le ha dado la calidad de pose-edor regular del inmueble y la presunción legal de dueño instituida en el artículo 762 del Código Civil. Correspondía a Salvador Garcia desvh·tuar esa presunción exhibiendo otro titulo
traslaticio a su favor o a favor de Silvestre Garda anterior al de Humberto Casas.
"La Corte ha resumido así su doctrina sobre
juicios de dominio en que actor y reo aducen títulos: esos títulos en tales casos deben confrontarse para saber· a cuál ·de los dos· contendores
asiste mejor derecho a la luz. de· ellos, sin que
pÚeda descuidarse la posesión inscrita y material,
porque los títulos del demandante deben comprender un período mayor que el de la poresión
del demandado para que éste sea vencido. Cuando sus títulos y su posesión son de fecha posterior a los del demandante, éste triunfa; y por el
contrario, cuando el título de éste es posterior al
de aquél su acción no· prospera". (Corte Suprema de Justicia- Gaceta Judicial tomo LVII, página 382).
·
"No obstante eso, la sentencia del Tribunal de
Cali omitió darle al titulo que es la escritura 221
de fecha 7 de febrero de 1948 de la Notaría 21!de' Cali el valor legal que le ·asiste, y lo mismo.
ocurrió con la actual posesión del demandado
confesada por el demandante. Incurrió en error
de hecho y en error de. derecho en la apreciación
de este punto de la demanda y del título y violó
los artículos 603, 606, 609, 661 del Código Judicial y los artículos 762, 665, 764, 765, 1768, 1769,
1765 del Código Civil.
"Si el Tribunal de Cali halló -porque lo dijo.
que Salvador García no alcanzó a probai' en el
juicio un mejor derecho de propiedad frente m
Humberto Casas, era obvio que debió fallar el
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pleito· limitándose a reconocer ese estado procesal. Procedió-indebidamente al desatender el verdadel"o contenido de las pruebas y las pertinentes ·normas legales. El d~fecto principal de la
sentencia del' Tribunal de Cali es el de la incongruencia y desacuerdo entre lo postulado y pedido por Salvador García en la demanda y lo
·apreciado para fundarla contra Humberto Casas. Las violaciones de la ley sustantiva, directamente y por modo. indirecto mediante los errores de hecho y de derecho acusados han surgido
por el incorrecto modo de analizar el ltigio".
l!V-Examel!ll de llos

ca~rgos

La: Corte debe iniciar el examen de los cargos
por la acusación sobre incongruencia entre lo pedido· y lo fallado.
Procede la casación de. una sentencia con base
en ·la causal segunda del artículo 520 del C. J.,
por inconsonancia del fallo con las pretensiones
oportunamente deducidas por los litigantes, cuando el sentenciador ha deducido una acción distinta de la ejercitada en el libelo, variando los
términos de la demanda. Uno de los efectos de
·¡a: ·relación jurídico procesal es la facultad que
la ley otorga al reo para impedir que se altere
la acción deducida en el juicio. El juzgador no
- puede modificar la causa petenc;li invocada en la
demanda, o sea, ,el hecho jurídico generador de
la acción ejercitada. Si alterando los términos de
la relación jurídico ·procesal, el sentenciador deduce una acción distinta de la incoada o altera
la causa petendi., falla extra peti.~a y se incurre
por ende en incongruencia entre lo pedido y lo
fallado,. Procede en este caso la casación de la
sentencia por un exceso de poder, que constituye un error in procedel!lldo, el cual atenta contra
el principio fundamental de fas garantías en el
juzgamiento, porque aquello equivale a condena!'
al reo sin haberlo oído en esa acción, distinta de
la trabada en la· Hti.s contestatilo. Por eso, nuestra
ley dice que "las sentencias deben ser claras,
--precisas y en c<rnsona..."1ciía. con las demandas y
p~retensiones oportunamente deducidas poir las
pall'tes". (C. J., artículo 471).
La· causa petendi. debe buscarse en la demanda
relaciomindo la parte petitoria con los hechos invócados como fundamento de la acción. Un yerro
en la denominación, de la acción, o en la cita de
las· disposiciones normativas que amparan el de. recho del .demandal1te, o en la calificación jurí- .
dica de los hechos enumerá.dos en la demanda,
· no es óbice par& que el fallador deduzca la ac-

ción pertinente y falle de acuerdo con el derecho.
En estos casos nc puede hablarse p:ropiamente
de una modificación de la causlll peteJOdñ. Lo que
el juez no puede es variar los hechos constitutivos de la .acción presentados en la demanda.
En cuanto a la determinación y la declaración
de las normas a aplicar ·-dice Chiovenda-, "la
actividad del juez no tiene límites (jm~ra l!llovM
cull'ia); y como ya hemos observado, no precisa
ninguna petición especial de la parte, ni el acuerdo· de las partes puede, en modo alir.mo, impedirla: Pero en cuanto a la determinación y declaración de los hechos, la posición del juez es
muy distinta,, siempre que se trate verdaderamente de una cuestión de hecho, esto es, de la
existencia de un hecho en el caso concreto, y no
de la simple apreciación de la "calidad jurídica"
de un. hecho, ni del fundamento de las "máximas
de expe~iencia"; puntos que pertenecen a la cuestión de derecho". Y agrega: "Es más bien, deber
del juez examinar de oficio la demanda bajo toaos los aspectos juríüicos posibles (naua miihñ
factum, narro tibi jus). Es, por consiguiente, doctrina aceptada que el juez puede "en las esfera del
derecho puro" suplir a las partes. Por lo tanto,
si el actor se funda en normas de ley inexistentes o mal tomadas,. el juez aplicará las normas
del caso, siempre que el objeto de la demanda no
resulte modificado. Si el actor quiere aplicar, a
un hecho jurídico regulado por normas especiales, normas generales, el juez no rechazará la
demanda, pero dentro de los límites del objeto
. aplicará la norma especial. Lo mismo cuando se
trate de la diversa definición jurídica 'de un mismo hecho, cuando las consecuencias no varían.
Pero de todas maneras conviene que el hecho jurídico se mantenga el mismo .... " (J'osé Chíavenda, "Principios de Derecho Procesal Civil",
T. II, págs. 180 y 181).
Es evidente qu~ en el caso sub judice el actor
dedujo la acción reivindicatoria que consagra la
ley en favor del verdadero dueño de la cosa (C.
C., artículos 946 y 950). Así aparece claramente
en la part~ petitorüt del libelo, pues no sólo se
pide la restitución del inmueble, sino que se demanda la declaración de dominio a favor del aGtor. Y en los hechos invocados como fundamento de la acción, se afirma reiteradaz.nen":e la condición de dueño en el demandante.
(

El Tribunal, estimando con razón que los títulos presentados por el actor no acreditaban
propiedad sobre inmueble, negó la acción de dominio, pero dedujo la acción publiciana ·consagrada en el artículo 951 del C. C., qu~ es una

reivindicación especial concedida al poseedor regular que ha sido privado de· la posesión y que
estaba en vía de usucapir.
Auncuando ambas accion·es persiguen el mismo objeto, la una exige en P.} actor la calidad· de
dueño, mierttras que la ~ra sólo requiere su
condición de poseedor regular. Hay, pues, en
cuanto a la legitimatio ad causam activa --presupuesto .de la acción-, fundamental diferencia
entre las dos. Y por ende la causa petendi es distinta según se ejercite una u otra ..
Así, pues, la acción reiviudicatoria corresponde al dueño de una cosa singular a quien se ha
privado de la posesión material.
"Se concede la misma acción --dice el artículo
951 del C. ~-- _aunque no se pruebe dominio,
al que ha 'perdido la posesión regular de·Ia cosa
y se hallaba en el caso de poderla ganar por prescripción".
Con el fin de determinar el radio propio· d~
aplicación de esta norma, cabe contemplar tres
situaciones en el poseedor regular:
19-'--Se halla cumplido el plazo señalado por
· la ley para la usucapión ordinaria ·y' el usucapiente ha obtenido sentencia declarativa de pertenencia a su favor, la cual fue debidamente registrada. ·En· este caso, existe la acciÓn reivindicatoria general y no hay lugar a ejercer la acción reivindicatoria especial del artículo 951 del
Código Civil. El poseedor regular ha adquirido
por usucapión el dominio de la cosa y una decisión judicial así lo ha declarado.
2Q-El poseedor regular, q sea, el p<;>seedor coh
:justo título y buena fe, y tradición si existe título traslaticio de dominio, ha cumplido íntegramente el plazo señalado por' la ley para la usucapión ordinaria, pero ésta no ha sido declarada
judicialmente, y se ve privado de la posesión ma~
terial de la cosa. En este caso, existe también la
acción reivindicatoria general. No es necesario
que _el demandante haya ejercitado previamente
la acción declarativa de pertenencia por usucapión. "Habiéndose consumado la prescripción adquisitiva y adquirido por este medio el dominio,
la acción reivindicatoria puede ejercitarse prósperamente contra quien alega una posesión fundamentada en título posterior al presentado por
el actor. Precisamente uno de los efectos propios
de la usucapión es conferir al prescribiente acción para exigir la restitución de la cosa en caso
de que se vea, privado de su· posesión" (Casación,
marzo 5 de 1954, T. LXXVII, Nos. 2138-2139, página 75).

· 3<:t..,....EI -poseedor regular no ha -.cumplido. íntegramente el lapso necesario para la usucapión
ordinaria y se ve privado de la posesión. No 'habiéndose consumado· todavía ia -usucapión no hii
adquirido por este medio el do~inio de la cosa
y por tanto no puede ejercitar la acción reivindicatoria que sólo corresponde al dueño.Es en este último caso cuando la ley por razo- ,
nes de equidad· ampara al poseedor· regular mediante la acción re~vindicatoria especial consagrada en el artículo 951 del ·Código Civil. En esta
norma (igual al artículo 894 del Código Civil de
Chile), se consagró la acción publicianá del Derecho Romano, así llamada por atribuirse al
Pretor Publicius. Ella se daba a qú.ieri se había
entregado una cosa por justa causa y por quien
no era duño, y aún no había tisuca:pidci: -"Si quis
id quod traditur ex justa causa non a dominó ~t
nonduin usucaptum petet, judicium dabo".
"La acción publiciana d) nuestro Código -dice Claro Solar- tiene como la acción del.pretor
romano un fundamento de equidad, pues con ella
se quiere amparar al poseedor legítimo y de buena' fe que se hallaba en situación de adquirir por
prescripciÓn ·el dominio· de la cosa 'que ha entrado a· poseer de buéna fe y en virtud de un justo
título. Ahora bien: este fundamento nó '-puede
desde lu-ego prevalecer· contra el derecho de pro. piedad· que la: léy debe con mayor rázón amparar.
"El verdadero propietario habría tenido el derecho de reivÍndicar la cosa de manos de ese poseedor regular y probado su dominio habría tenido que ser conden'ado el poseedor a restituirle
·la cosa. Por consiguiente, si habiendo perdido
la posesión, la cosa ha llegado a manos del verdadero dueño, no puede valer contra éste la acción publiciana que aquel poseedor habría podido deducir contra cualquier otro poseedor; "es
evidente, dice Pothier, que no sería admitido a
reivindicar la cosa .contra él (el verdaderÓ propietario)". En este caso exceptio justi dominii
publicianae objicienda est, pues como observa
muy bien Neratius, publiciana actio non ideo
compa1·ata est ut res domino auferatur. No es admisible tampoco que el poseedor regular que ha
perdido la posesión reivindique la cosa de un
poseedpr. que, sin ser propietario1 lá posea en virtud de un' justo título y con mejores antecedentes para fundar su buena fe, o a lo menos con
títulos y buena fe iguales: en estos casos el actual poseedor debe se_r preferido de acuerdo con
la máxima in pari causa potior causa possessoris.
"En realidad, la acción que otorga el art. 894
al que ha perdido la posesión regular de la cosa
que se hallaba en el caso de poderla ganar por

:¡;>r!Qacripción, es una acción reivii'ldicatoria de
posesión, pues mediante ella sólo se ampara la
situación de hecho anterior y no un derecho ñm
ll'em que aún no se ha po_dido adquirir, porque
el demandante no era dueño, sino que se encon~ra'ba en siruación de llegar a serlo por medio
de la prescripción adquisitiva si se completaba
por él el tiempo de posesión necesario para la
realización de este modo de adquirir el dominio"
(Luis Claro Solar, "Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado", T. 99 N9 1743, páginas 404 y 405).
Precisadas las diferencias de las dos acciones,
. conviene advertir que ellas no pueden ejercitarse conjuntamente sino en forma subsidiaria o
condicional, pues no se concibe que el actor afirme al mismo tiempo su carácter de dueño del
inmueble reivindicado, y su condición de poseedor regular en vía de ganarlo por usucapión.
En el caso examinado el actor sólo promovió
la ac<;ión reivindicatoria general, bajo el supuesto de que sus títulos acreditaban dominio sobre
el inmueble reivindicado. La acción publiciana
no' fue incoada en forma principal o subsidiária.
Por todo lo ·anterior .se concluye que el sentenciador falló extll'll!. petita al aceptar la acción del
artículo 951 del C. C. que no había sido pedida por el actor y se hallaba fuera de la nñ&
illi!IJ!lllte§b.~ñ«D. Se aUeró por el juzgador la eaumsm pet<:uni!llñ y se cambió la acción deducida entre los ·u-

'

tigantes. Por lo cu¡¡.l debe prosperar 1& c&usal segunda invocada y casarse el fallo recurrido para pronunciar en su reemplazo sent•mcia absolutoria respecto de ia demanda reivindicatoria, ya
que por este aspecto son válidas las razones del
Tribunal para negarla.
lltesol!uneñóun:
En vista 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 la sentencia
del Tribunal Superior de Cali de fecha 11 de
septiembre de 1953; que ha sido materia del presente recurso, y en su lugar,

lltesunelve:

Absuélvese al demandado de los eargos de la
demanda.
Sin costas ni en las instancias ni en el recurso.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Illlario lEel!nmlll.lllim.-J.WanuneR !Bmrli'eli'a IPmll'll'm.-.lTosé
JI. Gómez llt.-JTosé llliell'lliUÍLn«llez .11\ll'bellá~.-IEmes
to IWelellllillili'O !Lugo. Secretario.

SI QUIEN TENIA DJE'IRECIHlO SOBIRE UNA ·coSA, ACEIP1'A LA IHllEIRENCliA llllE
QUIEN LA VENDliO CAIRECliENDO DE El.; ESTA ACE~'li'ACliON llMl?UCA LA
IRATIFllCACWN DE LA VENTA Y DE CONSIGUllEN'll'JE' EL SANEAMllEN1'0 llllE
LA PlROPllEDAD EN MANO~ DEL COMl?JRAJ!lliOI!R
l.-Muerto el vendedor, la obligación de
sanear pasó a su hijo. por haber aceptado
la herencia del padre. IDie manera que si,
por un lado, ei hijo -demandante eD. este
juicio- tiene interés en logral!' el recomoc!miento de. su derecho a la hell'encia y !i'ecunperar el fundo que su padi'e vendió, por
otro tiene la obligac!ón de ganmtizall' y sanear lo que su padre vendió, esto es. la propiedad de ese fundo. Son dos situacioD.es
que cronológicamente se desall'll'ollall'ían ellll
dos etapas sucesivas: IP'JR.llMJElltl\\ JE'Jrl\\lP'l\\: en
proceso de la evicción del predio, probado
el derecho del heredero y condena de restitución del bien, a cargo del comprador; SlEGIDNIDIA JETAII.'l\\: consecuencialmente, saneamiento de la evicción a cargo del .vendedor, sustituido por su heredero universal.,
por haber aceptado la herencia.
lLa doctrina rechaza estas etapas y las
evita al permitir al comprador con derecho
al saneamiento que permanezca en posesión
de' la cosa: si al fin y a la postre debe saneársele, qué mejor saneamiento que dejarle el bien definitivamente, economizándole
un proceso inútil de evicción? l\\1 aceptai' en
sucesor -con derecho a la cosa- la herencia del vendedor, de la cual hace parte la
obligación de garantía, el heredero asume
la responsabilidad de su antecesor y se obliga a sanear; de suerte que esta obligación
neutraliza el derecho de perseguir el bien
y conf!ere al comprador una especie de de. fensa automática dentro den juicio de ll'eivindicación. lEn otros términos, pai'a tener el
actor que sanear, tendria que perder el pleito,· pero ocune que para ll'eivindical!' tendria
que ganall'!O. lWas, SObi'e ell intell'éS privadO
de ganall'lo pli'evalece na necesidad iegall. de
pell'dell'!o, porqune en na pugna ent!i'e aa¡¡uel
ñmtel!'és propio de reivindicar y el debel!' de
saneal'. triunfa el último, pol'que así lo qui..
5l@ el demmaD.daJmte
an acepl\a~ na lllell'encla,

gravada con la call'ga de! saneamrlellllto. ~
como necesariamente habll'Ía de perdell'lo,
poi' esta carga ineludible, lo indicado es a¡¡u!S
él se evite Jl)ell'dell'lo y el demandado =-4lOllll
dell'echo al saneamiento- se evite ganado,
y los dos alllonen 11lllll. U!tigio mo sólo sin lTi!llla·
lidad práctica, sino lleno, además, de i!lllcon
tables factores dañosos, pall'a darle paso m
la única solución ll'azonable: que en demudado pll'osiga en el dominio del bien. Q11llle es
la forma mejOll' de gal'antizal!' na posesfiÓllll
pacífica de la cosa vendida.
2.-lLa aceptación de la hell'encia de qu!ellll
vendió sin derecho, por quien tenía en derecho sobre la cosa, implica la ratificación
de la venta y de consiguiente el saneamiento de la propiedad en manos del compradoll'.
JEsta doctrina se apoy~ en nuesti'a ley, en
la obligación de protegell' al comprador en
el dominio y posesión de la cosa, consagrada .en el. al'tículo 1893 del C. C.; en la de
sanear la evicción si ésta llega a sucedei',
según los artículos ll880 y· ll895 ñb.; en nm.
transmisibilidad de tales obligaciones, por
causa de muell'te, de .acuerdo con los all'tículos 1008, 1!55 y 1896; en el acto juridico de
la aceptación de la heren~;!a, que fija definitivamente la universalidad en cabeza den
sucesor, quien representa al· causante en todos los derechos y obligaciones ti'ansmisñbles, según el artículo lll55; en el precepto
del artículo ll874, porque la aceptación de llm
herencia 'contiene la ratificación de na Vel!llta; y ~n el deber general que pesa sobre
las partes, de cumplil' los contratos de bueq
na fe. de acuell'do con en all'tículo ll603.

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación Civil B).-Bogotá, diciembre· tres de mil nove-·
cientos cincuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente: Dr. José J. Gómez R.)
.,

Habiendo interpuesto recurso de casación la
parte demandada contra la sentencia de 10 de
noviembre de 1953, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en jui'do de Manuel D. Tuñón Estrada contra los herederos de Teófilo Tuñón Goilzález e Isabel Estradá de Tuñóri, Félix .Bectar D .. y Aristidés H. Tuñón Revolledo, la Corte procede a decidir.
ICA\Jl>li'lr1UlLI(JI Jl>JR.IllWlEIIW
l!-ILos amtece4l!ellll(les

l.-En el juicio mortuorio de Isabél Estrada de
·'!'uñón, seguido en el Juzgado 2Q Civil del Circuito d~ Cartagena; se adjudicar9n al cónyuge sobrévivienté Teófilo Tuñón González, por concepto de gananciales, de herencia, reembolsos y gas.
tos, tod9s Jos haberes de la sociedad conyugal,
· ~ntre los cuales figuró un fundo llamado "Campoalegre", ubicado en· el Municipio de Santa Rosa, en el Departamento de Bolívar. La adjudicadón fue inscrita e!l" la Oficina de Registro del
Circuito de Carta gen~, el 3 de julio de 1946 (f.
'30 C. 22) y el juicio fue protocolizado mediante
escritura No 738 de 8 de los mismos mes y año
de la Notaría 2~ del mismo Circuito (f. 19 ib.).
2.-A pesar de que el matrimonio de Teófilo
Tuñón González e Isabel Estrada de Tuñón procreó un hijo -Manuel D. Tuñón Estrada- y de
que así lo reconoc·2 el cónyuge sobreviviente al
pedir la apertura del juicio mortuorio (f. 20 ib.),
·el legitimario no compareció y en la cuenta de
partició~ no se le adjudicó bien alguno a título
de herencia.
3.-El adjudicatario Teófilo Tuñón González
vendió el fundo de "Campoalegre" a Félix Bectar D., por medio de la escritura pública N9 817,
de 17 de julio de 1946, de la Notaría 1~ del mismo circuito (f. 36 ib.), y Bectar D., a su turno lo
vendió a Aristides H. Tuñón Revolledo, según escritura N9 183 . de 21 de julio de 1947, pasada en
't.o. ·Notaría 3~ de Cartagena (f. 15 ib.).
- 4.-,-TeÚilo. Tuñón González murió el 1° de
marzo de '1947; su herencia fue declarada yacente por el Juez 2Q Civil del Circuito de Cartageri.a, pero a poco fue reconocido como heredero
Manuel.D: Tuñón Estrada, en su calidad de hijo
legítimo del causante.
·
· 5.-En el presente juicio Manuel D. Tuñón
Estrada, invocando su calidad de 1\ijo legítimo
del matrimonio T1,1ñón-;Estrada, solicita se. le reconozca la de único legiti~ario de sus padres,

·con derecho a intervenir en la liquidación de la
¡;ociedad conyugal constituída por ellos, y a que
~e le adjudique lo que legalmente le corresponde; qúe se declare la invalidez de las ventas antes mencionadas, y ordene la restitución del predio referido a la sociedad conyugal, representada por él, predio que debe figurar en la hijuela
que haya de formarse al demandante en la liquidación de la referida sociedad cony:.1gal.
6.-La demanda se cUrigió contra los herederos inciertos de Teófilo Tuñón González e Isabel
Estrada de Tuñón y contra los nombrados Félix
Bectar D .. y Aristides Tuñón Revolledo, adquirente de la finca citada, y el último, además, poseedor actual de ella.
l!ll-ILa selllltencña llll!lli!Sad:m

7.-Estas son las peticiones formuladas en la
demanda:
"!Primero.:_Que el demandante Manuel D. Tuñón, es el único legitimario de sus padres, seño~·es Teófilo Tuñón e Isabel Estrada de Tuñón, y
en consecuencia tiene derecho a pedir que se liquide, en forma legal, la sociedad conyugal que
sus padres formaron, y en nueva cuenta de par-:kión se le adjudique la legítima efectiva que
r:n la sucesión de sus citados padres le corres¡;¡ond.e".
"Segundo.-Que no es título válido de dominio el que el señor Teófilo · Tuftón se propuso
transferir a favor del señor Félix Beetar D., por
medio de la escritura pública N9 817 de 17 de
julio de 1946, que se otorgó en la Notaría ¡a de
Cartagena.
"'JI'ercero.-Que tampoco es título válido el
c;_ue el señor Félix Bectar D., intentó transferir
a favor del señor Aristides Tuñón por medio de
la escritura públicJ. No 183 de 21 de julio de
~947, otorgada en la Notaría '3~ de Cartagena.
'Cuarto.-Que no siendo válidos los títulos antes mencionados, el potrero Campoalegre perter,ecient.e a la sociedad conyugal que for;maron
los padres legítimos de mi poderdante y que se
particular:iza por sus linderos en este libelo de
demanda, debe ser restituido, y así lo ordenará
la sentencia, a la indicada sociedad conyugal, representada por el señor Manuel D. T·J.ñ.ón, para
10' cual ese potrero se. incluirá entre los bienes
que comprenda la hijuela que se expida a favor
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de mi poderdante al liquidar la expresada sociedad conyugal que, como ya se observó, ha permanecido ilíquida hasta ahora".
· La sentencia de primera instancia resolvió lo
siguiente:
"19-Se reconoce al señor Manuel D. Tuñón,
mayor y de este vecindario, como hijo legítimo
de los señores Teófilo Tuñón e Isabel Estrada de
Tuñón y en consecuencia su derecho a pedir que
fe liquide. en legal forma, la sociedad conyugal
que sus padres formaron y que se le adjudique
lo que en ley le corresponde.
'
"2°-Se declara sin ningún valor el título de
dominio otorgado por , el señor Teófilo, Tuñón a
favor del señor Félix Beetar D., o sea la E. P. N9
817 de 17 de julio de 1946 de la Notaría Primera
de este Circuito.
"39-Se declara igualmente sin ningún valor el
título de dominio otorgado por el señor Félix
Beetar D., a favor del señor Aristides Tuñón, o
sea la E·. P. N9 183 de 21 de julio de 1947.
"4°-Cancélense los registros respectivos.
"59-En consecueacia de las anteriores declaraciones restitúyese a la sucesión de Isabel Estrada de Tuñón el potrero denominado "Campoalegre", según los límites expresados en el libelo
de (j,emanda.

damento tres de ellos en la causal primera .d.e
casación, y uno en la segunda. Estos son:.
1·-El de incongruencia (causal 2"').
29-Acumulación impropia de acciones con infracción de. los artículos 209 del C. J.; y 1321,
1325 y 1871 del C. C.
,
39-Infracción del artículo 1321 del C. C., porque las acciones incoadas carecen de sujeto ·pa~ivo.

4°-Violación de los artículos 740, 745, 756, 765,
1325, 1008, 1155, 1871 y 1880 del. C. C., por cuan~
to el demandante no puede reivindicar. cuando
pesa sobre él -como heredero de su padre- la
r:arga de sanear.
La Sala pasa a relerirse al último . cargo, por
ser suficiente para infirmar la sentencia.
n-JEI cargo
l.-La sentencia quebranta los artículos 740,
745, 756, 765. 946, .1325, 1008, 1155; 1871; y 1880
del C. C., porque habiendo aceptado Manuel D.
ruñón la herencia de su padre, no puede reivin.dicar lo que éste vendió, o sea lo que el actor
debe sanear.
Se con~idera:
1.-Teófilo Tuñón González vendió el fundo de
"Campoalegre" a Félix Beetar D .• y é&te lo vendió a Aristides H. Tuñón Revolledo. Como vendedor Tuñón González contrajo para con su com.
"69-Este inmueble se incluirá en la liquidaprador la obligación de garantizar la posesión
ción' de la sociedad conyugal formada por Teófipacífica de la cosa y la de sanear la evicción.
lo Tuñón y la expresada Isabel Estrada de Tu2.-La evicción de la venta no podía provenir
ñón para los efectos ordenados en el punto prifino del hecho de haber sido adjudicada toda la
mero.
herencia de Isabel Estrada de Tuñón al cónyuge
"79-No es del caso hacer las declaráciones so.
sobreviviente con exclusión del hijo legítimo; de
:nodo que al menos en parte Tuñón González halicitadas en hi demanda de reconvención.
"89-Se condena en costas".
bía v~ndido cosa ajena, ya que la adjudicación'
7.-Apelada esta sentencia el Tribunal Supeque se le hizo fue en globo, sin determinar cuárior del Distrito Judicial de Cartagena la con- les bienes recibía a título de gananciales, de het encia, de reembols0 y gastos.
t
firmó con la reforma consistente en que la restitución del fundo debe hacerse a la ¡;ociedad con3.-Muerto el· vended~r Tuñón González, la
yugal Tuñón-Estrada y no a la sucesión de Isaobligación de garantizar la posesión y de sane~
bel Estrada de Tuñón.
pasó a Manuel D. Tuñóri, su hijo legítimo, quien
8.-La parte demandada recurrió e~ casación y
aceptó la herencia al entablar el presente juicio
hallándose agotado el trámite del recurso, se pro- · en su calidad de hijo legítimo y para que le fue·cede a fa liar.
Ee reconocido su derecho a la herencia de sus pa.
dres. De manera que si por un lado tiene interés
CA!Pll'll'lULO SlEIGliJN![J)O
en lograr el. reconocimiento de su derecho a la
herencia de su madre, y recuperar el funtio para
La casación ·
hacerl_o eféctivo, por otro tiene la obligación de
garailtizar y sanear lo que su padre vendió, esto
ll-Causaies y cargos
es, la propiedad de ese fundo. Son dos situacicit~es que cronológicamente. ·se· d.esarrollar~an· ·en
Formula el recurrente cuatro cargos, con fundos etapas sucesivas: primera etapa: el pr'oceso

de la evicción del r;~redio, probado el derecho de
heredero y condena de restitución del bien, · a
cargo del comprador; segunda ebpa: consecuencialmente, saneamiento de la evicción a cargo del
vendedor Tuñón González, sustituído por su heredero ·universal Tuñón Estrada, por haber aceptado la herencia.
4.-La doctrina rechaza estas etapas y las evita al permitir al comprador con derecho al saneamiento que permanezca en posesión de la cosa: si al fin y a la postre debe saneársele. qué
mejor saneamiento que dejarle el bien definiti\famente, economizándole un proceso inútil de
evicción? Al aceptar el sucesor -con derecho a
la cosa- la herenci;;;. del vendedor, de la cual hace parte la obligación de garantía, el heredero
asume la responsabilidad de su antecesor y se
1
obliga a sanear; de suerte que esta obligación
neutraliza el derecho de perseguir el bien y confiere al comprador una especie de defensa automática dentro del juicio de reivindicación.
En otros términos, para tener el actor que sanear, tendría que perder el pleito, pero ocurre
·que para reivindicar tendría que ganarlo. Mas,
sobre 'el interés privado de ganarlo prevalece la
necesidad~legal de perderlo, porque en la pugna
entre aquel interés propi'o de reivindicar y el deber de sanear, triunfa el último. porque así lo
quiso el demandante al aceptar la herencia, gravada con la carga del saneamiento. Y como necesariamente habría de perderlo, por esta carga
ineludible, lo indicado es que él se evite perderlo y. el demandado -con derecho al saneamientc.- se evite ganarlo, y los dos ahorren un litigio no sólo sin finalidad práctica, sino lleno, además de incontables factores dañosos, para darle
paso a la única solución razonable: que el demandado prosiga en el dominio del bien, que es la
forma mejor de garantizar la posesión pacífica
de la cosa vendida.
5-Vista la cuestión por otro aspecto, la aceptación de la herencia de quien vendió sin derecho, por quien tenía el derecho soore la cosa, implica la ratificación de la venta y de consiguient~;> el saneamiento de la propiedad en manos
del comprador. (J osserand iCOl!llJrS t9 2o, no 1095
3a edición) .
6.-"Si por ejemplo ~ice el Decano de la Fa.::ultad de Derecho de Lyon y Consejero de la
Corte de Casación de Francia- el vendedor, que
no es dueño de la cosa vendida, muere, dejando
como heredero· precisamimte al propietario, que
&cepta la herencia pura ,Y simplemente y reivin-

dica la cosa contra el comprador, éste puede oponerle la execpción de garantía diciéndole: como
heredero de mi vendedor usted está c1bligado para conmigo a garantizarme la venta y no puede
privarme de la cosa". (Ob. to y no cit.). También
aplican la idea de la garantía que el vendedor
debe al comprador, por la evicción, los tratadistas Colin y Capitant, e:h cuatro casos, de los cuales uno de ellos es éste: "El verdadero dueño no
puede reivindicar su propia cosa si viene a heredar a quien la vendió, siempre. que haya aceptado la "herencia". (iCOl!lln-s t9 2" p. 468. 6~ ed.).
·'l.-Así que: por la obligación de. sa:1ear, transmitida en la universalidad de su cam;ante, aceptada por el actor; por la ratificación que de la
venta implica la ar:eptación de la herencia, por
quien era el titular del derecho enajenado; y por
estar ausente de la litis la legitimación en la
causa pasiva de la acción incoada, ya que los demandados Beetar y Tuñón Revolledo, no podían
serlo, una vez aceptada la herencia por quien había heredado la obli-gación de sanear. no puede
prosperar la pretensión de perseguir el bien de
ruya evicción responde el sucesor universal del
vendedor.
8.-Esta doctrina se apoya en nuestra ley, en
lc> obligación de proteger al comprado:r en el dominio y posesión de la cosa, consagrada en el artículo 1893 del C. C.; en la de sanear :la evicción
si ésta llega a suceder, según los artículos 1880 y
1895 ib.; en la transmisibilidad de tales obligaciones, por causa de muerte, de acuerdo con los arts.
1008, 1155 y 1896; en el acto jurídico de la acep~
tación de la herencia, que fija definitivamente la
universalidad en cabeza del sucesor, ·quien representa al causante en ·todos los derechos y obligaciones transmisibles, según el artículo 1155; en
el precepto del artículo 1874, porque la aceptación de la herencia contiene la ratificaeión de la
venta; y en el deber general que pesa sobre las
partes, de cumplir los contratos de bm~na fe, de
acuerdo con el artículo 1603.
9.-Aplicando la doctrina expuesta a este juicio, la Corte debe infirmár el fallo, porque no
c..bstante que el juicio de sucesión de Isabel Estrada de Tuñón dejó vivo el derecho de Manuel
D. Tuñón para que le sea reconocido su carácter
de heredero en la sucesión de su madre, con las
consecuencias de orden patrimonial c.orrespondlentes, sucede que en lo que atañ~ al fundo de
''Campoalegre", cuya restitución se impetra, tiene el demandante la obligación de sanear la evlcdón, en su calidad de sucesor universal de su
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padre, cuya herencia aceptó. Este acto es irrevo. bia y por. autoridad de la ley, .CASA la senten.
c&ble, y sólo puede rescindirse por fuerza, dolo o cia de fecha 10 de noviembre de 1953, pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito •Judilesión grave (art. 1291 C. C.).
No importa que la restitución se solicite pa. cial de Cartagena en el juicio ordinario iniciado
· ra hi sociedad conyual, porque, por una parte, pol Manuel D. Tuñón contra la sucesión de Teómuertos los cónyuges, son las sucesiones las lla- filo Tuñón y otros, y como Tribun~l de inflmadas a recuperar ios bienes, y por otro, la res• tancia,
titución del fundo no tiene otro fin que el de
atribuir el susodicho inmueble al heredero, al
lFalla:
parecer único; de los esposos Tuñón.
10.-Por tanto, el fallo recurrido, al despachar
lPX'imei'o-.-Niéganse las peticiones segunda, ter- ·
favorablemente al actor las peticiones 21!-, 31!- y cera y cuarta de la demanda, y en consecuencia
41!- del libelo, infringió directamente los artícu. se absuelve a los demandados de los cargos for.
.Jos 1008, 1155 y 1880 del C. C,, de los textos cita.
muladas en ellas .
dos por el recurrente en su demanda de casa.
ción (no en el resumen de las alegaciones oraSegundo.- El demandante Manuel D. Tuñón
les), por cuanto la obligación de sanear al com- Estrada, tiene el carácter de heredero de Teófilo
prador se transmitió al heredero que aceptó la 'Iuñón González e Isabel Estrada de Tuñón, por
herencia, y aquellas peticiones son. la negación eer hijo legítimo de los mismos;. y en consecuenradical de dicha obligación.
cia, tiene derecho a pedir que se le reconozca y
Por tanto, en sentertcia de instancia se absol- cubra la herencia que pueda corresponderle en
verá a los demandados, en lo tocante a las peti- las sucesiones de sus padres.
ciones 21\ 3a y 4ll- jel libelo; en cambio, se hará ·
El fundo de "Campoalegre", a que se refiere
la declaración pedida en el punto 19 por hallarse la petición tercera de la demanda, no forma parprobados en el juicio estos hechos: a) la calidad, te del patrimonio herencia!.
en el demandante, de hijo legítimo de Teófilo
Tuñón González e Isabel Estrada de Tuñón, y de
'lrei'cei'o.-Niégase lo pedido en la contradeconsiguiente, el caráCter de heredero· de los mis- manda.
mos; y b) .el de que no obstante tener el carácter de heredero, aún no ha hecho efectivQ el deICuarto.-No se hace condenación en costas.
r·echo patrimonial que tiene en las s1;1cesiones de
r-us padres.
Publíquese, cop1ese, notifíquese, insértese en
la Gaceta .JJudician y ej.ecutoria~a devuélvase al
Resolueióo:
Tribunal de origen.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Dario lEchanciía.- Manu'ei Bai'i'ei'a lPai'i'a. -.vojusticia, en Sala de Casación Civil, administran- sé .V. Gómez JR.- .Vosé IHiei'nández l\\i'beláez.-lEi'do justicia en nombre de la República· de Colom. nesto Melendro IL.ugo, Secretario.
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CULJPA lEX'.n:'JRACON'll'IRACTUAlL. -CASO DE INCONGJRUJENKA ENTRE LO JPJEJDITJDO Y LO lR.lESUJElL'll'O lPOIR ElL SENTENCIADOR DE ITNSTANCITA

de

Corte Suprema
Justicia.-Sala de Casación
' CiviL-Bogotá, a ·cuatro de diciembre de mil
novecientos cincuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente: Dr. Eduard.o Rodríguez
Piñeres)
&ntecedentes:
El 22 de febrero de 1953, P'-'"o mas o menos a
las veinte horas, oscurecido el ambiente, Gerardo
López Agudelo ·viajaba conduciendo a 40 pasajeros y a su .ayudante, en ~.arro propio, de esos
que en el lenguaje corriente se· denominan autobuses, salido de Medellín en viaje hacia Itagüí,
y todavía dentro del perímetro del primero de
tales Municipios, cuando a la vista de un vehículo automotor que venía en dirección contraria,
dicho López ciñéndose a las reglas de tránsito,
tomó la derecha cayendo instantáneamente a un
precipicio con el carro y las personas que en él
·viajaban.
El accidente provino de que López n6, vió peligro alguno, porque no existía luz roja u otra obra
de aviso, ostensible de noche que lo indicara, para que detuviera su marcha. El peligro ·consistía
en hoyo abierto con motivo de la obra de ·ampliación de la vía; junto a un puente, en cuya reparación emprendía a la sazón dicho Municipio de
Medellín.
Como resultado del hecho, según se dice en la
demanda con la que se se inició este juicio, quedaron heridas 39 personas de las cuales una murió después, y el carro destrozado
Erf esta situación, el damnificado López, ·el 26
de abril subsiguiente, demandó por la vía ordinaria, al mentado Municipio de Medellín, para
que se condenara a pagarle la suma de $ 30.00000, o en subsidio, la que se fijara pericialmente,
por los perjuícios que le . causó "con la omisión
consistente en que no pusieron luces ni otras señales apropiadas para evitar el peligro que para
los vehículos de transportes constituía el angostamiento de la carretera, y la consiguiente apertura de una profundidad en el margen derecho
de tal carretera".
Recayó a esta demanda sentencia absolutoria

en ·la primera de las instancias del juicio, funda. da en la insuficiencia probatoria de la 1destrucción o desmejora del vehículo y del daño sufrido en la persona del demandal').te que le incapacitara para el trabajo.
Apelada que fue. tal providenda para ante el
Tribunal Superior de Medellín, y mejorado como
fue en la segunda instancia el haz probatorio,
ese cuerpo la revocó cohdenando al Municipio
demandado "a pagar al actor, sei'íor Gerardo López Agudelo, la mitad de los perjuicios de orden
"patrimonial sufridos por éste co;:¡ la destrucción
pérdida "del camión, marca Ford., modelo cuarenta y uno (41) con c~pacidad para cuarenta
( 40) pasajeros y distinguido con la placa número
174-84, al rodar, por culpa en parte de la entidad
demandada, por el precipicio abierto por sus empleados, en el paraje Guayabal, en la carretera
que de Medellín conduce al Mta1icipio de Ita.
güí", añadiendo que, como la condena se hace
en abstracto en etapa posterior se fijará el respectivo importe en cantidad líquida por los trámites
previstos en el artículo 553 del C. de Procedimiento Civ¿I" (C. 49, f. 15).
!Las acusaciones
Inconformes ambas partes con lo resuelto, se
alzaron en casación contra la sentencia' del Tribunal, interponiendo sendos recursos que les fue. ron concedidos, y que ellas fundaron luego oportunamente en los cuales pasa a ocuparse la Corte.

o

LA CASACION
lLa causal segunda
La parte de López hace contra el fallo recurrido tres cargos y la del Municipio de Medellín,
seis; de todos ellos, ocho son atinentes a la <eau.sal primera de las establecidas en el artículo 520
del Código Judicial, y una de las alegadas por
López, recurrente demandante, lo es a la segunillda.
El orden lógico manda, ante este, conjunto de
causales que, ante todo, se estudie la concerniente a la Causal Segunda, pues si la sentencia, jus- ,
ta o injusta, acertada o desacertada en lo resuelto, es incongruente con lo .pedido,· o, por otras
voces, dejó de fallar sobre un'o siquiera de los
puntos sometidos a la decisión del Juzgador, deP'

be casarse la sentencia para que la Corte, procediendo con la potestad de un Tribunal Superior
en segunda instancia, avoque( por entero la solución del pleito.
El recurrente López formula su queja por el
extremo indicado, en estos términos ·
"Acuso la sentencia del H. Tribunal Superior '
de Medellín', de fecha' antes indicada, proferida
en el juicio de la referencia, dentro de la causal
segunda del Artículo _520 del C. de P. C., por no
estar la sentencia en consonancia con las pretensiones voportunamente deducidas por los litigantes.
.
"En efecto: basta consultar el escrito demandatorio, para observar que allí se pidió la .condena del demandado al pago de los perjuicios materiales y morales causados, y al paso 1consultar
la sentencia para· notar que no se hizo pronunCiamiento, a este respecto; en pro ni en contra.
Lo cual basta para indicar que se ha incurrido
en la causal de casación invocada" (C. Corte, ff.
13 a 13 v.).
Confiriendo lo transcrito con lo pedido en la
demanda, brilla al ojo que le asiste la razón al
recurrente.
En efecto -si éste pidió en ella que se condenara al demandado a pagarle "los perjuic;ios", sufridos por él, designando un género con el artí- .
culo definido los, género que comprende dos especies: Íos materiales o pecuniarios, de un lado,
y los morales del otro- en la sentencia la condena se hizo para el pago de "la mitad de los perjuicios de orden patrimonial", lo que esdecir tan
sólo los de una de aquellas dos especies del género pedido, ·sin concluir con una absolución sobre el pago de la otra especie del género demandado: lÓs perjuicios morales, sobre los cuales el
Juzgador debía pronunciarse.
Dejó, pues, el Tribunal sin resolver uno de los
pl,Ultos sometidos a la decisión, pues él debió decir una de dos cosas: o condeno al pago de los
peduicios, como se pidió en la demanda, o condeno ·al pago de los de orden patrimonial y absuelvo al demandado del pago de los de orden
moral.
La incongruencia entre lo pedido y lo resuelto
es manifiesta, y por ello, procede la casación de
la sentencia acusada y su reempÍazo por una de
fondo.
lEll fallo

Este, ante todo, dada la naturaleza del juicio,
se funda en la prueba testimonial que, a la verdad es copiosa y en lo general armónica, como

se ve de este extracto, ceñido a los originales: !
Pedro Pablo González Mejía dice:
"Es cierto, porquJ lo ví, que la carretera se
estrechó ·en ese punto con motivo de las obras
citadas, de modo que hacia (sic) occide'ntal ·del
puente sobre una quebrada, quedó un precipicio.
Con relación a señales indicativas del peligro, yo
apenéiS vi un palito colocado en forma vertical.
Yo recuerdo que como en el mes de febrero se
fue el bus de pasajeros que conducía Gerardo
López, al precipio sic) citado; •pero no presencié
el accidente" (C. 2Q, f. 4 v.).
Julio Uribe Montoya, declara:
"Sé que con las Óbras de pavimentación se estrechó mucho la carretera, de no caber sino un
solo carro; de tal modo que se formó un pr~ci- ·
picio. Yo no ví señales que anundaran el peligro. Recuerdo que a fines. del mes de febrero de
este año, como a las ocho y media de la noche,
Gerardo López se fue a ese precipicio con el bus
de pasajeros que manejaba. Yo no presencié per- · ·
sonalmente el accidente, pero por la mañana al ·
día siguiente, vi el camión o bus caído allá. Recuerdo muy bien que al día siguiente del accidente fue cuando pusieron un cercado de guadua
para aislar el precipicio del resto de la éarretera"
llbidem, f. 6•).
Apolinar Vélez Saldarriaga, declara:
"Es verdad y lo afin~o pórque lo presencié,
que el Municipio de Medellín estaba verificando
un trabajo en el punto denominado "Las Delicia.s de los Angeles", en el paraje de Guayabal,
precisamente en el puente que allí existe. Para
esta obra, el Municipio se vió obligado· a. estrechar. la carretera, de modo que por la vía' occidental del puente, quedaba un precipicio y la
vía para los carros era por el lado oriental de la
carretera, en dirección. Medellín-Itagüí. Como los
carros tenían que desviarse, lo más natural era
que se pusiera alguna señal de peligro en la par~
te interrumpida de la carretera. En un principio
existió una pila bastante alta. de cascajo, pero
luego fue quitada, lo cual dió motivo para que
muchos choferes y aún pasajeros, comentaran la
posibilidad dé un accidente, pues allí no quedó·
señal de peligro. Efectivamente, a eso de las ocho
y media de la noche del día 22 de febrero de este
año, el señor Gerardo López Agudelo se·precipitó por el puente; con su bus, en viaje de Medellín
a Itagüí.' Como ya dije no existía ninguna señal
de peligro, el día en que ocurrió el accidente,
pero fue puesta al día siguiente,· es decir, el 23
de febrero. Yo no presencié la .caída del. carro,
pero ese fue un hecho público y notorio" llbidem,
f. 6 v. y 7).
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Juan de la Cruz Gaviria, en la diligencia de
inspección ocular:
"Los ·llenos y el asfaltado a que se refiere el
cuerpo de esta diligencia y cuyas medidas vi tomar personalmente, corresponden a la realidad. De
suerte· que son ciertos los hechos percibidos por el
señor Juez y su Secretario, al verificar las medi-"
das citadas. -39- Sobre el costado oriental de
la misma carretera, había un tramo estrecho,
durante los trabajos de construcción y reparación, tramo que le servía a los vehículos automotores para tráfico. Ese tramo comprendía la faja
que tiene el asfaltado viejo de la carretera" llbidem, f. 11).
Pedro Pablo González, depuso:
"Es verdad y en honor a-'ella lo afirmo, que el
bus que manejaba el señor Gerardo López en la
época en que dí cuenta· en la declaración rendida
por mi en junio de este año, en el Juzgado Cuarto Civil de este Circuito, estaba en muy buen
estado, conducía cuarenta y dos pasajeros incluyendo el chofer y el ayudante, y me consta directa y personalmente que el referido bus quedó
destruido. La marca del carro era Ford, y el modelo 1.941" (C. 59, f. 5 v.).
Jesús María Villegas Sánchez, expuso:
"Es :verdad que presencié que durante varios
días estuvo el Municipio de Medellín, verificando una obra de construcción en el puente que
hace parte de la carretera que· va para Itagüí,
en Guayabal, cerca a la tienda "Las Delicias de
los Angeles" para lo cual se estrechó la carretera
en tal lugar de modo que quedó hacia el costado
occidental del puente un hondo precipicio, y que
no se puso por los trabajadores del Municipio
ninguna señal que indicara el peligro, per lo
cual en la noche del 22 de febrero, antes de las
nueve de la noche, se precipitó don Gerardo López con el bus de pasajeros que conducía, a tal
precipicio. Sé que al día siguiente procedieron
los trabajadores del Municipio a poner ,señales
en aquel lugar, y aunque no vía (sñc) se cayó,
fue un hecho público y notorio por lo sensacional
del caso" (C. 59, f. 69).
Julio Uribe Montoya, declaró:
"Es verd¡1d y me consta que el bus que manejaba en febrero de este año, cuando ocurrió el
accidente de que trata este juicio, el señor Gerardo López Agudelo, estaba en muy buen esta'd.o. Conducía 40 pasajeros incluyendo el chofer
y el ayudante, y me consta directa y personalmente que tal bus quedó destruído. La marca
del bus referido era Ford modelo 1.941 y las placas Nos. 174-84 llRi>Aiillem, f. 6 v.) ..
El valor de estos testimonios se vigoriza con
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el aspecto del lugar del siniestro que se muestra
de modo ostensible en las dos fotografías que el
actor presentó con su libelo de demanda.
·· pe otro lado, casi todos estos testigos depusieron unánimemente sobre las buenas costumbres
de López y de su consagración al trabajo, de lo
que se deduce que debe presumirse que no iba
manejando su carro propio con descuido.
(Pudo haberse practicado una inspección ocular
en el, lugar del siniestro con intervención de peritos, pero hubo de hacerse sólo c:on testigos, porque López no tenía con qué cubrir los honorarios de los expertos.
Del proceso no aparece prueba· indicia! siquiera que pueda dar asa para hacer responsable a
López, de un· tanto de culpa en el siniestro, y de
ello se deduce que el Municipio, por la negligencia de sus empleados, es el único responsable del
daño causado al demandante que fue la víctima
de la imprevisión de tales empleados y obreros
que no colocaron un& luz roja u otra señal ostensible en horas de la noche, sino que se limitaron a mantener unos postes con hilos de alambre, que si pudieran servir pam precaver péligros diurnos no eran adecuados para advertir de
noche.
Esta parece ser una ocurrencia frecuente. No
hace mucho esta Sala tuvo que c-ondenar a una
entidad pública a pagar perjuicios por un caso
semejante al de que hoy se trata, con la sola diferencia de que en ese caso sí e;; taba ,probada la
concurrencia de culpa del demandante.
Ese caso lo falló la Corte haciendo responsables
del daño a la par a la entidad y al demandante.
En el que ahora está sub judice, ese reparto no
deqe hacerse así, porque contra L6pez, que transitaba en su propio carro, no aparece cargo· alguno y, por tanto, debe cargarse todo el peso al
Municipio, que debe responder al damnificado
por el todo de la culpa, a tenor de lo prevenido
en el artículo 2.347 del Código Civil.
En este caso, en el que se trata de culpa extracontractual o aquiliana, es indudable que en la
expresión genérica de "perjuicios" empleada en
la· demanda, se ·comprenden tanto los morales
como los material,es, y por tal motivo es procedente la condena por toda esa clase de perjuici~
.
Y como no hay elementos en el proceso que
den luz sobre el monto de los perjuicios sufridos
por la víctima del accidente, para que en el fallo se pueda hacer una condenación adecuada,
menester es dejar tal asunto para que se ventile
on juicio subsiguiente.
.
En mérito de .lo cual, la Corte Suprema de Jus-
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Sin costas.

ticia -Sala de Casación Civil-, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia
acusada, R E V O C A la de primera instancia y
CONDENA al Municipio de Medellín a pagar- a
Gerardo López Agudelo los perjuicios sufridos
por él, así materiales como morales, con motivo
del accidente de que se· trata en este juicio y que
se fijarán judicialmente en ejecución de esta
sentencia.

Publíquese, notif!quese, cópiese, insértese en la
Gaceta· Judicial y devuélvase el' proceso al Tribunal de su origen.

lLuis lFelipe alLtorre 1U.-Alfonso M:árquez JI>áez.
Eduardo· Rodríguez JI>iñeres.-Alberto Zuleta Angel.- lErnesto Melendro lLugo lL., Secretario.
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ACUMULACKON IDE JfUJrCJrOS SOJBJRE JF][UACKON
CA§ACKON
ll.-!La (()oll'1~ llna ~i.cllno en jll!lll'i.SJllll'Udencia
umi.forme y sostenida <!lU!e en téll'mñno adicional concealliVIo poll' ell. all'tñcunll.o 374 dell. 1(),
JT. lJ.lOll' 1enell' en expediente más de cien hojas, es apnicable también all. téll'mino del
~raslado pall'a formular ia demanda de casación.
2.-lLa unión en um solo proceso de varios
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Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
CiviL-Bogotá, seis (6) de diciembre de mil
novecientos cincuénta y cuatro (1.954).
(Magistra~o

ponente: doctor
Parra)

~VIanuel

Barrera

Ref: Juicio ordinario de Clara Rosa Duque
contra los heredetos intestados de Aníbal Ortiz
Soto sobre filiación natural de los menores ,Luciano, Julio César y Romelia Duque.

juicios inici.a]me~te separados, por Irazón de
na acumulación de autos deciretada por provi.d'encia ejecutoriada dell. junez de la causa,
produce nos mismos efectos entll'e las parli-Anteceden~es:
1es que el iñti.sconsoll'cio simple o necesario,
según .D.os casos.
A-Clara Rosa Duque, madre natural del me1Uno de estos efectos es el de que "los he- nor Luciano Duque, promovió ante el Juzgado del
chos que deben ser examinJldos Irespecto de Circuito de Amalfi juicio ordinario contra Hermetodos los !iti.sconsortes, lll!AN IJ))JE SJEII.t IJ))JE- lina Ortiz Soto, Miguel Angel y Hoberto Antonio
ICILAII.tA.lill~bS l!J)JE 1UN IWOlillO 1UNlllFOII.t!WlE
Suárez. y Dioselina Ortiz Alzate, herederos inlesJI>AII.tA 'll'OlillOS, no siendo posi'Me que en el tados de Aníbal Ortiz Soto reconocidos en su mormismo piroceso ei juez se convenza a la vez . tuoria, para que se declarara que el citado mede na veirdad y de na no vell'dad de un henor es hijo natural de este último y de la nom·cho". (Jfosé IChiovenda, "Principios de IDebrada Rosa y se le reconocieran :.os derechos heIreclllo Procesal Civil", 'll'. JIIT, Vol. JIIT, págirenciales correspondientes en la sucesión de su
na 618).
finado padre.
Como base de las acciones incoadas se expusielLa doctrina ha aceptado que ll'especto de
ron en el libelo los hechos que el Tribunal comJl.gs Htisconsoll'tes que no cuidaron del recipepdia así:
lMm'o.ento de la pll'ueba se apUquen ias excepcñones a la madmi3ibñlfidad de na prueba
a) En el mes de agosto de mil novecienta cuatrasladada de un juicio sostenido entre par- renta y ocho (1.948), en el Municipio de Amalfi
tes distintas, con ~al que se trate de un plei- y en el paraje "La Falda" o "Guayabito", fue
to jurídicamente idéntico de modo absoluto asesinado el señor Aníbal Ortiz, quien era solteseguido contra una de éstas.
ro y hacía vida conyugal con la señora Clara
lLo impoll'iante es vedfftcall' si. na prueba Rosa Duque Z., en finca situada en el paraje ya
aprovechada por los litisconsortes tiene las mentado, habiendo durado sus 'relaciqnes un pecondiciones de_ publi.ciidadl y de contradic- ríodo de catorce (14) años sin solución de conción exigidas por na ll.ey como garantí:a de
tinuidad;
·
verdad y tutela dell. derecho de defensa.
b) "Fruto de ese concubinato ::> relaciones sexuales estables y exclusivas fueron Luciano, Ju3.-lEn casación no cabe revisar el juicio lio César y Romelia, quienes eonvivieron con
del sentenciadolt' de ñnstanci.a en na estima- aquél hasta su muerte, " .... pero para 1os fines
ción de las ]!)lt'Obanzas. Sólo poll' ll\n error de esta demanda, no se tendrá en cuenta sino
evidente de hecho o poll' un elt'roll' die dereal primero por ser el que por más de diez (10)
cho en Ha aplt'eciaci.ól!l de determinada prue- años antes de la muerte de su padre pudo gozar
ba q_ue conduzca' a violación de la ley sus- de un estado notorio de hijo natural, pues desgraciadamente los otros no alcanzaron a llenar
~antiva puede acus~wse el! fallo en casació~.
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ese número . de años, ·que .exige en tales casos
Recibido el traslado por las demandadas, éstas
la ley";
se opusieron y el proceso se recibió a pruebas
e) "El menor Luciano Duque nació después
por medio de proveído notificado el 13 de agdsto
de los ciento ochenta (180) días de iniciadas las de 1952.
·
, relaciones· sexuales entre su madre y •el finado
C-Una tercera demanda fue formula@ ante
señor Ortiz, quien desde el nacimiento suyo lo
el mismo Juzgado y contra las mismas personas
tuvo y reconoció como su hijo natural (de Ortiz),
por la ya nombrada Clara Rosa Duque en favo:o
de manera permanente, ostensible y pública, y
del menor Julio César Duque para que se le depor ello siempre proveyó a las necesidades del
clarara hijo natural de Aníbal Ortiz y la petimenor y lo presentó como su d~scendiente natucionaria, y se le reconocieran los derechos heren- ·
r:al ante sds deudos y amigos; ·
'
ciales correspondientes en· la sucesión de su fid) "Por lo narradofy por la fidelidad complenado padre.
·
ta que guardó la· señora Duque para con el faLa demanda fue fundada en hechos similares
llecido Ortiz, sus deudos, amigos y el yecindario
a los inVocados EPl las dos anteriores.
en general reconocieron y reputaron al menor
Corrido el traslado de ella la parte demandaLuciano Duque como hijo natural del señor Orda se opuso y el proceso se abrió a pruebas.
tiz ya nombrado, por lb que aquél tuvo. la pose][)-El ,apoderado de la parte demandada en
sión notoria del estado de hijo natural cori relalos tres juicios solicitó- la acumulación de éstos,
ción a su padre, la que duró más de diez años;
que el Juzgado decretó en providencia fechada
e) "En gracia de lo ya relacionado, el menor el 20 de octubre de . 1952. ·
1
puede obtener la declaratoria de paternidad naY cumplida la acumulación de autos, se les
tural que se invoca y lograr que se le reconozca ' imprimió el trámite que les es propio hasta que·
.su carácter de heredero;
el Juzgado' del Circuito .de Amalfi en sentencia
f) "Poco después de acaecer el 'fallecimiento
del 4 de marzo de 1.953 desató la controversia
del señor Ortiz, la señora Hermelina Ortiz Soto
con la siguiente decisión:
obtuvo la apertura del sucesorio respectivo, en
"19-No se declaran probadas las excepciones
el cual fueron reconocidos otros herederos por
perentorias propuestas en la contestación de la
el concepto de representación. A todo~ los los cidemanda por el apoderado de la parte opositora.
tados se les reconoció como herederos. (fs ..3· a
29-Declárase que los menores Luciano, Julio
6, c. 19)".
César y Romelia Duque, son hijos naturales del
El Juzgado dio traslado de la demanda a las finado Aníbal, Ortiz Soto y de Clara Rosa Dupersonas señaladas como integrantes· de la par- que.
te demandqda, quienes se opusieron a las preten39..,.-Declárase que como hijos naturales que
siones formuladas. Trabada la litis fue recibida
son del finado señor Aníbal Ortiz Soto, 'los mea pruebas en· auto que se notificó el 15 de abril
nores Luciano, Julio César y. Romelia Duque,
de 1952, sin que. las partes hubieran hecho uso
son herederos de mejor derecho que cualquier
del respectivo término. El .mandatario judicial otro por haber m~erto Ortiz' Soto, soltero, por
de la part'e actora pidió la restitución del térmi- lo cual pueden intervenir en el juicio de suceno aludido, a la cual no accedió el Juzgado en sión del mismo Aníbal Ortiz Soto.
auto que luego declaró ejecutoriado el Tribunal.
49-Declárase que quienes posean los bienes
lB-Ante el mismo Juzgado· y contra las misrelictos de la ameritada sucesión, están en la
mas personas ya nombradas, Clara Rosa Duque
obligación de restituírlos a los nombrados meno·
en nombre de la menor Romelia Duque, promores o a su representante legal.
vió juicio ordinario para que se declar-ara que
59-Se declara igualmente que si los bienes
ésta es hija natural de Aníbal Ortiz Soto y de la
están ocupados, los ocupantes están obligados, 'l
demandante, y se le reconocieran los derechos
justa tasación pericial a reintegrar los frutos de
herenciales correspondientes en la sucesión de
los mismos, como también los que con mediana
su finado p~dre.
·
·
inteligencia ·hubiesen produCido en manos de)os
El f1,mdamento de esta demanda, con ligeras
legítimos herederos de la sucesióq, en la persovariantes, es siinilár al de la primera y col_l la
r;a de los menores o de su representante legal.
diferencia de que para sustentarla no se alega
Sin costas por no aparecer que se hubiesen
la posesión notoria del estado de hija natural del
causado".
E-Apelado por la parte demandada el fallo
finado Aníbal' Ortiz y se afirma que por parte
anterior fue confirmado por el Tribunal Supede éste hubo . reconocimiento de su descendiente
•rior de 'Medellín en sentencia del 28 de ag?sto
natural en la partida de nacimiento.
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de 1953, aclarándolo en el sentido de que las demás de catorce (14) años hasta.. la muerte del
claraciones hechas sólo afectan a los opositores
primero, que de esas relaciones nacieron los meque han intervenido en el juicio como demannores Luciano, JuliÓ César y Ma:cía Romelia Dudados.
que. " .... quienes fueron tratados pública y notoriamente por Aníl:~al (Ortiz) co;:no sus hijos na\ Contra la sentencia de segunda instancia interpuso recurso de casación la p~rte demandada, turales, conviviendo con ellos bajo un mismo teel cual fue concedido por el Tribunal y decla- cho, atendiendo a sus necesidades de subsistenrado admisible por la Corte.
cia y bienestar, tratándolos pública y notoriamenEn oportunidad fue form-alizada la demanda
te con los cuidad'os y prodigalidades acordes a su
de casación. El recurrente hizo uso del término condición de hijo~"; que el finado Ortiz impedía
adicional col;lcedido por el artículo 374 del C. J.
que la madre castigara a los menores; que al depor tener el expediente más de cien hojas. El clarante le tocó llevar ropas para ellos, enviadas
por Ortiz, ,que fue llamado por Aníbal Ortiz en
apoderado de la parte opositora sostiene que diel nacimiento de Julio César, quien lo envió por
cha disposición que autoriza la ampliación del
término del traslado para alegar, cuando el ex- el médico. (fs. 25, ss., c. 39; 19 ss., c. 69);
pediente tenga más de cien hojas, no se aplica
"El señor Francisco Antonio González ratificó
al término del traslado para formular la deman- su exposición extrajuicio (fs. 5, c. 3°, fs. 11, c. 5Q)
da de casación previsto en el artículo 530 del afirmando que las relaciones de concubinato enmismo Código.
tre el señor Ortiz y la señora Duque duraron
La Corte ha examinado este punto en diferen- unos quince (15) años, hasta la muerte del prites ocasiones y en jurisprudencia uniforme y sos~
mero, que dentro de ellas fueron concebidos y
tenida ha dicho que la ampliación del término
nacidos los menores antes nombrados, que aquél
tiene cabida en el caso del artículo 530 del Cóproveyó a ·la subsistencia de aquéllos, de manera
digo Judicial. "Si determlnada extensión en el permanente y pública;· que ellos han sido repuhúmero de hojas de un proceso produce propor- tados por todo el vecindario como hijos natura,cionalmente aumento en el número de días del les del señor Ortiz, pues así los presentó ante
traslado para alegar y si esa extensión no cam- sus deudos y amigos; que considera que cuando
bia por la clase de alegato, es claro que no por nació Luciano hacía más de ciento ochenta día:;
ser éste de casación en un caso dado, haya de que existían las relaciones sexuales de que hareputársele en situación distinta, cual si el le- bla; que los concubinQs convivieron con sus hijos¡
gislador hubiese establecido una distinción o cla- . en la .finca "La Falda", del Munic:ipio de Amalfi.
sificación que brilla por su ausencia". (Casación,
(fs. 32, ss., c. 39, 26, ss., c. 69);
mayo 18 de 1938, T. XLVI N9 1936, pág. 514).
"Justo Pastor Pérez ratificó sus declaraciones
Formalizada en tiempo la demanda de casa- anteriores (fs. 12, c. 39, fs. 19, c. 5<?) en las cuales
ción y rituada conforme a la ley, corresponde a
afirmó que el fallecido Ortiz tuvo concubinato
la Corte decidir sobre su mérito.
con la citada Duque en una finca de él ·por un
tieinpo aproximado de catorce (14) años; que de
llll-SeRltencñm mc'illsaah
esas relaciones nacieron los actores, quienes convivieron con Ortiz y la Duque de modo continuo
El Tribunal declaró la filiación natural de los y eran atendidos en su subsistencia por sus pamenores Luciano, Julio César y Romelia Duque, dres; que Ortiz los presentó a S'JS relacionados
respecto del finado Aníbal Ortiz Soto, con base como sus hijos; que le ._consta que " .... en su
en la causal 41!- del artículo 49 de la Ley 45 de casa comía con sus hijos, los cargaba y hacía
1936, por considerar suficientemente acreditado dormir, como padre que era'.'; que los menores
que los tales nacieron dentro de las relaciones ex- han sido reputados por todo el vecindario como
tramatrimoniales de Ortiz con Clara Rosa Duque hijos naturales de Ortiz, y que no sabe quién
sea el padre de Alfonso y Gabriela Duque, hijos
por un lapso mayor de catorce años antecedende Clara Rosa Duque (fs. 56, ss. c. 39, 31, ss., c.
tes al fallecimiento del presunto padre.
De esta suerte analiza el' Tribunal la _prueba 69);
testimonial aducida:
"Juan de Dios Mejía Saldarriga, también declarante extrajuicio (fs. 1 vto., c. 39, fs. 8, ss., c.
"El señor Eudoro Murillo, quien había declarado fuera del presente proceso (fs. 2 ss., c. 39, 59), ratificó dentro del proceso st;.S asertos en el
fs. 9 ss., c. 59), ratificó sus testimonio diciendo sentido de que las relaciones de concubinato de
que es cierto que las :t:elaciones sexuales del fiOrtiz y la Duque duraron aproximadamente canado señor Ortiz y la ¡¡eñora Duque quraron. por
torce '< 14) años, habien_dó sido interrumpidas só-
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.lo por la muerte de aqu,él; que· fruto de dichas Clara Rosa les suministraba Ortiz la alimentarelaciones \lueron quienes reclaman la declara- ción y vestidos (fs. 70, c. 39, 64, c. 69);
toria de paternidad natural; que ellos vivieron
"También se adujeron en copia testimonios
de modo continuo con sus padres;' que el padre rendidos por José de J. Pérez (fs. 10, c. 39, fs.
natural los atendió' en forma permanente en sus 17, c. 59), Horácio Pérez Tobón (fs. 37, c. 39, fs.
necesidades, " .... con el esmero y atención de hi7, c. 69) y Luis González (fs. 13, c. 59), los que
jos suyos", por lo que todo el vecindario los ha
no se estudian especialmente porque ellos se proconsiderado como tales, máxime que los presendujeron en proceso distinto al presente y en el
tó a deudos y amigos en esa condición, que Or- cual no interyinferon todos los actuales integrantiz . " .... les daba comida, vestido, los hacía dortes de la parte demandada.
mir él mismo en los brazos, los acostaba y los
"Estima la Sala que las declaraciones antes
quería y 'contemplaba mucho, cosa que no hacía relaci'onadas ofrecen mérito en orden a concluír
con los .otros dos muchachitos, es decir, con Al·
que en· realidad los menores en cuyo interés' fue·fonso y Gabriela que hablé antes"; que se dió ron formuladas las acciones que ahora se deci"cuenta permanente de la vida marital que lleva- den son hijos naturales del fallecido señor Aníbal
ban los nombrados (Ortiz y la Duque), no por
Ortiz, puesto que existe armonía entre los asertos de los deponentes y ellos dieron h1 razón de
simples suposiciones, sino porque ello era público
·en todo el vecindario y además por el .,hecho de ·sus dichos (art. 697, c. j.), no incurrieron en contradicciones que los hagan desatendibles o .deshaberle tocado traer dos de l<SS hijos que procreaprovistos de crédito (artículo 701 ib.), ni en los
ron a bautiza~, buscado y pagado por el finado
declarantes concurre alguna causal de impediOrtiz (fs. 61, ss., c. 39, 56, ss., c. 69);
mento (artículo 668, ss. c. j.). Bien se sabe que
la· paternidad natural es susceptible de la prue"José Sanabria, al igual que los otros testigos,
ba de testigos, circunstancia que hace que sea
rindió testimonio extrajuicio (fs. 14, c. 39, fs. 19,
conforme a derecho lo que acaba de afirmarse
c. 59), el que ratificó luego. En su exposición
(L. 45 de 1.936).
manifestó que existió concubinato entre el fallecido Ortiz y la seño:ua Duque por. espacio de unos
"En las alegaciones presentadas en una y otra
(14) años, con propiedad del primero; que de
instancia por el señor mandatario judicial de
esas relaciones sexuales nacieron los menores quienes son demandados (fs. 50 a 71, 126 a 141,
demandantes, los que convivieron con aquél y
~- 29), hace amplias y varias argumentaciones
fueron reputados siempre como hijos naturales
enderezadas principalmente a desconocer mérito
suyos, pues proveyó a su subsistencia y necesiprobatorio. a las declaraciones que se mencionan.
da¡:les; que el mayor de los mentados menores
Empero, estima la Sala que no debe acoger los
nació después de ciento ochenta (180) días de puntos de vista expuesto por la parte opositora
iniciado el concubinato de que habla (fs. 65, ss., ya que· ellos son faltos de la fuerza que dicha
c. 39, 59, SS., C. 69);
parte quiere ·atribuirles, como pasa a verse, si"Otro de los declarantes en este proceso fue . quiera brevemente.
Luis M. González, cuyas afirmaciones son se"El alegar de bien probado, la parte recurrenmejantes a las de los 0tros deponentes, pues afir- te' impugna los testimonios en referencia por la
ma el concubinato de que ellos hablan; que duró. forma como ellos aparecen rendidos, porque lo3
unos catorce (14) años o más; que durante esa declarantes no indi~an la fecha de iniciación de
unión nacieron Luciano, Julio César y' María Ro- ·las re~aciones sexuales· del señor Ortiz y la semelia Duque, personas que fueron tratadas por ñora Duque, ·porque considera equívocas las afirOrtiz como sus hijos, atendiendo a sus necesida·
maciones de ellos, porque juzga que los testigos
des, conviviendo con ellos bajo un mismo techo, no estuvieron en. condiciones plenas para conocer
etc., (fs. 4, 30, SS., 39, fs. 10, SS., C. 59 fs. 23 SS., los hechos que afirman, etc.
c. 69);
"Solamente con un sentido extremado en de"El deponente Cristóbal González hizo expo- masía y que por serlo no consulta . los principios
sición juramentada y de contenido similar a las rectores de la materia probatoria podría aceptaranteriores que se dejan brevemente relacionadas
se ·o admitirse la tesis de la parte recurrente. La
(fs. 8, 67, c. 39, fs. 15, c. 59, fs. 61, c. 69);
ocurrencia de que los deponentes no determinen
"Antonio Serna testimonió que Aníbal Ortiz la fecha de iniciación de las relaciones sexuales
y Clara Rosa Duque fue:ron concubinas por más por ellos afirmadas no resta veracidad a las asede catorce (14) años continuos, viviendo mariveraciones suyas, las que sí serían sospechosas si
talmente bajo el mismo techo que a los hijos de
acaso afirmaran esa fecha ya que no es lo común
{}

o corriente que después de correr 'bastantes afios
una persona recuerde el tiempo preciso de ini:
ciación de actos ajenos y en los que, por lo mism~, no haya intervenido. Ello se hace más claro
si se toma en cuenta que la iniciación de un concubinato es cosa de modalidades bien especiales
que naturalmente no son del control de las personas extrañas a él.
"Varios de los declarantes aseveraron que el
finado Ortiz daba alimentación en su casa y vestido a Horacio, Daría y Pastora Pérez Tobón (fs.
59, c. 3<?, 23, c. 6<?, etc.), y ello sirve a la parte
recurrente para decir que por lo tanto no es posible afirmar que los actores sean hijos de Ortiz,
porque los suministros que les hacía fueron debidos a liberalidad suya, que de lo contrario se
tendría que los mentados Pérez también serían
hijos de aquél. Vale observar que la atención por
parte de Ortiz a los demandantes pa¡:a las necesidades de ellos, es apenas un elemento que
conjugado con otros perlp.ite afirmar la paternidad natural que aquí se afirma, que no 1es el único factor que respalda la tesis de esta sentencia.
Recuérdese que varios de los declarantes hablan
de que Ortiz daba trata más afectuoso a los Duques, haciéndolos dormir, impidiendo que fueran
castigados, etc.; y ~obre todo, que los testigos
. afirman su consideración o reputación como hijos naturales de él y las relaciones sexuales mencionadas en la demanda. Se com¡:¡rende así que
otro de los motivos de impugnación de los testimonios operantes en el expediente ~ falto "de
verdadero fundamento. ·
"Los testigos cuyas declaraciones se vienen
examinando explic-aron el conocimiento de los
hechos por ellos aseverados, ,diciendo que los conocieron de modo directo y personal en gracia
de haber sido trabajadores y vecinos de Ortiz,
por haber sido relacionados con él. Para rechazar a los testigos, mejor dicho, sus aseveraciones,
expone el impugnante que aqu~llos no fueron
trabajadores de Ortiz por todo el término de sus
relaciones sexuales con la señora Duque, a lo
que debe observarse que para el conocimiento
de tales relaciones no era indispensable en modo
alguno que durante catorce (14) años los declarantes hubieran tenido esa calidad de trabajadores y que la vecindad coloca a las personas en
aptitud de saber sobre las relaciones sexuales
de otras, máxime cuando éstas habitan una misma casa. Algunos de los testigos, no todos, dijeron haberse ausentado del lugar donde residían
los concubinas, por algún tiempo, mas esta ocurrencia no demerita sus exposiciones, como es
nbvio".

El Tribunal, después de examinar la prueba
existente en los autos y de refutar .en detalle la
crítica formulada a dicha prueba por el apoderado de la parte demandada, conc-luye sus con·
sideraciones así:
"Establece el artículo 4!:> de la Ley 4E¡ de 1936;
"Hay lugar a declarar judicialmente la paternidad natural. ... 4<?. En el caso de que entre el
presunto padre y la madre hayan existido, de
manera notoria, relaciones sexuales estables,
aunque no hayan tenido comunida~ de. habitación y· siempre que el hijo hubiere nz.ctdo despues de ciento ochenta días, contados desde que
empezaron tales relaciones, o dentro .de l?s tre~;
cientos días siguientes a aquel en que cesaron
Precisamente, la norma legal copiada es respaldo
suficiente para concluir que es fundada la declaratoria de paternidad natural contenida en el f~
llo de la primera instancia, puesto que entre A:~ll·
bal Ortiz y Clara Rosa Duque existieron relaciOnes sexuales estables y de notoriedad que conocieron los declaTantes por la comunidad de habi·
tación de aquellos y por otras manifesta7~ones.
Dentro de ellas tuvo realización la concepcwn de
los actores y por lo mismo es jurídico reconocerlos como hijos naturales del finado Aníbal Ortiz.
Las aludidas relaciones sexuales ·quisieron desconocerlas los demandados alegando que la Duque fue simple trabajadora de Ortiz, que en esa
condición fue a la finca suya, pero las constancias de autos hacen ver que toda evidE!ncia quE'
en realidad .la Duque sí tuvo la calidad de concubina de Ortiz cuando ·fueron procreado~ _los
menores demandantes. (G. J., N9 2.034:; p~g~na
777, ss., N<? 2060, página 47, ss. N<? 2.05'7, pagma
85 ss.)".
lllll!-Demanda de casación
Con fundamento en la causal primera de casación, el recurrente formula tres cargos a la
sentencia:
}o-Por. errores de hecho y de derecho en l~
apreciación de la prueba, ql:le se analiza _en. el hbelo la sentencia es violatoria de los stgmentes
prec,eptos sustantivos: por aplicación indebida los
numerales 4<? y 5<?· del artículo 4<? de la Ley 45
de 1936 y el inciso final del artículo 20 _ibídem;_
por infracción directa el inciso 2<? del articulo 21
de la misma Ley, en relación con los artículos
1041 a· 1043 del Código Civil; y en idéntica forma el artículo 597 del Código Judicial, cuya infracción sirvió de medio". Este cargo se refiere
únicamente a· la declaración de paternidad re::.pecto de Luciano Duque.
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natural de Aníbal Ortiz Soto respecto de Lucia29-La sentencia 'es violatoria de los numerano Duque, tuvo en cuenta las .pruebas inicialles 49 y 59 del artículo 49 y el inciso final del
artículo 20 de la Ley· 45 de 1936 por aplicación mente producidas por sus coactores.
En concepto del recurrente, el haber admitido
indebida; y por infracción directa del artículo 21
estas
probanzas eri favor de la causa de Luciano
ibídem y los artículos 1041 a 1043 del Código
Duque, entraña un error de hecho o un error de
Civil; 19 y 19 de la Ley 92 de 1938; 19, 41 y 43
derecho que condujo a la violación de las normas
del Decreto 1003 de 1939. Esta violación se prosustantivas que cita en su libelo.
dujo después de haber quebrantado los artículos
El error de hecho estribaría .en haber aceptado
594 y 596 tlel Código Judicial". A la violación an-·
el fallo que respecto de Luciano quedó probada
terior se llegó por causa del error· de derecho en
su calidad de hijo natural, desconociendo la sique incurrió el sentenciador al recibir como pruetuación procesal definitiva que implica el no
ba la partida de nacimiento de·•Julio César Duaprovechamiento del término probatorio .corresque. Este cargo se refiere únicamente a la declapondiente.
ración de paternidad respecto de este último.
Y el error de derecho ~onsistiría en que con la.
39-Por errores de hecho y de derecho en la
infracción de las normas procedimentales sobre
apreciación de la prueba testimonial, la sentenacumulación de autos consignadas en los artícucia infringió la ley sustantiva así: ppr falta de
los 396, 4~1 y' 412 del C. J., y contra lo dispuesto
aplicación lbs artículos 399 del C. C. y 49, num.
49, de la Ley 45 de 1936; por aplicación indebida en el artículo 597· del rnisi:no código que señala
los artículos 49, num. 49, y 20 de la Ley 45 de cuándo las pruebas forman par.te de un proceso
1936, y por falta de aplicación los artículos 1041 · para la estim.ación de su mérito, el Tribunal ada 1043 -del C. C. y 21 de la Ley 45 de 1936. Tam- mitió aquellas probanzas haciendo <Viables las
pretensiones de Luciano. Eri esta forma se retrobién se infringieron las disposiciones'-sobre pr:uebas, contenidas en los artículos 594, 683, 684, 686, trajo el juiCio más avanzado y se restablecieron
términos en él precluídos.
687, 688 y 696 del C. J. En este cargo se acusa
Esta cuestión suscitada en casación fue exami ..
la sentencia en relación con la declaración de paternidad natural .de los tres menores Luciano, nada por el Tribunal en los siguientes términos:
"Insistentemente ha s~stenido la .parte oposiJulio César y Romelia Duque.
tora que la prueba testimonial de que ·se ha hecho mérito no puede valorarse o tomarse· en con.
liV-IExamen de los cargos
sideración en cuanto al menor Luciano Duque
Primer cargo.-Tiene su ·fundamento en los si- ya que en el lapso probatorio ~timplido en cuanto a la acción suya no fue presentada la aludida
guientes episodios procesales que en parte apaprueba, aserto éste último que sí corresponde a
recen mencionados anteriormente:
19-Se iniciaron separadamente sendos juicios· la realidad, corno se anotó al historiador el proceso.
en que se reclamaba la declaración judicial de
"El tema planteado es un tanto complejo, pero
paternidad natural respecto de los menores Lula Sala estima que la prueba testimonial en re.fe.
ciano, Julio César y Rornelia Duque;
rencia y que obra en el expediente es susce.(lti ..
29-En el 12roceso relacionado con la filiación
ble de apreciación, rio obstante lo que se sostienatural del primero de los nombrados, no se
ne en contrario, por cuanto. que lo esencial de la
practicó prueba alguna, porque el apoderado de
prueba es su controversión, esto es, que la parte
la parte actora dejó vencer el término corresponcontra quien se aduce uno cualquiera de los elediente sin solicitarlas;
39--:-En cambio, en los otros dos ]uicios se prac- mentos d~ convicción autorizados por ··la ley e;té
ticó prueba testimonial con la que se acreditan· en condiciones de impugnarlo, como de controlar
las rélaciones concubinatarias de Aníbal Ortiz su producción o presentación en el negocio. Está
Soto y Clara· Rosa Duque, dentro de las cuales fuera de toda duda que la parte demandada in~
tervino en la producción de Ios~testimonios acota-.
nacieron Luciano, Julio César y Rornelia;
49-A solicitud de la parte demandada los tres. dos que se decretaron con citación suya y que forprocesos fueron acumulados por' providencia del mu]ó contrainterrogatorios, y esta ocurrenciq. hajuez a quo consentida por todos los litigantes, ce ver que está satisfecho un elemento de cardireuniéndose aquéllos en un solo juicio qué cul- nal importancia en ia materia probatoria.
minó con la sentencia de· segunda _instancia;
"No es dable negar que los pn;~cesos acumula59-El Tribunal para declarar la paternidad dos integran una verdadera unidad (artículo 396,

22®
ss., c. j.) y este concepto obra en respaldo de la
tesis antes expuesta, ,pues tal vez no consulta la ·
lógica jurídica valorar la prueba de testigos en
cuanto a. dos de los actores y no en cuanto al
otro. Con un criterio distinto del que aquí se sig.ue se llegaría a un fraccionamiento o división
equivocada de la prueba testimonial que debe
justipreciarse en su integridad.
"Agréguese a lo que va dicho que la parte opositora hizo el pedimento de la acumulación de
los autos (C. 89) y que· a ella se accedió, ocurrencia que si se quiere muestra un asentimiento que
hace viable la estimación de la prueba en referencia en cuanto. al menor Luciano Duque, lo que
resulta conforme con las principios de justicia y
equidad (artículo 472, c. j.) que no pueden lesionarse en beneficio del formalismo, sobre el
cual debe primar el interés público que media
en "las cuestiones del estado civil y en cuanto a
intereses de los menores".
La Sala encuentra acertada esta decisión del
s'entenciad6r que esfuerza los siguientes motivos:
19-La unión es un solo proceso de varios juicios inicialmente separados, por razón de la acumulación de autos decretada por providencia
ejecutoriada del juez de la causa, produce los
mismos efectos entre las partes que ellitisconsorcio simple o necesario, según los casos;
·
29-Uno de estos efectos es el de que "los hechos que deben ser examinados respecto de todos los litisconsortes, lilan de ser declarados de un·
modo uniforme para todos, no sienpo posible que
en el ·mismo proceso el juez se convenza a la
vez de la verdad y de la verdad .de un hecho"
(José Chiovenda, "Principios de Derecho Procesal Civil". T. II,_ Vol. Il, pág. 618).
39-La doctrina ha aceptado que respecto de
los litisconsortes que no cuidaron del recibimiento de la prueba se apliquen las excepciones a
la inadmisibilidad de la prueba trasladada de un
juicio sostenido entre partes distintas, con tal
que se trate de un pleito jurídicamente idéntico
de modo absoluto seguido contra una de éstas.
\Carlos Lessona, "La Prueba en Derecho Civil",
Vol. I, Nos. 11-12, _pág. 13).
49-Lo importante es verificar si · la prueba
aprovechada por los litisconsortes tiene las condiciones de publicidad y de contradicción exigidas por la ley como garantía de verdad y tutela
del derecho de defensa. "Lo que comunica valor a las pruebas aducidas en juicio -ha dicho
la Corte- es que le hayan _sido con intervención
de las partes, en debate y oposición entre ellas
y con el cumplimiento •de las formalidades fijadas por la ley para su práctica. Tales son, en

síntesis, los principios que contiene el artículo
597 del C. Judicial cuando 'fija los medios por los
cuales las pruebas deben formar parte del proceso para que sea viable estimar su mérito, principios que la misma ley desarrolla al tratar de
cada uno de los medios de convicció::J. judicial
reconocidos por ella y que se especifican en el
título ·respectivo del Código de Procedimiento"
(Casación, feb.rero 12 de 1947, T. LXI, :'fos. 20422044, pág. 738).
Se comprende perfectamente que la solución
adoptada por el sentenciador encaja dentro del
criteri'o anteriormente expuesto. Decretada la
acumulación de los juicios, a instancia precisamente de la parte. que censura .la admisibilidad
de la prueba, el juez debía mantener la unidad
procesal y -examinar la totalidad del acervo probatorio sin discriminar su origen en los juicios
inicialmente separados. La prueba de las rela:
ciones extramatrimoniales de Aníbal . Ortiz Soto
y Clara Rosa Duque fue producida· contra la misma parte demandada y contradicha por ésta en
amplio debate surtido con las formalidades le-gales. No era posible al. juez desarticular la prueba y afirmar la verdad del concubinato en favor
de la paternidad éle Julid César y Romelia, y
negarla para rechazar la causa idéntica de Luciano.
La acusación por error de derecho en la apreciación ·de la prueba (en ningún caso por error
de hecho que no cabe), supone la violación medio
del art. 597 del C. J. que la Sala estima corree.
tamente interpretado y aplicado.
Se rechaza el cargo.
Segundo cargo.-Sostiene el recurrente que el
Tribunal incurrió en error de derecho al apreciar como prueba de la personería del actor Julio César Duque la certificación expedida por el
Notario Público de Amalfi de haberse encontrado en los libros de nacimiento una constancia
al parecer puesta por el Alcalde Municipal el ·
día 17 de agosto de 1939, la cual no aparece suscrita por el Alcalde ante quien se dice haberse
rl.eclarado el nacimiento de Julio César.
A causa de este error se habrían infringido
las disposiciones sobre pruebas que menciona en
el libelo y las normas sustantivas allí citadas.
Esta misma objeción a la prueba había sido
formulada en instancia por la parte demandada
· para desconocer la personería de .Clara Hosa Duque para actuar como representante legal de su
menor hijo Julio César.
El cargo así formulado no es admisible por la
causal primera sino por la causal sexta que no
fue ·invocada por el recurrente.
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La ineficacia de la partida de nacimiento de derecho en la apreciación de ·determinada prueJulio César Duque desquiciaría la legitimación
que conduzca a violación de la ley sustantiva
procesal de Clara Rosa Duque para obrar en repuede acusarse el fallo en casación. Pero esto
presentación legal de su hijo. Esta omisión de
no implica recorte a las atribuciones naturales
la prueba engendraría nulidad Procesal por iledel juzgador de instancia para formar su congitimidad de la persop.ería adjetiva (C. J., art.
vicción mediante la poi).deración y éonfrontación
448, num. 29), la cual .puede ser alegada en casa- de los elementos que integran el haz probatorio,
ción sólo por la parte indebidamente represenconforme a las reglas de la sana crítica y ·a la
tada.
tarifa legaLPor otra parte, es. impertinente alegar que no
Es <;ierto que la ley exige en estos· casos del
está demostrada la existencia procesal de Julio juzgador un especial rigor en el examen de la
César Duque.
prüeba y una actitud vigilante en su producción
Lo dicho es bastante para rechazar el cargo
para evitar que se altere la verdad y se consu-sm más consideraciones.
men atropellos atentatorios ' de la tranquilidad
Tercer cargo.-El recurrente formula una se- de las familias y lesivos de los patrimonios herie de críticas a las pruebas estimad.as por el renciales. Corresponde a los jueces y tribunales
sentenciador, y pretende demostrar de es1ia ma- cumplir estas normas para la cabal aplicación de
.nera errores de hecho y de derecho en sti apre- la ley y la justicia..
\
ciación, al través de los cuales aparece infrinPuede en algunos casos la Corte aún discrepar'
gida la ley sustantiva.
del juicio laxo del Tribunal en la estimación de
Por este tenor son los razonamientos en que probanzas poco convicentes. Pero la Corte no
se funda el cargo:
puede reemplazar la discreciqn ·que compete al
a) Constituye indicio vehemente en contra de sentenciador de instancia por la suya propia; -sin
la fHiación natural invocada para Julio César y
exceder los límites que la ley le ha señalado.
La Sala ha examinado a espacio las pruebas
Romelia, la declaración que hiciera su madre
al afirmar en la demanda instaurada en favor
que el recurrente glosa én su alegato y no ha
de Luciano que sÓlo éste reunía los requisitos _encontrado. que existan errores evidentes de helegales para reclamar su condición de hijo natu- cho, ni violación de las normas que señalan el
ral de Aníbal Ottiz Soto;
.
valor de los medios probatorios en lo que con-b). Los -testimonios' valorados por el Tribunal siste el error de derecho.
no se recibieron con el lleno de las formalidades
· Lo dicho es suficiente 1para declarar sin funlegales, según aparece de prueba sumaria agre- , damento el cargo.
gada en segunda instancia por el demandado;
e) El tribunal omitió considerar algunas prueV-Resolución':
bas presentadas por la parte demandada para
acreditar que otros hijos de distinto padre haEn mérito de lo expuesto, la Corte ·Suprema
bía tenido la Duque y que ésta había observado
de Justicia, en la Sala de Casación Civil, admimala conducta durante las relaciones extrama- nistrando justicia en nombre de la República de
trimoniales con Aníbal Ortiz Soto, de lo cual
Colombia y por autoridad de la Ley,
aparecerían liviandades e infidelidades en la barragana;
Resuelve:
e) El Tribunal no apreció la confesión de Cla.., ,,
ra Rosa Duque conforme a la cual sus relacioNO SE CASA la sentencia de~ Tribunal Superior de Medellín, de fecha 28 de agostq de 1953;
nes con Aníbal Ortiz Soto se iniciaron por un
que ha sido materia del presente recurso. ·
contrato de tr,abajo para la. pre~tación de servicios domésticos;
·
·
·
f) El Tribunal no tuvo en cuenta las dudas,
Costas a cargo del recurrente.
imprecisiones y contradicciones de los testigos
Publíquese, cópiese, notifíquese; insértese en
que restan todo valor a la prueba aducida.
Bien se comprende que el recurrente pretende
ya Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
exhumar ante la Corte el debate probatorio deTribunal de origen .
. finitivamente clausurado en las instancias. En
Darío !Echandía.-M!anuel Barrera lP'arra.-.lfosé
casación no cabe revisar el juicio del sentencia.dor en 1~ estimación de las probanzas. Sólo por J. Gómez llt.-.lfosé IH!ernández &rbeláez.:....IErnesto
Melendro !Lugo, Secretario.
un error evidente de hecho o por un error de
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Corte Suprema de Justicia. - Sala de_ Casación
CiviL-Bogotá. diciembre nueve de mil novecientos cincuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente: Dr. José Hernández Arbeláez)
Por escritura 410 extendida el 7 de febrer<;l de
1942 en la Notaría 4~ de Bogotá, Leonilde Alfonso de Castillo compró a Lisandro Aragón y su- seflora el 'solar que allí se détermina, ubicado en el
·Barrio de Las Ferias, de esta ciudad, números
65-50 y 65-56 de.la Calle 77, con superficie de 515
\'aras cuadradas y 63 centésimos.
· El 3 de julio de 194q.• por escritura 3736 de la
Notada 2~ de Bogotá, Leonilde Alfonso de Castillo vendió el mismo inmueble a Virginia Montaño de Martínez, bajo la condición resolutoria de
que si la compradora no ~jecutaba ciertas obras
aentro de 60 días quedase la venta como no hecha, cláusula que• sirvió de base ill J~ez 4° Civil
del Circuito de Bogotá ,para que en sentencia de
20 de septiembre de 1949, que hizo ejecutoria,
declarara resuelto el contrato.y dispusiera la cancelación del ·registro de la mencionada escritura
"Júblic:t 3736 cie 3 d~ julio de 1946.
. Mas sucedió que Virginia Montaño de Martínez desde el 1Q de septiembre de 1948 había dado en venta a José Facundo Castiblanco aquel 'solar, por escritura 4044 de la Notaría 4~ de Bogotá, registrada el día 20 del mismo mes, bajo ~l
número 13518, página 221; y que tal inmueble
fue vendido por- ·Leonilde Alfonso de Castillo a
Jorge Alfredo Ricaurte A,, según escritura 584
de 31 de enero de 1947, Notaría 2a de Bogotá, registrada el 6 de febrero siguiente, bajo el número 1466, página 333.
Tales hechos anteceden a la demanda reivindicatoria instaurada por Leonilde Alfonso de Castillo contra José Facundo Castiblanco, en persecución del inmueble de que se trata. Fue admitida
por el Juzgado 59 Civil del Circuito de Bogotá en
auto de 20 de octubre de 1950, y previa la tramitación de .la primera instancia, recayó sentencia
condenatoria del 13 de marzo ·de' 1952. Pero el

Tribunal Superior, al conocer de la alzada, en
fallo del 20 de abril de 1953, desató el litigio así:
"JPrimero.-Niég':mse las peticiones de la demanda.
"Segundo.-E·n consecuencia, absuélvase al demandado de los respectivos cargos.
".n~ércero.-Decrétase la· cancelación de la inscripción de la demanda. Ofíciese a quien corresponda.
"Cuarto.-Costas en el juicio a cargo de~ demandante".
El recurso de casación interpuesto por la parte
demandante se apoya en la ca\,lsal ~~ del artículo 520 del Código J_~;~dicial, y para sustentarla se
aducen dos motivos 'que en el fondo constituyen
uno solo, a saber: Que el Tribum¡.l incurrió en
uror de derecho dl apreciar el certificado del
Registrador de Instrumentos Públicos, expedido
el 28 de agosto de 1S52 y otorgarle mérito probatorio, del que carece, en sentir del recurrente,
por estimarlo contradictorio con otros tres certificados expedidos con anterioridad, esto es el 4
de ·agosto de· 1950, en 2 de noviembre de 1950 y
en 1Q de junio de 1051, Dice que en los tres últi-·
mos no aparece que haya sido registrada la escritura 534 de 31 de enero de 1947, Notaría 2~
de Bogotá, por la que Leonilde Alfonso de Casti.
llo vendió a Jorge Alfredo Ricau.rte A., el solar
reivindicado, .en tanto que el certificado de 28 de
ngosto de 1952 expresa que tal escritura se registro el. 6 de febrero del mismo año de 1!)47: 1
De allí desprende la demanda que si bien el
Tribunai se acogió a lo dispuesto por los artículos 757. 758 y concordantes del Código Judicial,
cuando estimó como prueba el certificado del 28
cle agosto de 1952, aplicó, sin embargo, esas reglas de procedimiento en forma de llegar a consecuencias jurídicas contrarias a las queridas por
la ley, en cuanto produjo ·una especie de refrendación a la negligencia. culpable de la Oficina de
Registro al incumplir lo dispuesto por los artículos 23 y '24 de la Ley 40 de 1932, sobre matrícula
de la propiedad inmueble, y 2640, numeral 4o, del
Código CivÜ. Indica, pues. como disposieiones infringidas las de estos artículos, además del 1875
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del Código Civil, y la demanda parece concretar- en 1947 y por escritura 584, la riüsma Leonilde
Alfonso de Castillo vendió a Alfredo Ricuarte A.,
~e de modo ·especial a censurar la conducta del
Registrador al expedir las certificaciones que es- el lote, nuevamente, es dec,ir, vendió cosa aje!la;
y al declararse resuelta la· escritura 3736 de 1946,
tán agregadas a los autos.
el lote se radicó en c,abeza no de la demandanSe considera:
' el signi- te sino de Jorge Alfredo Ricaurte. A., por man.No obstante la. dificultad de apreciar
ficado y alcance de los cargos hechos a la sen- dato del artículo 1875 del Código Civil que dice: 'Vendida y entregada' a otro uha cosa ajena,
~encia, por la form'l deficiente de exponerlos y
sustentarlos, todo ~striba en determinar si el sen- si el vendedor adquiere después el dominio de
ella, se mirará al compr'ador como el verdadero
tenciador ob~ó conforme a derecho· cuando por no
. encbntrar acreditada en juicl.o la titularidad de dueño. desde la fecha de la tradición. Por consi,. la parte actora, negó la reivindicación pedida en guiÉmte, si el vendedor la vendiere a otra persola demanda inicial.
·
na después de adquirido el dominio, sub~istir~ el ·
El fallo de segunda instancia, después de refe- aominio de ella en el primer comprador'. .
rirse a los elementos esenciales para la prOsperi"Por tanto, el actor enfrenta a la posesión del
a&d de la acción reivindicátoria, dice:
demandado el título que <;onsta en la escritura 410
"El demandado presenta como título la escri- de 1942 de la Notaría 4a de Bogotá, pero este títura 4044 de 1948, de la Notaría 41!- de Bogotá, y
tulo no está vigente, pues consta su cancela(.'!ión
en la que aparkce comprando a Virginia Monta- . y así en el certificado expedido :¡:¡or el Registraña de, Martínez el lote de terreno materia del dor de 'Instrumentos Públicos y Privados de Bojuicio.
gotá, que . obra a los folios 6 y 7 del cuaderno
"A su vez, Virginia Montaño de Martínez ad- núrriero 5, se encuentra lo siguiente:
quirió el/mismo lote por escritura 3736 de 3 de
"Quint~J.-Que por escritura NQ 584 de 31 de
julio de 1946 otorgada en la Notaría 21!- de Bogo- enero de 1947, Notaría 21!- de Bogotá, registrada
tá, y por compra efectuada a•Leonilde Alfonso qe bajo el N9 1466 el 6 de febrero del mismo año,
Castillo.
bajo el· No 1466 citado, página 333, Leonilde Al''Por sentencia de 20 de . septiembre de 1949 (f. fonso de Castillo vendiÓ a Jorge Alfredo Ricaur1o y ss. C. 1) se d~claró res)lelto el contrato de
te A., la finca de que se trata.
venta que consta en ·la escritura 3736, anterio~
/ "Sexto.-Que del primero de enero de mil novecientos veintidós a hoy, la finca de que se trata
mente citada, y se orden6 la cancelación de la
.misma escrftura, cancelación que consta en el e.~ cuanto se refiere a los que han figurado como
certificado del Registrador que aparece al .folio propietarios y al período en. que lo han sido, según los títulos citados, no aparece con hipoteca
59 del cuaderno número 2.
"Al quedar cancelada la escritura 3736, cae por ni embargo:;; vigentes (registrados dentro de dis'u base la escritur1. 4044, porque ésta depende de . <:ho período). Esta finca no aparece que haya siaquélla, es decir, el :título del deman.dado perdió
úo enajenada, por Jorge Alfredo Ricaurte A:, por
toda su eficacia jui:ídica. Por tanto, ha quedado una parte, d~sde que la adquirió, ni por .Jfosé Fa..
vivo el título de dueño anterior, es decir, el que cundo IDastiblanco, también desde que la adquitenia Leonilde Alfcmso de Castillo o su sucesor,
lió por otra'.
pues a consecuencia ¡:le la declaratoria de resolu"Es suficientemente sabido que para que triun1
ción del contrato de compraventa contenido en la ft:n las pretensiones del actor, debe éste demosescritura 3736, dejó de' haber traslación del domi- trar que tiene una posesión anterior .a la del denio, ya que al resolverse el contrato se restituye- mandado o un títt•lo inscrito también anterior a
ron las cosas al estado que tenían· antes de cele- la de la posesión del demandado (sic), y como
en este caso no se ha allegado tal clase de pruebrarse.
"Pero· sucede que por escritura número 584 de ba, por cuanto, . como ya se dijo, el título que
aduce el demandante para vencer al demandado,
31 de enero de 1947 de la Notaría 21!- de Bogotá,
Leonilde Alfonso de Castillo había nuevamente ro:'l está vigente, pues aparece cancelado, debe
vendido el lote cuestionado al señor Alfredo Ri- o:-oncluírse que prima la posesión de que actualmente pisfruta el mismo demandado. En otras
caurte, y entonces se ·opera el siguiente fenómeno: El 3 de julio de 1946 y según la escritura 3736 palabras, no se ha demostrado que el actor sea
Leonilde Alfonso 'de Castillo, vendió a. Virginia propietario del ,objeto de la reivindicación o sea
Montaña de Martínez el inmueble reivindicado;
el der8cho de dominio del demandante, que es

elemento primordial para la prosperidad de la ac- el funcionario público que suscribiera la certifieación. Pero no arguye la existencia de error de
ción reivindicatoria''.
El :-ecurrente admite que el certificado del Re- derecho en el fallo del Tribunal cuando le recogistro.dor a que alud~ el Tribunal en su senten- noció mérito probatorio al certificado posterior,
cia entró a formar parte del proceso, en éonfor- de fecha 28 de agosto de 1952, que se produjo en
midad con las disposiciones aplicables, y que del juicio de conformidad con la ley y que corrige
mismo modo procedió a estimar su mérito como ia certificación anterior del Registrador. Ahora
prueba.
bien, tal certificación posterior conserva a pleniEl reparo versa sobre la contradicción que el tud su fuerza, puesto que no se ha redargüído en
recurrente dice existir con tres certificados ante- forma alguna. No podía, pues el sentenciador desriores de la misma oficina, en que no se alude al conocerle su· mérito, y a~h parece que el mismo
registro de la venta efectuada por Leonilde Al- recurren'te así lo admite.
fonso de Castillo a Jorge Alfredo Ricaurte según
Por lo demás, mientras estuvo pendiente el juila escritura 584 de en·ero de 1947, Notaría 2~ de cio sobre resolución de la venta hecha por LeoBogotá.
nilde Alfonso de Castillo en favor dE~ Virginia
Dos de esas certificaciones, las de cuatro de Montaña de Martínez, esta última se hallaba co¡¡,gasto de 1950 y de 19 de julio de 1951, se re- mo titular del dominio de la finca reivindicada
fieren a la titUlaridad de José Facundo Casti- ahora, y es lo cierto que si antes de la sentencia
blanblanco, y en ambas aparece que la inscrip- vendió Leonilde el misrr!o inmueble a Jorge Al'rión ae la esc.ritura.a favor de su antecesora Vir- fredo Ricaurte, 'lo hizo a non domino, y que si
ginia Montaño de Martínez fue cancelada, y no '-aquel fallo decretó la resolución, la titularidad
se advierte ihcongruencia con el certificado del
pasó a ser no de Leonilde, enejenante, sino de Ri-·
. 28 de agosto de 1952, que tuvo en cuenta el Tri- caurte, adquirente, cuyo estado jurídico quedó
bunal en su fallo.
en firme, por virtud de lo dispuesto en el artículo
La otra certificación, que es de fecha 2 de no- · 1875 del Código Civil, aplicado rectamente por el
viembre de 1950, sí presenta la anomalía de que · Tribunal.
En su punto quinto óice "que del siete de febrePor lo expuesto,· la Corte Suprema de Justicia,
ro de mil novecientos cuarenta y dos a hoy, la en Sala de Casación Civil, administrando justicia
finca de que se trata. . . . . no aparece que haya en nombre de la República de Colombia y por
sido anejenada por Leonilde Alfonso ni por Jo- óUtoridad de la ley, NO CASA la sentencia de
sé Fectindo Castiblanco", en tanto que el punto ·fecha 20 de abril de 1953 proferida en el pre-,
quinto del certificado del 28 de agosto de 1952 sente juicio por el Tribunal Superior del Distriexpresa "que por escritura número 584 de 31 de to Judicial de Bogotá.
enero de 1947, Notaría 2~ de Bogotá, registrada .
bajo el número 1466 el 6 de febrero del mismo
Costas en casaci;Sn a cargo de la parte recuaño, bajo el número 1466 citado, página 333. Leo- trente.
nilde Alfonso de Castillo vendió a Jorge Alfredo
Ricuarte A., la fínca de que se trata". Es decir,
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
que aquella certificación del 2 de noviembre de Gaceta Jfudiciai y devuélvase el proceso al Tribu1950 adolece de inexactitud, por cuanto Leonilde nal de origen.
Alfonso ya había vendido desde el 31 de enero
de 1947 y la escritura fue registrada el 6 de feIDarío IEchandia.-lWanuel Jliall'!l'era lP!ll!l'li'a.-.!Tosé
brero siguiente, lo cual hace relación directa con
Jf, Gómez llt.-Jrosé lHiell'nández &ll'lhieRáez.-!Ernes~o
la responsabilidad en que hubiere podido incurrir
IWelend!l'o ll..ugo, Secretario.
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lRJF.'CURSO IDE HECHO.-EN JLOS JlUllCWS IDOliJJLES; POR HAIBER IDEMANIDA IDE
lRECONVENCllON, O POR HABERSE AClUMlUJLAIDO IDOS PROCESOS, PARA EFECTOS IDEJL RECURSO IDE CASACllON, CADA CONTROVEJRSllA IDEJBE CONSlliDERAIRSE POR SlEiPAIRAIDO
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación CiviL-Bogotá, a ·nueve de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro.

De manera que el Tribunal no vino a conocer
sino de la . acciÓn reivindicatoria propuesta por
Salazar. ·
,
Al recaer el fallo confirmatorio de segunda instancia, que no versó, éomo ya se dijo, sino sobre
(Magistrado Ponente: doctor Luis Felipe Lala acción de dominio, Salazar interpuso el recurtorre U.)
so de casación que el Tribunal rechazó porque la
1
Procede hoy la Corte a considerar y decidir el cuantía de $ 3.100 no alcanzaba a cubrir la que
recurso de hecho interpuesto por el apoderado rige actualmente para el efecto indicado.
Por tal motivo. la parte que se considera agracie Félix María Salazar contra la sentencia de 18 ·
de agosto último pranunciada por el Tribunal Su- viada se ha presentado en recurso de hecho ante la Corte, con respaldo en las copias que para
perior· de Pasto, en el juicio ordinario intentado
por· dicho señor contra Eumelia Ibacuán el 19 de ese fin requiere la ley.
Para resolver, se considera:
agosto de 1950.
Tiene razón el Tribunal, Aunque los dos JWrios a que se ha hecho referencia fueron acumuAntecedentes:
lados·, por proceder de un mismo negocio las dos
Por escritura NQ S de. 4 de eriero de 1949, pasa. acciones, éstas son de diversa üidole: la una, soda en la Notaría Segunda de Ipiales, Eumelia Iba- bre rescisión por lesión enorme, quedó fallada en
cuán le vendió a Salazar, por $ 4.000, dos predios firme desde la prÍmera instancia, valía más que
la otra por comprender los dos inmuebles matet'urales llamados "Macas" -y 'Gradas de Miur'.
De estos dos inmuebles el comprador recibió ria de la compraventa y sobre esa acción no tuvo
0portunidad de pronunciar fallo alguno el Tribumaterialmente el primero, pero el segundo quedó en manos de la vendedora mientras recolec- . nal. La sentencia dlctada por éste no comprendió
taba unos frutos pendientes.
sino la reivindicación que propuso Salazar sobre
El 8 de junio siguiente la Ib.acuán ·intentó jui- una de las mencionadas fincas, y él mismo esti·cio ordinario contra Salazar, sobre rescisión de mó la cuantía de su demanda en $ 3.100; de suerla venta por lesión enorme y estimó la cuantía te que para darle cabida a la casaCión habría que
del asunto en $ 15.000.
prestarle a esta acción la cuantía de la que fue
A su vez el comprador inició, el 1o de ag'osto
hallada en firme por el Juez, de la cual no co.
de 1950, · juiéio ordinario contra la vendedora~ so~ noció el Tribunal ni podría conocer la Corte; y
bre reivindicación del predio que había 'dejado e:so resulta inadmisible.
de entregarle. Este juicio, cuya cuantía estimó el
Por eso la misma Corte, en muchos fallos, desdemandante en'$ 3.100, fue acumulado al antecie el de 18 de septiembre de 1891. (G. J. Tomo
rior el 11 de octubre de 1951'.
. VI 324)'; 27 de mayo de 1898, (Tomo XII, pag.,
El 20 de noviembre del mismo año el Juez pro328); 6 de mayo de 1921. (Tomo XIX; pág. 312); 21
nunció sentencia absolutoria eón respecto a una·' cíe abril de 1922 (Tomo XXIX, pág. 142); y el de
y· otra demanda.
'
3 de diciembre de 1928 (Tomo XXXVI pag. 126),
Apelado ese fallo por ambas partes, el Juez ha: declarado que en los juicios dobles, por haber
concedió ei recurso interpuesto por el apoderado demanda de reconvención, o por. haberse acumude Salazar, pero denegó el del representante de . lado dos procesos, para efectos del recurso de cala Ibacuán, por no haber pagado oportunamente sación, cada controversia debe considerarse ·por
unas costas liquidadas.
separado, concederse el recurso en lo referente a ·
·
<iaceta---15
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una y no otorgarse a la otra, si en una concurren tentada reúne todos los requisitos legales, y no
todos los requisitos y en la otra falta alguno.
admitir la· que no. los reúna, aUnque esté acumuAsi, en la providencia de 27 'de mayo de 1898 lada otra demanda que sí los reúna".
se dijo:
Si todo esto reza .con fallo de segunda instan"Cuando en una misma sentencia se resuelve· cia que comprendieron las dos o más acciones
sobre dos o más demandas, y contra ella se inter- . debatidas, con mayor razón debe aplicarse ese
pone el recurso de casación, debe examinarse si c:iterio cuando una de las acciones no llegó al
respecto de cada una de ellas es o no admisible .conocimiento y decisión del Tribunal, por haberfe desistido de ella' o haberse fallado en firme
el recurso. Esto se refiere a l'os casos en que una
cie las demandas es principal y la. otra de reconpor el juez de· circuito.
vención o de mutua petición, o cuando haya acumulación de autos, casos en los cuales se sigue el
Por tanto, ·la Corte Suprema de Justicia, Sala
Juicio bajo una misma cuerda, y no en los casos de Casación Civil, administrando jt:sticia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
en que en una misma demanda se han ejercitado
varias acciones contra el demandado, una prihci- ae la ley, NO CONCEDE el recurso de casación
pal y otra subsidiaria, y ambas forman el todo
de que se trata.
de la petición".
Publíquese, notifíquese, cópiese e insértese en
Y en la de 6 de mayo de 1911 se agregó:
"Aunque la acumulación produce el efecto de
la Gaceta Judicial.
que en una sola· sentencia se deciden todos los
¡uicios acumulados, de ahí no se deduce que no
Luis lFelipe lLaterre lJ. - Alfonso Márquez
tenga sóÜdo fundamento la doctrina de la Corte !l'áez.- lEduar.do Rodríguez Piñer1~s. - A..,lberto
Zuleta Angel._:_ JErnesto- Melendro lLugo, Secrede que para la admisión de todo recurso de casación es indispensable examinar si la acción intario.

\.
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lLA ESCJEU1'UIRA DE CESXON DE :mENES HEIRENCIAJLES QUEDA IREGIS1'1RADA
V AlLIDAMJE"N1'E EN EJL UBIRO NUMEIRO 29-JLA JLEGI1'IMA1'li0 AD CAUSAM NO
ES UN PIRESUJPUES1'0 JPIROCESAJL ' f

· 1.--,~e mantiene la doctrin¡:¡. de na Corte
·, en el sentido de considerar como única inscripción válida de las cesiones de derechos
hereditarios, el registro de la escritura correspondiente . en el !Libro N9 29. ,
2.--Cuando ·.el actor en su demanda invo~
ca su condición de heredero, o su calidad de
cesionario de un herederQ, para ejercitar
determinada acción de la sucesión, tal con1
dición o calidad es elemento integrante de
la ILIEGII'Jl'JIMA'll'l!O .8\D CAlUSAM, pero ésta
no es presupuesto procesal sino presupuesto de .la acción, atinente a la titularidad.
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
CiviL-Bogotá. die:i (10) de diciembre de mil
novecientos cincuenta y cuatro (1.954).
(Magistrado Ponente: doctor Manuel Barrera
Parra)
Decide la Corte 'el recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentenCia
proferida por el Tribunal Superior de Monteria
el 2 de diciembre de 1953 en el juicio ordinario
de .Joaquín Gómez Reynero y otros contra Víctor Negrete y otros sobre simu~ación de un contrato.
'

la escritura NQ 610 de '22 de diciembre de 1948,
otorgada en la Notaria de Montería, por la cual
el finado Heliodoro. Gómez Vera dijo vender a
los demandados el pr:edio rural "Caño Viejo de
Hormigas", la nulidad de la donación disimulada"
hecha por ese instrumento y la restitución del
inmueble a los herederos de Gómez Vera; o la
rescisión de dicho contrato por lesión enorme y.
la consiguiente restitución de la finca.
2.-El Juzgado del conocimiento por medio de
sentencia fechada el 8 de marzo de 1952, absolvió a los demandados de los cargos de la demanda.
'
Los actores apelaron. y el Tribunal Superior
de .Montería en fallo del 2 ·de diciembre de 1953
revocó la sentencia de primera instancia y resolvió que "no és el caso decidir 'sobre el fondo
ael litigio por falta de legitimación para obrar
en litigantes de la parte actora".
La parte actora interpuso recurso de casación,
el cual fue concedido por el JÍ'ribunal, admitido
por la Corte y formalizado en tiempo, siendo
oportunidad para decidir sobre el ,mérito de la
demanda.

IIII-Sentencia acusada

El Tribunal, como fundamento de su decisión,
tuvo en cuent~ los mptivos que en seguida resume la Sala:
.
JI-Antecedentes: .
Entre el grupo de litigantes que integran la
parte actora ·figuran los doctores Joaquín Gól.-El doctor Joaquín Gómez Reynero, en su
propio nombre y como apoderado de los señores mez Reynero e Ignaci~ Cabrales Espinosa, quie-.
doctor Ignacio Cabrales Espinosa, Higinio José nes para actuar en nombre de la sucesión del
Gómez Lora, Dorancel Gómez. Vega, Pedro Gó- finado Heliodoro Gómez Vera aducen la condición de cesionarios de derechos herénciales en
mez Verte!, Leonardo Gómez, José Nicolás Gódicha
sucesión.
,
mez Gómez y Josefa Gómez Verte!, demandó a
"Surge por lo tanto -dice. el Tribunal- la
los señores Víctor Negrete Sánchez y .Manuela
cuestión de examinar si. dichos litigantes tienen
Velásquez Padilla en el Juzgado Promiscuo del
Circuito de Cereté, para que mediante· los trámi · legalmente facultad para ejercer la representates del juicio ordinario se hicieran a favor de la ción de la comunidad aludiaa. Es decir, ·si tiesucesión del señor Heliodoro Gómez Vera las de- · nen legitimación para obrar en el caso de autos
claraciones principales o subsidiarias que se enun- por tener la calidad que para el efecto exige la
cian en la parte petitoria del libelo de demanda ley, conforme a lo arriba visto.
"Para acreditarse esa legitimación han debido
de fecha 11 de junio de 1951, a saber, .lá. simulaaportarse
sin duda las pruebas relat~vas a la conción del contrato de compraventa contenido en

)
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áición de herederos causahabientes de dichos litigantes, y en concepto de esta Sala no se ha
cumplido con ese requisito indispensable.
"En efecto, no consta en el expediente que los
doctores Gómez Reynero y Cabrales · Espinosa
hayan sido reconocidos como herederos o causahabientes dentro del juicio sucesorio de que se
trata. Pero como los causantes directos de los
mencionados doctores sí fueron declarados o tenidos como herederos dentro de esa sucesión, la
Sal~ cree del caso hacer las si~uientes consideraciOnes:
"Para demostrar su condición de cesionarios
de derechos herenciales los doctores Gómez Reynero y Cabrales Espinosa han presentado copia
autenticada de la escritl,lra pública N9 222, otorgada en, la Notaría de Circuito de Cereté el 22
de mayo de 1951, y en constancia de su inscTipción en el Libro, de Registro de Causas Mortuorias de la correspondiente oficina, bajo el número 20 y a folios 95 a 97.
"Aún aceptando que para el efecto en estudio
no es requisito esencial que los doctores Gómez Reynero y Cabrales hayan sido reconocidos
como causahabiente dentro del juicio sucesorio,
por haber sido declarados como tales los causan. tes de ellos, la escritura pública en mención río·
puede aceptarse como prueba de su calidad de
cesionarios, por las claras razones que a continuación se expresan".
En seguida el Tribunal expone:
"El artículo 601 del C. J. dispone que las prue- ·
bas se deben apr'eciar por el juzgador "de acuerdo con su estimación legal"; y de acuerdo con el
artículo 630 ibideni, "para ser estimada como
prueba" t¡.na escritura pública, debe presentars<o:
en copia autorizada por el respectivo Notario "y
con la nota de haberse hecho su registro en ·la
forma debida".
"En el Capítulo 39 del Título 43 del Libro 49
del Código Civil, adicionado entre otras por la
ley 57 de 1887, se reglamenta en detalle lo relativo a los Libros que debe llevar el Registrador
de Instrumentos Públicos y Privados, y lo concerniénte a los títulos o actos que deben inscribirse en cada uno de esos libros.
"Aparece allí (Artículos 2641 del C. C. y 38
de la l~y 57), que el Libro de Registro de Causas Mortuorias está destinado a la inscripción
"de todos los títulos o actos que, conforme a.las
leyes vigentes, deben inscribirse en los Libros
números 19 y 29 y que tengan origen en un juicio de sucesión". Que el Libro N9 29 es "para la
inscripción de los títulos, actos o documentos
que deban registrarse y que no estén compren-

didos en las clasificaciones" de los que deben
registrarse en los Libros N9 19 y de Anotación
de Hipotecas. Y que el Libro 19 está destinado
a "la inscripción de los títulos que trasladen.
modifiquen, graven o limiten el dominio de los
bienes inmuebles, o que varíen el derecho de
administrarlos", y el de Anotación de Hipotecas
a la de "los títulos legalmente constitutivos de
hipoteca".
'La escritura de venta de derechos herenciales
es uno de los actos sujetos al regiutro (Artículo
2652 del C. C.), y éste debe hacerse en el Libro
respectivo, es decir, "en la forma debida'', para
que la ·escritura tenga validez probatoria plena.
"Una escritura de venta de derechos herenci9-les es un acto o título acerca d~l cual .cabe
hácer en esta 9portunidad las siguientes anotaciones: a) No tiene su origen en un juicio._ de sucesión; b) No es constitutivo de hipoteca; e) No
es de traspaso, modificación; gravainen o limitación del dominio, ni se refiere al derecho de administrar bienes raíces.
"De lo anterior se d~sprende que su registro,
conforme a la ley, no debe hacerse en ninguno
de los citados Libros de Causas Mortuorias, de'
Anotación de Hipotecas o N9 19. Las escrituras ·
1
de simple venta de derechos herenciales deben
inscribirse es en el Libro 2'? que, como se ha visto, es el destinado a la inscripción ·de los instrumentos que deban registrarse y que no estén
comprendidos en las clasificationes de l<>s correspondientes a los otros libros de registro.
"Y como la escritura presentada para probar
la condición de cesionarios de derechos herenciales de los dos mencionados litigantes que con
otros integran la parte actora, no tiene constancia de su registro. en el Libro 29, no puede aceptársele en ningún caso como prueba de esa condición, de co.nformidad con los citados artículos
601 y 630 del C. J.
'De lo expuesto es forzoso conclu::r que en este
juicio falta uno de los presupuestos procesales
en relación con litigantes de los que forman la
parte actora, pues no aparece probado que ellos
tengan legitimación para obrar en nombre y para la suces~ón en referencia.
·
"Y como los presupuestos procesales deben
existir en relación con cada uno de los litigantes que forman la parte, esa· falta de legitimación activa para obrar en dos de ellos, impide
entrar en el fondo de las cuestiones objeto· de
este' litigio. Por .esta razón la senteccia recurrida
que se pronunció sobre el fondo de las cuestiones debatidas, debe revocarse y en su lugar ordenar lo pertinente".
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llllll-Demanda de casación
~

El recurrente invoca la causal primera del artículo 520 del C. J. y presenta, dos cargos contra
la sentencia que pueden sintetizarse así:
19-El fallo recurrido incurrió en error de derecho al no apreciar debidamente la escritura N?
222, pasada en la No'.aría de Cereté el 22 de mayo de 1951, e inscrita en la oficina· de Registro
de la misma ciudad el 6 de junio subsiguiente,
error que lo condujo a quebrantar en forma directa los artículos 263'7 y 2673 del C. C. y 38 de
la Ley 57 de· 1887, por no haberlos aplicado los
primeros y por haber interpretado erróneamente
el último. Tal error y la consecuencial violación
de disposiciones sustantivas, llev~ron al Tribunal
de Montería a desechar el citado instrumento
como prueba de la personería dé los doctores Gómez Reynero y Cabrales, Espinosa en el juicio.
29-El fallo• recurrido es violatorio de la ley
sustantiy3 por indebida aplicación del artículo 38
de la Ley 57 de 1887, al hacerlo producir efectos
no contemplados en la norma.

22!}

claraban válidos los registros que de tales cesiones se hubieran hecho anteriormente, tanto en
el Libro de Causas Mortuorias como en el Libro
N9 29.
Concluye el recurrente afirmando la validez
del registro ·de la cesión de derechos hereditarios en el Libro de Causas Mortuorias. De consiguiente, al negar eficacia a la copia de la escritura N9 222 atrás citada y desconocer la personería de los doctores Gómez Reynero y Cabrales
Pineda, · el Tribunal incurrió en error de derecho en la apreciación de tal instrumento público e infringió las disposiciones que menciona ·la
demanda de éasación:

Se considera: - ·
)

La cuestión presentada en la demanda como
fundamento de las acusaciones a la sentencia, hr1
sido definida. por la Corte. en doctrina constante
y uniforme desde el año de 1942, en sentido contrario a las conclusiones del recurre.nte. Es verdad que antes de tal año, hubo dudas y vacilaciones en la jurisprudencia nacional.· Pero la ju.. llV-lExamen de los ·cargos
risprudencia de la Corte mantiene su doctrina
a
en el sentido de considerar como única inscripLos razonamientos del recurrente se enderezan
ción válida de las cesiones de derechos heredia demostrar gue la inscripción de la escritura N9 tarios, el registro de la escritura correspondien222 otorgada e1 22 de mayo de" 1951 en la Notate en el Lihro N~ 29.
ría de Cereté, por medio de la cual Joaquín GóEn casación del 16 de octubre de 1951, (G J.,
niez Reynero compró derechos hereditarios en la T. LXX, Nos. 2105 y 2106, páginas 471 y 472),
sucesión de Heliodoro Góméz Vera, q_uedó bien dijo la Corte:
hecha en el Libro de Causas Mortuorias.
"Al someter la ley a la formalidad del registro
· En sentir del recurrente con tal inscripción
ciertos títulos, actos o documentos, no por mero
aparecen cumplidos los objetivos· del registro precapri-r:ho ordena que lleve· el Registrador varios
vistos en el artículo 2637 del C. C. O sea que el
libros· en cada uno de los cuales han de inscribirse
registro del mencionado instrumento en el Libro
los diversos actos, no de modo arbitrario sirio de
de Causas Mortuorias servirá de medio de tradi- acuerdo con la naturaleza de cada uno de ·ellos.
ción del derecho hereditario cedido, pondría al Ella se propone por este medio realizar los fines
alcancé de todos el estado o situación de los bie- que consigna el artículo 2637 del Código Civil:
nes materia del contrato y se garantizaría amno sólo dar mayor publicidad y autenticidad a.
pli~mente la autenticidad y seguridad del título.
los' actos o contratos que mudan o limitan el do'En concepto del recurrente, llenados .los objeminio . de btenes raíces, sino servir de medio de
. tivos del registro, la inscripción de una venta tradición de dichos b.ienes. Por tanto, no hay trade derechos hereditarios bien puede hacerse en dición del dominio de esta clase de bienes mien. el Libro N9 29 o en el Libro de Caúsas Mor- tras no se registren debidamente los respectivos
tuori~s.
documentos· o títulos, es decir, no sólo en el' luEn apoyo de sus tesis el recurrente hace refe- gar de la ubicación del inmueble, si~o ta~bién
rencia a las dudas y vacilaciones. que en épocas
en el libro respectivo" (Sentencia de 26 de junió
pasadas tuvo la misma Corte, por lo cual esta de 1930, Tomo XXXVI, pág. 91).
corporación elaboró en 1923 un proyecto de ley
"El.artículo 2641 dei C. C., como lo expresa· el
tendiente a buscar una aclaración definitiva por
recurrente, establece que el Registrador debe
el propio Congreso. En tal proyecto se autorizallevar separadamente los siguientes libros: el Liba el registro ~e las cesiones de derechos heredibro de Régistro número 19 para la inscripción de
tarios en el Libro de Causas Mortuorias ~ se de-- los títulos que trasladen, modifiquen, graven o
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limiten el dominio de los inmuebles, o varíen el diente de traspaso de tales derechcs, no se insderecho de administrarlos: el Libro de Registro cribió en el Libro número 29.
"Al respecto dijo la Sala:
número 29 para la inscripción de todos los demás títulos, actos o documentos que deban re"En la venta de derechos hereditarios lo que
gistrarse y que no queden co.qJ.prendidos en las en realidad traspasa el . cedente es su cm1dición
clasificaciones del inciso anterior (el referente al auténtica de heredero y la espectativa de que
Libro 19) ni del posterior, o sea el Libro de Ano- demostrada esa condición, su cuota herencia! se
tació;n de Hipotecas, ni en cualesquiera otros de fije o radique posteriormente en determinados
los Libros creados por leyes posteriores pal$3. llebienes sucesorales.
var en ellos determinados registros especiales.
"Según lo estatuye el articulo 2€41 del C. C ,
"Como lo expresa el artículo 2637 del C. C.
en el Libro de Registro número 19 sólo deben
los fines de la institución del registro son los de inscribirse los títulos que trasladen, modifiquen,
dar publicidad, autenticidad y seguridad a los tígraven o limiten el dominio de los bienes inmuetulos registrados, tapto respecto de las partes u
bles, y en el Libro de Registro núrr..ero 39 únicaotorgantes como de terceros, y estos fines no se
mente los títulos legales constitutivos de hipocumplirán debidamente si la inscripción· se hace tecas. Es en el Lil;>ro de Registro número 29 donen el Libro que no corresponde, pues la. división de deben inscribirse los títulos, actos y docume;nen libros establecida por la ·ley, tiene por objeto tos que deben registrarse y que· no están comhacer más fácil o expedita la búsqueda de los prendidos en 1las clasificaciones anteriores.
extractos ·a registros en los libros correspon"La escritura 266 fue registrada en el Librq
dientes.
número 19 y en el de causas mortuorias. Falta
"En esta materia no pueden ser aceptables las determinar si' debe rechazarse como prueba de
dudas o vacilaciones, ni se puede presumir que la cesión, por no' estar registrada en el Libro nú ·
'
la ley sea equívoca en cuanto a los libros com- .mero 29.
"El artículo 38 de la Ley 57 de· 1!!87 creó otros
petentes para efectuar el registro. La ley ha sido
clara~ precisa e inequívoca, porque sería de una
Libros de Registro, entre éstos el de causas morextraordinaria gravedad admitir lo contrario. No tuoria1l, autos ci.e embargo y demandas civiles.
es posible, por tanto, que se diga que la enaje- Pero aparece claro que dicha norma no quiso innación de derechos hereditarios en ·abstracto, quetroducir 'en nuestro sistema orgánico de inscripde bien hecha lo mismo en el Libro 19 que en ción y publicidad modificació~ alguna en lo con.el Libro 29, que en el Libro. de Causas Mortuo- cerniente a la manera como el artículo 2641 del
rias, y que siendo dudoso el asunto, hay que ad- C. C. estableció que no se registraran las escrimitir la eficacia o validez de la inscripción de turas sobre cesión de derechos hereditarios, las
uno cualquiera de esos Libros.
que necesariamente deben registrarse en el Li"La jurisprudencia de la Corte no ha sido uni- bro número 2<.>, porque a la vista salta que no
forme en la materia, pero en los últimos fallos, versa sobre traspaso, modificación, gravamen o
a partir de mil novecientos cuarenta y dos, ha limitación del d~minio de inmueb1es,· ni menos
considerado que las escrituras de traspaso de de- sobre actos constitutivos de. hipoteca o de canrechos hereditarios han de registrarse en el Li- celación de éstas.
"Por. lo demás, si se pensara en que hay una
bro nÓ.mero 29, porque no versan sobre traspaso,
modificación, gravamen o limitación del domi- sucesión de por medio, tampoco esa consideración
nio de inmuebles, para ser inscritos en el Libro determinaría por sí sola el registro de tales ce19, ni menos sobre actos constitutivos de hipote- siones en el Libro de Causas Mortuorias, porque
cas o de cancelación de éstas, para que pudieran bien sabido es que tal Libro según el artículo 38,
inscribirse en el Libro especial sobre la l)lateria. está destinado exclusivamente para .los títulos o·
No podrían inscribirse en el Libro de Causas actos que tengan origen en un juicio de sucesión,
Mortuorias, porque tal Libro está destinado ex- verbi gnitia el decreto de ,posesión efectiva. la
clusivamente para los títulos o actos que tengan partición y su sentencia apro~atoria; y los 'instrumentos sobre cesión de derechos hereditarios
origen en un junñcfto i!lle sucesñón.
"En sentencia de ocho de mayo de mil nove- ··sólo contienen' contratos ·sbbre enajenación de
cientos cuarenta y dos, dijo esta Corte lo siguien- un derecho genérico y abstracto qce no proviene
ni se deriva de las resultas de tal juicio. (Véase·
te, al estudiar un cargo contra:· la decisión de segundo grado, en que se negó a una demandante sentencia de 20 de sepHembre de 1940. G. J., Tosu condición de cesionaria de ciertos derechos mo L, pág. 91". G. J. Tomo 54, pág. 38).
"La. escritura de cesión de bien,=s herenciales
herenciales, por ~u;¡¡.~1to la e:;¡critura correspon-
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queda registrada válidamente en el Libro Segundo; no es preciso· inscribirla en el Libro de Causas Mortuorias. En · éste. se inscriben todos los
títulos que tiene su origen en el juicio de sucesión, pero no todos los que de alguna manera
se relacionan con la sucesión de una persona".
(Jurisprudencia Dr. Orozco Ochoa, Tomo 89, número 7118).
•
"En otros fallos se ha dicho lo siguiente:
· "Las escrituras sobre cesión de· tlerechos hereditarios deben registrarse en el Libro número
29, porque no versan sobre traspaso, gravamen
o limitación del dominio de inmuebles, ni menos
sobre actos constitutivos de. hipoteca o de cancelación de éstas" (Casación 25 de noviembre de
1918, Tomo XXVII, 101, sentencia 10 de octubre
de 1923, T. XXX, pág. 352, y sentencia de 8 de
mayo de 1942, :r. 54, pág. 39)".
Posteriormente, en casación del 13 de mayo de
1953 {G. J., T. LXXII, N9 2115 páginas 106 y
107), la Corte reiteró la misma doctrina.
Por ¡íltimo, en .fallo de esta Sala pronunciado
el 2 del presente mes de diciembre, en el juicio
ordinario de Víctor Pantoja contra Julio Pantoja y otros, otra vez más se ha reafirmado la Corte en la misma doctrina.
En consecuencia, la. Sala considera que el Tribunal aplicó debidamente los artículos que se
afirma infringidos.
' Por consiguiente, son infundados los cargos y
no prospera la acusación.
La Sala por vía de rectificación jurisprudencia! glosa las 'consideraciones del Tribunal cuar.do estima que la legitimatio ad causam es presupuesto procesal.
La ·corte ha definido este punto en varios fallos pronunciados en· el curso del presente añÓ.
Ha dicho esta Sala que por legitimatio ad causam "se entiende la identidad del actor con la
persona a quien la ley concede la acción instaurada (legitimación activa) y la i¡;lentidad del demandado con la persona contra quien es concedida la accióri (legitimación pa¡¡iva). De tal manera que la legitimación en la causa es cuestión
atinente a la titularidad ~el derecho de acción o
de contradicción.
"La legitimatio ad causam es cosa bien distinta
de la legitimatio ad processum: aquélla es un elemento estructural de la acción ejercitada- en cada caso, mientras que la última es un presupuesto procesal que consiste en la capacidad para estar en juicio por sí mismo o por medio de
otros; la primera es requisito necesario para obtener sentencia favorable, mientras que la última es condición previa indispensable para que
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el juez pueda fallar en el fondo del negocio, en
sentido favorable o desfavorable. La legitimatiq
ad causam es cuestión de fondo (merita causae).
mientras que la legitimatio ad processum es cuestión de rito.
' "Cuando el juez dicta sentencia de fondo adversa a la demanda, por carencia de legitimación
en la causa del actor o del demandado, niega la
acción por defecto de titularidad en el sujeto activo o pasivo de la acción; bien porque el actor
no tiene la calidad para instaurarla, o bien porq_ue el demandado no tiene la calidad para responder por ella. El fallo produce entonces los··
efectos de la cosa juzgada sustancial entre las
partes, de tal manera que éstas no puedan volver
a controvertir su mismo derecho en otro juicio,
a menos que posteriormente surja un nuevo he·cho que dé calidad a quien carecía de ella para
estar legitimado en la causa (cesión, sucesión,
etc.).
"Cuando se declare la carencia de un presupuesto procesal, el juez no niega la existencia
CJ.e la acción incoada. Simplemente decide que
la acción eri caso de existir, no puede adelantarse en el proceso irregularmente iniciado. La decisión del juez que resuelve sólo sobre los presupuestOs procesales· no es favorable al actor o
al demandado, y por eso no produce los efect'os
de la cosa juzgada sustancial. Termina con el
proceso anormalmente adelantado (produce cosa
juzgada formal en ese proceso .que concluye allí),
pero las partes pueden hacer vaoler nuevamente
su derecho en otro juicio en que se c1:1mplan los
requisitos necesarios para obtener fallo de Íondo.
"Pcir lo expuesto, se comprende _la razón que
asiste a quienes excluyen la legitimatio ad cau- ·
sam del número de los presupuestos procesales.
Nuestra jurisprudencia ha demostrado vacilaciones al respecto, como aparece en los fallos de
casación atrás citados, pero en sentencias recientes de esta Sala se viene reiterando la doctrina
sustentada en ·el presente negocio (Casación de
julio 14 de 1954, juicio ordinario de Clodoveo
Londoño y Amelía Londoño de Malagón contra
Alfonso del Río Villamil Y' Miguel Hernando Villamil Cruz. Casación de julio 24 de 1954, juicio
ordinario de Juvenal Montes contra Empresa
Transportadora de Ganados S. A.)
"Esta doctrina, por otra parte, es la defendida por la mayoría de los procesalistas modernos
José Chiovenda "Principios de Derecho Procesal
Civil", T. I, páginas 124-126, 195-199, T. II, pág.
.16; \V. Kisch, "Elementos de Derecho Procesal Civil", páginas 106-110; Piero Calamandrei, "Ins-

G Ji\.(D

m: '1P

&

.1T 1IJ IID

tituciones de Derecho Procesal Civil", páginas
186 y 187; Manuel M. de la Plaza, "Derecho Procesal Civil Español", T. I, páginas 269 y 395;
Eduardo Paliares, "Diccionario de Derecho Procesal Civil", páginas 330, 331, 332, 394)". Casación, agosto 19 de 1954, juicio ordinario de Concepción Cleves contra los herederos de Alcides
Castellanos).
Es cierto que cuando el actor invoca su condición de heredero, o su calidad de cesionario de
un heredero, para ejercitar determinada acción
de la sucesión, tal condición o calidad es elemento integrante de la iegñtñmatño aa:ll call!sam, pero
ésta no es presupuesto procesal sino presupuesto
de la acción, atinente a la titularidad.
Se repite' que la Sala hace estas consideraciones sólo por vía de rectificación doctrinal, ya
que no habiendo sido recurrido el fallo por la
parte interesada, en el aspecto comentado, la
Corte carece de facultad para modificar la de- \
cisión del Tribunal que permanece con su fuer- ·
za ejecutoria en la forma como se pronunció.
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En mérito de las consideraciones que preceden,
la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Ciyil, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la
Ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior de Montería de fecha 2 de diciembre de 1953,
que ha sido materia del presente recurso.

Costas a cargb del recurrente.
Publiquese, notifíquese, cópiese, insértese eri
la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribupal de origen.
JIDarío !Echandía.-OOanuen !Bal!'ll'en-a IP'&ll'R'm.-.lfosé
.1T, . Gómez

:nt.--.lfose JH!en-náncl!ez .8\.n-belláez.-!En-nnes-

to IM!elend!'o IT..ugo, Secretario.
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ACC][ON ])lE ][NDJEMN][ZACllÓN IDJE PlEJIUUICWS POR PERTURBACIONES lEN
UN CON'l'IRA'l'O IDJE AlRlRlENIDAMlEN'l'O.- MJEIDWS NUEVOS E N CASACION

1.-lLa doctrina distingue, en cuanto se a:efiere a las perturbaciones que puede sufrir
el arrendatario en el goce de la cosa por
parte de un tercero, entre perturbaciones
de hecho y perturbac!ones de c;lerecho.
.!Ex~ste perturbación de hecho cuando el
arrendatario se ve inquietado en el goce de
la cos~ sin que el autor de aquélla pretenda tener ningún derecho sobre ésta . .!En .estos casos, el arrendador no responde de ioSJ
perjuicios sufridos por el arrendatario.
.!El arrendador es Jresponsable de las perturbaciones de hecho cuando ha tomado par.te en' ellas con un tercero, o cuando ellas
provengan de una persona que depende de
él, como un empleado o administrador. A
estos casos se refiere el art. 1.987 del C. C.
lLas perturbaciones de derecho existen
cuando el tercero justifica algún derech& sobre la cosa arrendada, y dan lugar a indemnización de perjuicios a favor. del arrendatario y a cargo del arrendador en las circunstancias previstas por el artículo :D.989
del C. C.
. .!El arrendador puede· sufrir perturbación
o embarazo en el goce de la cosa arrendada
por· aCtos de un propietario ·vecino. .!En· principio y por regla general, el arrendador no
es responsable· de ellas, pues no se trata de.
perturbaciones de derecho ocasionadas al
arrendatario por el teiL"cero. Si el propietario
.vecino hace uso legítimo' de su derecho. no
habrá lugar a indemnización alguna para el'
arrendatario. Mas si en aquéi existe culpa
o abuso del derecho de su propiedad, e!
arrendatario podrá reclamar del propietario
vecino una intWmni~ación de perjuicios, confqrme a las reglas generales sobre Jresponsabilidad extracontractual.
2.-lLa queja de los vecinos elevada ante
el Superior Municipal de lHiiglene, sobre mal
uso de la cosa arrendada, sin ratificación en
. en el juicio, y la copia del informe de un
funcionario de policía sanitai"ia, apenas cons.

tituyen indi_cios más o menos graves del hecho -alegado por el demandante.
3.-.!En el .recurso de casación no púeden introducirse medios nuevos, o sea, traer a discusión extremos que no hayan sido objeto
del debate de instancia.

Corte Suprema de Justicia.-Sala de• CasaciÓTl
CiviL-Bogotá, once ( 11) de diciembre de mil
novecientos cincuenta y cuatro (1!.l54). ·
(Magistrado Ponenfe: D::... Manuel Barrera Parra)
, Ref: Juicio ordinario de Ulpiano' Huertas con·tra Salvador· Carvajal sobre pago de perjuicios
Contra la sentencia proferida el 14 de agosto de
·1953 por el Tribunal- Superior de Bogotá en el
¡mc10 ordinario de Ulpiano Huertas contra Sal.
vador Carvajal, ambas partes interpusieron recurso de casación que la Corte decide en esta
Óportunidad.

Antecedentes: ·
Ell" de octubre de 1949 Salvador Carvajal Noreña dió en arrendamiento a Jesús M. Giraldo la
casa de dos pisos distinguida con los números 8-25
y 8-2~ de la carrera 11 de esta ciudad, por el tér.
mino de dos años, al canon de $ 600.00 mensuales.
Posteriormente el inquilino Giraldo cedió el
arriendo a Rafael Mendoza, quien a su turno lo
cedió a Ulpiano Huertas.
En juicio ordinario Huertas demandó a ·carva~
jal en acción indemnizatoria de daños y perjuicios, porque en los primeros días de noviembre
de 1950 ~1 arrendador ,inició y llevó a .cabo la reconstrucción de una pared de ladrillo sobre el
costado norte del inmueble, a consecuencia de lo
cual el bar y restaurante que allí tenía estableeidos el inquilino sufrieron embarazo por más de
cuatro meses al extremo de producir la terminación y quiebra del negocio con considerables perjuicios para el autor.
Carvajal no sólo se opuso a las pretensiones
\
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ctel actor sino que formuló· demanda de recon- recurrido en varios cargos qu·e engloba de esta
vención encaminada a obtener condena de perjui~.uerte:
cios a cargo de Huertas por incumplimiento del
Infracción indirecta .de los artículos 1996, 2000,
contrato, debido al mal uso del inmueble arren- 2002 y 2003 del ·Código Civil, por errónea apredado que fue destinado por el inquilino a centro . c:iación de la prueba.
·
de prostitución, y a la falt~ de pago de los cáno!Examen de los cargos '
.- Los cargos formulados por el actor-contradenes de arrendamiento estipulados.
El Juez 5Q Civil del Circuito de Bogotá en fallo
mandado son por infracción indirecta de los arde 13 de noviembre de 1952 desató la litis, abtículos 1604, 1974, 1986 y 1987 del C. C., al través de los errores de hecho y de deiecho por falsolviendo a Carvajal de los cargos de la demanda de Huertas, y condenando a éste al pago de
ta de ¡1preciación de las copias de las inspeccioperjuicios por el incumplimiento del contrato.
nes oculares practicadas por el Inspector 1° MuInstado este fallo por ambas partes ante el nicipal de Policía de Bogotá ,los días 21 de noTribunal Superior de Bogotá, sentencia de seviembre y 19 de diciembre de 195Ó.
gundo grado pronunciada· el 14 de agosto de 1954
·El recurrente examina estos documentos de los
negó la~ peticiones d.e la demanda y co1:1trade- c·uales se desprende lo siguiente:
rnanda y condenó a 'los litigantes en costas.
a)-que el 21 de noviembre de 1950, ei citado
El Tribunal consideró, por una parte, que lejos funcionario de policía ordenó suspender la demode estar demostrados los fundamentos' que es- lición del muro norte del inm.ueble arrendado a
tructuran la acción iademnizatoria .que .consagta .Huertas, obra que adelantaba Luis Ignacio Vela ley con ·causa en los hechos de la demanda de
lásquez a causa de una edificación en p'redio aledaño de su propiedad, orden aquélla que debían
Huertas, se halla establecido ·que la reconstrucción ¡:iel muro del costado nort.e que ocupaba el obedecer tanto Velásquez como Carvajal;
b)-que no obstante tal prohibición, se termiinquilino, se hizo necesaria a virtud de hechos no
imputables al arrendador e imprevisibles para nó la demolición por Velásquez con conseíntimñelllto de Carvajal, como lo confiesa éste en la dilil:ste, como fue la construcción de un edificio alegencia del 19 de diciembre de 1950, por lo cual
daño, y que además, dicha obra se llevó a cab·o
::-e hizo necesaria la reconstrucción del muro que
con el consentimiento del arrendatario.
Y en relación con las súplicas de la contrade- ccasionó los perjuidos al arrendatario.
EJ. recurrente afirma que a consecuencia de no
manda, el Tribunal consideró que tampoco se habían demostrado los extremos de la acción in- haber apreciado tales pruebas el Tribunal violó
demnizatoria, porque no. había prueba suficien- ·las siguientes disposiciones del Código Civil:
te de haberse dedicado el inmueble a casa de leEl art. 1604, según el cual la prueba de la dilinocinio, ni de haberse causado perjuicios al gencia o cuidado en el cumplimiento de las obliarrendador.
·gaciones contractuales incumbe al que ha debido
Ambas partes se álzaron en casacwn. Tramita- emplearlo; .
do el recurso en legal forma corresponde a la
El art. 1982, que establece como obligación
Corte fallar sobre su mérilto.
principal del arrendador la de "librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce
de la cosa arrendada".
JEll reCUll'SO
El art. 1986, que señala los casos en que el
Con invocación de la causal primera del art. arrendador puede adelahtar obras o trabajos ne520 del C. J., el actor-contrademandado, formula
cesarios en la cosa arrendada aun cuando turben
dos cargos a la sentencia acusada, a saber:
o embaracen el goce de ella, sin indemnizar al
1Q-Infracción indirecta de los· artículos 1986 y arrendat2rio, cuando ll:).S reparaciones prbceden
l 987 del Código Civil, a causa de errores de he- de causas no imputables a culpa de aquél.
cho y de derecho por falta de apreciación de unas
Y el. art. 1987, conforme al cual, si el arrendapruebas;
tario es turbado en su goce por el arrendador o
2~-Infracción indirecta de los artículos 1604 y,
por cualquiera persona a quien éste pueda vedar1.974 del C. C., por errónea apreciación de las lo, tiene derecho a indemnización de perjuicios,
pruebas.
a cargo de aquél.
El r.eo-contrademandante con arrimo a la misEn síntesis, el recurrQnte estima que si el senma causal, presenta su acusación contra el fallo
tenciador hubiera tomado cuenta de aquellas pro-
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banzas, habría aplicado el art. 1987 pertinente al
caso de la presente controversia y no el art. 1986que. no era nplicable a la situación demostrada
en los autos, por lo cual resolvió absolver al der'nandado de la condena indemnizatoria impetrada.
Se considera:

Es cierto que el arrendador está obligado· a librar al arrendatario de toda turbación y embarazo en el uso de la cosa arrendada, y· que en caso de incumplimiento de · esja obligación corresponde al arrendador probar su diligencia o cüidado.
En virtu~ de tal obligación el. arrendador, en
principio y por regla general, no puede sin el
consentimiento del arrendatario, hacer en la co5a arrendada, obra o tr~bajo alguno que pueda
turbar ·o embarazm: el goce de ella. Pero si se
trata de reparaciones necesarias para la conser-¡ación de la cosa, que no puedan sin ·grave inconveniente diferirse, el arrendatari() es obligado a sufrirlas aun cuando le priven del goce de
una parte de la. cosa 'arrendada. Y en este caso,
el arrendatario puede o pedir una r~baja pronor-\
c.:ional del canon de arrendamiento o dar por- terminado el contrato, según las circunstancias pre. vistas en el art. 1986 del e. e.
Y según esta misma ñorma,. el arrendatario tiene derecho además a que ·se le indemnicen los
rerjui.cios;_ ''si ias reparaciones procedieren de
causa que existía ya al tiempo del ~ontrato, y no
era entonces conocida por el arrendatario, pero
lo era por- el arrendador; o era tal que el arrendador tuviese antecedentes para temerla, o debie:::e por su profesión conocerla".
La ley también concede al . arrendatario el derecho a que se le indemnicen los perjuicios $!Uando, fuera de los casos anteriormente previsto~, se
le turbe o embarace en el ·goce de la cosa "por el
arrendador o por cualquier persona a quien éste
pueda vedarlo".
El Tribunal ·negó la acctón indemnizatoria, porque consideró que la _causa del embarazo o turbación sufrida por el inquilino prov:ino de _la reconstrucción de un muro que se había hecho necesaria a causa de haberse derruido una- pared
por razón de la construcción de un edificio que
estaba adelantando en el predio aledaño el señor
Luis Ignacio Velásquez.' El Tribunal consideró
además que se hallaba demostrado que la obra
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::.e llevó a cabo por el demandado con el conse:n~
timiento del arrendatario.
Si estas consideraciones tienen respaldo en las ·
pruebas, y la estimación de éstas permanece incólume en casación, bien se comprende que los
c~rgos formulados por el actor-contrademandado
r.o pueden prosperar.
Seg{m el recurrente, hallándose demostrado que
el inspector 1Q Municipal dió orden de suspender
la demolición de ia pared derruida, y que la demolición se terminó po~- Velásquez con el consentimiento de Carvajal, la obra de la reconstruccion del mui·o se hizo necesaria por culpa del
2rrendador, siendo· de. cargo de éste el pago de
los perjuicios sufr.idos por el arrendatario. En
consecuencia, el arrendador sería. responsable de
.los perjuicios a causél de haber consentido en que
el du~ño del predio aledaño terminara ia demolición de la pared 'derruida parcialmente, para reconstruir debidamente el muro:
Pero el cargo así elaborado no puede prosperar, porque aún aceptando la eficacia de las probanzas que el Tribunal omitió examinar, el heeh,o dem.ostrado rio desvirtua~;ía la conclusión del
Tribunal, basada en el dictamen pericial uniform~ de los señores Alfonso Vallejo· y Hernando
lvlartínez Ruiz, quienes en· relación con las cireunstancias que determinaron .la obra que causó
embarazo o turbación en el goce del inmueble
&rrendado. "sientan la conclusión acorde de que
la obra de reconstrucción del muro era absolutamente ip.dispensable por la ruina del que existía". O sea, que derruida parcialmente la antigua
pared del local arrendado a causa de la edificación en el predio vecino, era necesario demolerla totalmente para la reconstrucción adecuada
del muro. De tal mime:¡-a, que para las conclusiones del sentenciador era indiferente determinar
si la demolición total de la pared derruída se había llevadó a cabo sin el consentimiento o' con el
consentimiento del 1 arrendador. Y desde luego, para la decisión del juzgador sobre la responsabilidad contractual del arrendador, tampoco incidía.
la orden de un funcionario de policía sobre el
statuquó que debían respetar los querellantes al
inspeccionarse la destrucción parcial de la pared
a causa de la edificación del señor Velásquez en
el predio contiguo a la finca arrendada.
Se comprende también que hallándose demostrado que el embarazo. o turbación del arrendatario en el goce del inmueble' arrendado tuvo por
causa la intervención de un tercero, el sentenciador encontrara razón suficiente para exonerar al
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arrendador de los perjuicios sufridos por el actor.
En cuanto ·a las perturbaciones que el arrendatario puede· sufrir en el goce de la cosa por parte
de un tercero, la doctrina distingue entre perturbaciones de hecho y perturbaciones de derecho.
Existe perturbación .de hecho cuando. el arrendatario se ve 'inquietado en el goce de la cosa sin
que el autor de aquélla pretenda tener ningún
derecho sobre ésta. En esto; casos, el arrendador
no responde de los perjuicios sufridos por el
arrendatario, a quien corresponde perseguir en
~u propio nombre la reparación (C. C .. art. 1988).
Se justifica la irresponsabilidad del arrendador
por dos motivos: a)-porque en la perturbación
no juega para nada el derecho del arrendador sobre la -cosa arrendada, ni éste toma participación
alguna en la vía de hecho de que puede quejarse
el inquilino; b)-porque no puede responsabilizarse al arrendador por hechos que generalmente implican negligencia por parte del inquilino
en el goce de la cosa, o bien sentimientos de animadversión personal que el arrendatario inspire
al autor de los hechos perturbadores.
El ;rrendador es responsable de las perturbaciones de h~cho cuando ha tomado parte en ellas
con un tercero, o cuando ellas provengan de una
perso.na que dependa de él, ~omo un empleado o
administrador. A estos casos se refiere ·el art. 1987
del C. C., que concede indemnización al arrendatario cuando la perturbación proceda del arrendador o de "cualquiera persona a quien éste pueda vedarlo".
Las perturbaciones de derecho· existen cuando
el tercero justifica algún derecho sobre la cosa
<u-rendada, y dan lugar a indemnización de perjuicios a favor del arren\iatario y a cargo del
arrendador en las circunstancias previstas por el
art. 1989 del C. C.
E'J. arrendatario puede sufrir perturbación o
embarazo en el goce de la cosa arrendada por actos de un propietario vecino. En principio y por
regla general, el arrendador no es responsable de
ellas, pues no se trata de perturbaciones de derecho ·ocasionadas al arrendatario por el tercero. Si el propietario vecino hace uso legítimo de
su derecho, no habrá lugar a indemnización alguna para el arrendatario. Mas si en aquél existe
culpa o abuso· del derecho de su propiedad, el
arrendatario podrá reclamar del propietario vecino una indemnización de perjuicios, conforme
a las reglas generales sobre res_P.pnsabilidad extracontractual.
En el caso sub judice bien se comprende que

las perturbaciones causadas al inquilino por el
hecho de haberse arruinado el muro que separaba la casa arrendada del predio vecino. a causa
de la edificación que se adelantaba en ésto, por
un tercero, no podían fundar acción -indemnizatoria contra el arrendador.
No habiéndose demostrado que el arrendador
perturbara o embarazara sin justa causa al arrenliatari0, no eran aplicables los ·artículos ,1604 y
·1897 del C. C., que el recurrente considera infringidos.
Por consiguiente, .se rechazan los cargos fortnuladc•s por el recurrente demandante.
Los cargos presentados por el reo-contrademandante 'son también por infracción indirecta
de los artículos 1996, 2000, 2002 y 2003 del C. C.,·
al través de errores de hecho y de derecho en la
apreciación de las pruebas.
Según el recurrente el Tribunal aprecw erróneamente las pruebas contenida·s en el informe
rendido por el Inspector Municipal de Higiene y
los testimonios de Luis Mario Rodríguez y Jaime
Miranda, y dejó de apreciar las contenidas en en
el memorial de varios vecinos de la casa arrendada a Huertas.
En sentir del recurrente, estas pruebas, conforme a la ley, son .plena demostración de los siguientes hechos que. resultarían evidentemente
acreditados con ellas:
. a)~que el inquilino Huertas estableció en la
casa arrendada un centro de prostitución; b)que a causa del cambio en el destino de la casa
arrendada, se produjeron perjuicios al arrendador.
A causa de esta indebida apreciación de las
probanzas mencionadas, el sentenciador habría
mfringido los arts. 1996 y 2003 del C. C., al negar la indemnización de perjuicios impetrada en
la contrademanda.
Por otra parte, sostiene el recurrente. que el
Tribunal dejó de apreciar las posiciones rendidl:ls por el arrendatario Ulpiano Huertas, que
son plena prueba de que éste dejó de pagar los
cánones del arrendamiento, a c.ausa de lo cual
el sentenciador habría infringido los artículos
2000, 2002, Y. 2003 del C. C. al negar ·la indemnización de perjuicios por el incumplimiento del
contrato.

Se· consi.del!'a:
Las pruebas a que se refiere el recurrente no
demuestran en forma evidente e incontrastable
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cuando se hubiera presentado e.I cargo, no habría
prosperado porque de los términos del libelo n'o
aparece en forma evidente e inconstrastable tal
petición de condena.
Por otra parte, Carvajal al contestar la de~anda de Huertas aceptó como hecho cierto haber acudido a juicio ejecutivo especial para ha ..
cer efectivo el cobro de los cánones de arrendarmiento (C. 1Q fs. 3 y 6 V. ) , 'lo que respalda áque ·
lla apreciación.
En estas circunstancias, la Sala no. puede decidir en casación contra lo resuelto por el sen ten·
ciador.
·
Por último, en lo tocante a la acción indemnizatoria a ca.usa de haberse terminado el arrendamiento, antes del plazo estipulado, por la mora
El Tribunal al estimar estas pruebas no incuen el pago de los cánones, el cargo formulado
rrió en notorio error de hecho, ni· en error de
por el recurrente sobre indebida apreciación d~
derecho, pues sin desconocer las normas que se- . las pruebas que apenas -d~muestran la existenñalan la tarifa legal, apenas hizo uso de los pocia de la deuda, aparece· como medio nuevo en
deres propios del juzgador de instancia para funcasación, pues los hechos ·pertinentes como sodar su convicción respecto de tales hec-hos.
porte de la indelflnización ·de perjuicios no fueTampoco puede aceptarse el error aleg¡:¡do res- ron materia de debate en las instancias. La docp~cto de la prueba del perjuicio recibido por el
trina constante de la Corte establece que en el
·arrendador, pues sobre este extremo de la acrecurso de c;asación no pueden introducirse meción indemnizatoria apenas obran en autos lbs
dios nuevos, o sea, traer a discusión extremos
testimonios de Luis María Rodríguez y Jaime
que no hayan sido objeto del debate en instanMiranda que el Tribunal glosa con razón como
cia. (Casación, octubre. 30 de 1936, XLIII, 316;
prueba insuficiente de los perjuicios, pues carejunio 22 de 1940,_)CLIX, 549; agosto 19 de 1940,
ce de fundamentación el dicho de los declaranXLIX, 832; noviembre 18 de 1942, LIV bis, 246:
tes y éstos sólo hacen referencia a las informaseptiembre 24 de 1943, LVI, 157).
dones que recibió Carvajal ·acerca de haberse
estableciP,o un prostíbulo en la casa arrendada.
En ·consecuencia, se rechazan los cargos forEl recurrente afirma que a causa de no haber- . mulados por el recUrrente contrademandante.
se tenido en cuenta las posiciones en que Huertas
Resolución:\
confesó haber quedado debiendo a Carvajal la
suma de $ 3.530.00 por cánones pendientes, el
En mérito de las consideraciones anteriores,
Tribunal se abstuvo de condenarlo al pago de
la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
esta suma. "Por el contrato y por la ley -dice
Civil, administrando justicia en nombre de la
el recurrente- Huertas estaba obligado al pago
República de Colombia y po¡ autoridad de la Ley,
de la renta en los períodos estipuládos. Por qué
NO CASA la sentencia del Tribunal Superior de
el Tribunal no lo condenó al pago de lo que confesó deber el arrendador? Como no lo hizo, se Bogotá, de fecha 14 de agosto de 1~53, que ha
sido materia del presente recurso.
negó la aplicación de los artículos 2000 y 2002."
La Sala observa que en sentir del juez a quo
Sin costas.por haber recurrido en casación amno fue objeto de la contrademanda la solicitud
de condena al pago de los cánones pendientes
bas partes.
(C. 19, f., 17). Sobre este punto no se pronunció
Puplíquese, notifíquese, cop1ese, insértese en
expresamente el Tribunal. Pero ·el hecho de que
la Gac·eta ·Judicial y devuélvase el expediente al
en el. fallo recurrido se hubiera absuelto a HuerTribunal de origen._
tas totalmente de los cargos de la contrademanda induce a pensar que el TribWlar' prohijó la
IDado !Echandía.-M:anuel Barrera ll:"arra.-José
interpretación de ésta hecha por el Juzgado.
.V. Gómez R.-José rnrernández A.rbeláez.-!ErnesEn casación no se atacó la sentencia. por erróto MJ:elendro JLugo, Secretario. ·
nea apreciación de la contrademanda, y aunque el inquilino Huertas hubiera establecido en
el inmueble arrendado una casa de lenocinio.
La queja de los vecinos ele~ada ante ·el Superior Municipal de Higiene, sin ratificación en el
juicio; y la copia del informe de un funcionario
de policía sanitaria, apenas constituyen indicios
más o menos graves del hecho· alegado por el
contrademandante, que hubieran· podido servir
para fundar la convicción del juzgador de instancia, pero que por le mismo no forman una
evidencia sobre el hecho. Mucho menos pueden
servir los testimonios a que se refiere el recurrente, que sólo deponen por referencias sobre
el hecho de que la casa no pudo ser arrendada
porque el anterior inquilino la babia dedicado a
casa de lenocinio. ·
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CUANDO SJE JPUJEDJEN IDJEMANDAJR CON JUN'll'AMlEN'll'lE lLA MUlL'll'A Y lLA TIN. DlEMNTIZACWN ])JE JPJEJRJUKCWS POR TINCUMPÜM~JENTO ])JE UN CON'll'lRA'll'O
:ll.-Si según volunt~d de nas pali'tes en un
contrato se ñncune en la multa ].}Or en solo
hecho de un incumplimiento, nada impide el
cobro adicional den valor de los perjuicios
reales demostrados en conCireto y cuya causa directa se encuentre en el mismo incWil!l- ·
plimiento dei contrato. Si. no se ha expresado esa voluntad, el caráctell' indemnizatorio
de na pena, en lugar de desvirtuaJi'se, ·se
acentúa, y por ello no hay hase para decretar a la vez la indemnización de perjuicios
y la pena, aunque ell. derecho a elegir corresponde siem:une al acreedoR', quien puede
ejucel'lo expresa o tácñta~ente.

lado para perfeccionar la compraventa por escritura pública, a menos que de común acuerdo las
partes tuviesen a bien otorgar desde antes esa
misma escritura. Se estipuló cláusula penal por
v~lor de $ 2.000. .
Con fundamento en que el promitente compra.
dor no cumplió con la obligación de pagar e1 primer contado semestral de $ 1.000, con vencimiento al 3 de octubre de ·1951, el promitente vendedor demandó la resolución de la promesa de venta, e hizo las síÍplicas restitutorias consecuencia.
les, aparte de pedir que ·se conder..ara a Vida!
Ayala Bermúdez al pago de la pena de $ 2.000
y al valor de los perjuicios y de las costas.
El Juzgado Civil del Circuito de Pacho puso
fin a la p;rimera instancia del juicio por senten.
cia de fecha 24 de septiembre de 1952, en que
despachó a favor' del demandante las súplicas del
libelo, con excepción de las referentes al pago
de perjuicios por el incumplimiento de la promesa de contrato.
De· este· fallo, .consentido expresamente .por el
apoderado del actor, se alzó la parte demandada,
y ·el Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia_
del 25 de marzo de 1953, desató la controversia
así:

2-No da base para una acción resolutoria de un contrato de compraventa o para
una excepción de contrato no cumplido el
hecho de que no lltaya demostrado eU vendedor a¡¡ue es dueño dell CUllerpo cierto que
prometió en venta o el de que se demuestre que no lo es; se rea¡¡uiere para ello que
por consecuencia de faUo favorable a tercera persona ~re produzca la evicción del objeto que en promiten.ie vendedor ha entregado a entero beneplácito del promi.tente 1
comprador.
''1~-Coilfírmaóse los numerales 1", 2Q, .3o, 5Q, y
'
6o,
de la sentencia proferida el 24 de septiembre·
Corte Suprema de Justicia. - Sala.de Casación
Civil.- Bogotá, diciembre once de mil nove- . de 1952 por el señor Juez Civil del Circuito de
Pacho.
cientos cincuenta y cuatro.
"29-Refórmase el numeral 4Q de la misma
(Magistrado Ponente: 'doc~or José Hernández
sentencia, el cual queda así: Declárase que el se- ·
Arbeláez)
ñor Vidal Ayala por causa del incumplimiento
de la promesa queda incurso en la multa de $ 2.Por documento suscrito en Tudela el 3 de abril 000, e igualmente declárase que el señor Gregade 1951,. Gregario Silva Ovalle prometió vender rio Silva está ,obligado a devolver al promitente
a Vidal Ayala Bermúdez una heredad conocida comprador la cifra de $ 2.000 obtenida como parcon el nombre de "Guayabal", en jurisdicción te del precio, pero debido a la compensación de
del Municipio de Paime y por linderos allí de- tales cantidades quedan los contendientes entre
terminados. El precio convenido fue el de $ 12.- sí a P?Z y salvo por dichos conceptos, ateniéndo500, de los que el promitente vendedor declaró se a lo narrado en la parte motiva.
recibidos $ 2.000, y para el resto, de $ 10.500, el
"3~-Condénase ·a Vidal Ayala a restituír al depromitente comprador se obligó a satisfacer cuo- mandante los frutos naturales y civiles percibitas semestrales de $ 1.000, hasta completar el- dos· y los que hubiera podido percibir Gregorio
pago del precio, que fue a la vez el plazo seña- Silva con mediana inteligencia y actividad te-
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niendo la finca en su poder, correspondientes a
"Y el Tribunal al acoger, la demanda en la forla cantidad de $ 10.500 o parte del precio no pa- ma equivocada como se propuso, también violó
gado, desde el día 3.de abril de 1951 hasta que el numeral 3Q del artículo 209 del Código Judise efectúe lá entrega del inmueble, siguiendo el cial,· que prohibe que en una misma demanda se
trámite del artículo 553 del Código Judicial para puedan ejercitar acciones que seán contrarias e ·
su fijación, previo abono al reo de Aos gastos in- incompatibles entre sí, cuando ,se proponen como
vertidos para su producción.
principales, porque en el caso de autos las accio49-El demandado tiene· derecho a que le abo- . nes tendientes a conseguir a un mismo tiempo el
nen las exp·ensas necesarias ~mpleadas en la con- pago de la cláusula penal y de perjuicios, sin ha·Servación d'e la finca, según lo estableéido en el
berlo estipulado en el contrato, son contrarias e
artículo 965 del Código Civil, determinándose
incompatibles entre sí en virtud de lo dispuesto
conforme al procedimiento del artículo 553 del por el artículo 1600 del Código Civil". ·
S~ considera:
Código Judicial; y
"5°-Las costas del recurso a (!argo del apeSi en conformidad . con· la norma e~tablecida
-por el artículo 1600 del Código Civil nada impi- ·
lante".
La parte demandada acusa en casación la sen- de' que por estipulación las partes convengan en
tencia del Tribunal como violadora de los arque se deban tanto la pena como ia indemnizatículos 1600 y 1546 del Código Civil y 209 del
ción ·de· perjuicios por el incumplimiento, es senCódigo J udieial, esto es por la causal 1~ consa- cillamente porque entre lo w¡o y lo otro no hay
grada por la .ley para el recurso extraordinario contrariedad "o incompatibilidad conceptual.
que pasa a estudiarse.
La estipulación de una pena no es, en efecto,
~, El pr:imer motivo aducido consiste en la llamaotra cosa que el avalúo previo· y convencional de
da ineptitud sustantiva de la demanda o petición
los perjuicios y un modo de apremio para excide modo indebido, por cuanto, en sentir del retar al ,fiel ~umplimiento de las obligaciones paccurrente, contiene peticiones principales que se
tadas. Si según la voluntad de las partes se inexcluyen por ·expresa disposición de. la ley: se curre en la multa por el solo hecho del incumpiden a la vez la pena y la indemnización de plimiento, nada impide el cobro adicional del vaperjuicios.
lor de los perjuicios reales demostrados en conCita al efecto el artículo 1600 del.Código Civil,
creto y cuya causa directa se encuentre en el
cuyo texto es a saber:
mismo incumplimiento del contrato. Si n·o se' ha
"Art. 1600.-No podrá pedirse a la vez la pena expresado esa voluntad, el carácter i.ndemnizatoy la indemnización de perjuicios, a menos de hario de la pena, en lugar de desvirtuarse se acenberse estipulado así expresamente; pero siempre
túa, Y· por ello no hay base para decretar a la
estará al arbitrio del acreedor pedir la indemnivez la indemnización de perjuicios y la pena,
zación o la pena". Y continúa el. recurrente:
aunque el derecho a elegir corresponde siempre
"La disposición es lo suficientemente clara pa- al acreedor, quien puede ejercitarlo expresa o tácitamente.
ra interpretarla en sentido distinto a su tenor literal. Nadie puede,· como demandante, pedir siSi no hay incompatibilidad real entre pena y
multáneamente el pago de la pena estipulada y
perjuiCios, puesto que pueden coexistir, y el
el pago de perjuicios. Tiene que optar por uno
acreedor demanda a la vez ambas cosas cuando
de los dos extremos, y esa opción corresponde no está autorizado para hacerlo, en realidad pisiempre al acreedor. El Juez no está autorizado,
de más de lo que S!'! le debe, y el juzgador declaso pretexto de aplicar' el articulo 210 del Código
rará únicamente al:¡uello que pruebe que se le
Judicial, para suplir la voluntad del acreedor,
adeuda. Y si sucede, como en el presente caso,
· 'pues aquí no se trata de que ~1 demandante pida que el fallo de. primera instancia condenó al pamás de lo que se le debe y deba reconocérsele
go de la pena, pero no a perjuicios, y el acree·dor
solamente hasta donde prueba su derecho, sino consintió en ello,. puesto que se conformó expreque ha pedido dos cosas que p_or expresa disposisamente con la sentencia, no hay duda de que
ción legal no pueden pedirse. Con qué facultad
por ll).anera implícita, pero inequívoca, hizo uso
el Juez suple la voluntad del acreedor y escoge
de su arb~trio para preferir el pago de la pena,
la pena, cuando bien puede suceder que el pago como lo entendió el T:dbunal en este pasaje:
de perjuicios le sea más conveniente? No la tie"El ordinal 3o' del artículo 209 del Código June, ni el artículo 1600 se la da.
dicial impide acumular accior..es contrarias e in-
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compatibles entre sí, pero ese obstáculo para la sentenciador, por error evidente de hecho y de
acumulación objetiva no se encuentra patente en derecho en la apreciación de esas pruebas, violó
el libelo, ya que, si por lo estatuido en el artícu- los artículos 1546 del Código Civil, al decretar la
lo 1600 del Código Civil es inadecuado exigir a resolución pe<:}ida, y 1609 ibídem al no reconocer
la vez la pena y la indemnización ~e perjuicios, la excepción de contrato no cumplido por el dequedando siempre al arbitrio del acreedor, el mandante.
Juez está autorizado para declarar solament~ lo
Se considera:
que en derecho corresponda al actor si éste pide
E1 fin jurídico y económico de la compraventa
más de lo que se le debe, aplicando el artículo está referido a la transferencia del tlominio so210 ibídem, solución acogida en la decisión de bre los bienes patrimoniales. Pero la obligación
primer grado, que no fue apelada por el señor principal que para el vendedor emana de la esen- ·
Silva. Llegar al extremo de una providencia in- cia del contrato se entiende cumplida con la enhibitoria por tan sencilla circunstancia, que nin- Úega del objeto al comprador en términos de
gún detrimento ha causado al reo, es anular los asegurarle la 'f>osesión útil, pacífica y duradera.
esfuerzos y erogaciones del interesado. Por ello, El vendedor garantiza que es-dueño, pero es inse ·rechaza la excepción de ineptitud sustantiva dispensable que el comprador pierda. su estado
de la demanda".
posesorio por consecuencia de fallo judicial faDe manera que si el acreedor, a quien le in- vorable a tercera persona para que se ·produzca
cumbe el derecho de elegir, asintió al pago de la la evicción y se demuestre entonces que quien
pena, por conformarse expr.esamente con el fallo
vendió en realidad no era el dueño. Por manera
de primera instancia, ningún interés jurídico le que si aún en el caso de la compraventa perfecasiste al demandado cuando expresa que bien pu- ta se reputa bien cumplida la obligación del vendo significar más para el actor el pedimento de
dedor con la entrega real y material de la cosa
indemnización de perjuicios, menos aún cuando
vendida, mientras no haya evicción, el motivo
en el caso al estudio la pena tiene carácter sim- sube de punto cuando en ejecución de la promesa de compraventa él promitente vendedor hace
plemente indemnizatorio.
la entrega del objeto a entero beneplácito del
El cargo no prospera, en consecuencia:
En el segundo motivo se alega que para deere- promitente comprador. Y así aparece que fue hetar la resolución no bastaba que el demandado cha en el caso de autos. ·
hubiera incumplido el contrato, sino que también
Si, pues, Vidal Ayala recibió la heredad de
era indispensable que el demandante por su par"Guayabal" como cuerpo cierto y as:í la ha diste demostrara el cumplimiento de sus propias frutado desde entonces .sin que haya sido pertur.
obligaciones. Dice que Gregario Silva prometió bado en ninguna forma, carece de :EUndamento
vender la finca "Guayabal" como cuerpo cierto y plausible la alegación según la cual Gregario Silresulta acreditado en el proceso, con la misma va no puede pedir que la promesa de venta se resuelva por cuanto no está probado su dominio
promesa de contrato, con la confesión del ,9-emandante en posiciones y con certificado del Regis- sobre aquel mismo cuerpo cierto, cuando es sabitrador de Pacho, que Gregario Silva no es dueño do que aún la venta de cosa ajena tiene plena validez.
del cuerpo cierto que prometió ven~er, sino de
unos derechos herenciales en la sucesión de·
Por lo demás, el certificado del Registrador deAgustín Romero.
·
muestra que Gregario Silva es dueño de varias
Deduce el recurrente que si Gregorio Silva no
porciones individualizadas dentro de: globo ge-.
ha cumplido su promesa, la· acción resolutoria neral denominado «Guayabal~ o "Cuba Libre", y
queda enervada por la exceptio mon adimplet.ü que sohre el resto compró los derech:>s hereditacontractos que consagra el artículo 1609 qel Có- rios en la sucesión de Agustín Romero y Valendigo Civil. Y después de expresar que el Tributina Gómez, "vinculados únicamente en el terrenal incurrió en error manifiesto de hecho en la
no denominado "Guayabal" o "Cuba Libre". Es..
apreciación de la promesa de contrato, lo niistaba, pues, en capacidad de perfeccionar su títu·mo que de la confesión del demandante, del cerlo a plenitud en el momento llegado de solemnitificado del Registrador de Pacho y de la escrizar la compraventa. Y si ahora se trata de la retura 395 de 1903, que demuestran que Silva se ·solución de la promesa, ningún inte:~és le asiste
comprometió a vender la finca "Guayabal" como
al demandado en que Silva. pueda S·er o no ser
cuerpo cierto, llega a la conclusión de que el
titular de un derecho que no se le va. a trasmitir
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en definitiva, a causa de su incumplimiento como promitente comprador.
No está, pues, demostrado el cargo.
En tal virtud, la Corte Suprema de Justicia, en
Sala de Casación Civil, administr~ndo justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que ha sido objeto del
recurso.

.

N o aparecen costas causadas.

.

Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el e~pediente.
IIJiarío JEchandía- Manuel Barrera JE>arra.--.lfosé Jr. Gómez JR..- .lfosé JHlernández Arbeláez.-JEr.
nesto Melen~o JL.ugo, Secretario.
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0
l.-lEs absolutamente nula una promesa
de venta en que falta uno de los requisitos
esenciales exigidos por la ley para la validez del contrato, cual es en el piZ'esente caso
el de no haberse señalado plazo nil condición que fijara !a época en que debia celebrarse la· venta.
2.-No hay incongruencia entre las peticiones de la demanda y las resoluciones del
sentenciador; cuando el juez al declarar de
oficio una nulidad absoluta y las consiguientes restituciones con fundamento en el
artículo 29 de la lLey 50 de ll936, no se atiene a los términos de la relación juiZ'ídico
px-ocesal y falla EX'll'lltil\ JP'E'Jl'll'll'il\, c~n la
natural limitación de que la nll!lidad sea
pronunciada con audiencia de quienes celebl!'aron el acto inválicllo.

lote de terreno llamado "Ocoa", situado en e~
mismo lugar, alinderado como se indica en el referido documento; e) sesenta reses mayores, los
becerros de las vacas que estuviesen criando,
cinco bestias caballares y dos marranas de cría.
El precio convenido fue de $ 4.000.00, de los cuales pagó $ 1.000,00 Mejía Escobar, quien se obligó a cancelar el resto a' la firma de la correspondiente escritura. Rojas entregó a Mejía Escobar todos los bienes objeto de la promesa. Se
convino en que Mejía Escobar haría. los gastos
y diligencias para conseguir el permiso judicial
en relación con el terreno · "Bellas Luces" pertenecii:mte a los menores.
Días después Mejía Escobar entregó a Rojas
otros $ 1.000.00 a buena cuenta del precio ajustado.
Solicitado el permiso judicial 'para la venta del
terreno de propiedad de los menos, la autoridad
Corte Suprema de Justicia.-Sala -de Casación judicial lo denegó.
Civil.-Bogotá, trece (13) de diciembre de mil
En estas circunstancias, Misael Rojas demandó
novecientos cincuenta y cuatro ( 1.954).
a Daniel Mejía Escobar, por la víp. ordinaria, ante el Juzgado del Circuito de Villavicencio para
(Magistrado ponente: doctor Manuel Barrera obtener la nulidad absoluta de· la referida proParra)
mesa, o la rescisión por lesión enorme, o la re.solución del mismo éontrato, y la restitución de
Decide la Corte el recurso de casación introdulos bienes entregados.
cido por la parte demandada contra la sentenEl Juzgado del conocimiento en sentencia deJ
cia proferida el 21 de septiembre de 1953 por el
11 de agosto de 1952, desató la litis ,mediante la
Tribunal Superior de Bogotá en el juicio ordi- siguiente resolución:
nario de Misael Rojas contra Daniel Mejía Es"19-Decláranse absolutamente nulos los concobar sobre nulidad o resolución de una prometl,'jitos de prome::;a de. venta celebrados entre Misa de venta.
sael Rojas, mayor de edad, vecino de Villavicencio, en su propio nombre y en reprsentación de
f-Anteceaente...
los menores José Antonio Rojas S. y Ana Cecilia Rojas S. por una parte y Daniel Mejía Escobar, mayor y vecino de Villavicencio, por la otra,
Según documento privado fechado el 5 de noviembre de 1944, suscrito en Villavicencio, Mi- y que constan en documento de fecha 5. de noviembre de 1944, visible al folio uno del cuadersael Rojas en su propio nombre y en representano principal.
ción de sus hijos José Antonio Rojas S. y Ana
Cecilia Rojas S., prometió vender a Danel Me"2'?-Condénase a Daniel Mejía Eseobar, a resjía Escobar los siguientes "bienes: a) Un lote de . tituir a Misael Rojas, dentrq de los diez días siterreno llamado "Bellas Luces", perteneciente a
guientes a la ejecutoria de esta sent~~ncia, las sesenta reses de cría a que se refiere la ·promesa
dichos menores, ubicado en el Corregimiento de
Puerto López, alinderado conforme aparece de
de venta anulada, y sus productos desde el día
la escritura Nc.> 490 otorgada en la Notaría de
de la contestación de la demanda hasta el día en
Villavicencio el 9 de diciembre de 1941; b) otro
que se haga la entrega; las cinco bestias caba-
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llares y sus frutos naturales y civiles en las mis·
mas condiciones, y las dos marranas de cría; la
finca ubiCada en la fracción de Ocoa del Municipio de Villavicencio, alinderada así: "por un
costado con el río Ocóa; por el otro costado, con
finca de Isaías Tibidor; por otro costado, con
finca de Emiliano 'Rojas y Plutarco Rozo, y por
último con la carretera que de Villavicencio conduce a Puerto López, finca que comprende dos
casas de habitación, sementeras; potreros y sabanas, establecida esta en terrenos ·baldíos. Estas cosas debe restituirlas con los frutos naturales y civiles que haya producido, desde el día
28 de agosto de 1950, día de la contestació~ de
la demanda.
"39-Condénase al mismo Mejía Escobar, a
restituir a los menores José Antonio Rojas S. y
Ana Cecilia Rojas' S., la finca a que hace referencia la promesa de que se habló atrás, y los
frutos naturales y civiles que. ésta haya producido a partir del día de la contestación de la demanda, hasta que se haga la entrega.
"49-Es entendido que para que tengan lugar
estas restituciones, Misael Rojas debe a su vez,
restituir a Mejía, los mil pesos ($ 1.000.00) que
'recibió al hacer la promesa, mas sus intereses a
razón del seis por ciento anual, a partir del día
de la contestación de la demanda, hasta cuando
haga el pago.
"59-A bsuélvese al demandado de los demás
cargos de la demanda.
"69-Es entendido que al tiempo de restituír
Mejía los semovientes, se debe tener en cuenta
que gran parte de éstos fueron vendidos por el
secuestre, y que por tanto, con la entrega del
precio· quedan entregado~ los vendidos".
Apelado el fallo por el ·demandado, el Tribunal
Sup17rior de Bogotá en sentencia del 21 de septiembre de 1953, confirmó los numerales 19, 29,
39 59 y 69 de la resolución recurrida, y reformó
el numeral .49 así:
"Cuarto.-Es entendido que para que tengan
lugar estas restituciones, Misael Rojas debe a su
vez, restituir a Mejía los dos mil pesos ($ 2.000.00) que recibió por cuenta de la promesa, más
sus intereses a razón del seis por cieQ.to (6%<)
anual, a partir del día de la contestación de la
demanda, hasta el día en que se haga el pago".
Contra la ·sentencia del Tribunal se alzó en
casación la parte. demandada y después de haberse rituado en forma el recurso, corresponde
a la Corte fallar sobre el mérito de la demanda.
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El Tribunal examinó el contenido del documento privado de fecha 5 de noviembre de 1944,
hallando en él dos promesas de venta distintas,
a saber: a) promesa de venta de una finca situada en el punto de "Bellas Luces" y de propiedad, según voces del instrumento, de los menores hijos de Misael Rojas, en cuya representación dijo· éste contratar; "b) promesa de venta de
un terreno baldío ocupado por Reyes, y de semovi:entes y otros muebles, éstos sí de propiedad
del promitente vendedor.
Respecto de la primera promesa, el Tribunal
observa que como Rojas prometió vender bienes
de menores para cuya enajenación se exige li·
cencia judicial, "el objeto del contrato, y por
la causa anotada, es ilícito, y en consecuencia,
el contrato es nulo".
Pero además el Tribunal aduce como causa
principal de la nu¡idad de los contratos, el hecho de que las promesas no contuvieran plazo o
condición que fijara la época· de la· celebración
del contrato, requisito esencial para la validez
de toda 'pr'omesa de contrato, según el artículo
89 de la Ley 153 de 1887.
Dice el Tribunal:
"Con la simple lectura del contrato de promesa dé venta se concluye que a éste le falta el
tercer 'requisito para su validez, o sea el plazo
o condición que• exige la época en que se ha d-::
celebrar el contrato, ya que al respecto se guardó
un absoluto silencio, y por tanto de acuerdo con
la misma. disposición. citada, el contrato no produce efecto ni obligación alguna.
"De acuerdo con el artículo 29 de la ley 50 de
1936 y el artículo 1741 del C. C., hay nulidad
absoluta cuando se omite algún requisito o formalidad de los que las leyes prescriben para la
validez !fe ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza de ellos, nulidad que deberá ser declarada de oficio, cuando aparezca
de manifiesto en el acto mismo.
"De acuerdo con lo anterior, y faltando a la
promesa de venta un requisito esencial a élla,
procede decretar la nulidad del mismo contrato,
prosperando así la primera petición de la demanda, lo que hace improcedente el estudio de
las subsidiarias.
"Decretada la nulidad, las cosas deben volver
al estado que tenían antes del contrato, por consiguiente, deben efectuarse .Jas restituciones mutuas conforme a lo estatuido en el artículo 1746
del C. C. y las normas contenidas en· él Capítulo
49, Tituld 12 del Libro II del C. Civil; y conside-

rando que ambas partes obraron de buena fe, ya
y 1746 del C. C. y 2'? de la Ley 50 de 1936, a cauque la buena fe se presume, según lo expresa el
sa de errores de hecho y de derecho en la apreartículo 769 ibídem.
. ciación de las pruebas.
"De consiguiente cada uno de los contratantes
El recurrente invoca .la causal segunda de catiene derecho a los frutos naturales y civiles de
sación, porque en su sentir la sentencia del Trilas cosas que tiene en su poder, hasta el 28 de
bunal al confirmar el numeral 3'? del fallo de
. agosto de 1950. De ahí en adelante debe ser miprimera instancia que ordenó la restitución de
rado el demandado como poseedor qe mala fe,
la finca de "Bellas Luces"; j!-lnto con los frutos
y como tal tiene derecho a los frutos.
naturales y civiles, no a favor de Misael Rojas,
"En relación a las mejoras el demandado tiesegún se pidió en la demanda:, sino a los menone derecho a las expensas necesarias, según el
res José Antonio y Ana Cecilia Rojc:s S., no está
valor que tuvieren al tiempo de la restitución,
en consonancia con las pretension<~s oportunaSI son materiales, y si son inmateriales, al reemmente deducidas por las partes.
bolso de lo que le hubieren costado. En relación
con las mejoras útiles se aplica la regla contel!W-!Examen. de los cargos
nida en el artículo 966 del C. C. y respecto de
las voluptuarias el artículo 967 ibídem".
Ordenando y resumiendo los razonamientos
El fallo recurrido expresa que la personería
que el recurrente desarrolla. en la exposición de
sustantiva de Misael Rojas se halla acreditada,
los cargos formulados, la Sqla presenta la susporque fue él quien suscribió el contrato cuya
tancia de las acusaciones así:
nulidad se pide, y porque además de las nulida19--Misael Rojas carecía de personéría sustandes absolutas pueden declararse de oficio, cuantiva para demandar por sí solo y en su propio
do ellas aparecen de manifiesto en el acto o connombre la nulidad de la promesa de contrato que
trato.
él suscribió personalmente y además en repre"
s::mtación de sus hijos· menores José Antonio y
l!l[JI-IDemanda de casación
Ana Cecilia Rojas s·. Como Rojas ;;¡romovió las
.~<cciones en su exclusivo interés, está patentizaSe acusa la sentencia con fundamento en las da la ilegitimidad de la pzrsonería ~:ustantiva de
causales primera y segunda det art. 520 del C. J.
la parte demandada, ya que no se podía fraccioCon invocación de la causal primera,· se for,nar el pacto, ni el título para demandar, resulmulan ·cinco cargos que pueden resumirse así:
tante del mismo contrato en favor de las tres
1'?-Infracción directa de los artículos 1, 90,
personas que formaron la parte que prometió
669,673, 713,q1~ 74~ 75~ 75~ 94~ 94~ 94~ 94~
vender.
·
950, 952, 953, 955, 961; 972, 986, 1503, 1506, 1507,
29--No habiendo intervenido en el juicio José
1138, 1555, 1862, 1602, 1603, 2512, 2518, 2527, 2528,
Antonio y. Ana Cecilia Rojas S., titulares de los
2529 y 2531 del C. C.
derechos de que. da ¿uenta el documento r'espec2'?-Errores de' hecho y de derecho en la apretivo, el Tribunal violó las normas legales que
ciación del documento privado de 5 de noviem- determinan la personería sustantiva de los litibre de 1944 y de las posiciones absueltas por Dagantes.
.
,
.
niel Mejía Escobar, al través de los cuales se vio39-Al juicio no se allegaron las copias de las
laron las disposiciones reglamentarias de la confeact<is del estado civil que demostraran la .menor
sión y las normas sustantivas citadas en el priedad de José Antonio y Ana Cecilia Rojas S. y
su condición de hijos legítimos de Misael Rojas. 1
mer cargo.
3'?-Interpretación errónea del art. 89 de la No obstante, el Tribunal da por demostrados ta·
les hechos con la confesión que resulta del doLey 153 de 1887.
. 4'?-Errores de hecho y de derecho en la inter- cumento de promesa de venta y con las posiciones absueltas por Mejía Escobar.
pretación del contrato contenido en el documento
4<i-El Tribunal no paró mientes en que los
de fecha 5 de noviembre de 1944 y eomo consecuencia de tales errOres, violación de los artícu- promitentes estipularon como condición que filos 605, y 606 del C. J. y 1757, 1619, 1620, 1622, jaba la época en que debía perfeccionarse. la
1623, 1624, 669, 673, 713, 718, 740, 754, 756, 946, venta, el otorgamiento de la licencia judicial pa947,. 948, 949, 950, 952, 953, 961, 972, 986, 1503, ra la ena)enación del predio de propiedad de los
1506, 1507, 1138, 1555, 955, 1862, 1871, 1602, 1603, menores.
59-El tribunal no podía decretar la restitu·
2512, 2518, 2527, 2529 y 2531 del C. C.
eión del inmueble prometido en venta por los
59-Aplicación indebida de los artículos 1741
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menores, sin apartarse de los límites señalados porque para su perfeccionamiento y validez se
requieren condiciones especiales sin cuya concupor el propio demandante.
De estos razonamientos el recurrente: concluye rrencia no produce obligación alguna, entre las
cuales la primera es la exigencia de que conste
que el Tribunal ·violó la ley sustantiva, ya en
por escrito. Estos requisitos que condicionan la
forma directa por indebida apli<;ación de las normas que cita .. en el libelo o por errónea interpre- promesa como fuente creadora de vínculos jutac,i.ón de otros preceptos, o ya en forma indi- . rídicos son condiciones unidas a la existencia
recta al través de errores de heého o dz .derecho misma del contrato y no simplemente condiciones ¡td probationem. En el caso del art. 89 que
en la apre~i~ción de las pruebas.
acaba de citarse la forma escrita de la promesa
de contratar se exige ad substantiam actus, como
Se considera:
requisito
esencial para la· validez del contrato,
Por la. íntima vinculación de todos 1 los cargos que junto con las demás condiciones requeridas,
entre sí, éstos se estudian globalmente.
integra el conjunto de formalidades especiales,
~1 Tribunal, al examinar la promesa de consin. las cuales no produce ningún efecto civil,
trato contenida en el· documento privado de 5 de
como está dicho en el artículo· 1500 del C. C. al
noviembre de 1944, llegó a la conclusión de que
definir el contrato solemne". (Casación, julio 30
ella estaba viciada de nulidad absoluta, por fal.de
1941. LII, 24).
tar uno de los requisitos exigidos por la ley paSi la promesa de contrato es un pacto solemne
ra el valor del acto jurídico, y consideró que
y si la ley. señala las circun~tancias o requisitos
apareciendo ·la. nulidad manifiestamente en el
esenciales que deben concurrir para su existenmismo acto, ella ppdía y debía ser declarada aún
·cia o validez, bien se comprende que la promesa
sin petición 'de parte.
en que se hayk omitido alguna de tales circunsEn este juicio incurrió el seritenciador en viotancias es nula de nulidad absoluta, al tenor de
lación de la ley que regula la materia?
lo dispuesto en el artículo 1741 del C. ·c. En efecDice el art. 89 de la Ley 153 de 1.887:
to, co.nforme a .esta disposición es nulidad abso"La promesa de celebrar un contrato no proluta la "producida por la omisiÓn' de algún reduce obligación alguna, salvo que concurran las
quisito o formalidad que las leyes prescriben
drci.mstancias siguientes: 1!!- Que la promesa conspara el valor de ciertos actos o contratos en con-.
te por escrito. 211- Que el contrato a que la prosideración a la naturalez·a de ellos, y no a la camesa se refiere no sea de ·aquellos que las leyes
lidad de las personas que los ejecutan o acuerdeclaran ineficaces por no concurrir los requisidan".
Los r.equisitos · o formalidades prescritos
tos que establece el artículo 1511 del Código Cipor el artículo ?9 de la Ley 153 de 1.887 para la
vil (debió citarse el a. 1502). 311- Que la promesa
validez de la promesa de venta son exigidos en
contenga un plazo o condición que fije la época
razón a la naturaleza· de tal pacto, aceptado en
en que ha de celebrarse el contrato. 411- Que se
nuestro derechq excepcionalmente como forma
determine de tal suerte el contrato, que para
contractual ajustada a ciertas restricciones que
perfeccionarlo sólo falte la "-tradición de la cosa
o las formalidades legales. Los términos de un garantizar la ·seriedad de las promesas y la conscontrato prometido, sólo se aplicarán a la mate- tancia cierta de l?s compromisos contraídos.
ria sobre que se ha contratado. Queda derogado
Ahora bien: el art. 29 de la Ley 50 de 1936 esel artículo 1611 del" Código Civil".
tatuye:
La Corte ha dicb.o en relación con esta figura
"La nulidad absoluta puede y debe ser declacontractual:.
rada por el juez, aún sin petición de parte, cuan,"La promesa de celebrar un contrato, que con- do aparezca de manifiesto en el acto o contrato;
forme al antiguo sistema del Código Civil no puede alegarse por todo el que tenga interés en
producía en ningún caso obligación alguna, es ello; puede así mismo pedirse su declaración por
ahora, por virtud dei articulo 89 de la Ley 153
el Ministerio Público en interés de la moral y
de 1887, fuente jurídica de obligaciones pero sólo de la ley. Cuando no es generada· por objeto o
excepcionalmente, porque para que lo sea es incausa ilícitos, ·puede sanearse por la ratificación
de ·las partes y en todo caso por prescripción exdispensable que concurran las circunstancias que
en esa disposición se determinan.· Los. caracteres
traordinaria"·.
que en nuestro derecho tiene la promesa de con·.
La doctrina de la Corte de manera reiterada
ha fijado el alcance ·de tal disposición. Ha dicho
tratar, constitutiva en sí misma de una convenesta corp0ración: .
.
··
ción, le dan la naturaleza de contrato s'olemn~

"El poder excepcional que al Juez le otorga el
art. 29 de la ley 50 de 1936 para declarar de oficio
la nulidad absoluta no es irrestricto o ilimitado,
sino que, por el contrario, está condicionado por la
concurrencia de tres circunstancias:: 11!- Que la
nulidad aparezca de manifiesto en el acto o con• trato, es decir, que a la vez que el instrumento
prueba la celebración del acto o contrato muestre o ponga de bulto por sí solo los el~mentos
que configuran el vicio determinante de la nulidad absoluta; 21!- Que el acto o contrato haya sido
invocado en .el litigio como fuente de derechos
· u obligaciones para las partes; y 3fl. Que al pleito
concurran, en calidad de partes, las personas que
intervinieron en la celebració~ de aquél o sus
causahabientes _,en .guarda del principio general
que enseña que la declaración de nulidad de un
acto o contrato en su totalidad l)O puede pronunciarse sino con audiencia de todos los que le celebraron". (Junio 9 de 1892, T. VII, N9 344, página 261; junio 30 de 1893, T. VIII, N9 406, páginas 340 y 341; junio 12 de 1923, T. XXX, N9
1548, páginas 59 y 60; Agosto 19 de 1935, T. XLII,
N9 1900, página 372 y 373; agosto 26 de 1938, T ..
XLVII, N9 1940, página 66; abril 5 de 1946, T.
LX, números 2032-2033, página 363).
Aplicando la doctrina anteriormente expuesta
al caso sub judi.ce, la· Sala encuentra que el Tribunal aplicó e interpretó correctamente los artículos 89 de la Ley 153 de 1887, 29 de la Ley 50
de 1936 y 1741 y 1746 del C. C., al declarar de
oficio la nulidad absoluta de la promesa de venta pactada entre Misael Rojas y Daniel Mejía
Escobar y ordenar las correspondientes restituciones.
En efecto:
En la promesa objetQ de la presente controversia no se señaló plazo o condición que fijara
la época en que debía celebrarse la venta, faJ ..
tando así el requisito exigido por el num. 39 del
art. 89 de la Ley 153 de 1887.
No puede imputarse al sentenciador error en
la interpretación del contrato al. echar de menos
ese requisito en la promesa contenida en el documento agregado a los autos. En este instrumento no aparece plazo ni condición.
Mal podría considerarse como condición el
otorgamiento del permiso judicial para la ·enajenación de la finca de los menores, según lo pretende el recurrente, porque no aparece de los
términos del contrato que las partes hubieran
sometido el perfeccionamiento del contrato a ese
evento, y porque aunque tal cosa se hubiera dicho expresamente, tal condición sería mOJralmen-

te imposible (C·. C., artículo 1532), pues se trataría de un hecho prohibido por las leyes ya que
la _enajenación de los bienes raíces de un menor
tien;e que hacerse previa licencia judicial
en
pública subasta por el mismo juez (C. C., artículo 303; C. J., artículo 810) .
De consiguiente, la mencionada promesa es absolutamer¡.te nula por carencia de u::10 de los requisitos esenciales ~xigidos por la ley para la
validez del tal contrato (C. C., art. 1741).
Por otra parte, resultando esta nulidad de modo ostensible y claro, por la simple lectura del
documento, el juzgador no sólo pedía sino que
debía declararla de oficio, aún sin petición de
parte en. acatamiento a la norma imperativa del
art. 29 ae la Ley 50 de 1936.
De esta suerte, era intrascendente en el caso
sub judice determinar si el actor estaba legitimado para demandar en su propio nombre y por sí
solo la nulidad absoluta de la promesa. Auncuando se aceptara que Misael Rojas carecía de per. sonería sustantiva para inte~tar en su propio y
exclusivo interés la nulidad impetrada, el juez
estaba autorizado para decretarla de oficio.
Y por otra parte, es inocua la acusación presentada po'r el recurrente en lo relativo a la inexistencia de las pruebas adecuadas. de la legitimación procesal de Rojas como· representante legal
de los menores José Antonio y Ana Cecilia Rojas, porque tal omisión daría lugar a una nulidad
por ilegitimidad en la personería adjetiva que
sólo podría invocarse por la parte indebidamente representada y con fundamento en la causal
sexta de casación.
Por lo expuesto se comprende también que es
infundado el cargo atinente a la. c;uencia de
prueba legal sobre la menor edad de los contratantes José Antonio y Ana Cecilia Rojas S., pues
el Tribunal fundó la declaración de nulidad de
la promesS~, en el hecho de que ella no estipulara plazo o condición para el perfeccionamiento
de la venta.
De todo lo anterior se concluye que los cargos
por infracción directa o indirecta de la ley sustantiva carecen de fundamento.
Y lo mismo debe afirmarse sobre la acusación
respecto de la pretendida incongruencia entre
las peticiones de la demanda y las resoluciones
del sentenciador. Pues es obvio que cuando el
juez- declara de oficio una nulidad absoluta y las
consiguientes restituciones, con fundamento en el
artículo 29 de la Ley 50 de 1936, no se atiene a
los términos d.e la relación jurídico procesal y
falla extra petita, excepcionalmente autorizado

y
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por la ley en defensa del orden público, con la
natural limitación de que la nulidad sea pronunciada con audiencia de quienes celebraron el acto
inválido.
En consecuencia; se rechazan los cargos y se
mantiene en firme el fallo recurrido.
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No SE CASA el fallo del Tl'ibunal Superior de
Bogotá, de fecha 21 de septiembre de 1953, que
ha sidq materia del presente recurso.
N o hay costas en casación.

V-ntésolución:

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

En mérito' de ·las consideraciones anteriores, la
Cort~ Suprema, en Sala de Cas~ción Civil, administrando justicia en 'nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la Ley,

Darío lEchandía.-Manuel Barrera IP'arra.-José
J. Gómez Jit._.:.José llliernández .Ai.rbeláez.-lErnesto Melendro lLugs, Secretario.

...

lRlECURSO DlE JHIJECJHIO. - JRJEJP>OSITCWN. EL JUZGADOJR NO lES'll'A OlB.LITGADO A
AClE JP> 'Jl'. A lR lE'lL JP>JEJRIT'll'AZGO QUJE. SlE JPJRAC'll'ITQUJE COMO CONSJECUJENCITA IDJE
lHI A B lE lR JP>JROSJPJEJRADO OBJJECITONJES JFOJRMULADAS A I. IDITC'll'AMEN ANTJEJRWJR
lEn irru:ñso 39 l!ltell am1iicunllo '120 l!ltell C. JJ. sóllo
estabnece na :ñmposiibñlñdal!lt l!lte iloll'mmunllall' objeciones an l!ltñctameltll l!l11lle se ~ll'oduce como
consecuencia dle lllabel!'se aceptado unna objeción an a:ll.ñctamen altlltell'ioll'. Jll'ei'o eso en
ni.ngún caso significa que el nuevo expertiicio vñncunle oblúgatOJrñamente Jla a:ll.ecñsiión
a:ll.ell juzgadol!', con mel!'ma de llms atrñbucño~
nes que lllatuualmente ne coirespol!lden en
la· apreciación de lla pl!'ueba.
Cort~

Suprema de Justicia.-Sala de Casación
CiviL-Bogotá, trece (13) de diciembre de mil
novecientos .cincuenta y cuatro (1.954).·
(Magistrado ponente: doctor Manuel Barrera
Parra)

terceras partes de las costas del juicio en ambas
instancias.
Ai interponerse por la parte demandada el recurso de casación, y como el Tribunal tuviera
verdadero motivo de duda acerca de la cuantía
de la demanda, dispuso se estimara por medio de
peritos.
Al respecto se practicaron tres avalúos: uno,
suscrito por los cseñores Antonio Ezequie.l Correa
Y Pedro Garrido Villamizar, seíáaló al inmueble
objeto de la reivindicación un valor comercial de
$ 12.002,80; otro, firmado por los señores Jorge
Castro R. y Salomón Campos R., fijó 'Un justiprecio de $ 3.800.00; y el tercero, emitido por los
señores Carlos Julio Villate y José del C. Páez
Pérez, determinó tal valor en la cantidad de $
9.800.00.

El primer avalúo fue objetado por error grave
y, previos los trámites de la corr~spondiente arPor auto· del 2 de septiembre de 1.954, la Sala
ticulación, dentro de la. cual se practicó el segunal resolver el recurso de hecho, declaró legaldo experticio, el Tribunal declaró fundada la obmente negado el recurso de casación interpuesto
jeción y ordenó. practicar nueva diligencia cuyo
por la'parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Tunja en el resultado fue el tercer peritazgo mencionado.
El Tribunal no aceptó las conclusiones de esta
juicio ordinario reivindicatorio de Miguel Ruget
· C. y Domingo Solórzano contra Pablo Alejandro peritación, por hallarla sin la !lebida fundamenRodríguez.
' .. tación. Al respecto el Tribunal expuso varias
Contra dicho proveído pide reposición ante Ja consideraciones que fueron examinadas anterior-.
Sala el mismo .. recurrente a fin de que sea revoJ mente por la' Sala y .que son suficiente soporte
cado y se disponga ~n cambio conceder el recur- de su decisión, por lo que no puede la Corte enmendarla, pues como se expuso en la providenso de casación.
· ·
· ··
Resumiendo los antecedentes del caso, se en- cia recurrida, el examen y juicio del juzgador
sobre las calidades de un dictamen pericial en
cuentra de autos lo siguiente:
1
Los actores pidieron en la demanda que se con- cuanto a su debida fundamentac:.ón, correspondenara al· demandado a la restitución del inmue-. den exclusivamente a él.
En sentir del recurrente, el Tribunal incurrió
ble denominado "Chanchón", ubicado en la vereda de "El Centro" del municipio de Leiva, y al en dos yerros: primero, en confundir la cuantía
pago de $ 3.200 por concepto de 'frutos de la fin- de la demanda con la cuantía de la sentencia;
segundo, en negar la fuerza obligatoria que tiene
l'a en ocho años, y de $ 500.00 por el valor de una
·
el tercer peritazgo, según el art. 720 del Código
casa destruída por el demandado.
En la demanda se estimó la cuantía de ésta en Judicial.
Es cierto que en algunos pasajes de las provimás de $ 500.00.
dencias del Tribunal parece confundirse la cuanLa sentencia condenó al demandado a la restitía de la demanda con la cuantía de la sententución del inmueble, y al pago de los frutos pro· cia. Al respecto ia Sala en el proveído ahora reducidos por la finca a razón de $ 500.0(} anuales currido, hizo ·las respectivas salvedades. Por esto '
desde la notificación d.e la demanda, .Y de las dos la Sala dijo:
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"El Tribunal, nó hallándolo debidamente fundamentado, rechazó el avalúo de $ 9.800.00 asig ..
nado por los peritos al predio objeto de la litis,
y estimó que el valor del predio,. conforme a
otros elementos de juicio, sería de $ 5.450.00.
"Para dete_rminar la cuantía de la ,acción, a tal
'mente por la Silla y que son suficiente soport\!
valor habría que agregar el de las prestaciones
accesorias solicitadás en la demanda, a saber: el
valor de los frutos fijados en 3.200 y el valor de
la casá destruída señalado en $ 500.0ó. Pero con
la agregación de estos valores la cuantía apenas
ascendería a $ 9.150.00".
·
El recurrente considera erróneamente que el
peritazgo que se practique por orden del juez,
cuando se ha aceptado una objeción al dictamen
por los motivos legales, tiene fuerza obligato'fia.
El inc. 3Q .del artículo 720 del C. J. dice que· "si
se declara fundada la objeción, se repite la diligencia con intervenCión de otros peritos, cuyo
dictamen no es susceptible de nueva tachas" •
Esta disposicióp no tiene el alcance que le señala el recurrente.· Lo que ella establece es la
imposibilidad de formular objeciones al dictamen
que se produce . cómo consecuencia de haberse
aceptado una objeción al peritazgo anterior. Pero
eso no significa en ningún caso que el nuevo experticio vincule obligatoriamente la decisión del
juzgador, con merma de las atribuciones que naturalmente le corresponden en la apreciación de
la prueba.

El Tribunal negó fuerza probatoria al tercer
experticio, por estimarlo indebidamente ·fundamentado, y para ello tuvo en cuenta los otros elementos allegados a las autos.
Después de la práctica de los avalúos, el Tribunal llegó a la conclusión de qÜe la cuantía era
inferior a $ 10.000.00. Subsistía así la cuantía señalada en la demanda, sin que se hubiera acreditado que ella llegaba al limite exigido para la
concesión del recurso de casación.
.
Por l&s razones expuestas, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, niega la reposición del auto proferido el dos (2) de septiembre
de mil novecientos cincuenta y cuatro ( 1.954),
por el cual se declaró negado el recurso de ~a
sación interpuesto contra la sentencia proferida
por el Tribunal Superior de Tunja el 25 de agosto
de 1.953 en el juicio ordinario reivindicatorio de
Miguel Ruget 'C. y Domingo Solórzimo U. contra
Pablo Alejandro Rodríguez.
Cópiese,· notifíquese, publíquese en la .Gaceta
Judicial, comuníquese al Tribunal Superior de
Tunja y .archívese la actuación.
Jl)arío· !Echandía.-Manuel !Barrera li'arra.-José
J.

Góme~

R.-José llllernández Arbeláez.-!Eii'Des-

to Melendro [..ugo, Secretario.
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ACCliON JREliVliNlEHCA'll'OilUA.-CASO EN QUE SlE' JRECHAZA lLA ACCliON lR.EliVliNlDliCA'Jl'OJIUA POJR IHIABERSE DIJIUGlilDO CON'll'RA QUREN CARECE IDE JLEGlio
'll'liM:ACliON EN ES'll'A CAUSA, COMO P A lR .'['E DEMANDADA. PRUEBA
'Jl'JE.'S'Jl'liMONliAlL
1.-lEl articulo 697 del C. .lf., según en cual
"dos testigos hábiles que concuerdan en el
hecho y sus circunstancias de modo, tiempo
y lugar, forman plena pró.eba en nos casos
en que este medio es admisible conforme a
la ley", significa que el juez l?lUJE]J}JE DAR
por pnenamente demostrado un h e e h o
con dos testimonios que reúnan esas calida- .
des, pero no que NlEClESAIR.llAM:lEN'll'lE DlEJa& ten~do como demostrado, es decili', que,
aun en el caso en que haya dos testimonios
contestes acerca del hecho y de sus circunstancña.S, el juzgador conserva la facultad de
aplicarles las reglas de la sallla cli'itica, re.
~hazándoios· en el caso de encontrarlos fallos. !La doctrina universai mantiene en principio de que, para apreciar la prueba testimonial, nos tri.buuales pueden y deben someterla a las reglas de la crítica n-acional.
2.-IP'ara que pueda considerarse como establecida la posesión, deben estar demostra.
dos los dos elementos esenciales de enia: el
COIR.IP'lUS y el ANliM:lUS. lEI &Nl!MlUS se presume; es decir, que demostrados los actos
materiales constitutivos d~ la posesión para que quien los ejecuta no sea considerado
poseedor, es necesario demostrar que esos
actos no han sido ejecutados con lla intención de someter la cosa al ejercicio del respectivo derecho real, que es. en este caso, el
derecho de propiedad plena o exclusiva sobre la cosa; · ·
·
lEn el presente caso que se ha demostra.
do la existencia de una sociedad conyugal
ilíquida y una posesión anterior del causante de la demandada, se está en presencia de
una comunidad en la que exis.te el ANIIM1US
D O M nN n sobre ei inmueble como cuerpo
cierto, y si la demanda se dirigió contra uno
solo de los soéios o comuneros personalmente, se dh·igió contra quien no tenía el carácter de poseedor del inmueble como cuerpo cierto, por falta del elemento intencio-

nal de la posesión (animus); IP'oi: consiguiente falta legitimación en la causa en na pau-te demandada.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
CiviL-Bogotá, diciembre trece éle mil nove.
cientos cincuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente: Dr. Dai'ío li:chandía)
Alfredo. Gregorio y Blanca Sofía Riveros Castro intentaron acción reivindicatoria contra Etelvina Castro v. de Garzón, sobre un :,nmueble determinado por sus linderos, de nombre "Las Mesetas", situado en la sección de Puebloviejo en el
municipio de Fosca.
Los hechos fundamentales de la demanda fueron enunciados así:
"19-Mis poderdantes Alfredo Riveros Castro,
Gregorio Riveros Castro y Blanca Sofía Riveros
Castro, adquirieron, por igu~les partes, y por
compra hecha a la señora Efigenia . Morales de
Baquero, según aparece de la escritura pública
número mil ciento ochenta (1180) de cuatro (4)
dé diciembre de mil novecientos veintidós (1922),
la totalidad del globo de terreno individualizado
en el punto primero de las peticiones de esta demanda;
"29-El títu~o escriturario enunciado en el anterior hecho se halla debidamente registrado en
la oficina de registro de instrumentos públicos y
privados del circuito de Cáqueza, a que el inmueble corresponde, y por tanto; mis citados poderdantes Alfredo, Gregorio y :Enanca Sofía Riveras Castro, son los poseedores inscritos de tal
fundo;
"39-Por fuerza del título citado, mis poderdantes son dueños de éuerpo cierto del inmueble
determinado en la petición primera de esta de
manda;
"4<?_:__La demandada Etelvina Castro v. de'Garzón, retiene, como poseedora material. la. totalidad del terreno demarcado y tantas vec;:es enun-
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ciado como base de esta acción reivindicatoria,
desde hace más de quince (15) años; desde esa
época lo ha usufructuado ejerciendo sobre él actos positivos, propios de dueña, con desconocimiento completo de los dere-chos de sus legítimos
dueños;
·
"5°-La demandada Etelvina Castro v. de Garzón, se ha negado voluntariamente a entregar el
inmueble que motiva esta demanda a sus propietarios que represento;
"6°-Etelvina Castro v. dé Garzón -mi demandada- carece de títulos sobre el ~nmueble
materia de esta demanda;
"7Q-La demandada es poseedora d.e mala fe
porque entró a poseer el terreno materia de la
presente acción,· con la absoluta conciencia de
que no tiene título de ninguna clase que respalde legalmente su actitud,_ y,
"8'1-Mis representados, no sólo se han visto
privados de la posesión total del inmueble de su
exclusiva propiedad, sino que han sufrido también los perjuicios consistentes en la pérdida de
los frutos civiles producidos durante el tiempo de
esa detentación viciosa del inmueble, por parte
de la demandada".
·
La demandada se opuso' y-el juez de primera
instancia _fallo el pleito declarando fundada, la
excepció!} de ilegitimidad sustantiva de la personería de la parte demandada, por estar dirigida la demanda contra persona distinta de la obligada a responder, y absolviendo, en ·consecuencia,
·a la demandada, con costas a cargo de los demandantes.
En segunda in¡;tancia el tribunal superior de
Bogotá,' fall6 así:
''1 9_R.evóca~e la sentencia de. fecha treinta de
julio del año próximo pasado y en su lugar se
declará:
"2Q-Decláranse no erobadas las axcepciones
propuestas.
''39-Declárase que· Alfredo · Riveros Castro,
Gregorio Riveros :castro y Blanca Sofía Riveros
Castro, mayores y vec;inos de Fosca son dueños
de un globo de terreno denominado "Las Mesetas" ubicado en ia sección de Puebloviejo jurisdicción dei municipio de Fosca y demarcado así:
por el pie, con tierras de herederos de Deogracias
Morales -hoy de Elíseo Guevara y Nicolás RiveroS-- separa chamba y mojones; por costado
derecho, con tierras de Ascensión Gutiérrez hoy de Elíseo Quevedo- separa chamba; por cabecera. con tierras de Benjamín Guevara -hoy
de herederos de Cecilia Hernández de Guevera.-.

separado por chamba y un camino, y por el costado izquierdo, con tierras de Nicomedes Cubillos
e Isabel Gutiérrez -hoy con de (sic)- herederos de Honorio Agudelo separa un camino, o sea
el mismo a .que se refiere la escritura públic.a No
mil ciento ochenta (118Ó) de cuatro (4) de diciembre de mil novecientos veintidós (1922) de
la notaría de Cáqueza.
"4Q-Condénase a la señora Etelvina Castro v.
de Garzón a restituír a los demanda.ntes el globe:
de terreno demarcado en la anterior petición libre de gravámenes que afecten la propiedad.
"5°-Condénase. a la misma demandada . a pa.
gar a los demandantes los frutos civiles y naturales del terreno que éste haya podido producir
con mediana inteligencia y actividad si el terreno' hubiera estado en posesión de los demandantes, conden~ción que se hace desde el día diez y
seis de enero de mil novecientos cuarenta y siete
en adelante.
"Parágrafo.-Tales frutos senán liquidados -por
el procedimiento del artículo 553 del C. J.
"6Q-Condénase a ·la demandada en las costas
del juicio, tanto en primera como en segunda instancia".
Interpuesto el recurso de casación por la demandada, se procede a decidirlo, previas las siguientes consideraciones:
Cargos a la

senten~ia

El primer cargo consiste' en que el tribunal vio' ló el artículo 952 del G. C., según el cual la acción de dominio se dirige .contra el actual posee- .
dor; al considerar como tal ,a la demandada, siende así qu(: quien tiene la posesión de la cosa reivindicada es la sociedad conyugal ilíquida repre. senté\da por ella, como cónyuge supérstite,' y por
los ·herederos de Eustorgio Garzón.
En este cargo van implícitas una cuestión de
hecho, és decir, relativa a la prueba de los hechos fundamentales de la acción, y una de derecho, es decir, que se refiere a la, estimación jurídica de aquellos hechos. La cuestión de hecho
consiste en saber si es~á probado que 'la demandada ejerce actos de dueña sobre el inmueble
reivindicado exclusivamente, o si ejerce esos actos de consuno y en común con los herederos de
Eustorgio Garzón; la cuestión de derecho consiste en saber sí de los actos de dominio que el tribunal reconoce como demostrados y del hecho de
la defunción de Eustorgio Garzón y del carácter
de herederos suyos de sus hijos legítímos, se de-
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duce que la demandada es poseedora exclusiva
del inmueble objeto de la acción reiviqdicatoria,
o sólo es coposeedora de él, de consuno y pro indiviso con dichos herederos.
a) lLa cuestión de hecho.-No, hay disputa acerca de que la demandada ejerce actualmente actos de dominio sobre .el inmueble "Las Mesetas".
Tampoco la hay sobre que Eustorgio Garzón los
estuvo ejerciendo hasta su muerte. Es hecho· no
discutido el de la existencia de la sociedad conyugal entre Garzón y la demandada. Y lo son
igualmente la muerte de Garzón, demostrada con·
el acta correspondiente del registro civil, y la
calidad de hijos legítimos de aquél de Héctor Alfonso, Ana Deolinda y Humberto Raúl Garzón.
El tribunal no acepta que esté probado el nacimiento de Hernando Eustorgio Garzón, lo cual no
influye sobre el fallo pues basta la demostración
del carácter de herederos de los demás hijos de
Eustorgio Garzón para demostrar la existencia
de la comunidad entre el cónyuge supérstite y dichos herederos y para que se plantee el problema
jurídico de si la posesión e:s de la c::omunidad o
exclusiva de la demandada.
Tampoco están acordes las partes sobre el hecho de que los herederos de. Eustorgio Garzón
hayan ejercido, al misrri6 tiempo que el cónyuge
supérs,tite, actos de dominio sobre el inmueble.
Así lo afirma la demandada, pero el t¡;ibunaJ. no
reconoció este hecho como probado. Ahora bien:
entre las pruebas traídas al proceso figuran algunos testimonios acerca de actos de dominio
cumplidos, sobre el inmueble reivindicado, por
Humberto Garzóri Castro, cuya condición de hijo
legítimo de Eustorgio Garzón no aceptó como
probada el tribunal. El recurrente afirma, para
fundar el primer cargo, que el sentenciador apreció erróneamente "las declaraciones que' acreditan . que la posesión material del terreno "Las
Mesetas'' la adquirió Eustorgio Garzón, la ejerció hasta su muerte y luego léi. c8ntinuaron la sociedad conyugal y su herencia". Alega que el artículo 697 del C. J., da a tales testimonios el valor de plena prueba y que el tribunal infringió
ese texto al negárselo. El cargo es, pues, por
error de derecho en la apreciación de esa prueba testimonial, error que dió origen a la violación del artículo 952 del e. e .
El tribunal iw consideró demostrada Ja coposesión material,' de· los herederos de. Eustorgio
Garzón y la demandada, sobre el inmueble reivindicado. Admitió, al contrario, que esta última
es la exclusiva poseedora material de ese inmue-
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ble. Ahora bien: e¡;ta apreciacwn del. tribunal se
debe, como lo pretende el recurrente, a un error
de derechq en la apreciación de los mencionados
testimonios? El recurrente considera violado el
artículo 697 del C. ·J., según el cual "dos testigos hábiles que concuerdan en el hecho y sus circunstancias de modo, tiempo y lugar, forman plena prueba en Jos casos en que este medio es admisible conforme a la ley". Pero este artículo
significa que el juez puede dar por plenamente
demostrado un hecho con dos testimonios que
reúnan esas calidades, pero no que necesaria-·
mente deba tenerlo como demostrado, es decir,
que, aun en el caso en que haya dos testimonios
contestes acerca del hecho y de sus circunstancias, el juzgador conserva la facultad de aplicarles· las i:eglas de la sana crítica, ,rect,azándolos en
el caso de encontrarlos fallos. La doctrina universal mantiene ~1 _principio de que. para apreciar la prueba testimonial, los tribunales pueden
Y deben someterla a las reglas de la crít-ica ra.cionál. Sobre esta materia la Corte ha dicho:
''No basta la declaración de dos o más testigos
para que se tenga como· plena prueba lo afirmado por ellos; es necesario que los testimonios· reúnan las condicior1es exigidas por la ley y que los
testigos se ciñan en sus deposiciones a los preceptos que el legislador ha señaladci como requisito para que sean atendidos los testimonios. Ade;.ás, la ley iia con'cedido al . ,juez· determinadas
facultades de apreciación que dependen de su
criteriü y que no es posible desechar sino- 'cuando
se ha cometido error evidente de h:~cho o de dei:'echo". (Casación de 20 de mayo de 1947 - LVII,
379).
El citado artículo 697 exige, para que lns testimonios tengan valor de plena prJJeba, que los
testigos expresen, no sólo las circunstancias del
hecho. sino también las circunstancias que les
permitieron percibirlo; pero al examinar los testimonios a que este cargo se refiere, se echa de
ver que los testigos no expresan concretamente
esas circunstancias.
Así, Pascual Quevedo afirma' que conoce el te!"reno objeto del pleito desde hace diez y ocho
años; que le· consta por haberlo visto y presenciado que ese terreno fue poseído por Eustorgio .
Garzón y, de,spués de su muerte, por su viuda y
sus hijos; y que Humberto Garzón levantó eri ese
terren0 "una enramada y árboles de eucaliptus,
sus propias expensas y trabajo, y con dineros
del difunto".
· · Martín G_aray dice· que conoée d. terreno des-
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herederos de Eustorgio Garzón, en comunidad.
de hace aproximadamente cuar.enta años y que
"por haber estado tr\lbajando en él", le consta La del tribunal es que la sociedad conyugal ilí.,.
que "después de la muede del señor Eustorgio quida no tiene la· posesión material efectiva, porque lc¿8 herederos de Eustorgio Garzón sólo tieGarzón, el terreno siguió siendo usado por su legítima esposa señora Etelvina Castro y sus hijos,
nen lit posesión legal ficticia, a que se refiere· el
los cuales lo están manejando hasta la presente inciso primero del artículo 957 del C. C.; la posefecha". Agrega que le cónsta que el señor Hum- . sión material efectiva es,· exclusivamente, de la
berta Garzón hizo edificar en el ·mismo terreno demandaqa. Por esto, el recurre-nte afirma que
una enramada "a su propio costo y con dinero de
la demandada no tiene personería legítima p.ara·
su propiedad".
contestar la acción reivindicatoria, en tanto que,
Jesús Garay dice conocer el terreno pero no su según el tribunal, sí la tiene, porque esa legitialinderación, sin expresar las circunstancias que
mación en la causa corresponde al demandado
le han permitido adquirir ese conocimiento. Agreque ejerce l~ posesión material efectiva y no al
ga que, después de la muerte de Garzón, su viu- que tiene la posesión legal ficticia. Esta es una
da y sus hijos han poseído ese terreno. pero sin pura cuestión de derecho porque él problema
expresar en qué hechos concreto~ observados· por
planteado no es si la demandada está cumplienél apoya esta aseveración.
. do los actos materiales de dominio que manifiesEn términos semejantes deponen Evelio Garay,
tan o exteriorizan la posesión, sino si· esos actos
Carmen Quevedo, Adolfo Riveras, Primitivo "Ja- ·materiales· deben calificarse jurídicamente de po.
ra y Macedonio Barbosa. Pablo Emilio Pradilla sesión exclusiva o de. coposesión de la demandá'dice que Humberto Garzón y él hicieron la consda con ·los herederos de Eustorgio Garzón.
trucción, pero afirma ser arrendatario de la deEl tribunal funda su tesis en los siguientes térmandada.
minos:
Es, pues, manifiesta la deficiencia de las depo''. . . Deduciéndose de lo expuesto el cumplisiciones de los testigos, en lo que dice relación miento de los siguientes presupuestos procesales:
a la expresión, en concreto, de los hechos que al-Radicación del derecho de dominio en el depercibieron y en que se fundan para afirmar que mandan te; b) ..!-Identificación de la cosa materia
los herederos del señor EustorgiO Garzón han te- de la reivindicación; y c)-Cosa singular reivinnido la calidad de poseedores materiales de con- dicable, se alega por, parte del demandado que
suno .con la viuda. pe be tenerse en 'cuenta que
falta el cuarto elemento o sea, que la señora
esta calidad de poseedores, es una calificación. Etelvina Castro v. de Garzón no posee la cosa en
jurídica que corresponde propiamente al juzga- su propio nombre sino en nombre de la sucesión
dor quien la infiere de los hechos sensibles que de Eustorgio Garzón, razón por la. cual propuso
los testigos afirman. Además, tratándose de estos
la excepción f!e ilegitimidad de personería de esta parte.
hechos, falta a las declaraciones precisión sobre
las circunstancias en que ellos se verificaran.
''En efecto, el señor Eustorgio Garzón contrajo
Había, pues, sin duda, amplio campo para que,
matrimonio con Etelvina Castro el 29 de mayo
dentro de los términos del precepto que esÚlble- de 1920 (fl. 1, cuad. N9 3). Este señor falleció ence el artículo 697 del C. J., el tribunal aplicara,
Fosca, según da fe el acta del señor ',Alcalde que
según su discreción, las regÍas de la sana crítica,
figura al folio 2; de este matrimonio nacieron
para estimar estos testimonios. Y apareciendo coHéctor Alfon~o, Ana Deo linda y Htimbe.rto ·Raúl.
mo aparecen manifiestas deficiencias que no per- según dan fe las actas que figuran a los folios 4
miten considerarlos como responsivos, exactos y
a ~ del ~itado cuaderno. No tie~e en cuenta' el
completos, no tiene fundamento jurídico la tesis
tribunal el acta de nacimiento expedida por el
del recurrente de que el rechazo de ellos por el· párroco de San Victorino sobre el ·bautismo de
tribunal, como medio de ·demostrar plenamente
Hernado Eustorgio, pues esa partida del año de
la coposesión de los herederos de Eustrogio Gar1941, no puede ser tenida en cuenta, porque ha. zón, implica un error de derecho en la aprecia- biendo· nacido dicho señor el 3 de noviern,bre de
ción de está prueba, por infracción del artículo
1940, la prueba del estado civil debió ser expe697 citado.'
dida por el notario, y solamente es aceptable la
b)-lLa cuestión de derecho. La tesis del recuprueba de origen eclesiástico a falta de la pruerrente es que la posesi9n actual del inmueble no
ba princi¡;¡al, hecho que no se ha demos!nido en
se ejerce por lé:i demanda sino por ella y por los este caso, de con;formidad con los preceptos con¡
'
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tenidos en los artículos 18 y 19 de la ley 92 del to como se inscriba el decreto sobre posesión efecaño de 1938, ley que entró a regir a fines de di- tiva de la herencia, el cual extingue lE. comunidad
cho año, ya que fue expedida el 26 de mayo del
hereditaria en los inmuebles, y da nacimientos al
año anteriormente citado. ·
mismo tiempo a la comunidad ordinaria en éstos.
"De estas actas y de las declaraciones de Pas- En esta nueva comunidad, a causa de que el cocual Quevedo, Martín Garay, Jesús Garay; Eve- munero debe sufrir la partición, su posesión, en
lio Garay y Adolfo. Riveras, quienes declaran que · cuanto es exclusiva, tiene el carácter de precaria
el terreno de "Las Mesetas" fue poseído por Eus- ante los otros comuneros.
torgio Garzón y después por -su esposa Etelvina
"La posesión equívoca, propia únicamente de
Castro, y sus hijos, cuyos nombres no determinan la comunidad hereditaria, además de ser susceplos testigos, y además con la certificació~ del ca- tible de trasformarse en posesión· ordinaria por
tastro municipal, de la cual se desprende qué la
una intervención de hecho del título, tiene distin·
finca fue inscrita a favor de Eustorgio Garzón, tos efectos respecto de terceros,. a saber: a)-El
quien pagó los impuestos hasta el día de su coheredero poseedor material.~ puede traspasar
muerte y después por su esposa Etelvina, dedu- válidamente esta posesión a un tercero; b)-El
·ce el apoderado del demandado la excepción de coheredero que sólo tiene la· posesión legal reúne
ilegitimidad de personería de la parte demanda- en su cabeza los presupuestos procesales para deda, como quiera que afirma que la posesión la mandar en reivindicación a favor de la sucesión;
ejercita la demandada en nombre de la sut:ésión c)..!....El tercero demandará precisamente en reide don Eusiorgio Garzón, entidad a quien no se vindicación, al heredero o herederos poseedores
demandó.
de hecho de la cosa, si lo hace antes de la insNo debe olvidarse que la posesión según las cripción del decreto sobre posesión efectiva de la
teoría¡; de los clásicos, como la de von Ihering, herencia, lo cual no obs~a para que pueda extenconstituye una situación de hecho que la ley pro- der su demanda al mismo tiempo contra todos
tege en orden al dominio, pero que por su natu- los demás sucesores del poseedor difunto; d)-Si
raleza no constituye propiamente un derecho.
la demanda reivindicatoria es posterior al referi"Por consiguiente, en tratándose de la pose. do decreto inscrito, debe ditigirse contra todos
sión pura y simplemente material y no del aná- los comuneros comprendidos en él y en los que
lisis de la po:oesión de derecho, como cuando el lo hayan adicionado".
demandado· alega un título, la cuestión de la ex"Como en el presente caso no se ha verificado
cepción que el juez reconoció cae por su base.
el registro de la posesión efectiva de la .herencia,
En efecto, la posesión hereditaria en este caso ni se ha registrado la partición. en la cual se hatiene de característico la singularidad de que se ya ·adjudicado a todos o a uno de íos herederos
le confiere automáticamente al heredero en el la finca sobre que versa la posesión, esta posemomento de deferirse 1a herencia, y sin ninguna sión equívoca que ·tiene la demandada no podía
aprehensión material, según el precepto del ar- servir c;le base para que el demandante tuviera
que ejercitar la acción contra una sucésión cuyo
tículo 757 del e. e.
. "El coheredero_._ ha dicho la Corte, en sentencia contenido jurídico y su intención e interés pude casación de fecha 23 de julio de 1937, a título diera descubrirse por el demandante. Lo único
exclusivamente de tal, viene a tener una copose- real que el demandante tenía a su a.lcance era el
sión ficti~ia, porque la posesión material puede hecho material de la aprehensión de la finca por
estar de hecho en uno solo d.e los sucesores. Po- parte de doña Etelvina, lo que le hacía presumir
sesiones equívocas, por consiguiente, pero no ,vi- que ella ejercitaba esa posesión en su propio
ciosas. El equívoco consiste en que er coherede- nombre. Por eso la Corte Suprema
Justicia en
ro que posee materialmente un objeto de la su. sentenCia de 25 de noviembre de H38, al tratar
cesión, contradice la ficción legal, porque no obs- ·sobre un punto análogo al presente, dijo lo sitante este hecho, sus copartícipes a título univer- guiente también:
"La jurisprudencia no puede eludir· el reconosal poseen al mismo tiempo que él, en virtud de
la ley. Sin embargo, este equívoco no está tacha- cim'iento de que la coposesión se modifica según
do de ·precariedad, porque no existe a cargo de los diversos regímenes de la propiedad, de la cual
los cosucesores ninguna obligación convencional aquella última es la manifestación concreta. La
comunidad hereditaria se halla, por lo tanto, sode devolución.
"Esta posesión equívoca desaparece tan ~pron- metida a un régimen jurídico diferente de la con-
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vencional no en lo concerniente.· al problema de
la atribución de la ·propiedad, sino en lo relativo
al objeto jurídico de ella. La comunidad hereditaria en donde no existe a cargo de los sucesores
ninguna 'lbbligación convencional de devolución,
permite que el heredero pueda apoderarse de hecho de la posesión sobre una cosa singular que
se le ha trasmitido de manera simplemente formal al deferirse la herencia, y su posesión no es.
precaria respecto de terceros por la sola circunstancia de la existencia de otro coheredero que
puede invocar una coposesión de la ·herencia simplemente legal.
"Este apoderamiento de hecho de la posesión
sobre lli}· inmueble por parte de uno de los herederos, con~tituye para él uno de los nicidos de
intervenir el título en la división hereditaria y
permite al interesado añadir a la suya efectiva
la posesión de su causante, porque tal equívoco
en la posesión hereditaria es relativo a los herederos y no puede ser invocado por terceros.
''El tercero aRte el cual un heredero está poseyendo no tiene por qué indagar si éste posee por
sí y para sí personalmente o· en nombre del grupo más o menos numeroso que forma la comunidad hereditaria. Esta indagación, ajena al tercero, es a los coherederos a quienes compete".
"En el presente caso para el. actor podía haber
aquí una posesión equívoca, y ella debió ser r.esuelta en excepciones dilatorias, ya que las partes al intervenir en un ·juicio comprometen su
responsabilidad por virtud de la litis contestación, y de ahí la razón que el primitivo Códigó'
Judicial contuviera entre sus disposiciones la del.
artículo 276 que decía: "La demanda sobre una
cosa determinada debe dirigirse contra el que se
considera poseedor de la cosa, quien estará obligado a cont~starl~, a menos que exprese que tiene la cosa, no como suya sino a nombre de otro,
en cuyo ca.so se notificará a éste el traslado de la
demanda; pero si tampoco éste saliere a la defensa del pleito, sin ·dar lugar a más denuncias, se .
pondrá en posesión de la cosa al demandante, sin
perjuicio de que el verdadero dueño demande y
pruebe su propiedad en juicio, y de que el primer demandante pueda proponer su demanda
contra otra persona, conservando entre tanto la
posesión que se le ha dado".
Como atrás. quedó expuesto, el tribunal no
acepta como demostrado el hecho de que, por
parte de los herederos1 de Eustorgio Garzón, haya habido actos materiales de. dominio sobre el
inmueble "Las Mesetas", y esta apreciación. no

puede infirmarse por· la Corte, porque ella no
envuelve el error de derecho, alegado por el re::urrente, en la apreciación de la prueba. Por otra
parte, la. demandada acepta haber estado ejecutando, sobre el inmueble, actos materiales de dominio; pero alega, al mismo .tiempo, que esos actos no los ha ejecutado con ánimo de dueña exclusiva, sino como socia de la sociedad conyugal
ilíquida, en su calidad de cónyuge supérstite. Es
deCir, aunque reconoce el corpus o elemento material,' niega tener el animus o elemento intencional de la posesión exclusiva.
"La posesión es una relación de hecho . entre
una cosa y una persona, en virtud de la cual die:-~:: pe:r:0"-" ~ie!!e ló. pe:sibilidad de ejecutar sobre la cosa actos materiales ·de uso y de trasformación, con la voluntad de someter esa cosa al
ejercicio del. derecho real al cual corresponden
normalmente dichos actos". (Colin et Capitant
~cours- tomo I, página 889-NQ 943).
Para que pueda considerarse como establecida
la posesión, deben estar demostrados los dos elementos. esenciales de ella: el corpus y el animus.
El animus .se presume; es decir, que ·demostrados los actos materiales constitutivos de la pose. sión, para que quien los ejecuta no sea considerado poseedor, es necesario demostrar que esos
actos ño han sido ejecutados con la intención de
.someter la cosa ál ejercicio del respectivo derecho real, que es, en este caso, el derecho de propiedad plena o exclusiva sobre la. cosa.
La Corte ha dicho en casación de 14 de mayo
de' 1947 (G. J., tomo LXII, página ·366);
"Corpus et animus, según la teoría clásica, han
de concurrir necesariamente para poderse entender que hay posesión. Nuestro C. C., la define
diciendo que es 'la tenencia de una cosa determi-·
nada con ánimo de señor y dueño'. Y cm-roborando la exigenCia de este ánimo, dice en su artículo 787: 'Se deja de poseer una cosa desde que
otro se apodera de ella con ánimo de hacerla suya ... '. Por su lado, en su artículo 775 define la
mera tenencia ·diciendo que es la que se ejerce
sobre una cosa 'no como dueño, sino en ·lugar o
a nombre del dueño'. Cita en seguida como ejemplos de mera tenencia la del acreedor prendario,
el secuestre y demás· allí relatados, y se cierra
con su inciso 29 en estos términos: 'Lo dicho se
aplica generalmente a todo el que tiene una cosa reconociendo dominio ajeno'~ Sétbido es,' y con
toda claridad se desiaca en la confrontación de
estas disposiciones, que la dife;encia entre la mera tenencia y .}a pose~ión estriba en el ánimo de

dueño, indispensable en ésta y ausente en aquélla. El an.imus dcmini, pues, decide de si en un
caso dado se trata de posesión o no.
"De la acción reivindicatoria respqnde el poseedor actual de la cosa singular o de la cuota
determinada pro indiviso de cosa singular materia de aquélla. Si quien la ocupa niega tener. ese
ánimo, sencillo sería que toda acción reivindicatoria se frustase, si esa sola negativa del demandado bastara como prueba de la falta de ~se
elemento sin el cual, como queda dicho, no puede
reputársele poseedor, aunque ocupe la cosa o esté ejecutando en ella actos que, vistos en sí, se
supongan posesorios. De otro lado,. si a esta apa. riencia se atribuyera desde luego esa calidad, si
esos actos hubieran de tenerse por sí solos . como pru~ba de posesión, quedaría identificada con
ésta la mera tenencia. Uno y otro extremo son
peligro para la justicia. A esquivarlo conduce el
análisis de esos hechos, no limitado a su simple
materialidad, sino extendido a cuanto revele si
efectivamente van acompañados del ánimo de dominio indispensable para que constituyan po- .
sesión".
En el presente caso la demandada ·niega poseer
por sí misma, 'pues afirma que su posesión material la ejerce para sí y para los herederos de Eustorgio Garzón. Es claro que su simple afirmación
no es ba.stante para reconocer 'como desvirtuada
la presunción de que es ella la poseedora, pero
habiéndose probado el hecho de. la existencia de
la sociedad conyugal ilíquida y de · la posesión
anterior del causante Eustorgio Garzón, debe con-'
siderarse demostrado, con estos dos . hechos no
discutidos, que el ánimo de la poseedora señora
Castro de Garzón no es de someter el inmueble,
sobre el cual ejerce los actos calificados de posesión, al ejercicio del derecho de dominio exclusivo, sino sólo al ejercicio del condominio o comunidad entre dicha señora, como cónyuge supérstite, y los herederos de su marido. ·Es, pues, en esta comunidad en la que existe el animus dominii
sobre el inmueble como cuerpo cierto, y si la demanda se dirigió contra uno solo de los socios o
comuneros personalmente, se dirigiÓ contra quien
no tenía el carácter de poseedor del inmueble,
como cuerpo cierto, por falta del elemento intencional de la posesión (animus).
,
La doctrina de la Corte en que se funda la decisión del trib.unal no tiene aplicación en el caso
de este pleito. En efecto, según esa doctrina, . la
'acción reivindicatoria no debe dirigirse contra el
heredero que tiene la simple ,Posesión fictici11- de

la herencia por llamamiento de la ley, sino contra quien tiene la verdadera posesión material
del inmueble. Pero en este cas.o, lo que sucede es
que la demandada no tiene esa verdadera posesión material por falta en ella del elemento intencional o anímico; y la demostración de esa
falta resulta no de la simple afirmación de la demandada de que no posee con ánimo de dueña
exclusiva, sino de estos dos hechos:
. 1° de la posesión anterior de Eustorgio Garzón; y
29 de la muerte de Garzón y la existencia de la
sociedad conyugal ilíquida, entre la demandada
y los herederos de su marido.
Forzoso es, pues, concluír que, al reconocer el
tribunal a la demandada como poseedora total y
exclusiva del inmueble objeto de la acción reivindicatoria, incurrió en un error en la apreciación jurídica de los hechos demostradores de la
I)osesión de ia rea y que, por consiguiente. infringió el artículo 952 del C. C., que manda que
la acción de dominio se dirija contra el poseedor
actual de la cosa que se reivindica.
Se'deduce de lo expuesto que este cargo está .fundado y que la sentencia debe casarse para, en su
lugar, reehazar la acción reivindicéltoria por haberse dirigido contra la señora Etelvina Castro
v. de Garzón, persoJ::ial y exclusivamente y por la
totalidad del cuerpo cierto, en ve;~ de dirigirla
contra ella y contra los herederos de Eustorgio
Garzón, es decir, por haberse. di.rigido contra
quien carece de legitimación, en esta causa, como
parte deinanda~a.
Por tanto, la Corte Suprema de J'usticia, en sala de casación civil, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ·
iey, CASA la sentencia del Trib1.11Íal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha veinticinco (25) de abril de mil novecientos cincuenta
y tres (1953), y en su lugar abstnelve a la demandada de los cargos de la demanda.
Sin costas.
Publíquese, notifíquese, coprese., insértese en
la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
tribunal de origen.
, IDario !Echanq;lim.- Manuel!. ~Sai'R'eli'a ll"ali'li'a.-.1fo-

s:W Im<amánllllez &n-benáez. - JJoBé .J.T. Góml!!lE·llt.-!Eli'll!les~o l.Wellenilllrro II..ugo, Secretario.
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E'L AU'I'O QUJE lPONE JFIN AL JUICIO lESlPJECliAL 'I'JRAMI'I'ADO CONJFOJRMJE A
LOS AR'I'ICUI...OS 1203 Y 1204 DJEL C. J., lES lEN CUAN'I'O A SU CON'I'JENIDO UNA
SJEN'JÍ'JENCKA DlEJFINK'I'liVA QUJE JPJRO~UCJE LA COSA JUZGADA
cia de jurisdicción del magistrado que se abrogó
con exdusión de los otros magistrados. que componen la sala de decisión, la facultad de fallar el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia d~ catorce de febrero de 1947, proferida
por el juez del circuito de Buga en el juicio sumario sobre liquidación de la sociedad entre los
señores Ku & Cía. y la señora Elvia Quintero de
Fina, incompetencia de jurisdicción claram·ente
Corte Suprema de Justicia. -- Sala de Casación deducida de lo que previene el artículo 504 del
C. J., en armonía .con lo estatuído eri los artícuCiviL-Bogotá, diciembre t~ece de mil novelos 84 y 143 del mismo código.
cientJ¡s cincuenta Y. cuah~o.
''29-Que desde el 5 de abril de 1944 se disol·vió la 'soCiedad civil que se consti.tuyó entre la
(Magistrado Pqpente: doctor Daría Echandía)
señora Ebria Quintero de·' Fina y los señores Ku
& Cía., por medía· del· documento privado que
La señora Elvia Quintero de Fina, de Buga, y
la sociedad ''KU &. CIA", de Cali, celebraron el suscribieron los socios el 5 de abril de 1937, so5 de abril de 1937 un contrato, llamado por las
bre· cultivo y explotación de caña dulce.
"39-Que, como consecuencia de tal disolución,
partes de aparcería, por el cual la señora de Fina _entregó a Ku & Cía., cincuenta plazas· d~ un se debe proceder a hacer la correspondiente literreno de la hacienda 'El Albergue', situada en
quidación de e'Íla, tomando en cuenta sus habeBuga, para ser cultivadas de caña de azúcar y
res, mediante la corresp~ndiente facción del inpara dividir con la compañía dicha las utilidades
ventario ·y avalúo de los bienes ·que constituyen
que produjera tal cultivo.
el haber social, -lo. mis~o que los gastos, entradas
Ku & Cía., demandaron, ante el juez .del cir'1 salidas y el examen general de las cuentas que
cuito de Buga, a 1~ señora de Fina" para que se se hicieron, como las liquidaciones parciales que
aclarara la disolución y se decretara la liquida- el contador hacía tras de cada molienda del proción de la sociedad pactada según el referido doducto de la caña, para lo cual se examinarán los
cumento. EJ juicio fue tramitado por el- pr_ocedilibros y apuntes de la sociedad.
q49-Que por un liquidador nombrado por las
miento de los artículos 1203 y 1204 del C. J., y
la primera instancia ,terminó con proveído en que" partes. o en -subsidio, por el. juez, en caso de
se acogieron las peticiones de la dem¡mda. Ape- . desacuerdo, se practiquen las 'operaciones indicalada esta providencia, fue confirmada por el Tridas anteriormente, a efecto de fijar en pesos cobunal Superior del Distrito Judicial de Buga en
lombianos el valor qu_e deba pagar la seftora Elfullo de fecha 6 de mayo de 1947.
.
vía Quintero v. de Fina- a K u & · Cía., por conK u & Cía.;· demandaron entonces, por· Üt vía
cepto de las obligaciones que le resulten del conordinaria, a lá señora Quintero de Fina para que
trato, mediante- una liquidación hecha bajo una
se hagan· las siguientes declaraciones:
interpretación clásfca de las distintas cláusulas
ql 0 -Que por haberse proferido en el Tribunal del contrato y una rectificación susta~cial del
P.e Buga el auto de 6 de mayo de 1947 en sala
criterio que ·informó las liqUidaciones 'parciales
unitaria y no en sala de decisión, como ha ·debi- que se hicieron por el contador· Juan Franci'sco
Jimér¡ez.
·
do proferirse, según el artículo 504 del C. J., dicha providencia no ha' producido ningún efecto
q59-Que la señora Elvia Quintero de Fina dejurídico (artículo 448 del C. J.), por incompetenbe pagar inmediatamente a Ku & Cía., ei valor
Gaceta-17
!El auto que pone fin al juicio especial
tramitado conforme a los artículos 1203 y
:D.204 del 10. Jf., es en cuanto a .su forma un
auto interlocutorio pero, en cuanto a Slll
· materia o contenido, es una sentencia ·definitiva porque pone fin al procedimiento del
juicio especial o _sumario, y produce la cosa
juzgada.

258
que le resulte en contra, según liquidación jurí- sino que ha debido, conforme a la legislación vigente, demandar también la nulidad de la actuadica de la compañía, y que así mismo debe pagar
ción viciosa. No p_odía, pues, independizar tan
los perjuicios que ella ha ocasionado a Ku & Cía.,
hondamente una cosa de la otra porque hacerlo,
oponiéndose, como se opuso, terminantemente, a
como lo hizcf, implica la~ necesidad de desconocer
la liquidación demandada bajo el pretexto de inel dei"echo que pretende.
terpretaciones empíricas de la materia del con"E's bien lógica la conclusión· expresada. Portrato.
que los actos procesales tienen una relación en"6"-Que se deduzca contra la demandada la
tre sí que no puede desconectarse si no se quiere
responsabilidad del caso si se opusiere o tratare
incurrir en consecuencias inútiles. Por eso el docde retardar la liquidación del caudal social".
tor Hernando Morales, en su obra "Curso de DeLa demandada se opuso y el juez de primera
recho Pro~e;al Civil", sostiene que los actos proinstancia falló así la controversia:
cesales son medios ·para alcanzar' un fin único, y
"19-Declárase que desde el cinco (5) de Jbril
no cumplen, en ese aspecto, una función autónode mil novecientos cuarenta y cuatro (1944) la
ma, sino que están ligados entre sí en una relasociedad civil constitÚída entre la señora Elvia
ción de medio a fin; por eso, agrega, los vicios
Quintero de Fina y los señores Ku & Cía., .por
procesales del acto determinan con su propia nu.
medio del documento privado que suscribieron
lidad la del proceso, que es necesario retrotraerlos nombrados el 5 de abril de 1937, sobre cultilo al momento en que la nulidad se produjo.
vo y explotación de caña dulce, quedó disueJta.
"En apoyo de sus tesis cita la siguiente,doctri''20-Procédase a la liquidación de dicha sociena de la :fi. Corte S1.Jprema: 'En el actual procedad para que se determine su haber partible y
dimiento civil. n~ existen disposiciones que perse reparta· entre los socios;
"3°-Practíquese un inventario y avalúo de los mitan alegar nulidades contra sentencias ejecutoriadas o autos interlocutorios por vicios que pue:..'
bienes sociales comunes, con intervención de peritos;
dan afectarlos en su esencia, tomándolos como
"4°-Fíjese en. la Secretaría y publíquese por · piezas aisladas o independientes del juicio, como
carteles y en un periódico de la localidad, un
ocurría antes bajo el imperio del antiguo Código
Judicial, de todo lo cual se infiere que no hay acedicto emplazatorio de todos los que se crean con
"' \ para es t a: E se me d"10 para subsanar irreguderecho a intervenir en el inven':¡;ario;
cion
laridades procedimentales fue suprimido por in''M-Surtidas estas diligencias, por. un liquidador nomprado por las partes, o, t:!n caso de
útil e innecesario'. Quiere ello decir que, comodesacuerdo, por el Juez, practíquense las operaquiera que se demanda la nulidad de auto o
ciones de liquidación respectivas;
sentencta conformé el señor apoderado denomina
"6°-No es el caso de acceder a lo pedido en la providenci,a del tribunal, de aeuerdo con el
las súplicas primera, quinta y sexta del libelo ..
te;xto fiel de su primera petición y conceptos pos"Sin costas".
·
ter'ores, no es viable dicha impetración porque
En segunda instancia el tribunal superior revola ley procedimental no llega a permitirlo, tocó la sentencia del jy.ez civil del circuito de Bumando como base exclusiva la providencia ataga y en su lugar absolvió a la demandada de los
cada de nula. Es bien claro el petente cuando pica:rgos de la demanda.
de nul_idad del auto del tribunal sin ·reparar en
Contra este fallo se alzó en casación la parte
las observaciones que a lo iargo de estas eonsideraciones se hicieron.
actora y, preparado como está el recurso, la Cor-'
te procede a fallarlo, considerando lo que sigue: . "Ahora bien. Si de la primera petición se' derivan !,as otras por depender de ella, no .consid~ra
Cargos a la sentencia
procedentes las otras, toda vez que si no se declara la nulidad del auto solicitada por el actor,
El tribunal expone así los motivos de su fallo:
se hacen improcedentes las demás.
''Llamada sentencia la providencia del juzga"En efecto;.-;-rle la primera petición dependen
do, y consecuentemente calificada de tal la del
las o,tras y si no se hace la primera no pueden
tribunal, el señor apoderado de Ku & Cía., si
hacerse las últimas porque no puede fallarse soquería que sus pretensiones prosperaran en cuanbre una materia que, dada la negativa de la pri
to a la nulidad impetrada, no podía limitarse a
mera petición, ya está considerada en otra pro·solicitar la nulidad del auto o sentencia tan sólo,
videncia debidamente ejecutoriada, en auto con

.!JlOlll>llCllAD..

en consonancia con las demandas y demás prefuerza de sentencia o en una sentencia misma,
·como se quiera llamar por quienes han interve- tensiones oportunamente deducidas por las partes.
"En otros términos: 'no tratándose de una acunido en el proceso.
·
"Todas estas consideraciones permiten· al tri- mulación condicional de acciones dentro de la
bunal revocar la sentencia. de . primera instan- ·categoría de sucesiva o consecuencia!, sino de
cia, apelada por ambas partes, y, en su lugar, una acumulación simple pues las restantes petiabsolver a la demandada' de los cargos que se ciones de la demanda son independientes de la
primera, según se h0a visto, no podía el tribunal
hacen en la demanda".
Resulta, púes, que el tribunal apoya su deci- dejar de proveer en el fondo sobre ellas con bas~ en la inoperancia qe la primera. so'lamente
sión en estas dos razones esenciales:
a) en que· no puede decretarse, la nulidad a:d- c!lando se trata de acumulación sucesiva o canse. cuencial y no prosp~ra la primera petic_ión es
je_tiva de actos procesales aislados; y
b) en que siendo válido el auto del juez que cuando se P'\leden fallar las demás sin entrar en
su mérito, pues es claro •que su procedencia denegó, en el juicio especial, la disolución y liquidación de la: compañía.de que.se trata·y estando pende del éxito. de aquella que constituye su cauejecutoriada dicha providencia, ella funda cosa sa. Pero cuand() la acumulación' es simple, o ·sea,
juzgada y no permite, _por consiguiente, que en que se reúnen varias peticiones que no dependen
el juicio ordinario .posterior se. decreten tales di- ·las unas de las otras, el juez tiene obligación de
estudiarlas en el fondo, de modo que la no viasolución y liquidación. '
bilidad de la primera, o de cualquiera de ellas,
Contra estas tesis .del tribunal endereza el reno conduce a desestimar las restantes sin analicurrente tres cargos, a saber:
zar su conten\ao específico, porque la pertinencia de éstas no se Origina en la proc'edencia de la
ll"rimer cargo
·otra, sino qne cada cual posee una vida independiente y constituye una situación procesal que
Dice el recurrente:
debe ser ameritada por el sentenciador.
" 'La acumulación es condicional cuando el ac''lo-Acuso la_sentencia por error evidente de
hecho en la interpretación de la demanda, pro- tor no pide pura y. simplemente la estimación de
cedimiento con él cual quebrantó el artículo 471 todas las demandas acumuladas, sino de una sodel C . .V., último inciso, por falta de aplicación, lo Ja 'condicionalmente al éxito' ae la otra', dice
Chiovenda (Derecho Procesal Civil, pág. 658, tocual lo indujo a violar los artículos 2124 y 2141
mo 2o). La acumulación sucesiva o condicional'
del C. C., también por falta de aplicación".
en sentido estricto, tiene lugar cuando una acY funda el cargo así:
"La demanda, en ninguna parte hace derivar ción es propuesta con la condición de que antes
las súplicas numeradas de 2 a 6 de la numerada sea acogida la otra·de la cual ~amará vida. Ejem5
como pJ;,imera, ni tenía por qué hacerlo porque plos: la acción para la restitución de la cosa enael juicio sumario en que se negaron aquellas pe- jenada; acumulada con la acción de rescisión de
ticiones no era el adecuado para <;l.educir lo rela- la enajenación; la ac?ión para la nulidad de un
testamento, acumulada a la petición de herencia·
tivo a la disolución y liquidación de la sociedad,
pues la ley no lo autoriza, de manera que debí? abintestato; la acción para anular el laudo, acuseguirse el procedimiento ordinario, de conformi- muÍada con la acción relativa al fondo; análogo
es 'el caso ·de la demanda de revocadón de la
dad con los artículos 195 y 734 del C. J .• fuera
de que el auto interlocutorio que falló definiti- sentencia. En todos estos casos la segunda acción
vamente dicho juicio no ·hace tránsito a cosa no existe en el' momento de Úl demanda, y en rijuzgada material, fenómeno propio de las _sengor debería proponerse só~ó después de ser cosa
tencias dictadas en juicios contenciosos confol'me
juzgada la sentencia' que es_tima la primera ac-·
al artículo 437 de la misma obra.
ción; por economía de juicios se admite la acu"De esta suerte,. ninguna dependencia existe mulación mediante la simultánea proposiciÓn anentre la petición primera -y las siguientes, y el ticipada de la segunda acción ................. ·:
tribunal al interpretar la demanda como si exis- El juez no puede tomar en examen la segtmda
tiera tal depend.encia erró de hecho, lo que lo acción sino después de estimada la primera, auncondujo a no aplicar el artículo 471 inciso último que, en la. misma sentencia. Pero la segunda acdel c. J., que dice que las sentencias deben estar ción puede estar infundada y ser rechazada .aun-
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Respecto de la negativa de la nulidad de la
que la primera haya sido estimada". (Obra, tomo
providencia de 6 de mayo de 1947, que se funda
y pág. citados).
en la tesis de· que no es procedente alegar la nu"Y el mismo, autor dice sobre acumulación
simple: 'La acumulación es simple cuando el ac- ·lidad, por vicio de procedimiento, de actos procesales aislados, sino que ella debe alegarse de
tor pide pura y simplemente la estimaci'ón .de totoda la actuación o de parte determinada de la
das las acciones acumuladas. El solo hecho de
misma, dichA ·negativa y las consideraciones dé
que varias acciones medien entre las mismas
orden jurídico que a ella sirven de fundamento
personas basta para justifi<;:ar su unión en un
juicio, puesto que de un lado esto evita el inútil en el fallo recurrido, no. han sido objeto de ataque en casación. Por tanto, para el examen de
desperdicio de tiempo, de actividad y de dinero
los demás cargos, la Corte ha de tener forzosaa que daría lugar su ·proposición en varios juicios
mente en cuenta que, por estar en firme esa nesucesivos o simultáneos, y de otro esta unión
gativa, ya que contra ella no se ha dirigido carper se no agrava las· condiciones del d,emandago alguno en la demanda de casación, aquella
do .... ; las acciones que medien entre las mismas personas pueden acumularse aunque no ten- ·providencia del 6 de mayo de 1947, dictada en el
juicio sumario, es válida; y, que, por consiguiengan nexo alguno .. Ni aun se requiere que sean afite, el problema debatido se reduce a saber si ella
r:es entre sí'. (Obra citada, pág. 161).
"De esta manera queda demostrado que el triconstituye o no cosa juzgada respecto de las pebunal confundió la acumulación simple con la
ticiones que han servido .de base al presente juicondicional sucesiva,. e interpretó por esto- erró- cio ordinario. Lo .cual es materia del segundo de
los cargos formulados por el recurrente ·a la senneamente la demanda, pues si no hubiera sido
por este error habría tenido que proveer en el
tencia objeto de este recurso.
fondo sobre las peticiones segunda a sexta, aunque hubiera negado la primera."
Segundo cargo
Este cargo es infundado porque el fallo del tribunal no se funda, según se vió atrás, en que la
"Violación del artículo 473 del C. J., por aplicompañía demandante hubiera subordinado las
cación indebida".
peticiones segunda a sexta a la petición primera
Está fundado así:
"El tribunal, según se trascribió en el cargo
de la demanda, sino en que, manteniéndose la
validez del auto que negó, en el juicio especial,
anterior, consideró que las peticiones segunda a·
la demanda de ·disolución y liquidación° de la
sexta de la demanda no podían decretarse porque el actor consideró sociedad y, el tribunal
que ellas fueron consideradas "en otra providencontrato de aparcería, esta providencia hizo trán- ·cia debidamente ejecutoriada, en auto con fuerza
s;to a cosa juzgada y, por consiguiente, miende sentencia o en una sentencia misma, como se
tras ella subsista, es decir, mientras se mantenquiera llamar por quienes han intervenido en el
¡¡:a su validez o no se decrete su nulidad, no pueproceso.
den decretarse tales disolución y liquidación. No
"La providencia a que se refiere el tribunal es
sE' trata, pues de que el tribunal creyera erró- el auto dictado por la misma entidad el 6 de ma..
neamente que la parte actora en este juicio oryo de 1947 en ·el juicio sumario sobre disolución
dinario había querido subordinar la solicitud del
y liquidación de la sociedad que cursó entre las
decreto de disolución y liquidación de la pretenmismas partes, y que, por considerar que no se
dida compañía, a la solicitud de .nulidad de( autrataba de un contrato de sociedad, negó las soto que las había negado; se tra:ta de que el tribulicitudes de la demanda".
nal sostiene que -no por la voluntad del de"Dicho auto revocó el proferido por el juez de
mandante sino por la voluntad de la ley- mienprimera instancia que pr.oyeyó de acuerdo con la
tras el auto' subsista, las peticiones segunda a
demanda, en lo pertinente. ·
sexta no pueden prosperar porque sobre ellas se
"Por consiguiente, no se trata de ninguna sendictó una providencia que hace tránsito a cosa
tencia, sino de un simple auto interlocutorio, ya
juzgada acerca de esas peticiones. Por consi- · que, tanto juzgado c¿mo tribunal equivocadaguiente, no tiene cabida, en este caso, la noción
mente fallaron dicho pleito a través de un aude error .en la interpretación de la voluntad o
to y no de una sentencia,' como era de rigor.
intención del demandante al formular la de"Por esta razón se explica que en el tribunal
manda. ·
el asunto lo hubiera decidido un solo magistrado ·
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y no la sala que es la entidad que debe proferir
la sentencia, de acuerdo con las reglas sobre com~
petencia.
"Y como los autos interlocutorios no hacen
tránsito a cosa juzgada y la sentencia acusada
niega las peticiones segunda a sexta de la demanda por estimar que ya han sido falladas en
el citado proveído, es obvio que aplicó indebidamente el artículo 473 del C.- J.,. disposición
sustantiva como lo ha dicho la Corte varias veces, pues dicha no'rma rÍo opera en relación con
los autos interlocutorios, sino con 'las sentencias.
"Los autos cort fuerza de sentencia de que trata-el Código Judicial en su artículo 467, no son
aquéllos . que deciden. sobre el fondo del litigio,.
por error del juez en su emisión," ya que la pro. videncia que falla el asunto debe ser siempre
sentencia, sino los· que ponen fin ·a "la.. instancia y
hacen imposi·ble· la contiDQaCiÓn del juicio, según dice la norma expresada,· es decir, los que ·
impiden que el proceso continúe normalmente
para. llegar a ser resuelto en la sentencia, esto es,
los que determinan la finalización anormal de' la
relación procesal, como el que decreta el desistimiento de la demanda, reconoce la transacción o
declara la nulidad de todo lo actuado o la caducidad de la ac.ción.
·, "De modo que mal puede decirse que dicho auto tenga fuerza de sentétcia; lo que pasó fue
que .juzgado y tribunal erróneamente decidieron
por medio de un auto lo que debía"a haber fallado medl.ante sentencia, por lo cual dejaron sin
sentencia defif\itiva el juicio, de donde se concluye que no existe· providencia que haya hecho
tránsito a cosa juzgada, o cuya ejecutoria implique la imposibilidad de debatir en este juicio
nuevamente aquello que fue materia del anterior, máxime cuando el ·juici0 sumario no es el
indicado ,por la ley para desatar contróversias sobre disolución y liquidaCión de sociedades.
"De esta suerte, "al aplicar· el . tribunal implíci- ·
·i:amente el artículo 473 del C. J., y asignarle
fuerza de cosa juzgada al auto de la misma entidad dictado en el juicio sumario tantas veces
nombrado, lo aplicó indebidamente e incurrió en.
la violación de la norma en cita como lo expuse
a:l comienzo".
El problema que el recurrente plantea a pro-·
pósito de este cargo es el siguiente: la providencia del tribunal superior de Buga, que puso fin
al juicio especial tramitado conforme a los artículos 1203 y 1204 del C. J., funda, en juicio ordinario sobre la misma mate:da, la excepción. de
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cosa juzgada? El' tribunal sostiene la afirmativa
y el recurrente la negativa. Este último funda
su a~erto en que dicha providenCia del tribunal
es un auto interlocutorio y en que, según el art.
467 del C. J., para que los autos interlocutorios
tengan fuerza de sentencia se requiere que ellos
pongan término a la instancia y hagan imposible
. la. continuación del juicio, y el recurrente no cree
que dicho auto tenga esos caracteres. Por. qué no
los tiene? Según el' recurrente, por dos razc;mes,
a saber: 1'' porque la providencia dicha no está
firmada sino por un magistrado; .Y 21/- porque el
juicio· sumario no era· el indicado por la ley para
desatar la controversia sobre disolución y liquidación. de la sociedad.
La primera razón es de carácter puramente
formal y envolvería un círculo vicioso. En efecto. este rázonamiento puede reducirse a los si ..
gu'entes términos: el auto es interlocutorio porque no está firmado sino por uno solo de los magistrados; y por ser ·asi, en cuanto a su forma,
tin auto interlocutorio es por lo que no puso fin
a la instancia. La segunda tampoco demuestra
1 que· el auto no pusiera fin al. proceso; si el proceso era inadecuado, la sentencia que lo termina
puede ser legalmente inefica~ o inválida, pero no
por eso dejó de poner término a Ja. instancia.
Resulta, púes, que el auto de que se trata, es
en cuanto a su, forma, un auto interlocutorio pero, en cuanto á su· ·materia. o contenido, es una
sentencia definitiva porque puso fin al procedimiento d~l juicio especial o sumario. Ahora bien:
esta providencia· es. susceptible de ser revisadaen juicio ordinario.?
Sobre esta cuestión la 'corte ha sostenido en
reciente fallo, no publicado aún en la Gaceta Ju- ·
dicial. la siguiente doctrina (casac.ión de 3 de noviembre de 1954, sentencia del Tribunal Superior de Bogotá en el juicio ordinario de Miguel
Jordán contra Carlos Adolfo. González):
"Gomo en. la mayoría de. lps casos -dice Chiovenda- la resolución de fondo es una sentencia
(~n sen~ido formal observa la Sala), estamos habituados a ·ligar a la sentencia la eficacia de la
cosa juzgada, como fenómeno misterioso que para verificarse requiere el concurso de especial
solemnidad. Llevada la cosa )uzgada a su simple
naturaleza, como hemos tratado de hacerlo, y
teniendó presente que resoluciones de fondo púedan a veces ser tomadas•también en formas distintas de .Ja sentencia, como la· ordenanza y el de~
creto (ciertas resoluciones judiciales de la ley
proces¡¡l italiap;;~), será Ücil comprender que
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también una ordenanza y un decreto pueden
Jl)ll'oduncir Ia cosa juzgada y esto oo~R'Il'iR'á (subraya
la sala) cuando poll' u.nna resolución semejante
quede afirmada e indisculltñbne una voluntad de
iey que ganntice un bien a una paR'te frente a la
. otra". ~José Chiovenda, "Principios de Derecho
Procesal Civil", Tomo II, NQ 78, III pág. 421). ,
"Este concepto del procesalista italiano resulta especialmente aplicable al llamado litigio incidental, que es una de las "formas asumidas por
el procedimiento especial. La ley permite discutir en el curso de un juicio "controversias o
cuestiones accidentales", (C. J. art. 391), co'mo
lo es la relativa al retracto litigioso, respecto del
juicio en que se ha debatido o debate la relación·
jurídica sustancial, dando al trámite el nombre
de "articulación", expresivo de su naturaleza accesoria.
"El tema de los liÚgios incidentales se decide
en la providencia que, una vez agotada su tra- ·
mitación, los solucione. Tal decisión recibe en el
·léxico de la ley" el nombre de auto, por conti:g·_
posición a las sentencias en sentido formal, decisorias de los li~igios principales, pero, a pesar de
su denominación, está provista de fuerza vinculante suficiente para expresar la voluntad de la
ley en forma definitiva, respecto de los extremos debatidos en la controversia incidental o accesoria.
"Por consiguiente, tratándose de un fallo incidental. en firme y proferido en materia contenciosa, que aunque no sea una sentencia formal,
produce los efectos definitivos de ésta en los casos mencionados, sólo puede perder su eficacia
al ser viable. ventilar el mismo asunto por la vía·
. ordinaria mediante la acción de revisión.
·
"Pero la ley no autoriza la acción de revisión,
que quebranta la firmeza de la cosa juzgada, sino sólo en casos excepcionales, mediante norma
expresa que así .lo establezca. :Estas excepciones
son de aplicación restricta, y no puede consagrar~
se por interpretación analógica la revisión de
sentencias en casos semejaQtes a los. mencionados expresamente por la ley. Cuando la ley guarde silencio sobre este particular, debe entenderse que no es posible ventilar en juicio ordinario
lo que ha sido decidido mediante un procedimiento especial.
"La ley procedimental vigente no autoriza, como. sí lo autorizaba el código anterior a la ley
1Ó5 de 1931, ventil~r en juicio ordinario los asuntos contenciosos que hubieren sido fallac;los ~n
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juicio especial. A este propósito enseña el doctor
Luis Felipe Latorre:
"Otra diferencia de criterio entre los dos códigos .consiste en que bajo el ünperio del anterior
se entendía que, salvo disposición especial contraria, toda sentencia en juicio especial admitía
revisión en ;juicio ordinario. Ahora es la inversa:
ningún fallo en juicio especial es revisable en
juicio ordinario, salvo que la ley disppnga otra
cosa, como en el caso de la sentencia de excepciones en juicio ejecutivo (art. 1030).
"Esta interpretación aparece respaldada con lo
establecido en el art. 473'.'. (Luis Felipe Latorre,
"Procedimiento Civil Colombiano - Trámite d~
los juicios", No 5, pág. 12).
.
"Conforme a la ley son revisables por la vía
ordinaria los siguientes fallos:
"lo La sentencia dictada en juicio especial sobre imposición, variación, extinción de una servidumbre o sobre la manera de ejercerla, y el
pago de las indemnizaciones correspondientes.
(C. J., art. 876);
"2Q Las sentencias proferidas e~1 juicio breve
y sumario en que se desaten las cuestiones susci~adas entre los cónyuges o sus sucesores con
motivo de la aplicación del estatuto sobre nuevo
régimen patrimonial en el matrimonio (Ley 28
de 1932, art. 89) .
"39-Las sentencias de pregón y remate (C.
J., art. 1030);
"49 Los fallos sobre excepciones en juicio ejecutivo (C. J., art. 1030);
"5Q Los fallos inddentaÍes que en el juicio de
división material resuelvan los desacuerdos entre
· -los comuneros acerca del derecho que tenga el
constructor de habitaciones o de otras labores o
mejoras (C. J., art. · 1151) ".
Resulta de la doctrina expuesta que, aun cuando un auto sea formalmente interlocutorio, puede él ser,. sin embargo, una resolución de fondo
. que prcc.duzca la cosa juzgada; Esto sucede cuando en .esa resolución de fondo, dictada bajo la
forma de un auto~ interlcoutorio, queda -según
la expresión de yhiovenda- «afirmada e indiscutible una voluntad de ley que garantice un
bien a una parte frente a la otra''. Pero si se alegara que, en el caso del presente juicio, la providencia que puso fin al juicio sumario fue una
sentencia definitiva y que esa providencia es nula por no haberse firmado sino por un SOlCJ magistrado, resultaría que el tribunal de instancia
negó dicha declaración de nulidad y que su fallo
Po ·fu~ atacado en casa,ción por haberla negado.
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En conclusión, con la providencia del tribunal C. J., que como lo ha dicho la Corte muchas vesupe'rior de Buga, firmada por un solo magistra- ces, constituye una disposición sustantiva o sus ..
do y que puso fin al juicio sumario sobre disolu- tancial, pues establece la excepción de cosa juzc~ón y liquidación de la pretendida sociedad, se. ~gada".
decidió una controversia judicial y se estatuyó
definitivamente sobre si había o no lugar a diEl cargo consiste, pues, en que el' recurrente
chas disolución y iiquidación · p o r tratarse o estima que el sentenciador infringió el artículo
no de un contrato de sociedad; es decir, que 473 del C. J., por haber considerado que el auto
con esa ~rovidencia. quedó afinpada e indisdel tribunal dictado en el juicio especial y que
cutible una voluntad de ley que garantizó a una ·negó las peticiones sobre disolución y liquidación
de las partes en ese juicio sumario -la parte que de la sociedad, es una sentencia definitiva cuanse opuso a la disolución y liquidación- un bien do, en realidad, es un auto inferlocutorio .. De
frente a su contraparte. Si el procedimiento fue· modo que lo que el recurrente imputa al tribu ..
inadecuado, pero tal inadecuación no implica que nal es un error en la calificación jurídica de
sea nula la actuación, no por eso deja de existir, aquella providencia, y no un error acerca de los
. con caráctt:r de cosa juzgada, la decisión judicial.
términos de ese auto o del significado de eso.:;
En el. presente caso el tribunal,_ en la setitencia términos. La expresión error de hecp.o en la inrecurrida, negó la solicitud de nulidad de aqueterpretación del auto no está, púes. empleada en
lla providencia y su fallo, por este aspecto, esca- ' su riguroso sentido técnico y este cargo se redupa al recurso de casación. Queda únicamente la ce, en realidad, al anterior, es decir, a que el.trihipótesis de que el auto del tribunal en el juicio bunal violó el artículo 473 del C. J., por haber
sumario' fuera revisable en juicio ordinario, pero considerado que dicho auto es legalmente capaz
la ley no autor;za expresamente tal revisión. Se
de fundar la excepción de cosa juzgada. Cuanto
concluye, pues, que dicho auto funda -en este se dijo a propósito del cargo segundo es,. pues,
juicio ordinario la excepción de cosa juzgada y
aplicable a éste.
que, por tanto, el cargo que se examina no tiene
fndamento legal.
Se concluye, de lo expuesto, que ninguno de
los cargos hechos a la sentencia materia de este
recurso tiene fundamento legal .
Tercer cargo
Por consiguiente, la Corte Suprema de Justicia. en sála de casación civil, administiando jusSe formula así:
ticia en nombre de la República y por autoridad·
de la ley, NO CASA la sentencia proferida por
39-'--JErrcr de hecho en la int'erpretación del auto de 6 de mayo de 1947 proferido per el tribu- el Tribuhal Superior del Distrito Judicial de Bunal super~or de Boga en el juicio sumario sobre ga, de fecha veinte (20) de febrero de mil nodisolución y liquidación de ~ociedad civil inten- vecientos cincuenta y tres ( 1953), y que ha sido
tado por "Ku & Cia." conh·a Elvia Quintero de
materia de este .recurso.
lFina que condujo a v!olar por indebida aplicaCondénase al recurrente en las costas del reción el artículo 473 del C.
curso de casación.
1/
"En efecto, dicho auto, que ·revocó el del juzgado. civil de primera instancia, ha sido considePublíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
rado por el tribunal como una sentencia con fuerGaceta Judicial y devuélvase el expediente al
za de cosa juzgada, desde el momento que su firtribunal de origen.
me~a le impidió ent.t:ar en el fondo de las peticiones 2~ a 6a de la demanda.
J[)arío Echandía.-·. Manuel Barrera JI>arra.-Jo«El error no puede ser más palmario, pues tal
proveído . no constituye una sentencia sino un
sé J. Gómez R.- José JH!erllández Arbeláez.-lErsimple auto interlocutorio, que no. produce efectos de cosa juzgada! de manera que al hacérselos nesto Melemlro JLugo, Secretario.
producir aplicó indebidamente el artículo 473 del
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CONJRA'll'O DE 'JI'JRANSACCITON. - SUS EFECTOS • -NUUDAID JPJROCESAIL lEN
CASO DE JP>lROSEGUlilR UNA ILIT'Jl'KS QUE HA SKIDO 'll'lRANSKGITIDA
li-JEn CO!Ilti"dO 11l!e ar.msacciÓ!Il Cellebll'ado
de acuei"do con las presc:rñpcñones geneules ·
de nos conti"atos, su efecto mo podrá sell' otro ·
que ei de ce~rrar, imeluwblemente. absoluaamente y para siempre en nñUgio en nos términos de na transacción. lLa !COntroversia de
allí en adelante cali."ece de objeto, po~rqllle
· ya no hay materia para un fallo, y de fin,
porque lo que se peli'sigue con el juicio y la
. sentencia yá está conseguido. lLas ~artes se
han hechÓ justicia a sí mismas, directa y
pi"ivadamente. en ejercicio de su nibertad;
de modo «¡ue la ju~risdiccñón, que es institución subsidiaria, quedó sin qué hacell'. 1l se
ha hecho justicia en la forrma o más co.
mún'; en busca de la paz humana, que es
altísimo bien.
!Es, po1r tanto, absurdo suponer que un
juicio pueda subsistill' lógica y juridicamente después de lllll.beli' sido transigido, porque
es tanto como admitir al tiempo dos ideas y
dos situaciones antitéticas, ya que no hay
medio entre lo que concnuye o fenece y ló
que scbre"ive y continúa. lDie aqui que cali'ezca de sentido estipular en una transacción que el juicio siga su cunrso, o aldlellantarlo sin estipulación alguna. pol!' unna espe·
cie de consenso tácito de nas pall'tes.
2.-lEl ordinal 3Q den artículo ll4lS del ([).
J., reza que na jull"isdicción se pierde "por la
terminación del ju!cio", y el artículo 148 ib.
prescll'ibe que usurpan jurñs«lliccftón nos jue.
ces "cuando hacen ll'evivil!' procesos legalmente concluídos"; luego, re.specto de la
controversia que conchnye 'por transacción,
que es foll'ma legan para ponerle término,
no es que haya, ¡para comtinuall'lo, incompetencia de jurisdicción, sino falta de jurisdicción, ya que sólo usull'pándoia puede dal!'se en la ¡prácti~a en hecho de · ll'evivilt' un
prnceso "legalmente concluído".
3.-Si, pues, fanta la junl!'isdiccñóllll pali'a continuar la litis que ha sido trans!gftllla,, el hecho de proseguirla engelll!.dra fatalmelll!.te una
nulidad procesaJ qbicable ~Q el ordinan ¡t.

del artículo 448 del IC. ·J.. con Ra Irepel!'cusión
que señala la causan 6~ del artícunlo 520 de
este !Código, en lo que atañe al li'ecull'so ex.
traordinario de casación, siendo entendido
que ]J.lOr tratarse de una lll!.uUdad originada
en el acuerdo· de las partes, no ]J.luede subsanarse sino mediante la vonuntad unánime
de ellas.
Corte Suprema de Justicia.- Sala de Casación
Civil B). -- Bogotá, diciembre catorce de mil
novecientos cincuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente: Dr. José J. Gómez R.)
Se decide sobre el recurso de casación introducido contra la sentencia de 11 qe diciembre de
1952, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en juicio ordinario del señor José María Aldana contra el Municipio del
mismo nombre.
CAPITULO PRIMERO

ll-lLos antecedentes
l.-El 15 de noviembre de 1948 demandó José
'María Aldana al Municipio de Cali, para que se
declare que el demandante es propietario de los
lotes de terreno que dicha entidad entregó con
destino a la Casa del Farmacéutico, a la Casa del
Campesino, a la Casa del Barbero, y a •¡a Casa
del Lotero, en cumplimiento de los acuerdos del
Concejo del mismo Municipio, Nos·. 428 y 449, del
12 y 18 de diciembre de 1947·, respectivamente, y
que el Municipio al proced~r así obró . de mala
fe; y se condene a la misma entidad a restituír al
actor dichos lotes, con sus frutos, y a pagarle
perjuicios morales y materiales causados por la
conducta oficial. ·
·
2.-El Municipio no dió respuesta a la demanda, ni pidió pruebas. Propuso un incidente de nulidad," alegando que la rama competente para conocer ·ctel problema, es la de lo contencioso-ad-'
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ministrativo. y en este mismo sentido alegó de
bien probado en la segunda instancia.
3.-Ya citadas las partes para sentencia de primer grado el apoderado del actor presentó con
memorial de 11 de marzo de 1952,· copia auténtica de 1á escritura No 3426, de 9 de noviembre de
1950, de la· Notaría 3a de Cali, en la cual consta
haber transigido las partes la controversia.
· ltlt-ILa sentencia acusada
4.-El fallo de primera instancia desató así la
litis:

cia en nombre de la República d!'! Colombia Y
por autoridad ·de la ley, confirma la s~ntenéia
apelada en sus apartes primero y quinto; la reforma en el ordinal segundo y tercero en el sentido de que las prestaciones mutuas a que haya
lugar por causa del fallo revisado, se regirán por
las reglas de la posesión de buena fe, en los juicios reivindicatorios. Se revoca en· el numeral
·cuarto".
Sobra agregar que el Municipio recurrw en
casación y ambas p·artes ejercieron sus derechos
.en el proceso.
1

\

CAPITULO SEGUNDO
"Prlmero.-El señor José María Aldana es dueño· exClusivo de los lotes de terreno cedidos por
el Municipio de Cali para la casa del Farmacéuta, para la casa del Campesino, para' la casa del
Barbero y para la casa del Lotero. por medio de
los articulas 19 y· 29 del Acuerdo númer.o 428 de
12 de diciembre de 1947 y 19 y 29 del Acuerdo
número 449 de 18 de diciembre del· mismo año,
de los cuales el Personero Municipal hizo entre.
ga de tenencia por medio de l. Públicos que se.
expresan en el hecho once de
demanda, lotes
comprendidos dentro de lbs linderos generales indicados en el hecho segundo .de la misma.

la

"Segundo.-En consecuencia una vez ejecutoriada ~sta sentencia, el Municipio de Cali deberá
restituír al señor José María Aldana el inmueble
a que se refiere la declaración anterior con todos
los frutos naturales y civiles, percibidos o que se
hubieren podido percibir por su dueño con mediana inteligencia y actividad teniendo la cosa
en su poder, como poseedor de mala ,fe que se le
considera.
"'ll'ercero.-El Municipio de' Cali, tiene derecho
. a que se le abonen las expensas necesarias invertidas en. la conservación de la cosa, en los términos del. 'artículo 965 del C. CiviL Pero no tendrá
derecho a que se le abonen las mejoras útiles de
que habla el artículo 966 ibídem, ni de las voluptuarias ..
''Cuarto ..:......coridéna~e al Municipio de Cali al
pago de los perjuicios materiales que estimarán
por el trámite del artículo 553 del C. Judicial.
"Quinto.-No se hace condenación en costas".
5.-Y el de la segunda:
"En razón de lo expuesto, el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cali, administrando justi-

ILa Casación, Causales y Cargos
Se invocan las causales primera y sexta, y con
apoyo en cada una se formula un cargo a la sentencia.
l.-El primero se hace consistir, por una par~
te, en el error de hecho en que incurrió el sentenci~dor por Ílo haber estimado la .copia de la
fscritura pública 1119 3426, de 9 de · diciembre de
Hi50; de la Notaría 31!- de Cali, y el certificado del
Registro sobre inscripción de dicho instrumento,
cop~a y certificado, que figuran. a los, folios 76 y
siguientes del cuaderno lQ y con las cuales se
demuestra que las partes habían transigido el
pleito; y por otra, haber visto en la carta del al~
calde de folio 83 del cuaderno 19 un convenio resiliatorio de la trans:;tcción, e infringido en consecuencia, por no haberles dado aplicación,· los
artículos 2469 y 2483 del C. C., y 473, 341. 329 y
343 del C. J.
El motivo del cargo,. en una palabra, consiste
en no haber declarado probada la excepción de
transacción, con base :en los documentos cuya estimación omitió -:;1 sente:r.ciador,
2.-El segur, do cargo, con aP.oyo · en la causal
sexta. cor..sist::: en que desde el momento ~n. que
fuerc?J. prese,ntados al .Juez' de la primera instan<:ir. la escriiura y el certificado referidos·, el Juez
quedó 1 ~in competencia, puesto que la transacción
implica cosa juzgada., de modo que al seguir conociendo se configuré la primera causal de nulidad procesal (art. 44~ C. J.).
3.-Uno y otro cargo se basan en un 'inismo acto jurídico: la transacción: respecto del primero,
ésta es la excepción perentoria que,· a pesar de
apar~cer probada en autos mediante la escritura
y el certificado, no fue reéonocida por el Tribu;ral; respecto del segundo, es la causa de una ntt-

JJ

lidad del proceso, por incompetencia de jurisdicción.
,
La Sala pasa a referirse sólo al segundo cargo,
por ser suficiente para casar la sentencia.
IT-lEI

~argo

l.-Consiste -se repite- en que por virtud de
la transaccióh celebrada por las mismas partes
que seguían el juicio, mediante el instrumento público número 3426, de 9 de diciembre de 1950, de
la Notaría 3~ del Circuito de Cali, quedó concluída la litis, con efecto de cosa juzgada, ·de suerte
que el órgano jurisdiccional carecía de competencia para seguir conociendo del negocio, y co-.
mo continuó conociendo de él y dictó sentencia,
está configurada en el proceso la causal de nulidad del artículo 448, ordinal lo C. J., y de consiguiente, el motivo· 6° de casación.
2.-Cuando se tramitaba la primera instancia
del presente juicio, las partes celebraron el convenio de que da cuenta la citada 'escritura pública. Es indudable que por medio de tal convenio
transigieron el juicio, hasta el punto de que en la
cláusula 13'D hicieron esta declaración final: ''En
los términos aquí consignados que.da arreglado
amigablemente y en forma satisfactoria el litigio
del Municipio con el señor, Aldana".
'
3.-Dicho in:strumento fue inscr}to en el Registro Público, según consta en certificado del Registrador, de modo que la transacción, fuera de
haberse perfeccionado solemnemente por medio
de escritura pÓblica, comenzó a ejecutarse mediante la transferencia del lote de terreno, a que
el Municipio se obligó par¡¡' compensar al demandante la renunc'ia a los· daños Y. perjuicios causados por el procedimiento de la entidad municipal
(V. Cláusula 121f).
4.-Uno de los litigantes, el actor, antes de que
se dictara sentencia d~ primer grado, adujo en
el juicio, con memorial de 11 de marzo de 1952,
copia .auténtica del instrumento de transacción y
certificado de su inscripción en el Registro.
![![-JEI contrato de ti'ansacción

Se inserta el contrato contenido en la escritura No 3426, de 9 de diciembre de 1950:
"Primero.-Que por medio de los acuerdos números 428 de 1947, 449, de 18 de diciembre de
1948, y otros actos del Concejo MunicipaJ de Cali, el Cabildo destinó un lote de terreno ubicado
en la carrera 11 bis de esta ciudad, entre calles

m m n e ,n
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16 y 17 con una extensión superficiaria de dos
mil noventa y seis metros cuadrados (2.096 mts.2),
para· la construcción de casas para diversas entidades sindicales, tales como ¡;asa deJ Farmacéutico, Casa del Campesino, .Casa del Lotero,
Casa del Barbero, etc.
Segundo.-Que el Personero Municipal de Cali, en cUmplimiento de los acuerdos antes menl:lionados procedió en el año de 1948, a otorgar a
los beneficiarios las respecÚvas escrituras públicas, lo cual hizo en la Notaría Primera de Cali.
Tercero.-Que inmediatamente algunas entidades
beneficiadas procedieron a levantar edificaciones
sobre el terreno. Cuarto.~Que el Municipio hizo la destinación de que se ha hablado en la
creencia de que el lote le pertenecía como terreno ejido. Quinto.-Que el compareciente Aldana,
en defensa de sus derechos de propietario formuló ante el Juez 4o Civil del Circuito, demanda de restitución y de perjuicios demostrartdo claramente su derecho. Sexto.----.:.Que el doctor Alfonso Barberena, en su carácter de Personero Municipal de Cali, expuso sus puntos de vista sobre
·la claridad de los títulos del señor Aldana, pidiendo que se llegara a 'un arreglo amigable, y
. obteniendo la aprobación del Concejo para la Resolución NQ 278 de 1948 que faculta al Personero
para arreglar amigablemente con el señor Aldana. Séptimo. - Que el Municipio no está en
capacidad de pagar el valor del lote en dinero
efectivo y estima más conveniente entregar su
lote y las mejoras al señor Aldana, se ha llegado
con él al arreglo aquí consignado. Octavo.- El
Municipio se compromete a entregar al señor José María Aldana el lote de terreno de dos mil
noventa y seis metros cuadrados de que se viene
hablando, con todas las mejoras allí existentes en
la actualidad, dentro de> un plazo no mayor de
treinta (30) días. Este plazo tiene por objeto que
el Municipio arregle amigablemente con los propietarios el valor de a§stas. Noveno.- El señor
Aldana puede ocupar desde la fecha, la parte del
terreno que .no está con mejoras y puede vigilarlas que actualmente existen a fin de que se conserven hasta qué el Municipib se las entregue
desocupadas en el término antes señalado. Décimo.- Las mejoras antes mencionadas quedan por
consiguiente de propiedad absoluta de Aldana.
Undécimo.- Ta!l pronto como el Municipio entregue a Aldana las mejoras antes mencionadas
procederá a desistir expresa e incondicionalmente del juicio que cursa en el Juzgado 4" Civil de
este Circuito, renunciando en el memorial res-
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pectivo a toda clase de indemnizaciones por per- trato, que el litigio queda así arreglado satisfacjuicios. Duodécimo.- Como compensación <por di- t~riamente'. · ·
cha renuncia el Municipio da a Aldana, ~n d~Ción
2>-...:..Este ~6nveni6 es una ve'rd.ad.era tránsacen pago, las mejoras existentes en el ''lote descrició_ri, ~egún el artículo 246~ del C. C. El señdr
to y además, por la cantidad dEi doce mii ttes:
Aldaná. no sólo-' loÚó' :el reconocimiento dei . do"
cientos treinta pesos ($ 12.33Q.OO) un lote. de teminio' de los. terrenos sobre los cuales el Mui1icL
rreno ubicado en la c·aJie 12. de esta ciudad, entre
pio conc'edió' el uso a lós gremios, sino tambiéri
carreras· 14 y 15, con mejoras· marcadas coil los las mejoras existentes en ellos y la propiedad
números 14-21, 14-23 y 14-25, de Ül- actual nootro fundo, como contraprestación de la renuncia
menclatura urbana y 'tiene una extens.ión super. que hada de toda ih.demnización de perjuicios.
ficiaria de cuatrocientos once ( 411) metros cua3.--:-El hecho de que el Municipio se hubiese
drados y bajo los siguientes linderos especiales:
obligado a hacer restitución del inmueble a AlNorte, en treinta y cinco metros con veintiocho . dana, pará que éste a su turno desistiera de la
centímetros (35.28 mts.) con predio~ de Antonfo
acción, no condiciona la transacción, de níodo
Sánchez, Geradina Caicedo y Delfina Medina;
que pOr falta de entrega del fundo ·o de desistisur, con predio que ocupó Pablo Castro y que miento se pueda considerar que la transacción
ocupa hoy don Ignacio .1\studillo;· en extensión
no se perfeccionó. -La entrega del inmueble y el
de treinta y cinco metros (J5 ·mts.) con 'ochenta desistimiento eran desarrollo y ejecución del
centímetros; o¡;iente, con .predio ocupado po·r Ru-- arreglo y no condiciones . p7ara su perfecciona. bén Vargas; y occidente, con la calle 11 de esta
miento .
ciu_dad. Este lote es del Municipio como terreno
ejido y se encuentra libre de todo gravamen obliW-!Es~udio del cargo
gándose el Distrito a salir al saneamiento en los
l.-El artículo 2483'" del C. C., define así la
casos de la ley. FÚe avaluado a treinta pesos el
transacción: "Contrato en que las· partb termime.tro cuadrado en el Juzgado 3Q c'ivil del Cirnan . extrajucÜcialrnente un litigio . pendiente o
cuito de Cali, con fecha 21 de abril del presente
precaven un litigio eventual". Por tanto, este
año. El Municipio solamente entrega al señor Alcontrato tiene una ·finalidad obvia, esencial y nedana el lote especificado, que es ejido . pero sin
las mejoras que no le pertenecen. Décimo· Terce. cesaria: la de poner término a las disputas' patriro.- En lcis' términos aquí consignados queda moniales de· ios. hombres, 'antes de que 'haya jui, arreglado amigablemente y en forma satisfacto~· cio o durante el.juicio.· Celebrado de acuerdo con
ria el litigio ·del Mu.ni..::ipio eón el·señor Aldana". las prescripciones generales de ios contratos, su
' 6.-En síntesis: el Municipio reconocé la· pro- efect~ no podrá ser otro qtie el 'cte ceri~ar, inelupiedi?-d del demandante sóbre los terrenos que se . diblemente, absolutamente y para siempre el lila' transacción. La conreivindi<:an y dispuso restituírlos, junto con las ti¡Úo en l¿s términos
troversia de allí en ádelante carece de objeto,
mejoras en ellos existentes; éstas quedan de prop;edad del demandante, y el Municipio se obliga porque ya no hay materia' pata un fallo, y de
'porq~e lo que se persigue con el juicio· y la
a sol].lcionar lo relativo a su valor y pago; el actor queda facultado para ocupar, de los terrenos sentencia. ya está conseguido. Las partes se han·
cuya propiedad le ·fue reconocida, la parte en hecho Justicia ~ sí mismas, directa y privada..
que. no hay mejoras, y para vigilar las existentes, mente, en ejercicio de su .'libertad; de modo que
a .fi.r;t de que se conserven hasta que el Municipio 1~ jurisdicción, que· es institución subsidiaria,
se las entregu~ dentro del término expresad.o;. al !{uedó siri qu~- hacer. Y se han hecho justicia en
hacer la entrega ael fundo cuyo dominio recono- la forma más .. plausiple, porque implica abandoce el demand'&flte, éste debe desistir del J\licio in- no de intereses en beneficio comlin, _en busca de
condicionalmente, renunciandq a la indemnizá~ la paz humana, que es altísimo bien. Por esto y
ción de todo. perjuicio; y por esta ren~cia e_l otros motivos; los pueblos han· consagrado una
Municipio da al s~ñor Al.daná las mejoras exis- sentencia cuya sabiduría ha venido confirmando
tentes en-el fundo que debe entregar, más uri te- el aluvión 'de la experiencia: "Más vale un mal
rreno estimado en $ 12.330.00, ubicado en Cali; arreglo· que uzi (.buen pleito".
2.-Es, por tanto, apsurdo suponer que un jui:
con una extensiqn superficiaria de 411 metros
cuadrados, con exclusión de las mejoras existen- cío pueda' subsistir lógica y jurídicamente destes en él; y las partes decl~ran, al cerrar el con- pués de haber sido transigido, porque es tanto co-
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fin,
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mo admitir al tiempo dos ideas y dos situaciones to oficial. Dejando en pie la transacción, -como
se resuelve en el presente fallo- tal transferenantitéticas, ya que no hay medio entre lo. que
concluye o fenece y lo que sobrevive y continúa. . cía tiene u~a causa; dejando en pie la sentencia
recurrida, no tendría ninguna.
De aquí que carezca de sentido estipular en una
transacción que el juicio siga su curso, o adelan29-En la hipótesis de que no fuese casada la
tarlo sin estipulación alguna. por una especie de
sentencia. quedaría en ella repetida en parte la
consenso tácito de las partes.
3.-se sigue de lo anteriormente expuesto que transacción, en cuanto al reconocimiento del dominio del demandante sobre los lotes de terreno
la transacción, una vez perfeccionada,, pone fin.
cuyo·· uso fue cedido a los gremios, punto que
en derecho, al litigio. El ordinal 39 del artículo
146 del C. J., reza que la jurisdicción se pierde quedó definido con autoridad de cosa juzgada en
"por la terminación del juicio", y el articulo 148 la transacción, esto es, se vendría a declarar que
ib., prescribe que usurpan jurisdicción los jueces el demandante. es dueño de cosas cuya propiedad
"cuando hacen revivir procesos legalmente confue reconocida .incontrovertiblemente en la escluidos"; luego, respecto de la controversia que
critura registrada que solemnizó la transacción;
concluye por transacción, que es forma legal pa- por otra, dejaría por fuen estipulaciones pactara ponerle término, no es que haya, para contidas en ésta; como son el reconocimiento de las
nuarlo, incompetenCia de jurisdicción, sino falta
mejoras hechas sobre los diChos lotes y el traspade jurisdicción, ya que sólo usurpándola puede so de la propiedad del fundo dé 411 metros cuadarse en la práctica el hecho de revivir un pro- drados que ingresó al patrimonio del - actor en
ceso "legalmente concluído". ~
virtud de la inscripción de la escritura. Por tanto, de quedar en firme el fallo resultaría p¡¡ra el
4.-5i, pues, falta la jurisdicción para continuar
demandante una situación privilegiada; cual sela litis que ha sido transigida, el hecho de proría la de contar con una sentencia judicial que
seguirla engendra fatalmente una nulidad proce.
declarase a su favor la propiedad de los lotes,
sal ubicable en el ordinal 19 del artículo 448 del
con derecho a los frutos. y a la vez con un conC. J., con la repercusión que señata la causal 6~
trato de transacción del mismo asunto, además,
del artículo 520 de este Cbdigo, en lo que at~ñe le diese las mejoras hechas por los gremios y el
al recurso ·extraordinario de casación, siend? endominio de otro inmueble. Por donde se ve cuán
tendido que por tratarse de una nulidad origi.. irregular sería que tal sentencia quedase en firnada en el acuerdo de las partes. no puede sub- me y' produjera, por tanto, sus efectos, posiblesanarse sino m~diante la voluntad unánime de
mente con los de la transacción y de manera siellas.
·
multánea, los de la última ya en parte cumpli5.-se sigue de lo expuesto que celebrada por dos, según se expuso. Shuación anómala por tolos litigantes en este negocio la transacción de
do concepto, que n0 tiene . otro origen ni otra
que da cuenta la escritura N° 3426, de 9 de no- causa que el pretender que transigido· un litigio,
viembre de 1950, de la Notaría 3a de Cali, d-ebi- esto es, terminado definitivamente, y agotado,
damente registrada, el presente juicio carecía de por lo mismo, el atributo jurisdiccional, éste sofinalidad, y a partir de allí no tenían los jueces
breviva o renazca en relación con el mismo nejurisdicción para seguir conociendo de él y para
gocio.
fallarlo; con la secuela de la nulidad procesal de
que se ha hecho mención, cuya realidad en el
Resolución
juicio justifica el cargo segundo, por las razones
antes expuestas, con b~se efi la causal 611- de ·caEn mérito de lo expuest,o la Corte Suprema
sación.
de Justicia, Sala de Casación Civil; administran6.-cobra mayor fuerza esta conclusión sf se
do justicia en nombre de la República de Colomconsidera:
bia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia'
1"-El Municipio comenzó a ejecut¡¡r la trande fecha once (11) de diciembre de mil novesacción de ser inscrita en el Registro Público la
cieRtos cincuenta y dos (1952), dictada por el
escritura NQ 3426, por medio de la cual se obligó Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali,
a transferir a Aldana el dominio del lote de te- en el juicio ordinario seguido por José María Al-·
rreno estimado en $ 12.330.00, en compensación dana contra el Municipio de Cali, y como Tribude los perjuicios que le causara el procedimien- nal de instanciA

JF'alla:
Es nulo el presente juicio en virtud de la transacció:ra celebrada por las partes mediante la escritura pública N9 3426, de nueve (9) de noviembre de mil novecientos cincuenta (1980), de la
Notaría Tercera (3~) del Circuito de Cali, que en
copia registrada fue aducida por el actor con memorfa! de once (11) de marzo de mil novecientos cincuenta y dos.

Sin costas.
Publíquese, cópiese, noÍífiquese, insértese en la
Gaceta. Judicial y ejecutoriada devuélvase al· Tribunal de origen. ·
·
IDario !Echandía. - José .V. Gómez R. - JTosé
IB!emández · Ai"belá~z. - Gustavo A. Valbuena,
conjuez.-!Ernesto Melendro JLugo, Secretario.
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No es procedente recurso de hecho pall'a
sustentar la ñnadmisibmdadl ~en ll'ecull'so de
casación que el 'Fr!bunan concedió a la contraparte. lDiicha inadmisibilhllalll puede sostenell'se sólo por en mellllio que e~m capitulo
especial -el s·- ha señalado como única
senda eR Código .lfullliciall.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil.·- Bogotá; a quince de diciembre de mil
novecientos cincuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente: doctor Alfonso Márquez
Páez)
Conoce la Corporación del recurso de hecho, inpor uno de los apoderados del demandado Hernán García, contra el auto de 30 de octubre último, a virtud del cual el Tribunal Superior de Pasto denegó la reposición de otro anterior, por lo cual el mismo Tribunal no accedió
a revocar la providencia suya en que había concedido a la demandante contra García, señora
Angelina Rosas v. de Vallejos, el recurso de casación contra la sentencia definitiva de segunda instancia que puso fin al litigio entre las partes.
Para facilitar la mejor inteligencia de este re.
curso, conviene hacer una síntesis de los antece·
dentes que recogeael proceso. y que son éstos se. gún las copias oficiales aportadas por disposición
de la ley:
lo-El abogado sustituto, Dr. José Antonio Cabrera, en memorial sin fecha, a nombre de Hernán García pidió al Tribunal-la nulidad de la actuación a partir del auto de 14 de septiembre de
1954 (que dispuso el avalúo de la finca -no de
la acción- para ver si era viable el recurso. de
casación interpuesto por la demandante);
.
2o-El Tribunal de Pasto, en su auto ya citado
de 30 de octubre paSado; no accedió a lo pedido y
para fundar su resolución dijo: a) No es permitido decretar nulidad después de dictada la sen.
tencia definitiva; b) el recurso de casación impugnado fue interpuesto en tiempo; e) aplicó el
artículo 524 del Código Judicial, porque a su jui~erpuesto

cio había verdadero motivo para j~sti~eciar. la
cuantía;
3o-El 3 de noviembre siguiente, el mismo apoderado Cabrera interpone recurso de apelaéión
ante la Sala de Casación Civil de t'a Corte Suprema contra el premencionado auto de 30 de
octubre, por tratarse de providencia interlocutoria;
49-La anterior petición fue resuelta negativa
mente el 9 del mismo mes de noviembre pasado.
Razón: No hay apelación contra peticiones ínter.
locutorias proferidas por los Tribunales en se, gunda instancia.
'
5°-Al día siguiente -10 de noviembre-, vuelve Cabrera a la carga y pide. al Tribunal nueva
reposición del auto de 30 de octubre (o sea el en
que se rechazó .la solicitud primitiva de reforma
o revocatoria de la providencia que concedió a
la demandante el recurso de casaciÓn de que se
· ha hablado.) El argumento del apoderado es el de'
que· esta providencia es interlocutoria y que como ella fue proferida por el Tribunal de Pasto
en primell'a instancia (sic) cabe el recurso de hecho para ante la Sala de Casación;
5o-Finalmente, el Tribunal deniega esta nueva solicitud haciendo hincapié en la inaplicabilidad del art. 84, numeral 3'?, del Código Judicial
a casos como el presente, en que· el Tribunal fa.
lla en segunda instancia, sin que el hecho de que
al dictar autos interlocutorios, no, como juez adquem, pueda darle el carácter de funcionario aquo, respecto de tales resoluciones.
La Corte considera:
Que el recurso de hecho es, por su propia naturaleza, un remedio jurídico de que se echa mano en los debates judicil;lle¡; que sosti~nen las partes en instancia. Sólo por excepción, consagrada
especialmente en la ley, de él puede hacerse uso
en el recurso de casación.
Para comprobar lo primero, sólo basta leer los
artículos 513, 514 y 516 del Código Judicial, en
todos los cuales el recurso se refiere a la apelación, y no puede haber apelación sino en ñlllStan.
cia. Para comprobar lo segundo, no hay más que
-pasar los ojos sobre los artículos 518 y 527 del
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mismo Código, que son excepcionales y se refie- '
ren a un recurso extraordinario, fuera de instancia, y que nada tiene que ver con la apelación;
Que el exclusivo objeto del recurso de hecho,
tanto en instancia como en casación no es otro
que el de desagraviar a la parte a quien se le ha
denegado sin motivo legal una apelación o el recurso extraÓrdinario de casación.
Por tanto, el rechazo a recurso de hecho que se
funda en la denegación a revocar los recursos de
apelación o de casación ya concedidos, es rechazo que tiene su respaldo en la, ~ey, Véase lo que
dice la ley: "Siempre que se deniegue el recurso
de apelación, puede la parte agraviada ocurrir de
hecho al superior para que lo conceda" (Art. 513
C. J.). "Las disposiciones de este Capítulo se
aplican en lo pertinente al caso en que se deniegue el recurso de casación"; (Art. 518 ibídem) ..
Que en el caso de autos el recurso en estudio
se ha interpuesto descaminadamente, porque .Con
él no se trata de la concesión del recurso extraordinario denegado, sino precisamente de todo lo
contrario: de la. revocatoria. o inadmisibilidad de
la providencia que lo concedió a la contraparte; y
Que la inadmisibilidad de un recurso de casa-

ción no puede sostenerse con medios y sistemas
indirectos como los empleados aquí por el recurrente, sino por el medio que en capítulo especial -el 6?- ha señalado como única senda el
Código Judicial.
·En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia estima bien denegado el recurso de apelación interp!lesto por el apoderado del demandado respecto de resoluciones judiciales ya mencionadas, y expresa además, que el recurso de
casación es absolutamente improcedente en situaciones de hecho como las que manifiesta el recurrente ·demandado.
J

Todo lo cual se . ordena· poner en conocimiento
del Tribunal Superior de Pasto, por medio del correspondiente despacho.
·
Notifíquese y archívese esta actuación procesal.
lLu'is Jll'elipe lLatorre.- Alfonso Márquez l?áez.
Eduardo JR.pdríguez l?iñeres.- Alberto Zuleta Angel.-:- Ernesto Melendro lLugo, Secretario.~
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1.-En tratándose de ]~ pmeba de D.a :vio- Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación Ci.
vil.-Bogotá, dieciséis (16) de diciembre de mil
lencia mo:n.-al como vic!o def conse!lhtimiento,
novecientos cincuenta y cuatro (1954).
y en cuanto a la cuestión de hecho, na soberanía del sentenciado!l" prácticamellhte no tiene limite, al ser acusado el fallo ellll casacióllll. (Magistrado Ponente: Dr. Manuel Barrera Parra)
2.- lLa enume!l"ación eomp!l"elllldñda en en
articulo 658 den ICólll.ig(ll ICivU no es taxativa.
ll"uede afirmarse i!J.llle ellll genernn se comprenl.-En el año de 1936 Alfonso Acevedo B., toden dent~ro de n:n categoll"ña de iwmuebles
por destinación todas las m.aquinali'ias, l!llten- mó en arrendamiento el inmueble denominado
si.lios y elementos usados en uu estableci- "Parque Gaitán" o "Lago de Chapinero", en es.
miento agricola, indunstll"ñal 0 comeli'ciall, ad- ta ciudad, por contrato celebrado con Ricardo Cu~
herente al suelo, perteneciente an dueño de bides, condueño· ,de tal finca y al propio tiempo.
éste, ¡ror"lue todos ellos reúnen la condición administrador de la. comunidad. Se estipuló como
de esta~r pe!rnlanentemente destinados a la plazo de duración del arriendo el de 30 meses
explotac!ón del inmueble. ll"ara que exista contados a partir .del }Q de julio de dicho año.
la in:inobñl!zación de tales objetos, por fue!l"- . En el contrato quedaron incluidos, según inventaza de su destinación, sol!ll necesal!"ias, en con- rios anexos, los edificios, máquinas, aparatos de
secuencia, tres condiciones: a) que exista un tracción y demás. bienes muebles destinados por
establecimiento agrícola, industrial o comell'- los dueños del inmueble a la explotación de un
cian adherente al predio o fundo; b) I!J.Ue ta- negocio de atracciones y diversiones p(¡blicas.
2.-Por escritura N9 891 otorgada el 30 de abril
. les bienes formen parte integrante del estade 1938 en la Notaría Segund& del Circuito de·
blecimiento pa!l"a las tareas propias de éste;
Bogotá, Roberto Hartel vendió al mismo Alfonso
e) i!J.Ue dichos objetos y el estabUecñmiento
pertenezcan al mismo dueño. !El arrendata. Acevedo B., la cuarta parte proindiviso del inIl"io o el usufrutcall"io pueden operall:" la in-. mueble arrendado. De esta suerte Acevedo quemobilización, y el condueño puede hacerlo dó como inquilino y condueño del ''Parque Gaisóio. con el asentimiento de los demás copli'o- tán" o "Lago de Chapinero".
pietall"ios.
3.-José Manuel Rodríguez R., Santiago Verga3.-ICuando la venta de mueblles e inmue- ra Galvis, Ernesto Moreno A., y Julio y Jesús
blles se !lJ.a ~echo,por un sollo contrato y me- Ramírez Jhons compraron a Ricardo Cubides una
diante preci01 único e indivisible, puede res- mitad proindiviso del mencionado inmueble, con.
cindirse parcialmente sólo en cumto a Ros forme ·a escritura No 932 del 5 de abril de 1943
iinmuebles, si se demuestu que la parte del de la Notaría Segunda del Circuito de Bogotá.
4.-Julio y ·Jesús Ramírez Johns. Santiago y
precio recibido l!"eferente a ellos es infel!"iol!"
Luis Vergara Galvis y la sociedad "F. L. Morea la mitad de su valor real y a na épooa. dell
contrato. ll"ara aprecia? na Cillluntim de Ya ne. no y Compañía Limitada" compraron a Gunther
r Erwin Kraus una cuarta parte proindiviso del
sión se hace necesario entonces, mediante
tasación peli'iciai, fñja!i' sepai-adamen~e tell vm- mismo inmueble, según escritura NQ 2522 del 7
l~i" l!"eal de los muebles y de los inmuebies
de septiembre de 1943 de la Notaria Tercera del
Circuito de Bogotá.
en eR momento deR · contrato, y determinar
5.-Vencido el término del contrato de arrendespués, en proporeión con el pli'ecio global!
i!lle lm ventm, en vmllo!i' ell!l I!Jlll!lte i'0SUllllU\r(ll}ll! vew- damiento celebrado entre Cubides y Acevedo B.,
dicllos los inimUllell!lR~.
éste continuó como inquilino del "Parque Gai/
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tán" por virtud de sucesivas pr.órrogas tácitas
hasta que definitivamente concluido, aquél resolvió promovtr juicio de lanzamiento del arrendatario que terminó con sentencia dictada el 19 de
noviembre de 1943 por el Juzgado 8Q Civil Municipal de Bogotá, en la cual se ordenó la restitu.
ción de la finca conforme a lo demandado ..
6.-Comisionado :el Inspector Décimo Municipal de Bogotá para el cumplimiento de la sentencia de lanzamiento, la respectiva diligencia se inició el 14 de marzo de 1944, a pesar de la súplica·
de Acevedo H-> para que se aplazara a fin de entenderse con los ~ondueños de la finca y llegar a
un acuerdo' que evitara la ejecución material del
lanzamiento.
7.-Al día siguiente, tras de varias conferencias entre ~os interesados, se llegó a un acuerdo
sobre enajenación de los derechos de Acevedo B.,
mediante compraventa que quedó formalizada en
escritura No 821 del 15 de marzo de 1944 de la
Notaría Tercera del Circuito de Bogotá. Por este
instr.umento Julio Ramírez Johns, San,tiago Vergara Galvis, Ernesto Moreno A., José Manuel Ro- .
dríguez Rey, Jesús Ramírez Johns, Luis Vergara
Galvis y la sociedad. "F. ·L. Moreno y Compañía
Limitada" compraron a Alfonso Acevedo .B., la
cuarta parte proindiviso en el "Parque Gaitán"
o "Lago de Chapinero" por el precio de cien mil
pesos ($ 100.000.00). Según la cláusula segunda
del contrato, en la venta quedaron incluidos la
cúota de Acevedo B., en los edificios y demás obJetos que se enumeran. en el inventario anexo
al contrato de arrendamiento celebrado con Cu. bides, y los derechos que tenga en relación a las
mejoras hechas por él en los mismos terrenos, los
aparatos que ha puestp 'en ellos y que se adhieren al suelo (como un carrousel, un whip, un disco, el pasavolante existente en la isla del lago),
los animales y demás muebles que Acevedo B.,
ha destinado a la explotación. del negocio del
"Parque Gaitán" (entre los cuales se comprende
un equipo de cuatro parlantes, una electrola, una
báscula,' dos aparatos para ejercicios musculares,
lfn paragolpe o punchip.g, dos carabinas), el taller que funciona· en el propio parque, y en general, los bienes y derechos que se miran como
incluidos en el establecimiento mercantil conocido con ei nombre de "Parque Gaitán" o "Lago
de Chapinero".
8.-El 27 de octubre de 1944 Alfonso Acevedo
. B., demandó ante el Juzgado 3• Civil del Circui.
to de Bogotá la nulidad relativa ~ la· rescisión de
tal venta: la primera como ·petición principal y
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..por vicio en el.consentimiento, consistente en violencia moral que lo indujo a la celebración del
contrato, y la segunda como petición subsidiaria
y por causa de lesión enorme.
·9.-Los demandados se opusieron a las pretensiones del actor y form'alizaron reconvención contra el mismo sobre declaraciones relacionadas
con la comuÍlidad y perjuicios originados en la
demanda de Acevedo B .
1Ó.-La litis fue desatada en primera instancia
por sentencia del 30 de marzo de 1950 que negó
las peticiones .de la demanda y la contrademanda.
11.-Apélado el fallo anterior por ambas partes, el Tribunal Superior de Bogot~ dictó sentencia _el·4 de septiembre de 1952, ·confirmando en
lo fundamental lo resuelto por el Juzgado y condenando en las costas del recurso al actor principal.
:nJI-Sentencia acusada
.
Contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Bogotá ·interpuso recurso -de casación
solamente el actor principal señor Alfonso Acevedo B.
El fallo acusado desestima tanto la acción principal de nulidad relativa por vicio de consentimiento, como -la acción subsidiaria de rescisión
por lesión enorme. El Tribunal considera que no
aparece en los a).ltos la prueba de la violencia
moral alegada por el demandante, ni tampoco la
demostración de que la cosa vendida, al tiempo
del contrato, valiera comerciaJmente más del doble del precio ajustado con los compradores.
En seguida se hace un brevísimo resumen de
las consideraciones del fallo acusado: .
19-!La violencia moral sobre el vendedor.
Las circunstancias que según Acevedo lo privaron de 1á libertad de decisión respecto del acto
cuya nulidad impetra se entrelazan así:
a)-La · demanda de lanzamiento iniciada por
Cubides contra Acevedo era· injusta porque aquél
había ~erdido todo interés jurídico al respecto,
ya que había vendido con anterioridad sus derechos en el ''Parque Gaitán" a los demandados;
b)-La sentencia de• lanzamiento también era
injusta, porque había negado a Acevedo todo derecho por las mejoras que había ·establecido en
el inmueble;
a
c)-A pesar, de la apelación interpuesta contra tal fallo; el lanzamiento debía cumplirse
inexorablemente por haberse concedido el recurso ~'n el efecto devolutivo;
d)~La desocupación inmediata del inmueble
implicaba para Acevedo la ruina de su negocio
Gaceta~18
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de atracciones y diversiones públicas en el "Parque Gaitán" por tener que1 desmontar y poner
en la calle máquinas y aparatos de muy delicada
instalación que en tales condiciones no significa~
ban para él sino hierro viejo;
e)-En tal situación de ánimo, Acevedo implo..
ró de 'ros señores Ramírez Jonhs y demás condueños del "Parque. Gaitan", que lo dejaran en
calidad· de arrendatario· por un tiempo prudencial, solicitud que le fue negada;
f)-En presencia de tal negativa, su abogado
le aconsejó que debía adelantar conversaciones
con los señores Ramírez Jonhs y demás condueños, con el fin de venderles sus derechos en el
"Parque Gaitán";
g)-Tales circunstancias crearon en el áni.mo
de Acevedo "un estado contradictorio y obnubilante";
h)-Acevedo, atendiendo los consejos de su
abogado, acudió a la oficina del asesor de los señores Ramírez. J onhs y demás condueños dG!l
"Parque Gaitán", quienes después de discutir el
precio de sus derechos, acabaron por imponerle
el de cien mil pesos ($ 100.000.00), sintiéndose en
total desamparo por las precarias condiciones en
que se encontraba.
El Tribunal considera que para apreciar la
tuerza como vicio del consentimiento en un acto
o contrato, coresponde al juez colocarse en la situación de la víctima para estimar. si la violencia, "fue tan grave, injusta y determinante que
la libre voluntad de obligarse se vió disminuída
o presionada hasta tal punto, que el temor fundado de un mal irreparable desplazó al libre juego de su voluntad".
El Tribunal afirma que la causa de la precaria
situación en que pudo encontrarse Acevedo, tuvo su origen en el juicio de lanzamiento promovido por Cubides, y que no aparece demostrado
que tal acción fuera provocada por los demandandados, a máf; de que la orden de lanzamiento
no podía considerarse sino en razón directa del
ejercicio legítimo de un derecho y emanada del
órgano jurisdiccional.
Agrega el Tribunal además que no se hallan
demostrados en el proceso los hechos concomitantes a la actuación judicial del lanzamiento y
que eje¡:cieron especial presión sobre el ánimo de
Acevedo. como los relatados respecto de la conferencia sucedida en la oficina del abogado de
los señores Ramírez Jonhs y demás condueií.os
del "Parque Gaitán".
Por último, el Tribunal observa que en nues-

tro derecho los actos realizados por un contratante en estado. de necesidad, no pueden considerarse viciadb~ por violencia, por cuanto el
texto del artículo 1514 del Código Civil destaca
el concepto de que la fuerza sólo vicia el consentimiento cuando ha sido empleada con el objeto
de obtenerlo.
El Tribunal concluye que no se demostraron
los fundamentos de la acción de nulidad por vicio del consentimiento.

29--JLa lesión enorme en la venta.
·El Tribunal examina la venta cuya rescisión se
demandrr y Jos antecedentes del contrato. y concluye que lo vendido por Acevedo comprende
bienes inmuebles y bienes muebles.
Los inmuebles fueron los derechos proindiviso
en el predio "Parque Gaitán" y en los muebles
destinados por los antiguos dueños para la explotación del negocio de diversiones y atracciones
. públicas allí establecido con anterioridad al contrato de arrendamiento. Y los muebles fueron los
aparatos, máquinas y demás elementos que Acevedo como inquilino del "Parque Gaitán" 'colocó
allí transitoriamente para la explotación del mismo negocio.
El Tribunal entiende así la cláusula segunda
del comtato de compraventa y aplica los artículos 656 y 658 del C. C., para llegar a esta conclusión.
Sobre esta base la sentencia estudia la procedencia o improcedencia de la acción rescisoria por
lesión enorme en relación c6ln las ventas en que
indiscriminadame:p.te se han hecho valer tanto·
bienes inmuebles como rpuebles.
El Tribunal alude a la júrisprudencia francesa
citada al respecto por el apoderado de la parte
demandante, según la cual en caso de venta de
muebles e ·inmuebles en que una indivisibilidad
de hecho impide una rescisión parcial, el contrato es rescindible por el total, pero únicamente
debe ser tomado en cuenta el valor de la porción
inmobiliaria p<_ira apreciar la lesión. La sentencia rechaza la aplicación de esta' doctrina al caso
sub judice, porque toda discriminación sobre el
valor de unos y otros bienes sería "arbitraria Y
contraria no sólo al espíritu tle la ley sino al del
propio contrato impugnado, que es la raíz y fundamento del proceso" .
En sentir del Tribunal, "el actor vendió a los
demandados por el precio de $ 100.000,00 todos
los bienes muebles e inmuebles que le pertene-
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cían y sin discriminar el valor específico que a
unos y otros correspondiera a tiempo del contra. to. No es dable~ pues, a la luz del convenio que
es la base de la demanda y del juicio mediante
el cual se solicitó la rescisión de una venta considerada ella como un acto indivisible, proceder
por el juez a discriminaciones arbitrarias que se
salen de la orientación de la causa petendi claramente determinada en el libelo. Tan extraño proceder, que sólo podría tomar fundamento en una
apreciación pericial,, sería contrario al criterio
d~!l equilibrio procesal que se orienta en virtud
de los móviles del litigio expuestos por el actor
en el acto de iniciación de la causa, que lo constituye la demanda".
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como un dilema único: o venta,
a la calle con
los aparatos" .
El rec~rrente ensaya demostrar que en el proceso existen hechos suficientemente acreditados
de los cuales el Tribunal ha debido inferir la situación de violencia moral en que se encontró
Acevedo para vender sus derechos en el· "Parque
Gaitán". Tales hechos serían: la adquisición por
los demandados de las tres cuartas partes del inmueble; las diligendas judiciáles de lanzamiento; la compra de un lote o solar contiguo al "Parque Gaitán" con· el propósito de aislar a Acevedo; el act~ dramático de la firma de la escritura
de venta, aceptado por algunos de los demandados; las cláusulas peculiares y humillantes para
Acevedo" consignadas en la propia escritura de
venta ...
Pero el Tribunal concluye además que aún exAgrega el recurrente que por no hacerse proceptuándose la viabilidad de la acción rescisoria
lijo no cita ni transcribe los apartes de 'las pierespecto de los inmuebles enajenados por Acevedo, ella tampoco prosperaría por la ineficacia de zas a que tangencialmente alude, y afirma:
"Pero de su estudio se .obtiene una conclusión
la prueba respectiva. La sentencia estudia los dictámenes periciales producidos dentro del juicio distinta 'de la que llevó al Tribunal a afirmar,
que nb se demostró que los móviles que indujey afirma que -tomando los más favorables a las
ron a ·Acevedo para la celebración del contrato a
pretensiones del actor, sólo podría aceptarse como precio justo de los inmuebles vendidos, a la que se refiere la mencionada escritura, fueron los
relatados en el proceso. Si éstos .no son suficienépoca del contrato, la suma cie· $ 165.797.83.
tes, ¿cuándo entonces hay vicio del consentimiento?"
Jl][ll-Demanda de éasación
"Pero ¿acaso, Acevedo no tenía otros caminos
El recurrente formula a la sentencia dos car-' que podía ejercitar válidamente?·
"Si el señor Acevedo no se hubiera apresuragos, con fundamento· en la causal primera de cado a firmar el instrum,ento en. que entregó el
sación:
1Q-Errores de hecho y de derecho en la apre- parque Gaitán o Lago de Chapinero por el precio
ciación de varios indicios que omitió considerar fijado unilateralmente por sus compradores·, su
el Tribunai, de los cuales aparece acreditada la situación habría variado fundamentalmente.
"El actor tenía el recurso de un juicio divisorio
violencia moral bajo la cual contrató el demancomo comunero que era. De haberlo instaurado,
dante; 'y violación de los artículos 1.513, 1514, y
mediante dictamen pericial el precio obtenido
1515 del C. C., y 663 y 664 del ·c. J., por esta erróseguramente no habría sido el que fijaron en la
nea apreciación de la prueba;
oficina del doctor Rodríguez Fonnegra.
29-Violación directa del artículo 658 del C. C.,
"Asimismo, Acevedo tenía manera de oponerpor errónea interpretación o aplicación indebida;
se a la acción de lanzamiento eri el mismo moy de los artículos 1946, 1947, y 1948 del C. C.;
mento de· la 'diligencia en su carácter de comunepor falta de aplicación al negarse la rescisión de
ro o condueño. De ese acto, podía conocer ·el su·-.
la venta pór lesión enorme.
perior por apelación y su resultado seguramente
no podía ser el de desconocer un derecho claro e
llV-JExamen. de -los cargos
indubitable como era el de copropietario. Y al
Para fundar el primer cargo el recurrente se ser lanzado, no tenía luego acción de perjuicios?
'!Pero además de esas vías procesales, tenía
refiire al juicio de lanzamiento instaurado por
Cubides contra Acevedo y afirma que éste sólo Acevedo el de provocar el nombramiento de administrador de la comunidad.
·
fue una maniobra ideada por los condueños para
"Si no acogió esos caminos que le brindaba la
sacarlo de la comunidad. Como consecuencia del
ley para proteger sus derechos, con uno soinminente lanzamiento, el negocio se le planteaba
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h> de los cuales triunfaría la justicia y habría siJo reparado, indica que obró presionado por el
peso de esos hechos, y que se ejerció fuerza para
obtener el consentimiento. 'La fuerza no vicia el
consentimiento -art. 1513 del C. C.- sino cuando es capaz · de producir una impresión fuerte en
una persona de sano juicio ... '. Aquí la impresión fuerte la produjeron las amenazas, la ruina,
la desolación. Si esto no es capaz de viciar el
consentimiento entonces cuándo lo será?
"Como consecuencia de esos errores de hecho
evidente y errores de derecho el Tribunal violó
los artículos 1513, 1514 y 1515 del C. C., y 663 y
664 del C. J.".
Se considell'a:
El cargo no se halla fundadq.
En tratándose de la prueba de la violencia moral como vicio del consentimiento, y en cuanto a
la cuestión de hecho, es fácil comprender que la
soberanía del sentenciador prácticamente no tiene límite, al s~r acusado el fallo en casación.
De una parte, correspondiendo al propio juez
apreciar "in concreto" si la violencia ha sido capaz de viciar el consentimiento, ha de tomar en
cuenta el justo temor de un mal irreparable y
grave, y las condiciones personales del contratante, colocándose el juez en la misma situación
de' la víctima, solamente podrá afirmarse manifiesto error de hecho respecto de una apreciación
arbitraria y absurda que contradiga palmariamente la evidencia procesal y las conclusiones
morales.
Y de otra parte, siempre será la prueba indiciaria la que en grado más o menos decisivo suministrará los cimientos del juicio eminentemen"
te moral que haga el sentenciador sobre la coacción alegada por ·el contratante como vicio del
consentimiento. El juicio ponderativo sobre la
gravedad, precisión y conexión de los indicios
para deducir o no la existencia de la violencia,
será intocable en casación.
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de Derecho Ci~il Chileno y Comparado", T. XI,
NQ 819, pag. 214).
Lo dicho es suficiente para rechazar el cargo.
En el segundo cargo el recurrente ata,ca la sen- .
tencia en lo tocante. a la aplicación que el Tribunal hace del artículo 658 del C. C., cuando considera que la venta de Acevedo comprendió tanto
bienes inmuebles como muebles, según se ha expuesto anteriormente.
El recurrente glosa esta consideración del .Tribunal que en su concepto entraña una violación
de tal norma, ya por errónea interpretación o ya
por inadecuada aplicación al caso del pleito. Y
añade que a causa de esta violación dejó de apliéar las disposiciones sobre lesión· enorme contenidas en los artículos 1~46, 1947 y 1948 del Código Civil.
Según el recurrente los bienes muebles que
Acevedci había destinado Pé\ra el uso y beneficio
del "Parque Gaitán", 'durante el contrato de
arrendamiento, se habían incorporado ya al inmueble formando un todo indivisibl0 dentro del
negocio atracciones y diversiones públicas allí esta.blecido. El Tribunal yerra en sus consideraciones al respecto, porque' afirma que tales bienes
no fueron colocados por Acevedo como propietario sino como inquilino, y no con carácter permanente, sino en forma transitoria, es decir por
el término del contrato de arrendamiento.
Eñ esta forma, el .Tribunal desintegra· el avalúo
global de la empresa inmueble conocida con el
nombre de "Lago de Chapinero" o "Parque G-;>itán", que formaba al momento de su venta una
unidad con todos los elementos que la constituían y que estaban destinados a su explotación,
llevándolo a negar la rescisión por lesión enorme.
Se i:Onsidera:

Dice el artículo 658 del Código Civil:
''Se reputan inmuebles, aunque por su natur;¡.leza no lo sean, las cosas· que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un
, inmueble, sin embargo de que puedan separarse
sin detrimento. Tales son, por ejemplo: las losas
En Colombia como en Francia y en Chile puede afirmarse que ''corresponde a los jueces'-del
de un pavimento; "los tubos de las cañerías; los
pleito decidir soberamente si los hechos que llis
utensilios de labranza o minería, y nos animales
wn sometidos presentan los caracteres de la fueractualmente destinados al, cultivo o beneficio de
za y· pueden acarrear la nulidad de -la declara
una finca, con tal que hayan sido puestos en'' ella .
ción de voluntad. Su decisión sobre este punto
por el dueño de la finca; los. abonos existentes
en ella, y destinados por el dueño de la finca m
no está sujeta a casación, como quiera que se re ..
mejorarla; las prensas,' calderas, cubas, aUambñfiere únicamente a la apreciación de los hechos
ques, toneles y máquinas que fo.rillan parte de un
de la causa". (Luis Claro Solar, "Explicacion~s

N9 2.ll49

establecimiento. industrial adherente al suelo y
pertenecen al dueño de éste (subraya la Sala);
los animales que se guardan en conejeras, pajareras; estanques, colri1enas y cualesquiera otros
víveres, con tal que éstos adhieran al suelo, o
sean parte del suelo mismo o· de un edificio".
Los bienes a. que se .refiere el artículo transcrito se ,denominan inmuebles por destinación.
Esta categoría está formada por bienes q]le por
su naturaleza no son inmuebles, pero a los cuales la ley atribuye ficticiamente tal carácter para determinados fines. Conservan, pues, su naturaleza mueble,' porque pueden transportarse de
un lugar a otro, sea moviéndose por sí mismo,
sean moviéndose por una fuerza ext¡;rna (C. C.,
art. 655); así, les animales destinados por el dueño al beneficio o cultivo de su fundo, ·o las máquinas que hacen parte de un establecimiento
agrícola, industrial o comercial adherente· al suelo, aun cuando son inmuebles por su destinación,
conservan su naturaleza mueble, como es obvio.
Como lo advierten los autores, la. inmobilización
de estos bienes es JJUramente jurídica y fiéticia.
Los !nmuebles por destinación difieren de los
inmuebles por adherencia o incorporación a que
se refieren los artículos 656 y 657 del Código Civil (edificios, ·árboles,' plantas), en que la inmobilización de los últimos no es ficticia sino real.
Planiol y Ripert explican así los motivos de la
ficción de im;no bilización:
"Por qué se consideran como inmuebles los objetos que en realidad son muebles? Existe una
razón práctica. Se ha querido evitar que los objetos muebles que sean accesorios forzosos de un
predio, no se separ~n contrariando la voluntad
del propietario y en detrimento de la utilidad general. Es necesario que estos accesorios sigan a
los predios para que éstos puedan rendir todos
los servicios de que sean susceptibles.
''Esta separación o desintegración, si no fuera
por la teoría de la inmobilización, pudiera ocurrir de varias maneras. En el caso de embargo,
por ser el einbargo sobre muebles más simple y
·más fácil que el embargo inmobiliario; es el caso
de partición de bienes; porque estos objetos pudieran ser puestos en lotes diferentes; en el caso de matrimonio, porque siendo muebles estos
objetos caerían dentro de la sociedad legal de gananciales, quedando solamente el predio para la
mujer. Y en el caso de legados, _el legatario de
muebles podría exigir a los herederos que no tuvieran derecho más que a lós _predios." (J:>la.niol,
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Ripert y Picard, "Tratado Práctico de Derecho
Civil Francés", Tomo 39, No 76, pag.' 77).
En nuestro Código Civil se registran distintos
casos de aplicación de la teoría sobre inmobilización. Así, por ejemplo:
Según el artículo 1885 dei código, ''en la venta de una finca. se comprenden naturalmente todos los accesorios, que según los artículos 658 y
siguientes se reputan inmuebles''. En el artículo
2445 se establece que "la hipoteca constituida sobre bienes raíces afecta ·a_ los muebles que por
accesión se reputan inmuebles, según el artículo
658; pero deja de afectar los désde que pertene- ·
cen a terceros". Conforme al artículo 1176, "La
especie legada se debe en el estado en qtle exjs_
tiere a la fecha de la muerte del testador, comprendiendo les utensilios necesarios para su uso
y que existen en ella". Y el artículo 1179 dispone que "si se lega una casa con sus muebles o
con todo lo que se encuentre en ella, no se entenderán comprendidas en el legado las cosas
enumeradas en el inciso 2? del artículo 662, sino
sólo las que forman el ajuar de la casa, y se encuentran en ella; y si se lega de la misma manera una hacienda ·de campo, no se entenderá que
el legado. comprende otras cosas que las que sirvan para el beneficio y cultivo de la hacienda, y
se encuentran en ella".
· Las condiciones que se exigen en general para
que los bienes muebles se reputen inmuebles por
destinación, son las siguientes:
a)-que hayan sido establecidas en un inmueble, esto es, en una casa o heredad, -pues sólo
pueden llegar a ser inmuebles como accesorios
de ].m predio o fundo;
b)-que hayan sido puestos en interés del propio inmueble para su uso o servicio, su cultivo
o explotación, su beneficio;
d)-que· esta destinación tenga carácter permanente.
En lo relacionado con esta última condición,
ésta no significa que la destinación sea perpetua
sino que tenga permanencia y estabilidad. Pero
una destinación simplemente temporal, transitoria,, no basta para atribÚír a los bienes el carácter
de inmuebles.
.A diferencia del Código de Napoleón, que establece como norma general de la inmÓbilización la circunstancia de que la destinación sea
obra del propietario del inmueble, nuestro Código señala expresamente esta condición ·sólo respecto de algunos de -los casos enumerados en el
artículo 658 del Código Civil. Así, dice que se re-·
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putan inmuebles por destinación: a)-"los utensilios de labranza o minería, y los animales actualmente desti.nados al cultivo o beneficio ·de·
una finca, con tal que l!J.ayaJ!ll. sido puestos en ella
J!Kilr en dueño de la filii.ca" (caso 3•); b) - "Los
abonos existentes en ella y desti.Illadlos JIIOi" el dueño de lla fñnca a mejoll'arrla" (caso 49); c)-"las
prensas, calderas, cubas, alambiques, tanelas y
máquinas que forman parte de un establecimien-.
to industrial adherente al suelo y perrtelllecen al
dueño de éste" (caso 59) .
Comentando esta diferencia entre los códigos
francés y chileno, dicen Alessandri Rodríguez y
Somarriva Undurraga:
- "Para que una cosa mueble sea inmueble por
destinación, ,debe darle el destino el dueño del
inmueble? Los autores franceses lo exigen así.
Rigurosamente 1'¡¡. doctrina francesa es exacta, y
si hiciéramos un estudio atento y lógico del artículo 570, (igual al art. 658 de nuestro código),
podríamos llegar a una conclusión parecida. Pero de los términos JiteJrales del artículo 570 aparece que los inmuebles por destinación pueden
haber sido destinados por el propietario o por un
extraño, y en ambos casos son inmuebles por destinación.
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destinación los bienes indicados en los números
39, 4° y 59 del artículo 570, y en estas circunstancias poüríamos decir que la-destinación debe ser
dada por el dueño, puesto que en estos tres casos la ley así lo· exige; pero como el legislador
ha incluído también en los inmuebles por destinación los indicados en los números 19, 29 y 6°,
no podemos señalar esta característica de los inmuebles por destinación dentro de nuestras leyes positivas.
·
"Lo dicho adquiere mayor relieve si se entra ·
a estudiar la diferencia entre los inmuebles por
adherencia y los inmueble~ por destinación".
(Arturo Alesandri Rodríguez y Manuel Somarriva Undurraga, "Curso de Derecho Civil", Tomo
II, N9 352, pag. 192).
Es indudable que en nuestro derecho, como en
el francés, se exige para la verdadera inmobilización que ésta se haga por el dueño del inmueble al cual. acceden los muebles destinados a su
uso, cultivo o beneficio. Dos razones enseña la
doctrina para explicar esta exigencia:
A)-La inmovilización supone un acto de dueño. Ella no tiene operancia sino en interés del
inmueble y sólo el propietario ·es representante
de tal interés. Quien ha colocado unos muebles
sobre un predio o fundo, en calidad de arrendatario o aún de ·usufructuario, lo hace solamente
para la duració~ de su goce o disfrute. Tal obrará en propio·y personal interés, mas no en interés de la propiedad.

"En los ejemplos 39, 49 y 5° los bienes muebles
deben ser destinados por sus dueños para que
tengan el carácter de inmuebles por destinación,
y en los ejemplos 19, 2° y 69 puéden serlo por
cualesquiera otra persona. Así, si los bienes indicados en los números 3•, 49 y 59 fueran destiB)-Es necesario que los dos objetos -inmuenados al uso, cultivo o beneficio de un inmueble por naturaleza y mueble afectado- se hable por un arrendatario, un usufructuario o un .llen situados dentro del mismo patrimonio, porcomodatario, no adquirirían cadcter de inmue- que de lo contrario la inmobilización consagraría
ble por destinaciÓn, porque el destino no sería· una verdadera confiscación en detrimento del
permanente, puesto que los derechos de estas
propietario de los ·muebles y en provecho del
tres categorías de personas son transitorios y por- dueño del inmueble. Es solamente en el interior
que la ley exige expresamente que esas catego- de un 'mismo patrimonio como el inmueble por
rías de bienes sean destinados por sus dueños naturaleza ejerce sobre los muebles que le son
para tener este carácter. Por eso, no podemos sedestinados su poder de atracción. Es sólo el dueñalar en general esta característica de los inmue.
ño quien tiene la calidad para realizar la inmobies por destinaCión, porque, según el Código Cibilización o para hacerla cesar (V. G. Baudry
vil, sólo es aplicable a algunos de ellos. Pero ha- Lacantinerie, "Précis de Droit Civil", T. l., NQ
ciendo abstracción· de las leyes positivas, y ha- 1220, pag. 737; Louis Josserand, "Cours de Droit ·
blando en ciencia jurídica, se llega a la conclu- Civil Positif Francais",· T. l. N9 1353; Planiol, Risión de que los bienes indicados en los números pert y Picard, O. C'., T. III, NQ 80, pag. 80).
1°, 29 y 69 son más bien inmuebles por adherenLa doctrina está de acuerdo en afirmar que el
. cia, como sucede con las losas del pavimento y
arrendatario o el usufructuario no pueden opelos tubos de una cañería, y a pesar de que el le- rar la inmobilización. Respecto del condueño se
gislador los ha colocado entre los inmuebles por acepta que puede hacerla sólo con el asentimiendestinación.
to de los demás: Y es admitido por todos los au''En doctrina, . ¡pues, ';:¡ólo son inmueble-s por tores que el simple' poseedol", no propietario del

/

N9 2.149

«iACIE'll'A

inmueble, pueda realizar la inmobilización, pues
se supone en él ánimo de señor y dueño.
En el .caso del condueño se explica la exigencia anotada, porque él no tiene goce y disposición exclusivos sobre la totalidad del inmueble
común,.· sino una cuota ideal en la comunidad.
Sólo interviniendo todos los condueños se puede
operar 'la inmobilización. Y por otra parte, es obvio que el comunero no pueda jurídicamente vincular unos bienes muebles a su derecho proindiviso en el inmueble, ya que los inmuebles por
destinación son accesorios del predio o fundo.
. La enumeraciqn comprendida en el artículo 658
. del Código Civil no es taxativa. Puede afirmarse
que en general se comprenden dentro de la categoría de inmuebles por destinación todas las
maquinarias, utensilios y elementos usados en
un establecimiento agrícola, industrial o comercial, adherente al suelo, pertenecientes al dueñc
de éste, porque todos ellos reúnen la condición
de e~·tar permanentemente destinados a la explotación del inmueble. Para que exista la inmobilización de tales objetos, por fuerza de su desti-'
nación económica, son necesarias en consecuencia tres condiciones: a)-que exista un establecimiento ag~ícola, industrial o comercial_ adhereno
te al predio o fundo; b )-que tales bienes formen pin·te integrante del establecimiento para
las tareas propias de éste; e) -que dichos objetos
y el estabiecimiento pertenezcan al mismo dueño.
Expuesta la ·anterior doctrina, la Sala estima
que el Tribunal aplicó correctamente el artículo
658 del Código Civi( al caso sub judice _cuando calificó como bienes muebles los aparatos, maquinas, y demás elementos que Acevedo había colocado en el "Parque Ga.itán" para la explotación
de esta empresa durante el término del arrendamiento. El Tribunal examinó la c~estión de hecho y de derecho, y concluyó que. esos objetos,
comprendidos expresamente en la venta, no eran
inmuebles por destinación, porque habían sido
colocados por Acevedo en su carácter de inquilino del "Parque Gaitán" para retirarlos al finalizar el contrato; cQnforme a las cláusulas del respectivo documento; y pqrque su destinación por
iguales razones era simplemente transitoria durante el término del arrendamiento. Como atrás
se ha expuesto. el arrendatario no podía operar
la inmbilización.
Pero dada la doble calidad de. inquilino y condueño que tenía Acevedo, podrá decirse que éste
realizó la inmobilización con este último· carácter? Ya se ha dicho también que el condueño só-
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lo puede realizar la inmobilización con el asentimiento de los demás condueños. No ·aparece de
autos la· prueba de esta voluntad común, ni la
sentencia ha sido acusada por este aspecto de h7cho. E'n el momento del contrato de venta acusa,_
do de lesión enorme, Accvedo era condueño e;.;
el inmueble y dueño exclusivo de los animales,
máquinas, aparatos y demás elementos que él
había colocado en el "Parque Gaitánl' p'ara su
explotación. Estos· últimos conservaban su naturaleza müeble y no se habían destinado por los .
dueños del inmueble para 'su uso o beneficio. Y
no sobra advertir que Acevedo tenía el uso y goce de la totalidad del i_nmueble a título de arrendatario, y no con ánimo de señor y dueño sobre
el inmueble con exclusión. de los condueñ·os. yale decir que, respecto de la totalidad del inmueble, sólo tenía calidad de· mero tenedor y no de
poseedor._
Tan exactas son las anteriores conclusiones
que si Acevedo hubiera · vendido su condominio
en el inmueble, sin mencionar expresamente en
obj~to de la venta los muebles de su propiedad
que había destinado a la explotación del "Parque
Gaitán", ellos no habrían quedado enajenados al
tt.nor del artículo 1885 del Código Civil, pues tales bienes no_serían accesorios de su cuota parte
proindiviso en el predio. Y del mismo modo, si
los comuneros distintos de Acevedo venden a un
tercero sus cuotas partes proindiviso en el inmueble, tales bienes no haQrían quedado comprendidos en la enaje·nación,· pues eran de propiedad exclusiva de Acevedo y no habían 'sido inmovilizados por la comunidad.
Podría argüírse que la inmo!ilización se hizo
in actu contractos. Puede aceptarse que los aparatos, máquinas y demás ·elementos que Acevedo
había destinado a la explotación de hi. empresa
de diversiones "Parque Gaitán". y que habían
conservado su naturaleza mobiliaria y su· condición jurídica de muebles se convirtieron en bienes inmuebles al momento de la venta? La hipótesis no cabe dentro de la teoría de los inmuebles por destinaCión porque Acevedo · no podía
hacer la inmobilización en el mismo instante en
que dejaba de ser condueño.
Pero aún aceptándose esta hipótesis habría
que dividir idealmente la venta ·en dos actos sucesivos: 1°-Todos los condueños eon.;,ienen en
destinar permanentemente a la explotación del
"Parque G~itán" los muebles .colocados por Acevedo, y entonces los comuneros distintos de éste
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debem pagarle las tres cuartas partes del valor
de los aparatos, máquinas y elementos de· su propiedad (venta de muebles)~ 2Q-Acevedo vende
a los otros comuneros su cuarta parte proindiviso eri el inmueble, ·quedando comprendido su
tlerecho proindiviso en los inmuebles por destinación (venta de inmuebles). Siempre habría un
primer momento en que Acevedo vendió a ' los
condueños las tres cuartas partes de los muebles
de su propiedad exclusiva.
'
La sentencia no fue acusada por el recurrente
en lo tocante a la improcedencia de la acción
rescisoria por lesión enorme respecto de-las ventas comprensivas de· inmuebles y muebles, pero
la Sala por vía de rectificación jurisprudencia!
expone.las siguientes consideraciones doctrinales:
En el estado actual de nuestro derecho el fundamento de la .rescisión por· causa de lesión es
predominantemente objetivo o material. La lesión es considerada no como un vicio del consentimiento .sino como el resultado del simple desequilibrio económico de las prestaciones en los
contratos conmutativos. La lesión en el gradq de
enorme rompe la equidad que debe reinar en los
contratos, a tal extremo que justifica la acción
de la ley para su cabal restablecimiento. De tal
suerte que la lesión es un simple vicio objetivo
del contrato. eil consideración al elemento material del perjuicio sufrido por uno de los contratantes. Comó dice Josserand "la lesión 'funciona
matemáticamente, desde el momento en que las
condiciones requeridas por la ley se encuentran
reunidas, y con abstracción de toda consideración
derivada de la mentalidad de los contratantes o
del fin perseguiqo por ellos". (Louis Josserand,
Tomo II, pag. 61) .
En nuestro derecho la lesión no puede predicarse sino respecto de los actos o contratos especialmente señalados en la ley. Son susceptibles
de atacarse por lesión: 1°-La compraventa (C.
·C., art. 1946 y 1947); 2<?-L~ permutación o cambio (C. C., art. 1958); 3Q-La aceptació~ de una
asignación hereditaria (C. ·C., art. 1291); 4Q-La
partición. de bienes (C. C., art. 1405); 5Q - El
mutuo o préstamo de consumo (C. C., art. 2231) ;
69-La anticresis (C. C., art. 2466); 7°-La cláusula penaL (C. C., art. 1601).
Como puede observarse al examinar las distintas disposiciones referentes a 'la lesión, ésta no es
un vicio del consentimiento ,que anule el acto o
contrato. La sanción para los a-:tos o contrates
afectados de lesión es muy var¡a y tiende ante
todo a evitp.r el pefjuicio a la parte lesionada. Y
cuando l¡1. l~si'ón origina· la acción rescisoria, ~o-

mo en la compraventa y la permuta. ella no produce necesariamente la nulidad del contrato,
pues el beneficiado con la lesión puede purgarla
completando la prestación insuficiente, conforme
a la ley. (C. C., art. 1948).
En nuestra legislación la venta de tpuebles
nunca es rescindible por causa de lesión (Ley 57
de 1887, art. 32), y la de inmuebles lo es para el
vendedor sólo cuando ha vendido· la cosa por
menos de la mitad de su justo valor a la época
del contrato. (C. C., art. 1947) .
., Si se han vendido muebles o· inmuebles por un
solo contrato y mediante precio que permita saber el valor en que se vendieron separadamente
los unos y los otros. la rescisión procederá parcialmente respecto de los inmuebles al existir
lesión referente al precio de los mismos. La divisibilidad del precio puede determinarse mediante interpretación del contrato y sus antece- ·
dentes, por ·las mismas declaraciones de los con. tratantes en posiciones o acto escrito, o por otros
medios adecuados ele prueba que señalen inequívocamente la voluntad de comprador y vendedor.
Pero si la venta de muebles e. inmuebles se ha
hecho por un solo contrato y mediante precio único e indivisible, tendrá cabida la acción rescisoria por lesión enorme? La cuestión ha sido ampliamente debatida en la doctrina y la jurisprudencia. Se presentan varias soluciones, a saber:
1f!.-Deberá rechazarse la rescisión en todo caso. Si la venta es indivisible -se dice...:... la existencia de muebles impide toda rescisión. Es una
consecuencia rigurosa de lo dispuesto en el .art.
32 de la Ley 57 de 1887.
2f!.-La venta podrá rescindirse en su totalidad,
pero únicamente se tomará en cueflta para apreciar la cuantía de. la lesión el valor de los inmuebles.
3•-La venta podrá rescindirse parcialmente
sólo en cuanto' a los inmuebles, si se demuestra
que la parte, del precio recibido referente a ellos
es inferior a la mitad de su valor real y a la época del contrato. Para apreciar la cuantía de la lesión se hace necesario entonces, mediante tasación pericial, fijar separadamente el valor real
de los muebles y de los· inmuebles en el momento del contrato, y determinar después, en proporción con el precio global de la venta, el valor en
que resultaron vendidos los inmuebles.
Para la cabal comprensión de e,stas dos últimas
soluciones puede darse este ejemplo: Se vende
una casa con tod~ su menaje por la suma de
$ 100,000. La venta podrá rescindirse por la totalidad si se demuestra que la sola casa valía co-
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rnercialrnente a la época del contrato, más de manizacióri del derecho privado a fin de impreg$ 200.000, según la segunda fórmula. Para apli- narlo de mayor contenido social y moral.
Con acierto anota -Louis J osserand, decano de
car al caso la tercera solución se hace un avalúo
la Facultad de Derecho de Lyon:
s~parado de la casa y del menaje: el justo pre''A despecho del priilcipio de la autonomía de
cio de aquélla es de $ 180.000 y el del menaje es
de $ 70.000, _o sea, e1 valor real de muebles e in- .la voluntad. y del postulado del artícul~ 1.134
(igual al art. 1602 del C. C. colombiano) de que
muebles es. de $ 250.000. Cakulando el precio en
que resultaron vendidos los inrnubles resulta la las convenciones legalmente celebradas tienen
suma de $ 75.000. Resulta demostrada la lesión fuerza de ley para los que las han hecho, un luenorme respecto de la venta de la casa. Al adopgar cada día mayor se deja al juez en la ejecutarse la segunda solución no existiría en este cae ción de los contratos; sin duda, su intervención
~ncuentra siempre corno 'pretexto asegurar el
so' la lesión ultra dimidium.
Estas soluciones han sido materia de encontra- triunfo de la -ley contractual, pero esta ley no es
das ppiniones entre los tratadistas (Véase Pla- invariablemente aquella que ha sido querida por
niol y Ripert, "Tratado Práctico de Derecho Ci- las dos partes; la decisión judicial interviene en
vil Francés", T. 10, NQ 238, notas 5 y 6, pag. 258:
función de la equidad más que para hacer respe.
Alvaro Pérez Vives, ''Compraventa . y Permuta tar la convención; asegura el triunfo del espíritu
en Derecho Colombiano", NQ 158, pags. 164 a 166). contractual abstracto, el cual puede ser diferenLa Corte considera que la primera solución te de la ley contractual tal corno la han consideexpuesta lleva a resultados contrarios a la equi- rado y sellado las partes en el momento de sus
dad que es el fundamento de la laesio ultra dimi- acuerdos concretos. Dadas las circunstancias, no
dhtm. Además se presta a que por este medio se es necesario que estos acuerdos se ejecuten litefrustren los fines sociales de la ley que por ra. ralmente; su realización exacta sería contraria a
zones de orden público prol"}ibe la renuncia de la la equidad, ~ lo que las partes han podido queacción rescisoria (C. C.,· art. 1950). Bastaría que
l~er legítimamente, nó a lo que hayan querido
en la venta de un ,inmueble se incluyera un bien realmente; la ley del contrato es atacáda y venmueble, acordándose un precio único e indivisi- cida por una suerte de "superlegalidad", ·por lo
ble, para que el~ contrato quedara inmunizado a que se ha llamado los "principios constitucionales del comercio jurídico" (M. Hauriou; la equi- ·
la rescisión.
La segunda solución se opone a la norma ~e dad reacciona contra el derecho convencional eshace irrescindibles por lesión las ventas de mue- tricto" (Louis Josserand, "Cours de Droit Civil
bles y además conduce también a resultados ine- Francais", T. II, NQ 403, pags. 207 y 208). Y el
quitativos. Si para apreciar la ·cuantía de la le~ tratadista francés trae corno ejemplo de esta reacción la teoría de la rescisión o reducción por
sión no se torna en cuenta sino el precio justo de
los inmuebles, resultarían donados los bienes causa de lesión: "el contrato -dice-. es entonmuebles, contra la manifiesta voluntad de los ces rescind.ido o revisado contra la voluntad de
contratantes.
las"partes tal como existió en el momento de su
La Corte prohija la última solución corno la celebración". (C. C., T. Il, No 404, pag1 208).
!Resolución:
·
más acorde con los fines de la institución y los
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
principios consagrados en nuestra ley. En su úlde Justicia, ~n Sala de Casación Civil, adt:ninist!rna, misión de uniformar la jurisprudencia nacional se acoge. esta doctrina que defiende la vi-. trando justicia en nombre de la República de Cogencia de la equidad, suprema reguladora de las lombia y por autoridad de la Ley, NO CAS:A la
convenciones. Podrá decirse que esta doctrina sentencia del Tribunal Superior ·.de Bogotá, de
conquce a una interve_nción del juez en la vida fecha 4 de septiembre de 19;52, dictada en el presente juicio.
d~l contrato, con menoscabo de la autonomía de
la voluntad y del imperio de la ley contractual.
Costas a cargo del recurrente. Tásense.
Cópiese, publíquese, notifíquese; insértese en la
A lo cual bastará replicar que la libertad contractual está hoy limitada por la ley en defensa Gaceta Judicial y devuélvase el expediénte al
de valiosos intereses sociales, y que tal· interven- Tribunal de origen.
J[)arío lEchandía.- Manuel Barrera l?arra.-Joción del juez en la vida y ejecución de las convenciones, para realizar la equidad y restablecer sé lll!ernández Arbeláez.- lEmilio !Robledo Uribe,
el equilibrio económico en los pacto·s conmutati- Conjuez_.-(Con salvamento de. voto). - ]Ernesto
vos, es una de las grandes éonquistas en la huMelendro !Lugo, Sec'retario.
I
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Con todo acatamiento me he permitido disentir de este fallo, porque considero que, en el caso
presente, los bienes muebles por naturaleza que
el vendedor había vinculado en su calidad de
arrendatario a la explotación del inmueble vendido, deben considerarse como bienes raíces por
destinación.
Para llegar a la anterior conclusión he debido
analizar si la vinculación ha debido llevarse' a cabo con anterjoridad al contrato de compraventa,
o si la vinculación que ha de tenerse en cuenta
puede y debe hacerse o ratificarse en el momento del contrato, in actu contractos.
Si la vinculación ha debido ocurrir con· anterioridad al contrato de compra-venta, claro está
que no se habrían cumplido en el presente caso
las exigencias de la ley, necesarias para que hubiera podido darse una destinación capaz de modif:car la naturaleza jurídica de los bienes muebles en bienes inmuebles. Porque entre los re-.
quisito¡;; exigidos para que la destinación produzca tal efecto está, (como claramente se expone
en la sentencia) el que se haga por el propietario del inmueble; y la destinación, anterior al
contrato de compra-venta, era una destinación
hecha por el arrendatario en· cuanto' arrendatario. En cambio si la vinculación puede hacerse
en el momento del contrato de compra-venta, y,
más aún, si es en ese momento cuando debe hacerse o ratificarse, entonces sí cabe preguntar si
en el presente caso se hizo o no se hizo tal vincuÍación.
Por esto divido en dos puntos esta segunda
cuestión a saber: a) La vinculación puede o debe
nacerse o ratificarse in actu contn·actus; b) Se hizo en el pr,esente caso una vinculación de los
muebles al inmueble in actu contractus?
A) !La vinculación 'puede o debe hacerse in actu contractos?
Considero que, si bien puede darse con anterioridad al contrato una de~tinación de hecho o
económica, ·el momento que debe tenerse en
cuenta, cuando se trata de una compra-venta del
inmueble, para determinar si hay una vinculación es el momento del contrato. Porque hasta
ese mo¡;nento existe la libertad de las partes para

retirar los muebles del destino que se les venía
dando y, aún, para incluir otros muebles que no
estaban de hecho vinculados al beneficio del inmueble, dentro de dicho destino. El momento del
contrato es el que se debe tener en cuenta jurídicamente para determinar si hay una ratificación expresa o tácita del destino anterior, o una
exclusión expresa de· dicha vinculación anterior,
o por el contrario, una expresa vinculación de
algo que anteriormente se entendiera de hecho o
de derecho vinculado. Ese momento, lo repito, es
el instante en que cuando se trata de una compra-venta de inmuebles, se le da a una situación
de hecho el valor jurídico que la ley determina;
ése es el instante definitivo en que se debe ratL.
ficar o definir jurídicamente la situación, hasta
entonces, de hecho. E'sto por la sencÚ!a razón de
que se están analizando los efectos jurídicos de
un contrato de compra-venta, y, por lo tanto, es
la situación de la cosa vendida, en el momento
del contrato, y no en un momento anterior ni posterior, la que debe tenerse en cuenta para dicho
análisis .. Es éste, además, el momento que ti en!'!
en cuenta, para los efectos allí indicados, el artículo 659 del Código CiviL
B)Se hizo en el presente caso una vinculación
de los muebles al inmueble in actu contractus?
Si no se hubiera producido in actu contractus
dicha vinculación, claro está que no se habría de
presÚmir por vinculación tácita, porque los muebles a que nos referimos estaban destinados por
Acevedo al benefi<;io del inmueble en su calidad
de arrendatario. Pero Acev~9-o, actuando como
vendedor, y por consiguiente en su calidad de propietario, .y con la aceptación de los demás copropietarios, los compradores, llevó a cabo, expll'esis
verbis, en dicho contrato, tal vinculación.
La eláusula segunda de la escritura N9 821 del
15 de marzo de 1944 de la Notaría Tercera del
Circuito de Bogotá, es absolutamente clara en el
sentido de dicha vinculación. Más aún, se emplearon en dicha cláusula términos que el artículo 658 del Código Civil emplea para defiriir dicho
fenómeno. de la vinculación. En ella se dice que
en la venta quedaron incluidos:
". . . la cuota de Acevedo B., en los edificios y
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demás objetos que se enumeran en el inventario
anexo al contrato de arrendamiento celebrado con
Cubides y los derechos que tenga en relación a
las mejoras hechas por él en los mismos terrenos,
los aparatos. que ha puesto en éllos y que se adhieren al suelo (como un carrousel, un wlllip, un
disco, el pasavolante existente en la isla del lago), los animales y demás muebles que Acevedo
B., ha destinado a la explotación del negocio del
"Parque Gaitán.., (entre los cuales se comprende
un equipo de cuatro parlantes, una electrola. una
básculá, dos aparatos para ejercicios musculares,
un paragolpe o punching, dos carabinas), el taller que funciona en el propio parque, y en general. los bienes y derechos que se miren comO"
incluídos en el establecimiento mercantil conocido con el nombre de "Parque Gaitán" o ''Lago
de Chapinero".
'
!
No cabe la menor duda de que por la escritura se quiso expresamente que los bienes muebles que hasta entonces había destinado de hecho el vendedor· en su calidad de arrendatario al
servicio· del inmueble, continuaran vinculados,
dentro de la misma unidad de explotación a que
estaban vinculados los muebles que él poseía en
calidad de co-propietario. Más aún, en el acto del
contrato lo que se hizo paladinamente fue la ratificación por parte del vendedor, ya en su calidad de propietario, del destino que, de hecho.
económicamente habían tenido con anterioridad
esos muebles. Destino que en ese instante de la·
escritura fue aceptado también por los compra-
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dores, o sea por los co-propietarios del inmueble
y que, por consiguiente, reúne todas las características válidas· para que el mueble pot naturaleza se convierta, jurídicamente, en inmueble por
destinación, a saber: el destino al servicio del inmueble; el c~rácter objetivo permanente de dicha destinación, ya que se vinculaba a una empresa comercial; y el haberse llevado a cabo en
ese momento por un co-propietario del inmueble
con la aquiescencia de todos los demás ~o-pro
pietarios.
El recurrente, en su demanda, en diversas partes· expresa cómo la vinculación de los muebles
al inmueble se produjo a virtud de la cláusula
segunda del contrato di!! compra-venta. Asímismo objetó ·la sentencia del Tribunal por haberse
violado. el artículo 658 del Código Civil que determina t;:uáles son los inmuebles por destinación
y. como con,secuencia, por haberse violado los artículos. 1.946, 1.947 y 1.948 del mismo Código. Yo
considero que tiene razón el recurrente al considerar que estos artículos fueron violados por el
Tribunal ya que · la compra-ve_nta, según lo expuesto, ha debido considerarse como compra-venta total de inmuebles y que, en consecuencia, hubo una indebida aplicación del' artículo 658, que
lo condujo a considerar que era una compra-ven~
ta en parte de inmuebles ·Y en parte de bienes
muebles y que lo llevó a no rescindir el contrato
por lesión enorme como a mi juicio ha debido
hac;erlo.
!Emilio IR.obledo liTribe
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lE!. artículo ].,4ll!O dell C. C., es aplicable
también a aquellas acciones encaminadas a.
subsanar o eninendar simples errores a:rit~
mét!cos, numéricos, caligráficos, mecanpgráficos o de mera omñsión formal.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil B.)-Bogotá, diciembre diez y seis de mil
novecientos cincuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente: .Dr. José J. Gómez R.)
Se falla .el recurso irtterpuesto" por la parte demandada contra la sentencia. de 27 de noviembre
de 1953, der Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en juicio del interdicto Miguel Vicente Paiiño, representado por su guardador doctor Antonio Sauceda Carrasquilla, contra Consolación Castrillóp.
CAPITULO PRIMERO

. !Los antecedentes
l.-En el juicio mortuorio de Mercedes Girón·
fueron adjudicados los· bienes a Consolación Castrillón, María Jesús Patiño y Miguel Vicente Fatiño, por una suma de $ 17.111.66 para cada uno
de los dos primeros, y de $ 17.111.68, para el último.
2.-La partición fue aprobada por el Juez; la
sentencia correspondiente, una vez ejecutoriada\
se inscribió en el Hegistro Público, y el juicio se
protocolizó en la Notaría 4~ del Circuito de Cali
por medio de escritura pública N• 882, de 1Q de
septiembre de 1948.
3.-Al formar la hijuela de :IVfiguel Vicente Fatiño se incurrió en estas irregularidades 111-: En la
primera partida, correspondiente a un derecho de
$ 14.000.00, en relación con el avalúo de $ 22.000.00, en un inmueble ubicado en la ciudad de
Cali, "en la esquin·a sureste de la Plaza de Santa
Rosa, donde se cortan la calle 10 y la carrera
10", en vez de sacar a la columna de los valores
de cada cosa adjudicada, para obtener luego el
total de la hijuela, la cantidad de $ 14.000.00 que

era el valor de la cuota que se le atribuía al adjudicatario en dicho fundo, ¡¡e estampó la de$ 2.511.68; 2"' Se omitió asignarle bienes para cubrirle prec~samente la suma de $ 2.511.68, de donde·
se sigue que en la irregularidad se incurrió porque a la partida a), en vez de ponerle al frente
su valor de $ 14.000.00, se le puso el de 2.511.68,
gue era el de la partida b), que fue omitida; y
3~ En la partida e) referef!te a un lote de terreno se dice que fue avaluado en $ 500.00, habiéndolo sido en $ 400.00, y a la c'olumna se sacó con
'$ 500.00. Sin embargo, el total de la hijuela, como suma de las diferentes partidas, aparece con
el valor exacto, o sea la cantidad de $ 17 .111.68.
4.-No es de más. agregar que el partidor 'fue
en dicho juicio a la vez apoderado de los. tres hereder~s, (;le modo que no era posible reclamo d~
éstos. ·
5.-De los tres adjudicatarios murió María de
Jesús, ·cuyo heredero único es su hermano, el interdicto Migue( Vicente.
6.-El guardador de este últi:rpo demanda para
que se le corrijan los "errores aritméticos y de
omisión" en que se incurrió en el trabajo de partición, en la forma que expresa. el libelo.
7.-Sólo por la comezón de litigar se explica
la oposiciól;l en este pleito, en tratándose de una
demanda que no tenía otro fin que el de aclarar
una hijuela, sin perjuicio alguno de ningún or.
den, para la parte demandada. El fin de los litigios judici<Jli~s no es simplemente discutir tesis
jurídicas, sino impartir a los hombres la justicia
a que tienen derecho, como seres libres de una
sociedad organizada. Para aquello están las academias, los centros de estudio e investigación, la
cátedra y el libro. De aquí que el pleito no sea
sino el camino que haya ~de llevarnos a la posesión de la justicia, y que al sostenerlo por solo
disparidades conceptuales o tesis jurídicas, cuando en el fondo no hay desacuerdo patrimonial,
se de¡;víe de su fin y 1se desvíe también la misión
jurisdiccional del Estado.
8.-Tanto la sentencia de primera como de segu!lda instancia le fueron desfavorables a la parte demandada,' quien acudió al recurso extraordinario, sobre el cual se pa~a a decidir.

N9 2.llAIS

<Gr & (() lE

'1r .&.

CAPITULO SEGUNDO

lLa casación, causal y cargo
l.-Sé acusa el fallo de violación de los artículos 1407 y 1410 del C. C., y. 734 del C. J., por aplicación indebida el primero, y por aplicación indebida e interpretación errónea los demás.
2.-Así se fUiida. el cargo:
·"Aplicación indebida del artículo .1406 del Código Civil. De la misma motivaCión dada por el
Tribunal de Cali a su sentencia aparece ostensiblemente que en este juicio no se acusó el·haberse omitido involuntariamente un objeto que debió sufrir partición y ·no la sufrió. Todos los bienes en .los cuales se sitúan los errores de redacción anotados influyeron en la partición y sobre
cada uno de ellos pasó, esa operación judicial.
Luego al haber echado m~mo de esa disposición
legal sustantiva;' para haberla aplicado donde no
cabe, se la ha infringido por haberla puesto a
servir para lo que efectivamente no sirve, es una
patente aplicación indebidl:!.
"Interpretación errónea y aplicación i,ndebida
también del artículo 1410 del Código Civil. Contiene esta regla una provisión contingente y subsidiaria de indemnización civil para que el copartícipe que no pueda o no quiera .demandar la
rescisión, se haga inc,iemnizar del partidor cualquier defecto que .éste lleve a su trabajo y que
se haga irremediable. No poder pedir la rescisión
ocurre cuando liaya fenecido el plazo hábil para
demandarla o sean los cuatro años siguientes. No
querer pedirla tiene lugar cuando una acción reparativa pueda tener resultados patrimoniales
más provechosos que t¡la mera rescisión. Pero nada de eso tiene cabida en este juicio, donde unos
defectos de expresiohes sin alterar el valor patrimonial total de la partición significan poco y
pueden entenderse corregidos o corregibles por el
sistema de las ooJeciones en el propio juicio su. cesorio al tenor del artículo 964 del Código Judicial.. De lo que aquí se .trata es, de alterar las
reglas dé procedimiento y de tramitar y decidir
por un juicio ordinario incompetente Jo que ha
debido ventilarse y decidirse por el procedimiento especial del juicio de sucesión. Se ha violado
así y al mismo tiempo el artículo 734 del C. Judicial. Violóse esta regla procesal para violar al
mismo tiempo por errónea interpretación y aplicación indebida el artículo 1410 del Código
Civil".
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3.-El concepto del fallo, objeto de la acusación es el siguiente:
"El derecho que ampara las pretensiones del
actor fluye de las disposiciones contenidas en los
artículos 1.406 y 14"10 del. Código Civil. Advierte
el primer,o que la omisión involuntaria de algu~
nos bierié·s én la partiCión, no es motivo para rescindirla, y el segundo permite al partícip<2 que
no quiere o no puede intentar la acción de nulidad o re"scisión, usar otros recursos legales para
ser indemnizado. Y uno de estos indiscriminados
recursos legales autorizados por la ley sustantiva, es la acción encaminada mediante las fórmulas amplias' y 'gen~rosas d~l juicio ordinario a
conseguir la corrección de la omisión o del error
en que se incurrió involuntariamente al escribir
la respectiva hijuela".

Se considera~
4.-En lo que atañe al cargo. de infracción· del
.artículo 1406, .por indebida aplicación, ,ciertamente, no cabe en él la acción incoada, puesto que
contempla los casos en que no se hacen figurar
en el trabajo de partición bienes inventariados o
no .inventariados, casos en los cuales no hay lugar a la rescisión de la ·partici6n, sino a una
nueva cuenta de partición para distribuír los bier.es omitidos, con arreglo a Jos derechos de los.
sucesores; y se entiende después de hacer el Inventario adicionai, si los bienes· no habían sido
inventariados.
5.-En lo que .respecta al .artículo 1410, la dcctrina admite no sólo las acciones que literalmEnte señala sino también aquellas encaminadas a
subsanar o enmendar simples errores aritméticos,
numencos, caligráficos o mecanográficos o de
mera omisión formal. Interpretan con amplitud
dicho texto ·Fernando Vélez (su obra tQ 5Q No
292) y Carrizosa Pardo (Sucesiones N9 503). El
señor Vera, al explicar el artículo 1353 del Código Civil· chileno, dice:
'
''También se puede pedir la reforma de una
partición y esta acción províene de cuando existe algún error que no es bastante para anular todo lo obrado. Es más bien con el objeto de modificar las operaciones que han tenido por base un
. error numérico". (Códlgo de Chile C.omentado y
!Explicado. to 5Q p. 442. (Subraya la Corte).
Barros. Errázuris dice que el heredero podrá "si
prefiere, solicitar la rectificación de algún ~nor
de cuentas, hacer efectiva la responsabilidad del
partidor, con.forme al .artículo 1329, o tomar otras

· medidas". S1ll Cumrso 5Q N9 279 al final. (Subraya tes especiales o autorice Ún procedimiento sumala Corte).
rio", .sin exceptuar el caso de ''unos defectos de
En el presente negocio se trata de una materia expresiones" en que se incurrió "sin alterar el
de estas a que se refiere la doctrina de los auto- valor patrimonial total de la partición", según
res. No se trata de quitar nada a nadie para dar · palabras del recurrente, y máxime que en éste
nada a nadie. No se trata de hacer figurar en la de autos no había quién reclamase contra tales
hijuela del actor, lo que no figuró en los m~~o defectos, por haber sido el mismo apoderado de
tarios. No se trata de mudar ninguna partida de todos los herederos el partidor de los bienes.
las que componen las tres hijuelas. La parte deNo se acoge, por tanto, el cargo.
mandada. lo reconoce así en sus alegatos de insPor tanto, la Corte Suprema de Justicia, en Satancia y en el de casación. No se trata sino de la de Casación Civil, administrando justicia en
que en la partida a) de la hijuela de Miguel Vi- nombre de la República de Colombia y por aucente Patiño, se saque· en números el valor de la toridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecuota que está en letras; de que se incluya la cha 27 de noviembre de 1953, pronunciada por el
partida b) por $ 2.511.68, valor de la cuota que Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali,
a dicho , heredero corresponde en la casa de la en el juicio ordinario seguido por Antonio Sauesquina sureste de la plaza de Santa Rosa de Ca- cedo Carrasquilla contra Consolación Castrillón.
li, pues de lo contrario tal cuota quedaría sin tiCostas a .cargo del recurrente.
tular. en el aire; y de que en vez de hacer figur~r el lote de la partida e), en $ 500.00, figure en
Pilblíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
$ 400.00, que es su avalúo.
6.-Por tanto, al aceptar el sentenciador la ac- Gaceta Judicial y ejecutoriada devuélvase al Tri.
ción ejercida, no quebrantó en forma alguna el bunal de origen.
artículo 1410 del C. C., ni el 734 del C. J., que esIDario lEchandía.- lWanuei Baneli'a Il"aua.-.lTotablece el trámite del juieio ordinario "para ventilar y decidir cualquier controversia judicial, sé .Ir. Gómez JR..- .lfo~ Illlemánullez &l·belmez.-JE!i'cuando la ley no dispone que se observen trámi- nesto lWelem.Qlli'o ILugo, Secretario.
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PARA PERSEGUIR LA COSA HKPO'll'lECADA PEJRTJENJECIEN'll'JE A UNA SOClilEI[)AD CONYUGAL liUQUIDA, NO lES NECESARIO QUE SEAN DEMANDADOS
'
AMJBOS CONYUGJES
l-Una demanda de casación debe ser
precisa, concreta, con presentación destacada de cada cargo, ·sin involucrar unos con
otros, y que señale en su debido lugar las
disposiciones violadas y el concepto en que
lo han sido.
2-No es exacto ni admisible. y menos bajo el régimen del Código Judicial actual,
que un litigante pretenda hacer uso IDIE lLO
QUIE lLJE CONVllENlE en la confesión del
otro, con prescindeNcia de las explicaciones
dadas por el confesante.
'
3-Si el error de juicio -en frente de
un medio probatorio que sí se tiene en
cuenta- no es evidente, sin que quepa discusión de que sigue siendo error, será inoperante para los efectos de la casación.
4-No es obstáculo para la prosperidad
de la acción hipotecaria y para la persecución de una finca hipotecada perteneciente a una sociedad conyugal ilíquida, el hecho de que haya sido c;Iemandado sólo uno
de los cónyuges; porque en esa sociedad los
dos cónyuges son comuneros. y de conformidad con el art. 1583, ordinal lQ del Código Civil, basta con que el codeudor contra
el cual se dirija la acción hlpotecaria o
prendaria posea en parte la cosa hipotecada
o empeñada.
Corte Suprema de Justicia.
Sala de Casación
Civil. - Bogotá, a diez y seis de dicie:mbre de
mil novecientos cincuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente: doctor Luis Felipe Latorre U.)
En escritura pública N• 1345 de 1948, otorgada
en la Notaría Primera de Bucaramanga, se hizo
constar el contrato en que Alberto Rangel declaró que vendía a Pedro Julio Muñoz por $ 23.000
una finca dEmominada "El Progreso", de la jurisdicCión municipal de Rionegro (S). con casa principal de habitación, cuatro casas más, tolva para

café, graneles, tanques, máquina despulpadora,
motor de tres H.P .• una piladora y demás acce,sorios.
El pago debía hacerse como se . expresa en la
cláusula final de la escritura, "dentro del plazo
de diez y ocho meses contados a partir del día
primero de junio de 1948 en adelante en cuatro
contados a sabe),'; el primer contado por la suma
de cinco mil pesos en dinero efectivo pagadero el
día primero de septiembre de 1948; el segundo
contado por la suma de seis mil pesos moneda legal representados en cincuenta carg?s de café la.
vado listo para la exportación con peso granadino de diez arrobas carga, café que será entregado en la población de Rionegro (Santander) el
día primero de enero de 1949; un tercer contado
por la suma de seis mil pesos moneda legal, representado en cincuenta cargas de café liJ.Vado,
listo para la exp'ortación de diez arrobas grañadinas cada carga que serán también entregadas
en la población de Rionegro (S) el día primero
de febrero de mil novecientos cuarenta y nueve;
Y. un cuarto contado de seis mil pesos moneda legal !'epresentados en cincuenta cargas de café lavado liso para la exportación con peso de 10
arrobas granadinas cada carga que será entrega.
da en la población de Rionegro (S) el día Jo de
.enero de 1950 que ·sobre dicha suma que queda a
deber el exponente no abonará intereses durante el plazo estipulado; pero en caso de mora en
el pago de alguno o algunos de dichos contados.
se comprométe a reconocer y pagar sobre cada
contado que vaya debiendo intereses a la rata
. del uno por ciento mensual, pagaderos en todo
caso por· mensualidades vencidas y sin perjuicio
de la ejecución, de cuyos costos y costas será responsable el exponente deudor; que P.ara asegurar el pago de dicha suma que queda a deber y
el pago de los costos y costas de la cobranza judicial si a ello diere lugar el exponente, además
de comprometer su responsabilidad personal,
constituye .hipoteca de primer grado a favor de
su acreedor señor Alberto Rangel Rangel sobre
la misma finca que adquiere por la presente es-
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critura por su siü¡ación y linderos en ella indicados advirtiendo que los gastos de la cancelación de la hipoteca que aquí se constituye .serán
de cargo del exponente deudor. El señor Alberto
Rangel Rangel manifestó aceptar la forma de pago y la hipoteca de primer grado aquí constituída a su favor".
Se ha transcrito textualmente · esta cláusula,
porque ella es el eje sobre el cual ha girado una
de las principales cuestiones debatidas en este
proceso.
No habiendo cumplido Muñoz oportunamente
con l<J de su cargo, Rangelle promovió juicio ejecutivo para la entrega de 120 cargas de café que
' se le quedaban debiendo, por haber recibido los
$ 5.000 en dinero, correspondiente al primer contado y 30 de las 50. cargas de café del segundo.
El Juez libró orden de pago al tenor de lo pedido, el 28 de febrero de 1950, pero como el ejecutado no hiciera entrega del café, el ejecutante
estimó su valor en dinero, a razón ~e $ 235 la
carga.

teriormente por conducto de los señores "Valdivieso Hermano y Cía.".
·El Juez declaró fundada la primera de las excepciones en referencia y ordenó cesar la ejecución, pero el Tribunal, en fallo de 20 de febrero
de 1951, revocó ia decisión del Juez y declaró infundadas ambas excepciones. (fs. 21 a ·28 v. del
cuaderno N<? 19).
Efectuado posteriormente el remate del inmue·
ble, aprobado ese acto por providencia de 8 de
octubre de 1951 y registrado el 8 de marzo de
1952, sobrevino él juicio ordinario de que hoy se
trata, cuya demanda inicial contiene la solicitud
de las siguientes declaraciones:
"1 a-Que el contrato que consta en la escritura número 1345 de fecha 16 de junio de 1948
otorgada en la Notaría ·primera de este circuito,
contiene la obligación de pagar ciento cincuenta
cargas de café representativas de diez y ocho
mil pesos ($ 18.000) en dinero, de modo que .el
precio del café está de antemano :fijado en el
contrato y por consiguiente no podía fijarse por
estimación jurada del acreedor;

"211--Que el juicio ejecutivo que sigue Alberto
Por auto de 29 de abril siguiente el Juez ordenó seguir la ejecución por el valor del género Rangel Rangel contra Pedro Julio Muñoz Valdebido, conforme a la estimación hecha por el buena, en el Juzgado 3o Civil de este circuito,
por la entrega de ciento veinte cargas de café, se
ejecutante. (fs. 14, 15 y 16 del C. 19).
·
Intimado este mandamiento, se decretó ~1 em- ha iniciado y adelantado con persona distinta de
bargo de la finca hipotecada, el juicio siguió su la que debe intervenir como ejecutado, es decir,
curso, hasta llegar al remate de la misma, hecho que en ese juicio ekiste y está probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda;
por el ejecutante a cuenta de su crédito, el 4 de
"~11--Que es nulo el remate verificado el 4 de
octubre de 1951 (f. 29, C. 19); pero durante el
proceso, en octubre de 1950, el ejecutado propu- ·octubre de 1951, en el Juzgado Tercero de este
so dos excepciones perentorias (f. 17 cuad. 19) ;
circuito, en la ejecución de Alberto ~angel Rangel contra Pedro Julio Muñoz Valbuena, remate
:A) La de haberse propuesto la demanda conque se hizo por la suma de diez y ocho mil cuatra una persona que no es la llamada a responder
"pues el verdadero deudor no es Pedro Julio Mu- trocientos sesenta y cinco pesos ($ 18.465) y que
ñoz sino la sociedad conyugal formada por éste fue adjudicado a Nberto Rangel Rangel;
o y Carmen Delia Rey, que está disuelta y en li«4°-Que como consecuencia de la declaración
quidación", en virtud de la sentencia de separa- anterior, se resuelva: que no ha salido del patrición de bienes dictada por el Juez 1° del circui- monio de Pedro Julio Muñoz Valbuena el predio
.to de Bucaramanga el 12 de julio de 1949, con-· de "El Progreso" y que el rematador debe restifirmada por el Tribunal Superior el 23 de agosto tuírselo o entregárselo a Muñoz Valbuena, en el
siguiente y registrada el 18 de noviembre del término que señala la sentencia".
mismo año (fs. 5 a 13 Cuad. 19); y
Como subsidiarias pidió las que siguen; es deB) La de pago, apoyada en cómputos que hace
cir, para· en caso, de que no se hagan las declael ejecutado de que lo debido por él inicialmen- raciones 211-, 311- y 4a:
te eran $ 23.000 en dinero, debiéndose descontar
"a) Que con el precio del remate que hizo Allos $ 5.000 que pagó como primer contado, 30 carberto Rangel Rangel el 4 de octubre de 1951 en
gas de café que entregó, otras partidas de dine- el Juzgado 3° de este circuito, en el juicio ejecu..
ro y bienes que había dado antes de otorgarse la
tivo que él adelanta en dicho juzgado contra Peescritura 1345 de 1948, de adquisición e hipoteca dro Julio Muñoz Valbuena, por la suma de $ 18.de la finca, y otras sumas. de dinero pagadas pos465, y con la suma de $ 7.100 que le abonó Pedro
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Julio Muñoz ValbÚena, está pago con exceso el : sentación aestacada de cada cargo, sin involucrar
crédito a que se refiere la escritura NQ 1345 de unos con otros y· que señale, en su debido l~gar,
fecha 16 de junio de 1948 otorgada en la Notaría las disposiciones violadas y el concepto en que
Primera de este circuito y que el demandado lo han sidÓ.
Rangel Rangel no tiene 9-erecho a embargarle'
Aquí no. Fuera de' la rela<;ión o resumen de los
más bienes a Muñoz Valbuena y que debe decre- . hechos, vien~ una ''Primera parte" en estos tértarse la cancelación del embargo de la finca de
minos:
"El Líbano", embargo que decretó el Juzgado 3Q.
"Causales de Casación que alego: Invoco conCivil de este circuito, en el mencionado juicio tra la sentencia recurrida las siguientes causales:
ejecutivo de Rangel Rángel contra Muñoz Val111-: ser la sentencia violatoria de ley sustantiva;
buena;
,
·
211-: error de hecho y de derecho en la aprecia"b)-Que Alberto Rangel Rangel debe pagarle Clon de las pruebas, error que llevó al Tribunál
·a Pedro Julio Muñoz Valbuena, los perjuicios a la ·violación de varias disposiciones legales, y
.que le ha causado con el embargo de la finca de . que aparecen de manifiesto en los . ,autos del
El Líbano, perjuicios que valen quince mil pesos· juicio.
moneda corriente;
"En relación con las causales que invoco seña"c)-Que Alberto Rangel Rangel debe pagarle , lo como disposiciones violadas las siguientes: ara Pedro Julio Muñoz Valbuena, la suma de tres tículos 1849, 1955, 1958, Ül25, 1626, 1624, . 1757,
mil quinientos setenta y tres pesos con ochenta 176!\, 1832, 1343, 1393, 2452, 1622; 2637, 2652; del
centavos que ha recibido con exceso en la .ejecuC. C. y 1° y 4Q de la Ley 28 de 1932; 601, 604, 606,
ción que· le sigue en el Juzgado Tercero Civil de 935, 939, 937 ordinal 3°, 448, 451, 457, 210, 1502
del Código Judicial".
este circuito, por la entrega de ciento veinte cargas de café".
·
Adelantada la primera instancia, el Juez le pu· Luégo, una "Segunda Parte": "Planteamiento
so .fin con fallo absolutorio de 25 de mayo de
del debate contra la sentencia", en que se hace
1953, (fs. 59 a 66, cuad. 1Q), que :fue confirmado
un comei].tarfo del fallo acusado y se exponen en
por el Tribunal Superior de Bucaramanga en sen- conjunto las diversas tesis e ideas del recurrentencia· de 23 de febrero de 1954 (fs. 13 a 29 del
te, como si se tratara de un alegato de .instancia,·
y que después se repiten en la "Tercera Parte":
cuadern~ de segunda instancia), que ha sido traída en casaci'ón, a la Corte, en virtud del recurso
''Causales de casación", ·donde aparentemente se
interpuesto por el demandante."
hacen dos carg~s, pero en cada uno se tratan
cuestiones de diversa índole. Las distintas disposiciones :que violó el Tribunal se encuentran tan
lLa casación r
discriminadas, que resulta difícil desentrañar y
. Los abog~dos de la parte vencida en las ins- examinar cada acusación en forma ordenada y
tancias del juicio,' tanto el que' la representó en
nítida.
ellas como el sustituto en el presente recurso, elaCon todo, aunque por tal motivo el estudio de
boraron un exteriso e interesante trabajo, pero
la Corte. resulte a su vez ·difuso, en seguida se
que' adolece de varios .defectos de fondo y otros verán, en resumen, y se considerarán las glosas
tantos de forma como demanda de casqción; sien- presentadas.
do de advertir que el alegato de acusaciones forDice el recJrrente:
mulado por el primero de los referidos represen"Empecemos ,POr la .causal alegaéÍa en segundo
tantes, fue hecho én ,Bücaramanga, llegó a la lugar: ser la sentencia violatoria de la ley su~
Corte prematuramente, antes del traslado de retantiva, por haber incurrido en. error de hecho y
gla, pero el apoderado en esta corporación lo rede derecho en la apreciación de varias pruebas".
produjo' en Jo general.
Ellas son, en síntesis:
Los principales defectos de forma consisten en
·a) L~s· confesiones hechas• por Rangel en posique, quizá con el propósito de. exponer y expliciones el 16 de febrero de 1953 (5~ 6~. 10, y 15,
car ampliamente los diversos aspectos del asunto
f. 60 Cuad. de pruebas);
controvertido, se ha traído una pieza que, aun dib) Las confesiones contenidas en las po_siciovidida en varias partes. más parece un alegato nes 411- y 511- absueltas en el juicio ejecutivo
(f. 11);
de instancia, muy difuso, que una demanda de
casación, que debe ser precisa, concreta, con pree) La diligencia de remate;
Gaceta.-19
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d) La escritura 1345 de 1948 (coritentiva del
contrato motivo del pleito) ; y
e) Error de hecho en la interpretación de la
demanda.
·
La mala apreciación de esas pruebas y la equivocada interpretación de la deman¡ia, en concePc
to del recurrente, llevó al Tribupal a la violación
de los artículos'que luego cita en forma diseminada dentro de pasaje referente al primer cargo,
y que la Corte irá examinando de la manera más
crdenada que sea posible.
·
Alega el recurrente que el error de hecho en
la apreciación de las confesiones de Rangel, y
con las cuales se acredita un cuantioso pago hecho por Muñoz a cuenta de la deuda cuya efectividad se persigue, consiste en que el Tribunal
"pasó sobre ellas, no las vió, ni las tuvo como
elementos de prueba; no hizo mención de ellas
en su fallo es decir, no las apreció", error de hecho que llevó al Tribunal a ·violar los artículos
1957, inciso 2°, 1759, 1765 y 1769 del Código. Civil •..Y consecuencialmente los 1625 y 1626, sobre
efecto del pago.
No. El Tribunal sí vió y apreció esas confesiones, no .las pasó por alto. Tan evidente es eso
que el mismo recurrente dice:
"Dice el Tribunal: 'De otra parte, el Tribunal
no encuentra explicable para los efectos del cómputo' del precio, la alegación del señor apoderado
del actor, tenga en cuenta las afirmaciones del
demandado hechas al rendir posiciones' y no las
tenga para efectos de la calificación del contrato'. Es muy fácil la explicación: yo tomo de las
afirmaciones del demandado las que constituyen
confesión, es decir, las que le perjudican, y no
las que él hace con el ánimo de favorecerse por..
·que en ellas no confiesa, y la ley le da el valor
de prueba a la confesión, no a afirmaciones que
favorecen al que las hace; y porque con esas
afirmaciones lo que hace es defenderse no confesar"
No se comprende cómo el Tribunal dejó de ver
las posiciones 'l emite sobre ellas el concepto que
el propio recurrente transcribe y que se refiere
sin' duda a las explicaciones que Rangel dió al
contestar.
Quien anda totalmente errado, y en materia
jurídica, es el recurrente, en el comentario al
concepto del Tribunal. Rangel confesó los pagos
en dinero y en especies hechos por Muñoz, pero
no admitió que fueran abonos a la deuda por capital declarada en la escritura 1345 de 1948. Y
tanta· razón le asiste. que no niega haber recibí-
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do los $ 5.000· en dinero del primer contado y las
30 cargas de café del segundo. La salvedad o explicación se reLere a dineros y cosas recibidas
antes del otorg¡¡miento de dicha escritura, por
concepto diferente de la deuda que en ella se hizo constar. Tan lógico es eso, que sería absurdo
suponer que Muñoz suscribiera ese instrumento
aceptando integralmente .una deuda ya cancelada en parte e hipotecando la finca para garantizar esa deuda sin descontar lo ya ·abonado.
Por otro lado, no es exacto ni admisible, y menos bajo el régimen del Código Judicial actual,
que un litigante pretenda hacer uso de lo que le
ccnviene en la confesión del otro, con prescindencia de las explicaeiones dadas por el confesante.
El artículo 609 estabclece: ''La confesión se admite tal como se hace, con sus modificaciones,
aclaraciones y explicaciones concernientes al mis·
mo hecho".
Aun sin exi:;tir una disposición así de categórica en el Código anterior, la Corte, en fallo de
15 de febrero de 1932 (Gaceta Judicial No 1883,
pág. 476), reproduce y acoge una doctrina sentada el 12 de mayo de 1897 (G. J. Tomo XII, pág.
370) y dijo:
"En más de una ocasión ha dicho la Corte que
"no puede encontrarse error de derecho en la
apreciación que ha,ga el Tribunal de ser divisible o indivisible una confesión explicada, pues
puede decirse que ha quedado a la interpretación
o arbitrio de los Jueces la calificadón de que el
hecho confesado y añadido como explicación al
hecho principal. sea separable o inseparable de
éste".
3~~En decisión de 30 de noviembre de 1936,
añadió:
"Porque de acuerdo con el artículo 609 del Código Judicial, que en una forma muy técnica consagra la doqtrina predominante sobre indivisibilidad de la confesión .comp1,1esta -'la confesión
se admite tal como se hace, con sus modificaciones, aclaraciones y explicaciones concernientes al
mismo hecho', y sólo en el caso de que el confesante agregue hechos distintos y separados que
no tc~ngan íntima relaeión con el primero- vienen éstos a constituir exeepcione::; que deben ser
probadas.
'.'4~--Porque aplicando al caso el referido tex-.
to -que modificó sustaneialmente el principio
ernpírieamente consignado en artículo 567 y 568
del antiguo Código Judicial- resulta clafo que
no puede ser dividida la confesión de los deman-
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dados, puesto que los hechos agregados por éstos no carecen de íntima relación con, el hecho
principal. ni pueden considerarse como distintos
y separados de éste, ya que, por el contrario,
hay entre todos ellos una perfecta conexidad".
Doctrina semejante ha sido sostenida 'en muchos otros fallos de la Corte, como los de 30 de
julio y 3 de agosto de 1943 (G. J, No 1998, pag.
620 y 2001. pag. 28).
Adelante se .hallará expuesto el criterio que
inspira la reiterada doctrina de la Corte sobre el
error de hecho manifiesto, al considerar la glosa refer.ente a la interpretación del contrato perfeccionado por la escritura 1345 ·de 1948.
En 1cuanto a la diligencia de remate, adu~ida
por el recurrente como elemento d.emostrativo
del pago o abono que, hasta el monto <:lel ¡;¡recio
de la adjudicación, -se hizo al ejecutante Rangel
por cuenta de su crédito, el Tribunal no lo de§conoció tampoco, no lo pasó por alto, no lo interpretó mal, una vez que tanto en la sentencia
del juicio ordinario como en la de excepciones
del ejecutivo, apreció dicha diligencia, pues tuvo
en cuenta ese precio y ese abono, reconoció el
pago de la deuda en esa cuantía, cosa que no ha-·
bría podido hacer si al fallar no hubiera visto ni
considerado tal diligencia.
Tampoco es fundada la imputación que, en el
mismo cargo primero, se hace al Tribunal, de
error evidente al interpretar la demanda cuando
dijo: "Como el demandado (Rangel) demuestra
con la escritura la obligación del demandante
(Muñoz), a éste le corresponde probar que pagó
o extinguió la obligación". Esto es incuestionable y el recurrente no hace precisamente reparo '
sobre este concepto. De lo que se queja es de lo
que sigue:
"Sin embargo esto no es discutido por las partes. Se trata simplemente de determinar el valor
que Muñoz Valbuena debe por tal concepto".
Ante esto, el recurrente replica: "Cómo puede
sostener que las partes, y sobre todo el demandante, no está discutiendo ei pago de la obligación cuando expresamente pide no sólo que se
declare que pagó, sino que pagó con .exceso?"
El Tribunal se refiere sin duda al· pago de los
.$ 5.000 del primer contado, a las 30 cargas de café del segundo y al abono del precio del remate,
cosas indiscutibles y que en realidad nadie niega.
Clarci que lo del "pago con exceso", sí se ha
discutido, pero el Tribunal consideró esa cuestión: contempló y transcribió en el capítulo de
la sentencia sobre "Peticiones subsidiarias" (fs.
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14 a 16 del fallo, o 26 a 28 del cuaderno de segunda instancia), las liquidaciones y razortes dadas por Muñoz; las consideró y halló inaceptables, porque partían de dos bases sin solidez: la
estimación de las respuestas de Rangel a las posiciones, prescindiendo de las explicaciones ( cosa, como se dijo atrás ina~eptable), y el concepto de que el contrato no fue de permuta sino de
venta, lo que, como se verá al estudiar otro cargo, tampoco tiene fundamento.
Por tales razones el Tribunal denegó al pronunciar- la absolución tGt~l, ·las peticiones subsidiarias sobre declaración de pagQ total,· cesación
del ejecutivo y reembolso a Muñoz del exceso
que éste dice haber pagado.
Tan deleznable es la acusación, que ahora el
recurrente se conforma con que la Corte declare
cuál es el monto de lo pagado y a cuárito asciende el saldo insoluto, así como al demandar por
Cierta suma, si no se prueba todo lo que se pide
se condenará a pagar lo que. en realidad se debe,
aunque sea menos de lo pedido.
El caso no es análogo, ni es necesario ni posible aplicar ahora por analogía esa regla, por las
siguientes r·azqnes:
El Tribunal no niega el apreciable abono que
a la deuda se ha hecho; entiende que ha sido
amortizada en gran parte, p~ro que hay un saldo insoluto que impide hacer· .lás declaraciones
subsidiarias, saldo causado por la valorización
del café. Si Muñoz hubiera pagado a tiempo antes del 1Q de enero de 1950, no se habría recargado la deuda en esa forma.
No dijo el Tribunal a cuánto montaba ese saldo, y es innegable que no podía decirlo, ni lo
puede decir hoy la Corte, como lo pretende en
reiterada forma· el recurrente, porque aun cuando hay en este proceso ordinario algunos elementos, faltan otros, como los relativos a costas:
agencias en derecho, honorarios de ~eritos, publicaciones,, papel, portes & que no pueden calcu.lar aquí, porque en este juicio ordinario no se
encuentr.an datos y pruebas sobre eso, ni aparece que en el ejecutivo, que es donde procede la
liquidación, se haya hecho ésta~
Por las mismas razones ya expuestas, se puede declarar que carece de fundamento la impu- ·
tación de que el Tribunal desacertó al interpreta_r la demanda. (Aparte e) del cargo primero).
Con respecto a la queja contenida en el aparte d), que versa sobre el supuesto error· de hecho al interpretarse el contrato Rangel-Muñoz,
consignado en la escritura 1345 de 1948, el re-
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currente considera que es de venta y el Tribu"Mas si el error de juicio -en frente de un menal lo estima como de pe!I'muta.
dio probatorio que sí se tiene en cuenta- no es
La Corte· considEra que está en lo dedo el
evidente, sin que quepa discusión de que sigue
Tribunal. A tal convencimiento se llega con la
siendo error, sctá inoperante para los efectos de
sola .lectura de la clúusula transcrita al prbcila casación. Por eso en sentencia de veintitrés de
pio. Aunque en el contrato se le señaló un valor
marzo ·del año en curso, aún no publicada en la
a la ·finca: $ 23.000, hay tres cosas ciertas; que la
Gaceta Judicial, comentó la Corte: "Si no fuera
confesión hecha por Rangel en posiciones, es inasí. no te_ndría ningún sentido e]: precepto legal
divisible y sus explicaciones son !nseparables.
que habla de mala apreciación de la prueba caucomo atrás se vio, y en ellas sostiene el vendesada por un error evidente, pues, si en todos los
dor, como en todo el curso de! procP.so, que' fue-·
casos en que el Tribunal aprecia mal una pruera de los $ 5.000 en dinero que Muñoz debía PUba, este error de apreciación ··debiera considerargar como primer contado, lo demáii que se debía
se como un error de hecl\o, habrí.a bastado al lcal tiempo de firmar la escriura, no era dinero
g;slador conceder 'el recurso de casación por masino 150 cargas de café: el hecho de la aplice.Ja apreciación de los el~mentos probatorios, sin
c'ón misma de la cláusula al entregar Muñoz, a .más, y habrí~ sobrado que agregara que esa macuenta del segundo contado 39 cargas de ese géla apreciación debe tener como causa un error
nero; y la circunstancia de que aunc,uando al
de hecho evidente. Y tampoco tendría sentido la
contrato se le diera el nombre de venta, no lo .insistente doctrina de la Corte según la cual en
privaba de su carácter propio y verdadero: el de
casación' no puede cambiarse la estimación propermuta, por valer el café más que el dinero. A batoria que hizo el Tribunal de instancia, por el
este respecto es pertinente la jurisprudencia de
solo motivo de que el criterio estimativo de la
la Corte (fallo de junio de 1935) que explica Corte no sea el mismo de aquél".
porqué los jueces deben interpretar los contraCuanto precede en estos consiclerandos patentos según las estipulaciones que lqs configuren y
tiza la sinrazón del recurrente en el cargo que
no pcr el nombre que le dén los
) 5 ~¡~.
. se examina, el cual concluye con la alegación de
Por otra parte, aun supoúiendo que el Tribu- nulidad sustantiva del remate, por no haberse
nal hubiera errado al interpretar el contrato, no ' realizado ese acto con asistencia de la mujer del
es posible predicar de ese supuesto error. la c~ constituyente de la deuda y de la hipoteca, aslidad. de manifiesto o evidente. Sobre el particu- pecto que se examinará en seguida, al estudiar
lar, la Corte, en la sentencia de 22 de abril últi- el segundo cargo, que contempla la misma cuesmo (G. J. N9 2140, pÍí.g. 404) sentó esta doctrina, tión en el fondo.
consagrada ya en decisiones precedentes:
El segundo cargo que hace el recurrente, es el
"Antes de adelantar el ex:,men del cargo, con- de haber violado el Tribunal los artículos 1Q y 49
v·ene recordar la reiteradr doctrina de la Corte
de la Ley 28 de 1932, 1820, 1821, 1312, 2452 del_
sobre la acusación por P.rror manifiesto de he- Código Civil, 935 y 939 del Judicial, por no hacho, doctrina expuesta y explicada con gran pre- ber sido demandado sino el que contrajo la deucisión y claridad en muy recientes fállos, donde da, Pedro Julio Muñoz, debiendo haber sido ejepuede verse cómo r~ puede tenerse como mani- cutada la sociedad conyugal 'que existía entre él
fiesto o evidente un error (suponiendo que lo hu- · y Carmen Delia Rey de Muñoz cuando se perbiera), cuando para patentizarlo no basta mosfeccionó el contrato de venta con ·hipoteca en
trarlo, indicarlo, sino deducirlo con razonamien-. 1948, pero que se disolvió con anterioridad a la
t.os que sólo podrían acreditar una ·discrepaneia fecha de iniCiación 'del juicio ejecutivo. Este emde criterios. Así, en sentencia de 30 de marzo del pezó en febrero de 1950, cuando la sentencia de
separación de bienes entre los prenombrados cónaño en curso se dijo:
'Hay error manifiesto de hecho --lo ha expues- ':Yuges dictada desde el 12 de julio de 1949. se hato repetidamente y en distintas. formas la Corte bía registrado el 18 de noviembre del mismo año
Suprema- cuando se tiene por demostrado un · (fs. 5 a 13 del cuaderno 1°).
hecho del cual en realidad no aparece prueba -en
Siendo esto así, agrega el recurrente, la ejecuel proceso; o cuandoex:stiendo ella. no se le to- ción ha debido seguirse contra la sociedad conma en· cuenta o se le da por el fallador un sig- yugal disuelta pero ilíquida, representada por
n;ficado mcmifiestamente contrario al contenido ·Muñoz y su mujer y que por la misma causa, en
en la prueba, considerada en sí misma.
la enajenación efectuada por el remate, el tra-
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representado por el Juez. no podía ser

Muñoz solo, sino éste y Carmen Delia· Rey de
Muñoz.
Es de advertir que dicha señora hace, por ap9. ·
derado, como coadyuvante, el mismo cargo en su
demanda de casación.
La Corte hace constar que ha tenido en cuenta esa de¡nanda, y todas las acusaciones formuladas en ella. que, en el fondo, son las mismas
que ha propuesto el recurrente Muñoz, de mai1e-:
ra que los considerandos que anteceden y lm;
que siguen, deben entenderse con referencia a
las dos demandas.
Ahora J::ien, las tesis, argumentos y razones expuestas en ambas demandas, sin desconocep que
el deudor que contrajo la obligación fue únicamente Muñoz, se encaminan a de.inostrar cómo el
activo social se afecta cor:J. d'cha obligación, aunque en. principio se deduzca su monto de los bie ..
nes del cónyuge que se obligó, y cómo éste (en
.
1
el .caso de que hoy se trata, el marido), no puede ser ejecutado él solo, ni rematarse, con su sola intervención,el bien perseguido, porque nl disolverse la sociedad conyugal, el maridp no podía enajenar, sin asistencia del otro. cónyuge (la
mujer),' un bien que había entrado a integrar el
activo social.
A este reparo responden el Tribunal y el oposi~or coñ razones inspin{das en el sistema sobre
régimen patrimonial' establec.i<lo por la ley 28 de
1932, que le da autonomí¡;¡ a cada cónyuge respecto de los bienes adquir~do~ por él "a cualqu;er título" duránte el matrimonio, y hace
igualmente respom;able exclusivo a c'ada ·cónyuge de las deudas que contraiga, razon~s respaldadas por conocidas y firmísimas doctrinas jurisprudenciales que no hay para qué reproducir
aquí.
Esto bastrtría paru no infirmar la sentencia ma:
teria del recurso; pero aun'. admitiendo en principio y e,n lo general la exáctitud y juridicidad
de dichas tesis, éstas no serían. aplicables sino al
caso de que por la deuda contraída, por un rónyuge antes de disolverse la sociedad se persiguiera después de disuelta un bien adquirido por el
mismo cónyuge, pero no afectado con hipoteca
mismo dPudor, cuando podía hacer tal cosa, como podía IVIuñoz adquirir e hipotecar bienes raíces en 1948, porque entra a operar una disposición especialísima, como lo es el artíc~.¡)o 1583.

numeral 1~ referente a la institución del gi:ava·
men hipotecario.
Sobre esto el recurrente dice:
''Ni la sociedad conyugal disuelta pero ilfquida
ni la sucesión son personas jurídicas distintas de
los herederos y de los dos cónyuges, pero si so.n
comunidades, Y· el régime~ de.la ley 28 al establecer una contraposición entre el período de vigenda de la sociedad y el estado de disolución,
conservó la comunidad ·llamada sociedad conyugal disuelta 'pero ilíquida, o sea la .comunidad
entre lm: dos cónytiges".
Exacto. Pero eso quiere decir que en esa comunidad los dos cónyuges son' comuneros, y la
disposición precitada (artfculo 1583 ordinal 19
del Código Civil) estatuye:
"1" La acción hipotecaria o prendaria se . dirige contra aquel de los. codeudores, que posea en
todo o tm parte, la cosa hipotecada o empeñada".

Esto es así seguramente en razón de la indivisibilidad de la hipoteca y para facilitar ,su efectividad.
· Por eso la Corte, en fallo de 17 de abril de 1908
(Gaceta Judicial), Tomo XXVI, pag. 264) dijo:
. "El hecho de que uno de los condueños de una
finca hipotecada, poseedor regular de una acción
de dorr¡inio indivisa en esa finca, no haya sido
designado por el acreedor _ejecutante en su demanda ejecutiva, la cual dirigió contra el ·otro
deudor hipotecario, también poseedor de ;Ja finca, no es obstáculo jurídico para que tal inmueble séa perseguido y por lo mismo embargado y
rematado, en fuerza de lo dispuesto en el artículo 2452 del Código Civil. Esta acción puede dirigirse contra aquel de los poseedores que posea el
todo o parte. de la cosa dada en caución".
En sentencia de 3 de septiembre de 1937 (G.
J. ·N· 1927 pág. 489), agregó:
'
"No ·sobrará recordar- que conforme al artículo
1583 del Código Civil, no es preciso ser poseedor
de todo y basta serlo de una parte del inmueble
hipotecado para poder ser demandado con acción
real".
Ahora bien, como en el ejecutivo Rangel-Mu.
ñ9z; tu.~ persegl1tcls y rematada una finca afecta
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al pago_ con hipoteca }?ien constituida, el juicio ·
Costas a cargo del recurrente.
seguido contra· Muñoz, deudor y poseedor, por lo
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en
menos en una cuota de la mitad en 1~ finca gravada, que él había comprado, no estuvo mal ade- la Gaceta Judicial y devuélvase al Tribunal de
lantado, y el remate fue bien hecho. .
origen.
Por lo expüesto, la Corte Sunprema de Justi.
cia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por aQltoridad de la ley, NO CASA la sentencia
recurrida.

lLuis lFelipe lLatone 1U.-&Rfonso MáR'I!ll'illlez !P'ilez.
!Eduall'do Rodríguez J?iñeres. &ngel. -

&lbeli'to .Zule~a

!Ernesto Melendro JLug&, Secretario.
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ACCKON DE PETHCWN DE HEJRENCKA
1.-IP'ara el efecto de la aplicación de nos
artículos 1o de la lLey 45 de 1936 y '79 de la
lLey .95 de 1890, no se requiere ni puede x:equerirse la prueba de la soltería de la madre al tiempo de la concepción o del nacimiento, pues esto sería exigir prueba de un
hecho negativo o sea el de que una persona
no ha contraído, matrimonio.
2.-lEn el juic!o de petición de herencia si
los bienes están en poder de un tercero que
los adquirió del heredero putativo, en demandante puede, aún dentro del mismo juicio, ejercer la acción reivindicatoria contra
el poseedor, de la misma manera que puede.
hacerlo en juicio separado si obtiene éxito
en la acción de petición de herencia. Pero
si no la ejerce, no ~puede ordenarse la restitución.
3.__:No puede alegarse nulidad por ilegitimidad de la personería cuando, aunqu~ el
poder conferido sea defic!ente · en su redacción. el Juzgado lo admlt'ó y reconoció al
apoderado en auto que qu~dó en firme.
4.-No es c~usa de nulidad __ el que en la
primera instancia se haya corrido trasla-lo
para alegar a los apoderados de las partes,
sin haberse dictado 'por el ·Juzgado el correspondiente auto de traslado.
5.-Cuando en casación se acusa una sentencia como violatoria de unas normas lega.
les de régimen probatorio, no puede prosperar el cargo si el demandante no alega y
demuestra la consecuente violación de las
disposiciones legales que establezcan o consagren el derecho que la parte recurrente
considera lesionado por el fallo.
6.-Cómo lo ha dicho la Corte: "Si en ell
acta de· bautismo se designa al infante con
un nombre que e~ diferente del que ha Hevado en el curso de su vida, el juzgador
puede admit!~ que es el mismo a que se refiere la partida, apoyándose en un conjunto de testimonios sobre identidad de la pl'rsona y posesión de su estado. !Esta J!bll'1!ll0~
no implica reforma del acta en. sentidu ju-

. rídico, ni con ello se quebranta el artículo
22 de .la JLey 57 de 1887".
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil. - Bogotá, a dieciocho de diciembre de
mil novecientos cincuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente: Dr. Alberto Zuleta Angel)
Se deCide el recurso de casación interpuesto
por la parte demandada contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Pas.to en el jui·cio promovido por Pedro A. López. Gilberto López. y Asunción López de Dulce contra Anita Malina v. de Berna!, sobre petición de herencia.
Antecedentes:
En demanda presentada al ·Juez segundo del
Circuito de Pasto, pidió el apoderado ele los ya
citados demandantes que se hicieran las siguientes declaraciones:
"IP'rimera.-Que mis poderdantes, en su cali-;
dad· de hijos legítimos de los señores Pedro López Berna] y Julio López Berna!, tienen pleno
derecho a recoger la mitad de los bienes heren.
ciales dejados por el· señor José María Berna!,
hermano natural de. los padres de mis poderdantes.
"Segundo.-Que Pedro Antonio López, Gilberto López y Asunción López de Dulce. en su calidad de hijos legítimos de los señores Pedro y
Julio López Berna!, tienen el derecho 'de representación de sus padres legítimos ya nombrados.
'"Jl'ercero.-Que la señora Anita Molina v. de
Berna! se halla en la obligación de entregar a
mis poderdantes, tres días después de ejecutoriada la sente_ncia que ponga fin a este juicio, la mitad de los bienes dejadas por el señor José Ma.
ría Bernal y que retiene en su poder desde algún
tiempo atrás.
"Cuarto.-Que en caso de oposición a esta demanda, se condene en costas a la demandada".
Dice, en .resumen, .la dema\)da:. a) J. osé María
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partidas de origen ecles,iástico y civil, las que se
enumeran así: las de defunción de Pedro y Julio
· López Berna! y la de José María Berna!; las de
matrimonio de Pedro Felipe López Berna! y María- Henríquez, .de Julio López Berna! y Margarita Díaz·;· las de bautizo de José Manuel Tránsito
Berna!, Julio y Pedro Felipe López Berna!; de
María Bárbara Asunción, Susana y Pedro Antonio López Hertríquez; de Julio César López y José ·Rafael López Burbano; de Calixto Jorge Enrique, María Bertilda, Juan Bautista y Gilberto
López Díaz. Al libelo se acompañaron también
varias declaraciones tendientes a demostrar los
fundamentos de la acción propuesta.
"Con las pruebas que se dejan relacionadas se
comprueba lo' siguiente: a) que doña Leocadia
'Bernal, mujer soltera pues no hay prueba que
acredité que hubie:ra contraído matrimonio y en
cambio existen numerosos testimonios en los que
se afirma que fue siempre soltera, tuvo como hijos naturales a José M. Tránsito Bernal, a Julio
y Peqro Felipe Lóp'ez Bernal; b) 'qu'e estos últimos fallecieron en ,.esta ciudad,' ~l 9 de febrero
de 1949, el 26 de noviembre de 1!!40 y el 8 de
septiembre de' 1947, respectivamente; e) que Julio López Bernal contrajo matrimonio católico
con Margarita Díaz 'y procrearon a Calixto Jorge Enrique, María. Bertilda, Juan Bautista y Gil-'
berta López Díaz; d) que Pedro Felipe López
Berna! fue ~asadp con María Enríque:z; _y tu:vieron como hijos legítimos a María Bárbara Asunción: Susana y Pedro Antonio Lópm: Enríquez.
'La parte opositora contradice el derecho que
alegan los demandantes, afirmando que José María Berna! no ha sido hermano natural de LT ulio
y Pedro López Bernal, quienes' son los padres Ie.gítimos de los reclamantes Gilberto López Díaz,
Pedro A. López Enríquez y Asunción López de
Dulce. A lo anterior se observa: según las respectivas partidas de bautizo allegadas al juicio
se ,concluye que José M. del Tránsito Bernal fue
hijo natural de Leocadia Berna! y que Pedro Felipe y Julio López Bernal fueron híjos naturales
de Gavino López y· Leocadia Berna!. Por consiguiente, José M. del Tránsito Berna!; Pedro Felipe y Julio López Berna! son hermanos naturales entre sí, porque son pijos de la misma madre natural, doña Leocadia Berna!, lo que se co.JLa sentencia acusada
·rrobora col:l las pruebas que posteriormente se
enuncian.
Expone el sentenciador:
"Se infiere de lo anterior .que lo esencial es
"Al escrito de demanda, ei representante legal ·constatar si existe la prueba en este juicio de
de JQ~ <i~~anP.;Úit.~s . ~c9rnpañó . eopias '.de var! as ·que José María Bernal cuya· sueesión está en

Berna!, Julio López Berna! y Pedro López Berna! fueron hermanos naturales en su carácter de
hijos naturales de Leocadia Berna!; b) todos los
nombrados fallecieron hace algún tiempo; e) Pedro López Bernal fue casado católicamente con
María Henríquez y de ese matrimonio nacierori
sus hijos legítimos Pedro Antonio López y AsunciÓn López de Dulce d) Julio López Berna! fue
casado católicamente con Margarita Díaz y de
tal matrimonio nació Gilberto López; e) José
María Berna! fue dsado con Anita Molina y no .
dejó descendencia; f) en el juicio de sucesión de
José María Berna! fue reconocida como única
heredera Anita Molina v. de Berna! y a favor de
ésta se deéretó la posesión efectiva de la herencia.
La demandada se opuso a las pretensiones de
los demandantes. Durante el término de prueba
se Ílevó al juicio copia de la escritura 259 de 20
de febrero de 1951 de la Notaría-primera de Pasto, por medio de la cual la demandada vendió a
Laura Elisa Molina los bienes que le fueron adjudicados en el juicio de sucesión de José María
Berna!.
El Juzgado falló así:
"!P'rimero.-Los señores Pedro Antonio López,
Gilberto López y Asunción López de Dulce, en
su calidad de hijos legítimos de los señores Pedro y Julio López Bernal tienen el derecho de
representación de sus padres legítimos ya nombrados; Segundo.,..--Los mandantes del doctor Ricaurte señores Pedro Antonio López, Gilberto
López y Asunción López de Dulce, en su calidad
de hijos legítimos de los señores Pedro y Julio
López Berna! y en representación de éstos, tienen pleno derecho a recoger la mitad de los bienes herenciales dejados por el señor José' María
Berna!; hermano natural. éste, de los padres legítimos de los anteriores; y 'JL'ercero.-Condénase
en costas a la demandada. Se abstiene de decretar la restitución impetrada por no ser del caso".
Apelado este fallo por la parte demandada para ante el. Tribunal Superior de Pasto, éste lo
confirmó, una vez cumplida la tramitacióFl correspondiente a la segunda instancia, en sentencia contra Ía cual interpuso la parte deman<j.ada
recurso de casación.
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controversia, es el mísmo que fue bautizado el
14 de agosto de 1865 en la Parroquia de San
Agustin ·con ei nombre de José M. dfi! Tránsito
Bernal y si; consiguientemente es y debe considerarse como hermano natural de Pedro· Felipe y
Julio López Bemal.
"Los testimonios de Rafael· Villarreal B., ·Arcesio Benavides Ch., y Mercedes Medina viuda
de Mora están acordes en declarar que José María Bernál es el mismo que fue bautizado con el
nombre de José M. de Tránsito Berna!, o sea que
hay identidad entre la· persona que fue bautizada con este último nombre y la ·que más tarde
·fue llamada J:osé María Berna!".
\
Transcribe en seguida el Tribunal las declaraciones de Rafael Villarreal, Arcesio Benavides
Ch., Mercedes Medina v. de Mora, Marcó Tulio
Medina, Agustín Delgado, Patrocinio Madroñedo
y Mercedes Melo de Bucheli. Dicen~ en resumen,
estos declarantes·: a) que José María Bernal, Pedr~, Julio y Demetrio López Bernal se "crearon
y desarrollaron" bajo el cuidado y protección de
Leocadia Bernal, . en la misma . casa de habitación, Barrio de San Andrés; b) que José María
Berna!, Pedro, Julio 'y Demetrio ,López Berna! se
auxiliaban mutuamente en todas sus Operac.iones
comerciales y familiares; e) que tales señores
se trataban en público y en privado como hermanos maternos, presentándose así ante todas las
personas, por lo cual tal situación era del domi. nio público en la ciudad de Pasto; d) que José
María Bei·nal atendió a los López Bernal hasta
que éstos murieron. Los testigos Marco Tulio Medina, Agustín Delgado y Patrocinio Madroñedo
declaran además que Leocadia Berna! preséntaba a José María Bernal, Pedro, Julio y Demetrio
López Berna! como a sus hijos naturales, siendo
conocüdos como tales por toda la sociedad de
Pasta·.
Concluye i=l sentenciador: "Los testimonios
atrás relatados se éomplementan con ·la partida
de defunción de José María Berrtal, en la· que
c!Jnsta que éste er::i hijo natural de doña Leoca·dia Berna!, lo cual viene innegablemente a arrojar mayor luz sobre este punto y a ratificar las
declaraCiones que se dejan enunciadas. L.as declaraciones en . referencia confirman la calidad
de hermanos naturales de José María Berna!, Julio y Pedro Felipe López Berna!, hijos de d?ña
Leocadia Bernal, de quien se atestigua fue siempre soltera, aserto que .se corrobora con la' párti~
da de origen ·eclesiástico en donde se certifica
·que no se halla partida de ma.ttimoni.o. de ·ta' ~is•

•
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ma en los libros parroquiales. La Ley 45 de ¡936,.
en.sti artículo 19, parte final, estatuye que se tiene la calidad de hijo· natural respecto de la madre soltera o viuda por el solo hecho del nacimiento. Por consiguiente, acreditada como se halla esta última condición con respecto a .doña
Leocadia, la calidad de hermanos naturales de
aquéllos se viene a ratificar por los numerosos
testimonios ~ducidos, por las parÚdas de nacimiento de los aludidos hermanos y por los otros
elementos probatorios que ya se mencionaron".
,
lLa casación
P
.
El recurrente acusa el fallo por las causales
primera y sexta. Formula al respecto varios cargos que se examinarán en orden lógico.
Causal ·sexta
Según el recurrente, hay en el juicio dos causas de nulidad~ ilegitimidad 'de la personería en
quien figura ·co'mo apoder"acio de la parte demandada y falta de citación o emplazamiento en la
forma legal de las personas que han debido. ser
llamadas al juicio.
.
nlegitimidad de la personería: dice· ei recurrente que en el memorial por medio del cual la demandada confirió poder · simplement~ expresa ·
.que lo· hace para· que el apoderado ''dé contestación a la demanda que, han promovido contra mí
los señores Pedro A. López, Gilberto López, Asunción López de Dulce, por mf!dio de su apoderado
el señor Dr. Alberto Ricaurte y se oponga contra la pretensión de los demandantes"; por consiguiente no quedó cumplida la exigencia del artículo 255 del Código Judicial. según el cual en
los poderes especiales "los asuntos deben determinars~ claramente de modo que no puedan confundirse con .otros", ya que no se expresó a qué
se refería la demanda promovida contra la poderdante.
Sobre lo cual se observa:
Que habiendo promovido Pedro· A. López, Gilberta López 'y Asunción López de Dulce, ante el·
Juzgádo segundo de Pasto, una demanda ordinaria contra Anita Malina v. de Berna!, el poder
conferido en los términos· a que se ha hecho referenCia, o sea para dar .contestación a tal demanda y para oponerse a el1a, era suficiente y
no se prestaba a confusiones;·
·
Qtie en el supuesto de que el poder fuera deficiímte en su· redacción, ello 'es que el Juzgado
lb admitió y reconoció al apoderado en auto de
junio 112 de 1951 que quedó ·en firme (F. 37 vto.,
Cuaderno NQ 1), lo· cual significa que no hay nulidad por. ilegitimidád -de personería de canfor·
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dad con lo dispuesto en el ordinal 1o del artículo
450 del Código Judicial: y
Que, en consecuencia, carece de fundamento el
cargo.
!Falta da c!~adó:n o ampi.alj¡am!i:m~o axn llm. lloi'iili\&
ll~agmll: consiste esta causa de n'ulidad. en concepto
del recurrente, en haberse corrido traslado para
alegar, en la primera instancia, a los apoderados
de las partes, sin haberse dictado por el Juzgado
el correspondiente auto de traslado.
A lo que se anota que efectivamente los apoderados presentaron sus al¡;gatos sin que se hubiera dictado el auto de que, trata el artículo 753
del Código Judicial, lo cual constituye una irregularidad pero en ningún caso causal de nulidad
consistente en falta de citación o emplazamiento
de la demandad.a, prevista en o el ordinal 39 del
artículo 448 del Código Judicial. disposición cuyo alcance. es muy diferente del que le atribuye
el recurrente.
Se rechaza, por tanto, el cargo.
CausaR primera
Pasa la Corte a ocuparse en el examen de los
cargos que, con fU.nciamento en esta causal, formula el recurrente.
J!>r~meJro.-El
Tribunal, ·según el recurrente,
-viola los artículos 1o de la Ley 45 de 1936 y 7o
de la Ley 95 de 1890. El primero exige para que
el hijo tenga el carácter de natural con relación
a la madre ·que ésta sea soltera o viuda al tiempo del nacimiento; la exigencia del segundo se
refiere al. tiempo de la concepción. La violación
de estas disposiciones legales consiste en haberle reconocido el Tribunal a José María Bernal
la calidad de hijo natural de Leocadia Berna!
sin aparecer acreditado el hecho de que ésta era
soltera al tiempo del nacimiento o al tiempo de
la concepción de aquél. Las declaraciones de testigos y los certificados de la Parroquia no constituyen prueba adecuada de tal hecho.
Considera la Corte que el cargo debe desecharse. porque para el efecto de la· aplicación de las
citadas disposiciones legales no se requiere ni
puede requerirse la prueba de la soltería de la
madre al tiempo de la concepción o del nacimiento, pues esto sería exigir prueba de un hecho negativo o sea el de que una persona no ha contraído matrimonio. Con razón ha dicho la Corte
que "el que alega su estado de hijo natural no
tiene necesidad de probar que sus padres podían
1
casarse libr-emente al tiempo de la concepción ~ o
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del nacimiento; al que niega esa libertad es a
quien .corresponde probar la· existencia de algún
hecho o vínculo que pudiera imp-edir, según la
ley aplicable, el matrimonio de los padr~s". (G. J.
Tomo 18, pág. 45; y Tomo 21, pág. 42).
§egundo.-En concepto del recurrente no está
probada la identidad de José María Bernal y de
quien fue bautizado con el nombre de José M.'
del Tránsito Bernal. pues los testigos no presenciaron el ·bautizo, a lo que se agrega que la partida de defunción -de José María en que aparece
éste como hijo de Leocadia Berna! tampoco es
prueba comoquiera que estas partidas se extienden de acuerdo con los datos que suministra la
persona interesada.
Agrega el· recurrente que, en consecuencia,
viola el Tribunal las disposiciones de los artículos 346, 347, 392 y 393 del Código CiviL Conforme a ellas el estado c·ivii es la caliáad de un
individuo en cuanto le habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones; dicha calidad deberá constar en el registro de estado civil, cuyas actas serán las pruebas del respectivo estado; ·se presumirán la autenticidad y
pureza de los documentos antédichos. estando en
l.a forma debida; podrán rechazarse tales documentos auncuand<;> conste su autenticidad y pureza,' probando la no identidad per.sonal, esto es,
el hecho ,de no ser una misma la persona a que ·
el documento se refiere y la persor.a a quien se
pretende aplicar. Sobre este cargo se anota:
Que las disposiciones citadas por el recurrente son de régimen probatorio del estado civil, cuyo quebranto, si lo hubiera, no sería por sí solo
suficiente. para la infirmación del fallo. El cargo,
en. tal forma e;¡cpuesto, resulta incompleto como
quiera que el recurrente no demuestra ni alega
la violaci_ón de las disposiciones legales que establezcan o consagren el derecho que la parte recurrente considera lesionado por el fallo.
Que, por otra parte, no expresa el recurrente
en qué clase de errores -si de hecho o de derecho- incurre el sentenciador al apreciar las
p~uebas sobre identidad.
· Que, auncuando lo expuesto es suficiente para
desechar el cargo, conviene agregar que según lo
expresó la Corte en otra ocasión, "si en el acta
de bautismo (de un hijo natural. era el ,caso) se
designa al infante con un nombre que es· diferente d·el que ha llevado en el curso de su vida,
'el juzgador puede admitir que es el mismo a que
se refiere la partida, apoyándose en un conjunto
de ·testimonios .sobre identidad de la pers'oha y
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'Posesión de su estado. Esta prueba no implica
reforma del acta en sentido jurídico, ni con ello
se quebranta el artículo 22 de la Ley 57 de 1887"
(G. J., Tomo 31, pág, 100).
.
• 'Jl'ercero.-Dice el recurrente que la deqlaración de ser José María Berna! hijo natural de
Leocadia Berna! sólo puede hacerse con legítimo
contradictor, de conformidad con .el artículo 402
del Código Civil, en concordancia con el 79 de la
Ley 45 de 1936. "El legítimo contradictor sería
Leocadia Berna! a quien se le quiere asignar el
título de madre de aquél o los herederos. de Leocadia Bernal, por haber fallecido ésta; pero los
herederos de Leocadia Bernal son los mismos dem.andantes en este juicio puesto que representan
a Pedro y Julio. López Berna!, hijos naturales de
aquélla y por lo mismo ellos no pueden ser demandantes y contradictores legítimos de sí mismos". Señala como violadas, aunque ·no dice por
qué concepto, las disposiciones de los artículos
401 a 404 del Código Civil, 79 de la LE~y -45 de
1936. 22 de la misma Ley y 85 de! la Ley 153
de 1887.
Contra este cargo basta observar que en el
presente juicio no se ha promoví~ acción de declaración de maternidad natural en que pueda
plantearse el problema· de legítimo contradictor.
No se trata de una controversia sobre filiación,
pues nadie discute que Leocadia Berna!. tuvo un
hijo bautizado con el nombre de José MI!- Trán.
sito Berna!; se trata únicamente de establecer
la identidad entre éste y José María Bernal.
Dice además el recurrente que . con las declaraciones citad~s por el Tribunal'no se comprueba la posesión notoria del estado
civil de José .
1
María Bernal como hijo natural de Leocadia Berna!, pues tales declaracioñes 'no ·reúnen las condiciones exigidas por. la ley. Por este aspecto considera violadas por el · fallo las disposiciones de
los artículos 395, · 398, 399 del Código Cívil, 69 y
79 de la Ley 45 de 1936.
· Sobre lo cual se observa que, como ya se lía
dicho, la acción promovida no es la de declaración del estado civil de José María Berna! como
hijo natural de Leocadia con fundamento en la
posesión notoria de tal estado. No se trata de un
pleito sobre filiación sino de una acción de petición de herencia en que se aduce la calidad de
hijo natural de José .. María Berna!, con base en
un documento auténtico que es la partida de nadmiento del mismo. Todas las declaraciones analizadas por el Tribunal .se dirigen lÍnicamente a
establec'er que el mencionado José María· es la

misma persona de que trata la partida de bautismo. La conclusión a que llega el Tribunal sobre este punto es, en concepto de la Corte, acertada si se tiene en cuenta, ·por una parte, que no·
se ha demostrado ningún error de derecho o manifiesto de hecho en la apreciación de las referidas declaraciones, y por la otra, que no hay ni
siquiera un leve indicio sobre la existencia de
un José M ..del Tr.ánsito Berna!, hijo de Leocadia y difer:ente de 'José-María Berna!.
Cuarto.-Expresa el recurrente que el fallo
viola el artículo '1321 del Código Civil por haber
ac.cedido a las peticiones de la dem~nda a pesar
de haberse acreditado que la demandada había
vendido los bienes que le fueron adjudicados en
la sucesión de José María Bernal.
Sobre lo cual se considera:
Que el fallo acusado accedió a las peticiones
primera y segunda d~ la demanda; no a la tercera referente a la restitución de los bienes, en
aten'ción a 1~ circunstañci~ anotada por el recurrente.
Que en el juicio de petición de. herencia se discute .ante todo la calidad de heredero; si los bie.
nes están en poder de un tercero que los adquirió del heredero putativo, el demandante puede,
aún dentro del mismo juicio. ejercer la acción
reivindicatoria contra el poseedor, de la misma
manera que .puede hacerlo en juicio separado si
obtiene éxito en la acción de petición de herencia.
En el presente JUICIO no se ejerció la acción
reivindicatoria contra el . tercer poseedor 'y no
era el caso, por tarito, de ordenar la r,estitución
de los bienes.
Se desecha, pues, este cargo.

1

Fundada en todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. en Sala de Casació.n Civil, administrando justicia en nombr~ de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA
la sentencia acusada.
Costas a cargó del recurrente:
Publíquese, notifíquese, cópiese e insértese en
la Gaceta Judicial. Devuélvase el proceso al Tribunal Superior de Pasto.
JLuis IF. lLatorre U.-Alfonso Márquez l!'áez.Eduardo Rodríguez l!'iñeres.-lUberto Zuleta li\n-,
gei.-JErnestD Melendro JLugo, Secretario.
o
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"69-Existe también otro canal, el de "Los Micos", que partiendo de la región de Tucurinca
muere en la Ciénaga Grande,· pasando también
'previamente por varios predios, entre los cuales
se encuentran, dice, mis predios citados'. Este
canal lleva la dirección de Suroeste o Noroeste.
"En 1937, mes de enero, el Municipio de Ciénaga y la Compañía concertaron en un contrato
los trabajos de excavación y ampliación del canal Limoncito, con el propósito de que, '"en época
dé invierno, las aguas de dicho canal cuyo caudal era supe~ior a él, no se regaran en las orillas,
sino que siguieran encauzados y evitaran el esparcimiento de las aguas y la Inundación de la
finca Agustina de propiedad de la Magdalena
Fruit Company y otros puntos similares".
"89-Esos trabajos se ejecutaton en 1937, de
abril a octubre. Se dió a ese canal una amplitud, "
( 1 )~Esta sentencia se ·publica en este número
por medio de dragado, de 12 metros de luz o bopor cuanto no fue pasada anteriormente y en la
ca y siete de profundidad, cuando esas mismas
oportunidad debida a la Relatoría.
dimensiones eran, en el canal natural, de tres
metros de luz y uno y medio de profundidad.
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación Ci"99-Los trabajos de excavación se extendie
viL-Bogotá, a veintiC'Uatro de mayo de mil noron, desde la finca Agustina hasta un potrero de
- vecientos cincuenta y cuatro.
Urbano de la Hoz.
(Magistrado Ponente: Doctor Luis Felipe LaIQQ-Esos trabajos se ejecutaron directamente
torre U.)
por Út Magdalena Fruit Company, quien a su vez
declaró hacerlos, según contrato, a nombre y reEl 10 de septiembre de 1938, José Francisco de
presentación del Municipio de ·Ciénaga.·
la Hoz, promovió ante el Juez Primero Civil del
"En 1937, de abril a octubre,. amplió y excavó
Circuito de Ciénaga juicio ordinario contra la
por sí misma con draga el cauce naturál de "Los
Magdalena Fruit Company y contra el Municipio
IVIicos" en una extensión que va de Tucurinca
del mismo nombre del circuito con el fin de que
hasta un potrero de Urbano de la Hoz d~nomina
en forma solidaria, o individualmente, se les condo "La Ésperanza", habiendo ampliado en varios
dene· a pagarle ·al actor los perjuicios sufridos
metros su cauce natural..
por éste ~n tres predios de su propiedad y uno
"La Magdalena Fruit Company, el mismo año
en .arrendamiento a causa ele inundaciones ocu- y. por los mismos meses; o~denó desaguar en el
rridas a fines del año de 1937, con motivo de una
canal o dragado Los Micos los desagües de· las
obra de dragado de los canales llamados "Liman- fincas Soplador; Marne, Patuca, Motagua, Sinú;
cito" y "Los Micos". de que tratan los hechos 59 Indiana, Montería, Paulina y El Salao".
a 14 de la demanda, que dicen:
· "Ese desagüe, ·por lo. mismo, aumentó conside"59-Hay un canal de nombre ·Limoneito que
rablemente el caudal del agua de este último
pasando por la finca Agustina de la sociedad excanal.
·
"14Q-Tan pronto como fueron suspendidos los
tranjera va a morir en la laguna de la 'Ciénaga .
Grande; pero pasa también por varios predios,
trabajos de excavación de ambos cauces, Limanentre los cuales se encuentran los que el demancito y Los Micos, "el caudal de aguas que venía
dante relaciona "en la part('! petitoria de la decorriendo por los cauces dragados o excavados,
manda" .. ·
se hizo s:uperior a lo~ cauces n¡¡.turalesy se proli.-No constituye bldelMda mpll'eciac!ón
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dictamen peric!an ell llneclno alle atd'illudrle
vallOll' de plena ][JR"Ueba sm \l!URe se JlJ.aya de
mostll'adlo dentR"o deR juicio que nos pell'itos
qune acfuall'on en na i!lliligenclia son ~écnicos en
na materia sometida a su dictamen; porque
lla Rey otoll'ga a las partes, en oportunidad especial dentro del plenall'io, na facultad de
tachall' nos peritos (artficulos '103 y '109 del
IC. Jf.).
2-lEI hecho de que eR dictamen no se extendiera en una sola declaración, como lo
exige el artñculo 7:1.6 den IC • .rr., no es sufi~
ciente motivo pall'a desestimarlo, l[IOR"IJ!UJ!.e ésta
es una simple irregulal!'idmd de foJrma que no
!e quita al dictamen su ca!l'áctell' de pJrueha.
llnllll
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te, en la forma que a continuación se expone:
dujeron las inundaciones de los predios de que
1
·~IErrolt" de hecho mapifiesto y erlt"Oll' de ·del!'ecb.o.
habla la pa.rte petitoria de la demanda".
''A
juicio
del
derilahdante
en casación, comeAdelantada la tramit.ación de la primera instió el Tribunal tales errores por ~anto "dió vatancia el demandante desistió de su a~ción conlor de plena prueba al dictamen pericial practitra la Magdalena Fruit Company (novli.embre
de 1940)', y el Juzgado pronunció sentencia ab-· cado en la segunda instancia; negó el mismo vasolutoria del Municipio, sin entrar en ·el estudio lor a la experticia extrajuicio, realizada:' con ina fondo .de la controversia, sino simplementé por t€rvención de· la parte demandada, y dejó de
€stimar que al Municipio. de Ciénaga no le cabía apre~iar o apreció equivocadamente otras prueresponsabilidad por razón de las obras de en- bas procesales.,.", a virtud ·de lo cual "incurrió
sanche 3< dragado de los canales porque el con- -agrega al final de su escrito- en violación de
trato celebrado con la compañía no había sido las disposiciones citadas en ·los dos capítulos de
· aprobado por un acuerdo del Conc€jo Municipal la acusación (artículos 716, 722· y 723 del C. J.)
y en el quebranto de los artículos 2.341, 2.342,
sino por tina simple resolución..
Apelado el ·f<¡.llo del Juez del Circuito el Tri- 2.343, 2.347:, 986 del C. C., porque no los aplicó
bunal Superior de Santa Marta lo confirmó, pe- siendo. el caso de hacerlo para la solución del liro no. por: el motivo invocado sino por otras ra·-· tigio o porque los aplicó indebidamente".
"El desarrollo de la acusación, resumiendo, es
zones. La sentencia de segunda instancia; fecha1
da el 16 de octubre de 1952 ha llegado a la CÓrte el siguiente:·
, ·en virtud del recurso de casación interpuesto por
"19-Estimó el fallador que el peritazgo proel demandante y que se pasa a considerar:
ducido en la segunda instancia descarta la posiEl Tribunal estimó injurídica la apreciación. . bilidad de~ que las inundaciones que dieron oridel Juez en cúanto exige, para reconocerle va- gen a la controversia fuesen causadas por el dralidez al contrato entre el Municipio y la Com- gado de los canales a que se ha hecho mérito,
. pañía frutera, el acuerdo del Concejo y no una y ¡'liace especial hincapié -se dÍCe:- en. que, sesimple resolución, porque el primero no es de gún los peritos, este canal (Limoncito) ocupa
rigor sino en los casos en que el contrato "nece- "un plan de terreno inferior al de las fincas
sita el otorgamiento de escritura pública" (De- mencionadas" y de ahí que no. puedan producircreto NQ· 49 \'le 1932 reglamentario de las leyes se inundaciones en tales predios".
84 de 1945 y 5~ de 1929) y el contrato que juega
"Esa afirmación mayoritaria (de los peritos
en este asunto no requería dicha solemnidad.
Bolaños y Rovira) carece de fundamentación,
En cambio, el Tribunal sí entra á estudiar a .pues los técnicos que asi se expresan "no dicen
fondo la cuestión debatida, y mediante aprecia- en qué fundan aquella opinión ni indican los
. ción •de todos los elementos probatorios, .. entre medios de que se valieron para llegar a sus conlos cuales se destacan una inspección ocular clusiones".·
practicada en ·asocio de peritos antes de iniciarse
Por lo démás a ello se ,opone, no sólo la diliel litigio y otra, también con expertos, dentro gencia de. insp~cción ocular y el peritazgo ex- ,
de la segunda instancia, pronunció el fallo de trajuicio, sino también el dictamen del .perito
segundo grado.
Laborde Gnecco, del cual se transcriben deterEl recurrente endereza la acusación en el sen- minados apartes.
tido de imputarle al Tribunal errores de hecho y
"Añade, además, el recurrente, que aparte de
de derecho en la estimación· de dichas pruebas.
que los expertos no se ciñeron al mandato del
La Corte considera tan bién expuesto y exa- artículo 716 del C. J·., el sentenciador apreció
minado el asunto en la exposición presentada indebidamente el dictamen de los señores Bolapor el señór Procurador Delegado en lo Civil, ños y ltovira al atribuirle él rp.érito indicado en
que no puede menos de reproducirla en lo per- el artículo 722 ibídem "porque no se ha demostinente.
trado q\1~ los peritos que actuaron en la diligenDice:
cia de que se habla sean técnicos en la materia·
sometida a su 'dictamen, ni se establecieron los
"La demanda de casación.
"El recurrente ataca el fallo extract~do adu- hechos inductivos de su conclusión de que es
ciendQ como motivos de violación de la ley sus- inferior el ni:vel de los canales al de los predios
tantiva el error <le hecho manifiesto y el error del actor .... "
"Por manera que, en su .concepto, tal experti· de derecho; con fundamento en la causal primecio ha debido apreciarse de conformidad con el
ra del art. 520 del C. J.
"Los cargos están desarrollados conjuntamen- artículo 723 del citado Código.
'!·
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"Trascribe luego, un pasaje del acta de la ins- , las aguas provenientes del canal "Limoncito" las
pección ocular practicada en la seg'tmda instanque produjeron las inundaciones, al ser recibicia, en el que se lee:
.
das por el canal "Los Micos", y por tanto, los
"Las medidas en donde principia el canal nadaños cuya indemnización se demanda, mayortural de "El Limoncito" después del dragado, no mente cuando este hecho por su naturaleza es
fueron tomadas inmediatamente en donde -comás propio de la prueba de inspección ocular·
mienza el canal natural, hay una mayor ampli- que del concepto pericial".
tud de agua, que se atribuye a que este sitio
"La Procuraduría ,considera:
puede ser un bebedero de animales y en donde
"De lo que viene dicho, pues, dedúcese que los
se olblseJrvó lll!Ue l!nay mtlll.a especie l!lle ibiOI!llmtete u- errores evidentes de hecho y de derecho en que
tñfftcian pol!' domlle pmtel!llen escapal!'Se nas agmtms ml se afirma, incurrió el Tribunal -samario, los hace
aumenuJr en vohnmelll. l!lle· <ésus, que hacia apare- consistir el demandante en casación, en que aquél
cer el canal natural en este punto como de ma- dio valor de plena prueba al dictamen pericial
yor anchura" (subraya el recurrente).
rendido en la segunda instancia, !llegó el mismo
. "Y encuentra, a ese efecto, el autor de ·la devalor a~la experticia extrajuicio, y dejó de apremanda de casación, con apoyo eh lo que expresa ciar o apreció equivocadamente "otras pruebas
el acta de la inspección ocular extrajuido; de la procesales", a las que no se refiere eJ. recurrenque dice recoger también algunos apartes, que te, en manera especial al desarrollar los motivos
las aguas así desbordadas van a dar al canal de de acusación.
"Los Micos", por lo que, a su modo de ver, es in.
"Por tanto, la respuesta de este Despacho ha
cuestionable que la. inundación que sufrieron las
de contraerse necesariamente a los dos conceppropiedades del demandante en 1937, "se debió a
tos anteriores, sin perjuicio de que al estudiar lo
relativo al dictamen extrajudicial, se examine
que. las aguas del canal "Limoncito", por interrupción de las obras de excavación se desbor- allí mismo la respectiva diligencia de inspección
daron, y, al aumentar el caudal de la quebrada ocular y el dictamen del perito Laborde Gnecco
'Los Micos', causó los daños que en el juicio se producido en la segunda instancia, comoquiera
reclaman".
que así lo presenta el autor de la demanda de
"29-En un segundo capítulo manifiesta el re- casación.
"! -Peritazgo de la segunda instancia, con mecurrente, en primer término, que la observación
puesta de presente en el peritazgo de segunda rito de plena prueba."Ante todo conviene recordar que los perjuiinstancia relativa al hecho de que para el año
de 1943 (fecha en que se practicó la respectiva cios cuyo resarcimiento se reclama del Municidiligencia de inspección ocular) no había inun- pio demandado tienen, según los hechos de la
daciones en las fincas del actor, en nada influye demanda ordinaria, como causa eficiente, el drapara la solución del ·litigio, p'ues en éste se re- gado del canal "Limoncito", que se dice ejecutaclaman daños causados siete años antes .. Y en do por cuenta de aquél. Ya que de los daños que
cuanto a la demostración del. origen de dichos se atribuyen a los trabajos de excavación realiperjuicios, dice que las comprobaciones que Cfe- zados en la quebraGla "Los Micos", se responsasultan de la diligencia de inspección ocular ex- bilizó. a la Magdalena Fruit Company, acción de
trajuicio tienen, al respecto, un valor probatorio la cual desistió posteriormente el actor.
muy superior a los elementos de convicción que
"Pues bien: leo> peritos Diógenes Rovira y Riarroja la vista ocular de 1943, "que fue la única cardo E. Bolaños, auncuando rindieron por sepa-añade- que el Tribunal tuvo en cuenta para rado susldictámenes, coinciden en las apreciaciones siguientes:
·
su decisión en punto a la entidad demandada".
"a) Los canales· 'Limoncito' y 'Los Micos' no
"Y para rematar su estudio, expone:
"De otro lado, si la experticia extrajuicio no atraviesan en parte alguna las fincas a que alu.constituye plena prueba contra el Municipio, de· la demanda, y del primero a~egan, :que pasa
porque no se notificó personalmente a su reprepor una región muy distinta de tales predios;
sentante legal el auto que mandó ponerla en co"b) El dragado de dichos dos canales benefinocimiento de las partes, es muy claro -que aún cia la ·región por donde corren, pues esa recava
aceptando que esta informalidad disminuya su sirvé de drenaje o botadero a las fincas aledañas;
valor. probatorio, de todas maneras tendría· la
"e) Consideran imposible que el dragado de
fuerza de una prueba incompleta, pero en este aquellos canales hubiera causado las inundaciocaso, robustecida con los elementos de convicnes que originaron la controversia, por distintas
ción que arroja la inspección ocular dentro de
razones, a saber:
la cual se practicó y que conforman la evidencia
"1-Porque las bordas ·bastante altas que preplena de que fueron sin ningún margen de duda sentan los canales formadas por el dragado, sir-
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ven de defensa a los terrenos que aquellos atra-·
viesan;
"2-Porque los canales nombrados no recogen
aguas distintas de las que a ellos afluían antes de
la recava; y
"3-Porque dichos canales ocupan un plan de
terreno Inferior al de los predios materia de la
litis.
"A esas· conclusiones llegaron los técnicos con
apoyo· en la observación personal obtenida en el
curso de la diligencia .de inspección ocular practicada dentro del juicio, según lo advierten en
sus dictámenes. Y el perito Rovira observa, por
su parte, que tales afirmaciones las hace "después de haber estudiado técnicamente el curso
de los canales 'Limoncito' y 'Los Micos', y la. situación topográfica tanto de estos ca'nales como
la de los terrenos .. " a que se contrae el litigio
(fls 13 y ss., cuad. N9 7).
"El Tribunal al hacer la crítica del dictamen
mayoritario memoraqo ·dijo encontrar,~o, como
aparece en verdad de lo expuesto, debidamente
. fundamentado, y agregó: "Ese peritazgo contiene además otro ·dato acaso el más importante y
decisivo: era físicamente imposible que las aguas
del Limoncito al desparramarse, fueran a pasar
a esas fincas porque este canal ocupa "un plan
de terreno inferior al de las fincas mencionadas"
amén de que pasa muy distante de los predios
.afectados por la inundación" (fl. 112 del cuad.
N9 1").
"Y por cuanto las partes no formularon contra
dicho experticio objeción alguna, y respecto de
él se cumplieron,- además, todas las prescripciones legales del caso, terminó el sentencia~or por
atribuirle el valor' de plena prueba, "en lo que
existe allí de conclusiones uniformes o mayoritarias", a la luz del artículo 722 del C. J. No se
ve, pues, en qué haya consistido el erro:r mani.fiesto de hecho del Tribunal al apreciar esta prue-·
ba, que está clara y debidamente fundamentada.
Ni se diga que, aparte de que los peritos no se·
ciñeron al mandato del artículo 716 del citado
Código, que les ordena deliberar juntos acerca
de las cuestiones a ellos sometidas, el Tribunal
apreció -indebidamet).te el dictamen de los señores Rovira y Bolaños al atribuirle· el mérito .de
plena prueba "porque no se ha demostrado que
los pen~tos que actuaron en la diligencia sean
técnicos en la materia sometida a su dictamen .. ",
ya que en cuanto a esto último hace la ley, otor-,
ga a las partes, e.n oportunidad especial dentro
del plenario, la facultad de tachar los peritos
artículos 708 y 709 del C. J.), y porque respecto
de la primera observación, "el hecho -según la
Corte- de que el dictamen no se ext~ndiera en
una sola de~laración, como lo exige el artículo
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716 del C. J., no es suficiente motivo par¡¡, desestimarlo, porque ésta es una simple irregularidad
de forma que no le quita al dictamen su carácter de prueba ... " (sentencia, Sala de Negocios
Generales, 22 de · febrero de 1936, Tomo XLII,
página 562).
"Por lo' demás, la consideración final que el
recurrente form1,1la para significar que la observación consignada en el peritazgo de segunda
instancia relativa al hecho de que la inexistencia de inundaciones, en 1943, en las fincas del
actor no influye. en la solución del litigio pues
los daños que se reclaman ocurrieron siete años
antes, ninguna incidencia tiene en la valoración
que el Tribunal hizo de la 'pieza memorada, co ·
moquiera 'que lo que éste echó de menos fue la
prueba del origen de ·dichos daños, no la de su
existencia, lo que sí halló demostrado.
"Por consiguiente, tal apreciación si!!ndo jurí
dica, como en efecto lo es, pues así fluye de las
consideraciones anteriores, resulta intocable en
casación.
"Lo que significa que no hubo error de derecho en la estimación de la prueba; y qué por ello
no se incidió en violación indirecta de las normas sustantivas que cita el récurrel)te.
"II -Peritazgo e inspección ocular extrajuicio- Dictamen judicial del perito Laborde Gnec,
co."Afirma el recurrente, como. en su lugar se
observó, que al dictamen pericial de la segunda
instancia, en cuanto por él se descarta la posibilidad de que las inlindaciones fuesen causadas
por el dragado de las quebradas en cuestión, debido a que el canal "Limoncito" ocupa un plan
.de terreno inferior al de las fincas objeto de la
litis, se opone "no sólo la. diligencia de inspección ocular. y el peritazgo extrajuicio uniforme
ése sí (los que aparecen incorporados en una sola
pieza, aclaro), sino' también el dictamen del perito Laborde". De ~ste recoge algunos. apartes.
Y respecto del acta de la ·vista ocular extrajuicio advierte hacer otro tanto para deducir, finalmente, .con base en lo que de allí dice extractar,
el hecho de que la inundación que sufrieron las·
¡:;ropiedades.del demandante, "se debió a que las
aguas del canal "Limoncito", 'por interrupción
de las obras de excavación se desbordaron, y al
aumentar el caudal de la guebrada "Los Micos",
causó los daños que en el juicio se reclaman".
' Se conside:ra:
"a) No es exacto que los apartes que éle dicha
acta manifiesta recoger el demandante en casación, corresponden a ella, pues haceri parte del
dictamen pericial respectivo, el que, según se
dijo, obra incorporado en la misma pieza. Se tra-
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no podía menos (pese a que los errores en que
afirma incurrió el Tribunal los funda, en parte,
·en el hecho de haber negado éste el valor d~
plena prueba a la pieza que se examina), concluye por reconocerlo así al expresar en su escrito
1
. de casación que "si la experticia extrajuicio no
constituye plena prueba contra el Municipio porque no se notificó personalmente a su representante legal el auto que mandó ponerla en conocimiento de las partes, es múy claro que aún
aceptando que esta informalidad disminuya su
valor probatorio,· de todas maneras tendría la
fuerza de una prueba incompleta .... 1'
"b) Del acta de la inspección ocular extrajuicio no hace, pues, el recurrent~ examen especial
alguno. Por consiguiente, en cuanto a este aspectc. ·de la demanda de casación, no hay. materia sobre qué discurrir.
"Empero, ello no es obstáculo para que la Procuraduría observe que, de lo que consta en el
punto primero de dicha acta, o sea el examen que
el personal inspeCtor hizo del recorrido del canal
"Limoncito", no se deduce que tal corriente atraviesa en parte alguna las fincas que son materia
del juicio.
"c)Por último, el perito Laborde Gnecco, en
.los puntos de su ·dictamen citados por el recurrente, expresa:
·-r
"Punto a) .... Es notorio que este canal (Ümoncito) aniega el mencionado potrero en la
parte inferior y auncuando no ahoga los pastos
los imposibilita para tener ganado~ en la época
de invierno".
"A lo cual comenta este Despacho que el potrero de que allí se habla es el denominado "Lata de Tomate", según se ve del propio dictamen,
N9 4).
y que se dice de propiedad del señor Urbano de
la
Hoz, finca y dueño que ninguna vinculación
"Ahora bien: en cuanto respecta al aludido
tienen con el juicio ordinario de que se trata.
peritazgo y, en particular, a su mérito probato"En el punto f) se lee:
rio, el fallador de segundo grado, como en opor"Conceptúo que sí se deben atribuir las inuntunidad anterior se dijo, llegó a la conclusión de
daciones que sufre !'!n época de invierno, la reque dicho experticio no podía constituír plena
gión
en donde están ubicadas las fincas "El Oliprueba contra el Municipio demandado, pues,
"Desde el punto de vista de la verdad procesal, vo" y "F'ilomena" a las avenidas o c!l'eeiemtes dell
-son sus voces-, el peritazgo extrajudicial es caño !Los Micos y n~s botadell'OS y IIJ1Ueb!1'ai!l!.ms illllllle
e.n él desaguan, y no a la quebrada 'El J...imoncito'
una prueba imperfecta, por los defectos puntua(subrayo, y que las inundaciones son mayores
lizados".
·
en
la parte inferior, debido a que el dragado re"Tales defectos los hizo consistir el Tribunal
en el hecho de que el auto mediante el cual se . coge las aguas que antes se esparcían en distinordenó poner en conocimiento de las partes di- tas direcCiones en la parte superior y hoy son
cho dictamen no se notificó al Municipio de Cié- llevadas por éste para descargarlas más abajo.
naga, presunto demandado, conforme lo prevé el En el caso de hacer constar, que el caño o dragado 'Los Micos', sí corre por el lindero de la finarticulo 312, numeral 2Q del C. Judicial.
1
ca 'Filomena' con el potrero del Dr. Hernández
' Tan ajustada a la ley hállase esa apreciación
en un trayecto de 100 metros".
del sentenciador, que el propio recurrente, como

ta de. conceptos, como de sus propios términos
aparece.
"En efecto, en los fragmentos transcritos, de
los cuales, al primero l•e suprime el recurrente
las pal¡¡bras iniciales, se lee:
" .... ;los pell'itos conceptúan que al terminar
el dragado ·en los potreros del señor de la Hoz ya
mencionados (es decir, la finca "Mata de Tomate" que se afirma ser de propiedad del señor Urbano de la Hoz) se nota una gran diferencia entre la del cauce natural y la del cauce dragado
y que es tan reducida la del cauce natural que
es insuficiente para recibir las aguas del cauce
dragado y que por este motivo las aguas se esparcen en diferentes direcciones, inundando tanto el potrero Mata de Tomate como la finca El
Olivo de propiedad de la Magdalena Fruit Co~
pany, arrendada a José Frattcisco de la Hoz ....
así como los potreros La Esperanza y La Filomena a que se refiere el citado memorial".
Y luego:
"Punto Séptimo.-Sobre este hecho se constató que, de aauerdo con las observaciones ya
hecb.as, Ros pell'itos consiilen.lll!. subrayo) que las
inundaciones se deben a que suspendidos en el
punto citado Mata de Tomate el trabajo de recava y de ampliación del cauce el caudal de aguas
que vie11e corriendo no encuentra cauce suficiente y se. ve obligado a desbordarse y desparramarse y a que el cauce de la quebrada Los
Micos, en la parte dragada es inferior al necesario para las aguas que por allí corren, lo que las
obliga a desbordarse y a juntarse en el potrero
La Esperanza con las aguas que vienen de Limoncito, aguas que continúan la inundación· hasta
La Candelaria .... " (fls. 2·i v. y ss. del cuaderno
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"Hasta aquí la transcripción. Mas el perito
agrega lo siguiente:
· "No creo que para que se efectúen las· inundaciones, sea necesario la interven~ión de la mano del hombre, y a que las aguas iie las regiones
superiores, necesariamente tienen que descargar
por el caño de 'Los Micos' hacia Ciénaga-Grande"
(fls. 16 y 17 del cuad. NQ 7)." ·
"Por maneta que, lejos de contraponerse este
dictamen al mayoritario de ios peritos Rovira y
Bolaños, viene a corrobora'r el punto de vista exc
puesto por aquéllos. ·
"Queda en claro, pues, que la tesjs sostenida al
respecto pÓr el recurrente, tal como se sintetizó al
comienzo del present'e capítulo, carece en absoluto
de todo fundamento.
"Pues bien: si el err~r de hecho consiste en la
creencia equivocada de que ha sucedido algo que
en realidad nó ha ocurrido, o qUe no ha ocurrido
un hecho que manifiestamente res¡.llta establecido
con las pruebas, y el error de derecho, en- atribuirle a una' prueba un mérito distinto del que le
señala la ley o en apreciarla sin estar legalmente
producida, es el caso de concluír aquí, habida
cuenta de todo lo anteriormente expuesto, que el
sentenciador samario no incurrió; al proferir la
sentencia acusada, eri ninguno de los errore·s alu-.
di dos.
''No en el de hecho, por' cuanto de las pruebas
analizadas no es posible iMerir ni siquiera un:¡.
leve equivocación en el aprecio ·-que' el Tribunal
hizo de ellas, en forma que por sí misma revelara, como sería preciso con error de hecho se hubiera estimado, lo opuesto a la verdad, esto es,
en el caso concreto de autos, que el hecho de la
inundación causante de los daños reclaPnados tuviera, a su vez, como causa el dragado del canal
"Limoncito" .
"No en el derecho, porque, como quedó demostrado, al atribuir;le el fallador el 'perítazgo judicial el valor de plena prueba, Y' al negarle el mismo mérito al dictamen extrajuicio, procedió,dentro del más estricto rigor legal".
Estrictamente, a la Corte le bastaría, para declarar infundados los cargos contra la sentencia
recurrida, la clara y concluyente exposición transcrita elabo-rada por el Agente del Ministerio Público, señor Procurador Delegado en lo Civil; pero
a ~ayor abundamiento de razones, vale afi.adir
que, tratándose de averiguar y decidir cuál de las
inspecciones y dictámenes, periciales merecen más
fe o tienen más mérito: si la inspección y dictámenes que se practicaron extrajuicio o inspección
y dictámenes de la segunda instancia fuera de los
motivos invocados por el Tribunal y por el Pro-

curador para darle preferencia a la segunda prueba producida, dntervienen en pro de ella estos factores:.
19-Aunque la inspección extrajuicio se produjo
mediante citación del representante del Municipio que iba a ser demandado, en realidad éste no
estuvo presente en dicho acto, porque el Perso~
nero no pudo concurrir por tener otra diligencia
oficial pendiente, designó un vocero, que no fue
reconocido, cur.tndo ya se había ausentado aquél;
de manera que no :P,ubo ·en la diligencia quien
actuara en nombre del Municipio, pidiera -explicaciones, .diera datos o informes &a.; todo lo cual
sí se produjo en la inspección de segunda instancia, resultando así más ~Qmpleta y fidedigna.
29;-La insp~cción de segunda instancia duró
dos días y los peritos que en ella intervinieron
declaran categóricamente, que la practicada antes del ju~cio, tuvo que ser incompleta, .sin que
el juez y los peritos. pudieran darse cuenta de
todo, porque eso era hnposible en up solo· día
que se empleó en la práctica de la prueba.
39-El Juez (29 del Ciréuito) que practicó la
diligencia extrajuicio, no fue siqiuera el cl.ue conoció de la causa en pri.mera instancia: 19 del
Circuito, el cual tampoco entró .a apreciar la
pruebas porque no consideró a fondo 'el asunto.
].i:s claro que esto no afecta el mérito de la prueba en derecho, ·pero en el hecho por el aspecto
práctico es innegable que ~1 Tribunal tuvo que
inspirarle más seguridad o confianza la inspec'ción llevada a cabo' por el Magistrado sustanciadar y los conceptos periciales ,recibidos por él; y
49-Por otro lqdo, el Tribunal le hace, con razón, al dictamen pericial extrajuicio el siguiente reparo de derecho:
, "Una inspección ocular practicada en el juicio dice la Corte, no es completa si el dictamen
no se pone en conocimiento de las partes, porque
en est¡:¡. diligencia hay dos cosas: la in¡;pección,
y· el peritaje, que debe apreciarse conforme a
las ritualidades legales. Cuando se pr:actica extrajuicio y con citación personal de la parte contraria, según el artíCulo 731, o cuando se practica como anexa a una acción exhibitoria (artículo
302 C. J.), 'la diligencia tiene el mérito probator-io, que indica el artículo 730; lo que quiere decir que e} dictamen renqdido en la inspección extr,ajuicio debe apreciarse según las formalidades
de la prueba de peritos, y para que ésta pueda
ser estimada legalmente, el dictamen ha de ser
puesto en conocimiento de las partes (artículo
719 c. J.)".
"Ese dictamen pericial ha de ponerse en conocimiento de las partes por tres días par& que,
Gaceta-20.
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dentro de ese término, puedan pedir que aquévierno, o las avenidas o' crecientes del caño Los
llos lo expliquen, amplíen, o lo rindan con ma.
Micos; pero de ningún modo el canal, que como
se sabe, fue dragado por la Magdalena Fruit
yor clarldad, si hay oscuridad o deÍiciencia en
la exposición .. " (art. 7Í9).
Company a nombre de la entidad demandada.
"En er sub judice se ordenó poner en conoci"Ese peritazgo contiene además otro dato acamiento de las partes el perifazgo extrajuicio, por
so el más importante y decisivo: era físicamente
,el término legal.
imposible que las aguas del Limoncito, al desparramarse, fueran a. parar a esas fincas porque"No importa al caso que la Secretaría dejara
este canal ocupa "un plan de terreno inferior al
la , constancia de haberse puesto por dos días,
pues esto en nada influye en materia de térmi-. de las· fincas mencionadas", amén de· que pasa
muy distante de los predios afectados por la inunnos, no les resta a las partes la oportunidad prodación".
cesal<>que el auto les brinda, por el término leTodo lo expuesto es suficiente para estimar
gal, como éste raza. Cosa distinta habría sido si
que los cargos hechos por el recurrente carecen
la disminución del término legal proviniera de
de fundamento.
la misma providencia que lo ordena.
"Se notificó a las partes ese auto, legalmente?
Por: tanto, la Corte Suprema de Justicia, Sala
No hay duda que en cuanto al Municipio, que
de Casación Civil, administrando justicia en nomentonces no tenía apoderado especial, la· notifibre de la República de Colombia y por autoridad
cación no se produjo, por no haberse hecho a su
de la ley, NO CASA la sentencia proferida por
representante legal -el personer~ en la forma
el Tribunal Superior de Santa Marta eon fecha
del inciso 29, artículb 312 del C. J.
16 de octubre de 1952, en el juicio ordinario se"Por consiguente, dicho peritazgo, por no haguido por José Francisco dé la Hoz contra Magberse notifica!fo al Municipio, no puede constid,alena Fruit Company y Municipio de Ciénaga.
tuir contra él plena prueba.
"En cambio, el peritazgo del juicio, uniforme
Costas a cargo del recurrente.
en algunos aspectos, sí llenó esos requisitos de
ley. Y n~ valga que tampoco se notificó persoPublíquese, notifíque:;;e, cópiese e insértese en
nalmente, pues, para entonces, el Municipio se
la Gaceta Jrudi_cial. En oportunidad devuélvase
había hecho representar por apoderado especial.
el expediente al Tribunal de origen.
"Por una causa u otra, este peritazgo, fundamentado como está, descarta la posibilidad silLuis lF'elipe lLatorre U. - !Eduardo lltodrD.guez
quiera de que en tales inundaciones haya podido· influír el dragad<;> del canal Limoncito o sus lPiñeres. - Alberto Zuleta Angel. - lLiborio lEsaguas; antes bien estima que ellos tienen como callón, Conjuez. - !Ernesto Melendro JLugo, Se'causa única, y tuvieron entonces, el fuerte in- . cretario.
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Sustancialmente, el libelo de casaCion de- sólo "desempeñaba un modesto puesto y con una
be contenl!r una solicitud; una motivación pésima remuneraqón".
de la causal ó causales que se invoquen, x
Y agrega que en el presente caso no <;oncurre
la cita de las normas legales ·que se estimen ninguna de las circunstancias· de agravación enuvioladas por el 'l&ibunal. JEllo, porque la ca- meradas en el artículo 37 de aquel estatuto; y.
sación se funda en una discordancia entre que, por el contrario, favorecen al acusado algula sentencia impugnada y la ley, y corrres- nas de menor peligrosidad, como su buena conponde, por lo tanto, al recurrente motivar ducta y el no ser elemento, dañino para la convisus tesis para destruír la presunción de ju- vencia social. Por consiguiente, debió aplicársele
ridicidad que ampara al fallo acusado. JLa el mínimo de la pena, como lo hizo el señor Juez
sustentación es el recurso · mismo, y consti- · de primera insfancia.
2" Violación del artículo 80 del Código Penal,
tuye ·la nota .diferencial suprema~ qae lo se. para de los otros ptedios comunes que rigen ''por cuanto que reuniéndose las exigencias pre •
en las instancias. !Por eso, la casación es vistas .en esta norma legal, vale. decir que sobre
defensa extraordinaria de la legalidad, y co- el procesado no h~ recaíd·o ninguna condenación
~o tal está sometida a particulares requisi- por delito alguno; que su conducta anterior ha
sido siempre buena; y que la personalidad, natutos de forma y de fondo.
raleza 'Y motivos determinantes, ·no lo revelan
Corte Suprema de Justicia.-Sala de lo Penal.peligroso, se le negó el derecho a gozar de la liBogot3., tres de nov1embrs a.e rrül novecientos
bertad, ordenando, como lo ha debido hacer, la
cincuenta y cuatro.
suspensión de la ejecución de la sentencia''.
El señor Pro~urador Segundo Delegado. en lo
'
. (Magistrado Ponente: cioctor Luis Zafra)
Penal se opone a las pretensiones de la defensa,
porque, resumiendo su pensamiento, el autor del
libelo omitió fundamentar las tesis planteadas
Vistos:
''con demostraciones que no dejen lugar a duda
.Con basE: en la cau:;al primera de casación, Pel del desequilibrio jurídico al confrontar los dos
extremos, el fallo y la ley".
señor deft:nsor de Luis Francisco Vargas Sierra
La Corte examinará separadamente los dos
ha demandado la sentencia del Tribunal Supecargos.
rior de Bogotá, de· Íecha 27 de mayo de 1953, que
.. condenó al procesado a la pE:n& de veintidós meJExceso en la indivi~ualización de la pena.
ses de p'risión y accesorias ·correspondientes, coEl Tribunal no aplicó el mínimo de la sanción, ·
fundándose en .que Vargas Sierra era empleado
mo autor de un .delito continuado de estafa en
bienes del Banco Central Hipotecario, Sociedad de la Sección Fiduciaria· del Banco, calidad ·de
anónima con domicilio en esta capital.
que se valió para ccmeter eÍ delito continuado de
El demandante impugna la sentencia por dos
estafa. ''Y no puede establecerse -dice el fallo
recurrido:_ igualdad entre quien estafa a un
aspectos:
1° Quebrantamiento del artículo 408 del Códi.
Bapco desde la calle con el que desde sus progo Penal, en virtud de que el sentenciador elevó
pias oficinas y aprovechando la situación de conel mínimo de la sanció~, considerando que el. de~
fianza en que lo ha coÍocado la. propia víctima,
lito tuvo especial gravedad por ser 'UD empleado
maniobra con toda libertad para hacerse a dinedel Banco quien lo realizó, apreciación ésta equiros que ,él mismo debía cooperar en su guarda y
vocada, si se tiene en cuenta que Vargas Sierra
conservación".
)
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Realmente, el procesado trabajaba en la Sección Fiduciaria del Banco Central Hipotecario y
a él le correspondía liquidar los saldos de los
clientes, ordenar se les expidieran ios cheques
respectivos y firmarlos. Pues bien: usando de
esas delicadas funciones, hizo expedir sucesivamente treinta cheques con nombres de p.ersonas
que tenían saldos pendientes en el Banco, recurrió
a tercero's para que los firmasen y cobraran, y logró, así, un provecho ilícito en cuantía de
$ 9.154.72.
En tales condiciones, es evidente que el delito
tuvo marcada gravedad no sólo por la reitera':-Jé·n de la actividad criminosa, sino por haber
tra:cionado el agente la lealtad y confianza que
en él se depositó por parte de una institución que
requiere gran pulcritud en el manejo de los dineros que allí se custodian. Esta mera consideración es suficiente para mantener en firme el aumento de pena hecho por el juzgador de segundo grado, conforme al artículo 36 del Código
Penal.

tentación . es el recurso mismo, y constituye la
nota diferencial suprema que lo separa de los
otros medios comunes que rigen en las instancias. Por eso, la casación es defensa extraordina-.
ria de la Ieg~lidad, y como tal está sometida a .
particulares requ;sitos de forma y de fondo.
"Más que un recurso -ha dicho la Corte- es
una acción de puro derecho que se intenta contra un fallo que se presume jurídit:o, y de ahí
que haya necesidad de prueba suficiente para invalidarlo o que se demuestre que contraría los
preceptos que le dan consistencia ante la ley.
"Si es extraordinario, no puede confundirse
·con una tercera instancia. Si es limitado, no pueden tenerse en cuenta más causales que las expresc:.menL:: invocadas. Si es especial, requiere
una demanda ajustada a la técnica. Si es una acción que surge del conflicto entre la ley mal aplicada y la sentencia, no puede ser materia de argumentos expuestos antes de su pronunciamiento". (Fallo de 3 ·de julio de 1954.-Casación de
Luis C~rlos Robledo).

ICcl!Ullena condicional

Por lo visto, el segundo cargo resulta inope1
rante.

'

'

En esta parte, la demanda es muy d,ébil y desEn consecuencia, la Corte S_uprema -Sala de
provista de todo análisis. El recurrente se limita
lo Penal-, adminisrtando justicia en nombre de
a enunciar las condiciones del artículo 80 del Cóla República y por autoridad de la Ley. de acuerdigo represivo, sin ensayar el más breve estudio
do con el con~epto del señor Proct~rador Segunpara justificar la aplicación del subrogado penal.
do Delegado en lo Penal, NO CASA la sentencia
Sustancialmente, el libelo de casación debe
contener una solicitud; una motivación de la : eecurrida del Tribunal Superior de Bogotá.
causal o causales que se invoquen, y la cita de
Cópiese, notifíquese y de,vuélvase el expelas normas legales que se estimen violadas por el
diente.
Tribunal. Ello, porque la casación se funda en
una discordancia e.ntre la sentencia impugnada y
· Ricardo Jordán Jiménez.- Jesús JEstll'ada Monla ley, y corresponde, por lo tanto. al recurrente
salvc.- Domingo Sarasty M.- !Luiis ::Eafl!'a.-JTumotivar sus tesis para destruír la presunción de
lio lE. Argüello R., Secretario. '
juridicidad que ampara al fallo acusado. La sus-
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!Las conclusiones jurídicas resultantes de
los fenómenos de -la 'prescripción y del sobreseimiento definitivo, son (!.istintas y- de
-repercusiones diferentes en el patrimonio
moral de la persona' acusada; en el prime¡;o
-prescr!pción- se ordena cesar el procedimiento por una determinación de la ley con
base en el delito, la pena y el tiempo transcurrido, sin un estudio previo y ·definido so- ·
bre responsabilidad o inocencia de la persona acusada; basta el cumplimiento· de las.
condiciones establecidas por ·el artículo 105
del Código Sustantivo para que la acción
penal quede extinguida; por consiguiente.
como conclusión lógica, se ordene cesar el
procedimiento; en el segundo, -sobreseimiento def:nitivo--"la terminación de la acción penal tiene como fundamento el no haberse .reaHzado el hecho que dio margen a
la investigación, o no ser, ese hecho, constitutivo de delito, o bien, la demostración.
clara y terminante de la inocencia de la
persona• acusada, o el haberse reaHzado den.
tro de las circunstancias previstas por los
pcr los artículos 23 y 25 del Código lP'enal.
Así, pues, si como resultado de la investigación se llega a la conclusión de que no
está comprobado el cuerpo del delito ni la
respunsabilidad. de la persona acusada, es
\
ma'!! procedente, en estos casos, dictar auto
de sobreseimiento definitivo. que dar aplicación a la ~eclabt~ria .de prescripción de
la acción penal, por· ser lo primero más
equitativo, rñás justo y más acorde con los
principios que informan el derecho: Así lo
ha resuelto la jurisprudencia eh fallos -entre otros- de veintisiete de junio de mil
novecientos veintiooho y veintiseis de mayo
de mil novecientos cuarenta y ocho.

.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal. - Bogotá, noviembre cinco de mil novecientos cincuenta y 1cuatro.
(Magistrado Ponente: Doctor. Domingo Sarasty
Montenegro).
~

W!stos:
El veintiuno de julio del año de mil novecientos cincuenta y dos, el doctor Juan Bautista Neira, presentó dem,mcia criminal ante la Corte Suprema de Justicia -Sala de lo Penal- contra el
'doctor R,aúl Carrera, Magistrado en ese ento~ces
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
!bagué, por los delitos de prevaricato y abuso de
autor-jdad.
llllechos:

J

" .... En el juicio de sucesión de Inés Leyva de
Rivas se había pronunciado sentencia de pri~era.
in.:;tancia, el 21 de febrero de· 1946 por el Juez 19
Civil del Circuito de Pur:ficación y, sentencia .de
segunda instancia por el H. Tribunal Superior de
!bagué el once de julio de mil novecientos cuarenta y seis en el incidente de objeciones a la
partición. Por la pri~era sentencia se aprobó la
partición y por la segunda p0r apelación de las
partes, el Tribunal declaró que. la justicia ordi.
naria no tenía 'jurisdicción para resolver sobre
las objeciones a la partición y. sobre cualquier
diferencia entre las partes, a menos que ellas dejaran sin eficacia jurídica el contrato de arbitra~
mento contenido en la escritura No 143 de 5 de
septiembre de 1941 sobre obligación' de someterse a un .arbitramento.. Pues bien: a pe~ar de hallarse ejecutoriada esta s'entencia por no haberse
recurrido en casación comorme lo determina el
numeral 7• del art. 520 del C. J:.; y por haberse
vencido los plazos p'ara reclamar contra ella el
H. Tribunal. de !bagué', cuando volvió el expediente al mismo Tribunal para resolver sobre la
legalidad de .un auto de 29 de~abril de 1947 posterior pronunCiado por el Ju~z del conocimiento
en ejecución también de un fallo dictado en ségunda instancia sobre sustitución del administrador de los bienes, resolvió anular dicho preveímiento judicial del 11 de julio_ de 1946 y dictar
una segunda sentencia sobre las objeciones a la
partición, como si fuera posible cambiar una sentencia que decide sobre lo principal como lo es
)¡;¡ de pbjeci@nes y aplicar nulidades en un ~roce-
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so ya definido. . . . Y para dictar dicha segunda
sentencia, no solamente Úsurpó jurisdicción que
no tenía y revivió un proceso terminado al tenor
de la sentencia del H. Tribunal de !bagué p~or lo
menos mientras no oeürrieran los eventos con.
templados en ella sino que se afirmó en el auto
, de 19 de febrero de 1948 en el cual se decretó la
nulidad .... ".
''El Tribunal olvidó entonces que estando terminado el negocio, por los efectos de la decisión
del.once de julio de 1946, en que se declaraba
incompetente a la justicia ordinaria; ya no era
posible decretar nulidades en el juicio mencionado, porque es un principio elemental de derecho procesal, que la posibilidad de investigar o
declarar una nulidad se cierra definitivamente
cuando el negocio ha sido fallado en forma definitiva, no quedando otro recurso q~e el de invocar la nulidad en juicio separado .... ".
Estos son los cargos de Ios cuales se acusa al
Magistrado Carrera.

lativo a la partición de bienes a partir de la presentación por una de las partes de la escritura
pública N9 143 de 5 de septiembre de ·1941 de la
Notaría de Purificación" no es -como equivocadamente lo sostiene el recurrente- una sentenc\a
en el sentido que ·a este vocablo le asigna nuestra ley procesal (Art. 466 del C. J.), puesto que
por él no se decidió definitivamente "sobre la
controversia que constituye. la. · rl1ateria del juicio o sobre lo principal de 'éste" es a saber, sobre
l'a aprobación del traba:io de partición, que es el
objeto último de esta clase de procedimiento;
después de. proferida dicll?. decisión, continuaNn
pendientes para los dos interesados, como aún lo
están, los problemas suscitados a propósito de la
liquidacióh, distribución y adjudicación de los
haberes social y hereditario, sobre los cuales se
mueve el interés de Uls partes sobre el debate.
Constituye en consecuencia un simple proveído
de índole interlo~utoria que, al declarar la· invalidez, de lo actuado en relación con el perfeccionamiento de la particiÓJ1, sólo inhibía al propio
juzgador para volver a pronunciarse sobre 1a mallnvestigacñón
teria mientras 'estuvieran vigentes los motivos
Al sumario se allegaron copias de las provideterminantes de aquel pronunciamiento, mas no
dencias a que hace referencia el denunciante (fo- para resolver cuestiones incidentales distintas
jas 1 a 99); copias del Acuerdo de nombramien-· que pudieran ofrecerse, como :Fue la nulidad que
to y de la correspondiente acta de posesión del
por razones ajenas a las ya calificadas se suscitó,
doctor Raúl Carrera, en su calidad de Magistrasegún lo visto en la relación de antecedentes que
do del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
se deja hecha; y ·como había podido serlo tam!bagué.
·
bién, la de aprobación del trabajo mismo de par- ,
Dentro de la investigación se recibió indaga- · tición que los representantes de las partes realitoria al sindicado, sobre los cargos a que hace zaron, de haberse cumplido el acuerdo escriturareferencia el memorial denuncia.
e
río convenido por ~!las, y a la cual tampoco haSe considera:
bría podido llegarse, dentro del coneepto de falLos hechos que se dejan relatados, en lo que
de j urisdicci."ón sostenido por el recurrente ...
hace referencia al puríto jurídico -desacuerdo
El convenio que las partes solemnizaron para
de las pretensiones del denunciante ·con lo ex. intentar, primero, un arreglo amistoso por reprepuesto por el 'Tribunal- sirvieron de base para sentantes .suyos, u organizar, en subsidio, un Trisusteñlar ·sobre ellos algunas causales de casa-. bunal de arbitramento que sobrogara (sic l en
ción; de m'anera que lo expuesto por la Corte al sus funciones a los . Jueces ordinarios, no tenía
decidir la demanda de casación en lo civil, ser- virtud suficiente para privar, por sí y ante sí, a
virá de norma para saber si las providencias por
éstos últimos de la legítima'competencia con que '
las cuales se acusa al Magistrado constituyen o se hallaban entendiendo del negocio como tan
no delito de prevaricato o abuso de autoridad.
erróneamente lo entendió el Tribunal en su proAl referirse al punto concreto de la nulidad,
veído de once de julio citado. Para que el alcany de la usurpación de jurisdicción por parte del
ce de sus cláusulas pudiera traspasar el límite de
~ribunal al dictar las providencias materia de la
la obligatoriedad oue creaba para los estipulandenuncia, dice la Corte:
tes·, y tocara con el poder jurisdiccional que éstos
" ... La Sala considera: .... El auto de once de
proyectaban reemplazar, no sólo era necesario
julio de mil novecientos cuarenta y seis medianque el pacto se cumpliera, sino que el propio
te el cual se declaró por el Tribunal Superioi' de Tribunal organizado en ejecución de aquél, ob~l?a~ué ''nulo lo actuado e~ e!';te juicio en lo retuviera de los Jueces la orden y entrega corres-
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pondiente del informativo, según lo previene el
realidad procesal,· pero r-estima la Corte..- que
artículo 1219 del C. J., y estas formalidades, cr,.
las conclusiones jurídicas resultantes de los fem o es evidente, nunca llegaron a cumplirse ....
nómenos de la prescripción <y del sobreseimien.
Luego si el auto de 11 de julio de 1946, no fue
to definitivo, son distintas y de repercusiones dini podfa ser una decisión por la cual se hubier~
ferentes en el patrimonio moral de la persona
resuelto definitivamente sobre lo que es el objeacusada; en el primero -prescripción- se ordeto del juicio o sobre lo p:r:Jncipal de él; y si tam.
na cesar el procedimic::to por una determinación ·
poco el p2.cto compromisorio que las partes forde ~a ley con base en el delito, la pena y el tiemmalizaron pudo privar a lo·s Jueces ordinarios (~e
~o transcurrido, sin un estudio .previo y definila legítima facultad ccn que se hallaban conodo sobre la responsabilidad o inocencia de la perciendo del negocio, mal puede ·entonces sostene-rsona acusada; basta el cumplimiento de las conse falta de jurisdicción en los mismos para condiciones establecidas por el artículo 105 del Cótinuar en d 'cho conocimiento, y por Jo ·tanto P2digo Sustantivo para que la acción penal quede
ra declarar nula, -por falta de citación del Sínextinguida y por consiguiente, como conclusión
dico Recaudador del impuesto- un.a parte de lo . lógica, se ordene cesar el procedimiento; en el
actuado en el juicio, y para decidir lv.ego, sobre
segundo ·-sobreseimiento definitivo- la termiel recurso propuesto contra la sentencia · aprob>.
nación de l;:1 acción penal tiene como fundamen•
/
d o 11e 1 h ec h o que d''
toria de la partición que, por obra de .la nulidad
to
el no ]::J.aberse realiza
10 mar .
declarada, vino a quedar. procesal mente en con- . gen a la investiga~ión, o no ser, ese hecho, consdiciones de ser desatado. Que fue precisam9nté:
titutivo de delito, o bien, la demostración clara
lo que hizo el Tribunal mediante el fallo de 27
y terminante de la inocencia de la persona acude· mayo de 1949 contra el que se ha propuesto
sada, o el haberse realizado dentro de las circunstancias prevista's ·por los artículos 23 y 25
el presente recurso ... El cargo es por consigutente infundado".
del ·Código Penal. En estos casos, se repite. la ac- 1
ción n¿ finaliza por. el transcurso del tiempo, ni
Los razonamientos anteriores llevan a la conclusión de que la actuación del acusado no e:s
por el hecho de tornarse· débiles o faltas de cerconstitutiva de delito, porque las providencil?s
teza las pruebas que puedan aducirse, ni por esdictadas en el juicio de sucesión se ciñ~n a nortar ya casi desvanecida en la sociedad la impremas de derecho. No se configura el delit ode presión de los· hechos que produjeron la alarma sovaricato, porque el Tribunal no revocó ninguna
cial. En el sobreseimiento definitivo juega papel
sentencia contra la cual se hubieran dejado de
prepon,derante el patrimonio moral de la persointerponer los recursos legales. La nulidad -cona ~cusada en sus conceptos de inocencia o resmo lo afirma la Corte-, en relación con la acponsabilidad, si la persona está exenta de culpa
tuación procesal, dió oportunidad a las partes, . es inocente, porque no se puede cargar en su
para que posteriormente se resolviera sobre el
cuenta la comisión de un hecho que no ha rea!irecurso propuesto contra la sentencia aprobato-· . zado o que frente a )a ·ley ese hecho no se esria de la partición, que fue precisam.ente lo que
tructura como delito y en el supuesto de que lo
hubiera ejecutado, no es responsable por haberse
decidió el Tribunal media~te el fallo de1 veinti.
realizado en presencia de alguno .de los casos exisiete de mayo de mil novecientos .cuarenta y
nueve. En estas condiciones, mal puede afirmarmentes de responsabilidad.
Así, pues, si como resultado de la investigase la existencia de un delito de prevaricato o de
ción se llega a la conclusión de que no está comabuso de autoridad.
probado el cuerpo del delito ni la responsabili-·
El Ageñte del Ministerio Público d·espués de
dad de la persona acusada, es más procedente,
analizar los hechos dice: ."Si esos ilícitos existieen estos casos, dictar auto de sobreseimiento deron (lo que es muy discutible, pues fueron profinitivo q~e dar aplicación a Ia declaratoria de
videncias dictadas en Sala de Decisión) a cargo
prescripción de la acción penal, por ser lo pridel doctor Raúl Carrera, la acción penal en el
mero más equitativo, más justo y más acorde con
momento actual se halla prescrita". Por consilos principios que informan el derecho. Así lo
guiimte, solicita la aplicación del artí.culo 153. del
ha resuelto la· jurisprudencia en fallos -entre
Código de Procedimiento Penal, porque habiénotros- de veintisiete de junio de mil npve~ien
dose operado· el fenómeno de la prescripción, la
tos veintiocho y veintiséis de mayo de mil noveacción penal no. puede proseguirse.
.cientos cuarenta y ocho ..
La afirmación anterior está de a<;;w~rg9 <;of! ~a,
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En -mérito de ~as consideraciones expuestas, la
Corte Suprema -Sala de lo · Penal- adminis-·
trando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, oído el concepto del Procurador Segundo Delegado en lo . Penal,

JResuneRve:
Sobreseer definitivamente en favor del doctor Raúl Carrera, mayor ·de edad, estado civil

casad'o, xecino de la ciudad de !bagué, por los
cargos materia de la presente investigación, por
cuanto los hechos imputados no se han realizacelo, ni son constitutivos de delito.
Cópiese, notifíquese y archívese.
Ricardo .lfordan Jfiménez.- Jesús lEsh·ada Monsalve. - IIJiomingo Sarasty Montenegro. - !Luis
Zafra.- J:ulio lE. Argüello, Secretario.
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DEUTOS DE JPIREV AIRliCA'll'O Y DE ·ABUSO DE AlU'll'OllUDAD.
\

1-lP'or deformidad física, se entiende aquel
defecto que altera la armonía o propo¡oción
de las partes del cuerpo humano, o cambia
su configuración exterior, citándose en los
textos como ejemplo típico de los primeros
las ·mutilaciones de los miembros' de locomoción y aprehen~ión, y dé lo segundo las cicatrices visibles en el rostro.
2-Tanto en el delito de prevaricato como en
el de abuso de autoridad, se falta al cumplimiento de un deber legal y a las obligaciones propias de los funcionarios públicos. lEn
ambos casos hay un acto arbiturio e injusto. !Esto no obstante, no todo acto que se
aparte de la legÍllidad sirve de medio adecuado para acusar a quien lo dictó como
prevaricadoi' o abusivo. lEs pi'eciso que haya una conciencia del quebrantamiento . de
las normas o del mandato y que e'1 eri'or
obedezca a un d'eterminado estado subjetivo
para que el hecho pueda ser considerado como expresión de un sentimiento ajeno al ministeri.o, como quien dice a la labor peculiar
del empleado oficial.

lltesulta de autos:

19-El' catorce de junio .de 'mil novecientos cincuenta y dos el doctor José Tomás Corre·ior fue
lesionado --con arma cortante y de peso- por
Matías Cruz López y un hijo de éste, dentro de
una cantina situada en el Municipi~ de Candelaria;
.
29-Sólo el veintinueve de julio siguiente, es
decir, a los cuarenta y cinco día~, el lesionado
informó de este hecho al Juez Segundo Municipal de Palmira, quien ordenó practicar el primer
reconocimento médico-legal al ofendido, con este
resultado:
" .... El doctor José Tomás Corredor- presrnta:
las huellas de .dos heridas serias, una en la región parietal izquierda y otra sobre la región
mamilár izqü'ierda. Estas heridas, que ya están
cicatrizadas y curadas, debido al largo lapso tram:currido entre su producción y su examen de hoy,
para
conservan ' sin embargo, suficientes
. rasgos
. ,
.
evidenciar la gravedad que tuvieron, as1 ~\'\ su
realización como en su intención .. En fin, fueron heridas que dieron 'al menos veinte días de
incapacidad. y cuyas secuelas aún no podemas
Corte Suprema de Justicia.-Sala de lo Penal precisar .... ";
Bogotá, ocho de noviembre de mil novecientot
39-Dieeiocho días después los mismos peritos
cincuenta y cuatro.
(Médicos Legistas de Palmira) expusieron:
o
" .... El Dr. José Tomás Corredor ya está bien
(Magistrado Ponente, Doctor Ri_s:ardo Jordár
de sus heridas,. cuya _incapacidad definitiva fijaJiménez)
mos en 25 días. En cuanto a secuelas, tiene dos
cicatrices apreciables: una en la cabeza, sobre el
parietalizquierdo, y otra sobre la tetilla también·
V][STOS:
izquierda, de unos seis centímetros de largo por
En grado de consulta corresponde examinav la uno de ancho, y que por los chap.cros muy notorios
providencia del primero de agosto efe mil nove- que han dejado afean al ofendido, por lo que concientGs cincuenta y tres, del Tribunal Superior ceptuamos que le queda deformidad permanendel Distrito Judicial de Cali, en la cual, con apli- te, aunque .leve, por el sitio en que están loca·
cación del artíeulp 153 de la Ley 94 de 1938, se lizadas .... ";
49-Este último dictamen fue, sin embargo,
ordena cesar el procedimiento a .que dió lugar la
denuncia presentada por el doctor José Tomás aclar~do a los nueve días, a solicitud del asistenCorredor Avenia cont;ra el doctor José María Ja- · te legal del sindicado, en ;esta forma:
" .. ,.. Comó el señór abogado pide que nos deram!llo Campo, Juez Penal del CircUito de Paltengamos a analizar con más calma y claridad
mira, por el delito de prevaricato.
•
Surtidos los· trámites pertinentes a la segunde;.. las heridas que recibió el señor doctor José Toinstancia y oído el concepto favorable del Minis- más Corredor, lo hace~os con to.da buena volunhumanos y
terio Público,' procede la Sala a dic.tar ¡¡u decisión. tad, por los: términos respetuosos·,
1
•
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al señor Procurador Segundo Delegado, según lo
expresa en el siguiente aparte de su Vista:
" .... La procuraduría ha leído y reflexionado
seriamente el anterior dictamen y .sus desconcertantes deducciones y no puede menos de consig- ·
nar la perplejidad que apareja dicho documento .... "
Como ya se ha leído, el último concepto de
los peritos contiene toda una rectificación a los
anteriores, no muy satisfactorios o convincentes, porque si en el primero se afirma que las
heridas que sufrió el doctor Corredor estaban
ya curadas y cicatrizadas, y aún se fija en veinte días la incapacidad, era innecesario un segundo reconocimiento, en el que se aumentó
-respecto de un proceso fisiológico al parecer
concluido- en cinco días la incapacidad y se
indicaron consecuencias no mencionadas cua~do
se dijo que las lesiones habfan sobrepasado su
etapa curativa.
Esto y ~1 h~ber señalado como . deformidad
física dos cicatrices no visibles, fue probablemente lo que condujo a los señores peritos a
darle a .su concluyente concepto una base más
científica, puesto que debieron recordar que en
medicina legal sólo se entiende por deformidad
física aquel defecto que alteré la armonía 0 ,
propo.rcióri de las partes del. cuerpo humano, o
cambre su configuración exterior, citándose en
los textos como ejemplo típico de lo primero las
mutilaciones de los miembros de locomoción y
aprehensión, y de lo segundo las cicatrices visibles en el rostro.
Esta_,b.lecida así la materialidad del hecho, por·
ser punto que la ley deja enteramente al cuidado de los ·Médico~ -Legistas, cuyo concepto en
cuanto a la naturaleza de lag lesiones, sus efectos e . incapacidad de los ofendidos gobierna el
proceso penal, al Juez del Circuito se le presentaba una situación de incompetencia que le impedía segt~ir conociendo de un iiícito atribuído
al ~el respectivo Municipio y, por lo tanto dictar las medidas encaminadas a atender ese mandato legal. Y así lo hizo, auncuando omitiendo
revocar previamente el auto por medio d.el cual
se dispuso detener al sindicado Cruz López y
dejando de resolver 1á solicitud de reposición,
que sí era conduc·ente, puesto que ese recurso
procede contra_ providencias como aquella respecto de la cual se interpuso por parte legítima
(artículos 185, Código de Procedimiento Penal
En orden a decidir, de la legalidad de lo resuel- y 487, Código Judicial).
'
to por el ·Tribunal Superior de Cali, es preciso
Se trata ahora de saber si el ·cargo que se le
referirse a los términos de los dictámenes méha formulado al Juez Penal del Circuito de Paldicos, el último de los cuales ha dejado p~rplejo
mira tiene alguna validez para continuar inves-

muy atendibles en que se nos pide. En efecto,
volvemos a pasar la miragp. y la conciencia sobre
esa exposición última, q.fí'e fue resultado de la
apr.eciación de. unas lesiones recibidas por ~::
amrgo, profesi?nal inuy respetable y estimado, y ·
vemos que evidentemente nos dejamos impresionar por el aprecio que nos merece y talvez fuimos, no injustos con el agresor, sino excesivamente benévolos con la víctima, ·pues en realidad
de verdad esas herid~s que recibió el abogado
Co:,red~r e.~tán en sitib oculto, la de la cabeza, y
las (src) del pecho no menos preciables" (sic)
"porque -están en sitios que van ocultos en los caballeros y sólo son ostensibles y castigables en
los ártistas que pierden mucho con esos desperfectos de la piel. . . . La incapacidad, por ende.
se· rebaja Jógicamente en mucha parte y debe re~
ducirse a nueve días, que fue la incapacidad,. ~in
· secuelas .... ";
59-En vista del contenido de esa exoosición
pericial, que rectificaba las anteriores, el Juez Penal del Circuito de Palmira, a quien habían pasado las diligencias por obra del primer parecer
médico-legal, resolvió remitirlas al Juez del Municipio de Candelaria, previa la libertad del de ..
tenido Matías Cruz López y sin tramitar ni decidir la solicitud de reposición hecha por el doctor Corredor, constituido en parte civil;
69-Tal procedimiento deterríünó a éste a denunciar al Juez Penal del Circuito de Palmira y ·
a los Médicos Legistas de dicha ciudad, por el
delito de prevaricato al primero y por este delito y, además, por falso testimonio a los segundos; y .
79-De las investigac-iones, que adelantó el mismo funcionario (Juez '37 de Instrucción Crimir.al), hubo que separar, para ser calificada -por
motivo del fuero-, la referente al doctor Jaramillo Campo, quien en su indagatoria dijo que si
·r~o había revocado el auto de detención existen.
te contra Matías Cruz López -individuo desconocido para él- fue porque creyó que no era necesario y que al dejar de considerar la solicitud
de reposición de la providencia en que se disponía
practicar un nuevo examen médico-legal, estan.
do ya agotada la misión de los peritos, tuvo en
·cuenta que ese recurso no procede contra los autos ue ·sustanciación.
Considera la Sala:
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tigándolo o si, por el contrario, conocidos los
hechos que lo originaron, debía el Tribunal Superior de Cali declarar su improcedencia.
En doctrina de esta Sala de la Corte, que el
Procurador Segundo Delegado cita, se fijan las
características del delito de prevaricato y así
mismo las del abuso de autoridad. En una y otra
infracción se falta al cumplimiento de un deber
legal y a las obligaciones propias de los funcionarios públicos. En ambos casos hay un acto arbitrario o injusto. Ocurre, no obstante, que no
todo acto que se aparte de la legalidad sirve de
medio adecuado para acusar a quien lo dictó
. como prevaricador o abusivo. Es preciso que haya una conciencia del quebrantamiento de la
norma o del mandato y que el error obedezca a
un determinado estado subjetivo para que el hecho plieda ser considerado como expresión de
un sentimiento ·ajeno al ministerio, como quien
dice a la labór peculiar del empleado, oficial. Y
así, ni las equivocaciones se traducen en delitos, ni ellos pueden tener por. base las discrepancias en materia de derecho. La sentencia, la
resolución o el dictamen tienen que ser "expresa o manifiestamente injustos", haber sido dictados "a sabiendas" de ser contrarios a la ley,
en fin, obedecer a simpatía hacia unos interesados o a animadversión haciá otros, para que
pueda existir el delito de prevaricato.
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Ninguno de esos elementos se observa en el
proceso que sé estudia. Hubo, sí, una irree:ularidad, consistente en prescindir de un trámite, como ya se anotó. Pero no todo lo irregular entraña una injusticia, ni puede confundirse con la
arbitrariedad punible.
Al ordenar la excarcelación de Matías Cruz
López no tl;lVO el Juez el ánimo de violar la ley;
más bien puede dedrse que lo movió la voluntad de acatarla. Luego no cabe afirmar que procedió en forma maliciosa, ni resulta jurídico calificar su· desempeño de expresa y manifiestamente injusto. Fue sencillamente .precipitado y
sin propósito de salirse del cauce legal.
Así debe reconocerse coq¡.o corolario del análisis que precejle.
·
Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de
lo Penal-, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ];ey, de acuerdo con el parecer del señor Procutador Segundo Delegado en lo Penal, confirma la providencia consultada ..
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta
Judicial y devuélvase el proceso.
. Ricardo Jordán Jiménez.-Jesús Estrada Monsalve.-Domingo Sarasty Montenegro.-lLuis Zafra,__::Julio .lE. Argüello R., Secretario.
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lLAS JPJR:OVJIDENCITAS QUE SE DliC'JI'EN EN JLOS EVE'NTOS CON'JI'EMJPJLADOS EN
lEJL AR'll'liCUJLO 153 DEJL C. IDE JPIR.OCEDli MliEN'JI'O JPENAJL NO SON SlUSCEJP'li'li~
BI..ES DEI.. IR.E'CURSO DE CASACKON
o

l.-Conforme al texto y al espíritu del es. tatuto procesal, SlEN'll.'lENCJLA\ es el acto que
decide en definitiva y de fondo sobre lo
principal de la cuestión sub-judice en primera o segunda instancia o a virtud de recurso extraordinario, previa lla narración suscinta de los hechos que hubieren dado lugar a la formación del proceso y la crítica·
de las pruebas allegadas a éste sobre iel
cuerpo del deuto y la responsabinidad del
procesado; y en cuya parte resolutiva se
condena o absuelve por las imfracciones que
motivaron la apertura de la causa, se otorgan la condena condicional o el perdón judici::tl -si fueJ."e el caso-, se impone a quien
corresponda el pago de costas o la obl;gación
de indemnizar daños y perjuicios, y se hacen, en suma todos los 01rdenamientos .que
la índole del juicio reclama.
Muy otro es el carácter de la providencias
que se dictan en los eventos contemplados
en el artículo · 153 del Código de procedimiento penal, en que
juez se limita a declarar •que a'qu,éllos apurecep. plenamente
probados y a ordenar, en consecuencia, la
cesación del procedimiento. JI>or eso ha dicho la Corte que resulta impropio llamar
sentencia a una decisión tomada de la etapa
sumaria, muclllas veces sin haberse agotado
la investigación, porque el caso asñ lo exija,
y que las mal llamadas sentencias a que da
lugar la aplicación.

el

2.-lLos trámites irregulares o innecesarios
--que en ocas~ones pueden generar la nulidad de los procesos-- no tienen la virtud de
transformar la ·naturaleza de los actos judicianes.
Corte Suprema de Justicia.-Sala Penal.
Bogotá, noviembre diez de mil novecientos
•
ciencuenta y cuatro.

(Magistrado Ponente: Doctor
Monsal_ve)

Jesús

Estrada

Vistos:
Por distintos delitos de corrupción de meno~es
el último de los cuales· tuvo ocurrencia el 26 de
mayo de 1~42, el Juzgado Segnudo Superior de
Cali llamó a responder en juicio, y condel}ó luego
a la pena principal de cuatro años de· prisión, a
José Lino Franco Osorio.
Revisados por el Tribunal el auto de enjuiciamiento y la sentencia de primera instanc·ia, fue
confirmado aquél y revocada ésta para declarar,
en su lugar, presc.¡-ita la acción penal y cesado todo procedimiento contra el reo. De esta decisión
que lleva fecha 22 de julio del año en curso, recurrió en casación el Agente del Ministerio Público de la instancia. Negó el Trib.unal dicho recurso, así corrio la reposición de la providencia
desfavorable dictada en tal sentido; pero accedió
a ordenar la expedición de las copías pedidas por
su Colaborador Fiscal pára recurrir de h~cho ante
la Corte.
Al negar la reposición del auto por el cual no
accedió a conceder el referido recurso de casación,
el Tribunal di~o:
" ... Según el artículo 556 del C. de P. Penal, el
recurso de. casación sólo es procedente contra las
sentel}cias 'a qu·e se refiere d~cho texto .... En la.
providencia contra la cual ha interpuesto dicho
• recurso el señor Fiscal 1<? de la Corporación, se
dió aplicación a .petición de él mism'o, al artículo
153 del C. de P. Penal por encontrarse prescrita
la a'cción represiva de acuerdo con el artículo 105
del C. Penal. La Corte, en reiteradas providencias,· tiene sentado que las decisiones en que se ·
aplica el artículo. 153 citado no son sentencias
propiamente tales y que sólo por darles este
nombre dicho texto, se ha convenido en llamar.las sentencias sui gen.eris .... "
El señor Fiscal 1<? del Tribunal Superior de
Cali replica así, por su parte, en su alegato ante
la Corte:
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"Discrepo de la opinión del H. Tribunal porque:
tica de las pruebas allegadas a éste sobre el cuer"1 <?-La sentencia contra la cual he recurrido
po del delito y la responsabilidad del procesacl.o;
en casación no se dictó previo concepto favoray en cuya parte r'esolutiva se condena o absuelve
ble del Agente del Ministerio Público tal como
por las infracciones que motivaron la apertura
lo estatuye ·el artículo 153 citado. En mi aleg11.to
de' la causa, se otorgan' la condena ¿ondicional o
de conclusión no pedí propiamente que se apliel perdón judicial -si fuere el caso-,· se impone·
cara esta disposición, si!J.O que dije lo siguiente:
a quien corresponda el pago de costas o la obligación de_ indemnizar dañ9s y perjuicio~ y se
"De manera y suerte que lo legal y jurídico
habría sido que la Sala Penal del Honorable ha,cen, eri suma, todos ordenamientos que la ÍnTribunal Superior, en vez de revisar el proveído dole del juicio reclama.
Muy otro es el carácter de las providencias
de primera instancia antes referido, hubiera ordenado la devolución del. expedient'e al Señor . que se dictan en los eventos contemplados en ~1
Juez Segundo Superior, con. el fin de que, pre- artículo 153 del Código de Procedimiento Penal,
vios los t~ámites del artículo 153 del Código de en que el juez se limita a declarar que aquéllos
lP'r.ocedimiento lP'Emal, este funcionario ordenara aparecen plenamente probados y a ordenar, en
cesar todo procedimiento. contra el reo (artículo consecuencia, la cesación del procedimiento. Por
eso ha dicho l<J. Corte que resulta impropio lla,112 del C. P.). No sei hizo así y es.to ha ocasionado posteriormente pérdida lamentable de tiem- mar sentencia a una decisión tomada en la etapo. En virtud . de lo que acaba de, expresarse, pa sumaria, muchas veces sin ,haberse agotado
vuestra Fiscalía Primera ·as solicita que procedais la investigación, porque el caso así lo exigía; que
en esta oportu11idad en la forma aqui echada de la jurisprudencia ha convenido en darle el nommenos, ordenando al mismo tiempo que se abra bre de "sentencia sui genéris", co;,¡ un sentido
la cor.respondiente investigación sobre la "osten- más de respeto que de acatamiento a la denominación del legislador, y que 'las mal llamadas
sibl~ y punible demora" observada, que trajo como consecuencia la presentación de la impunidad sentencias a que da lugar la aplicación del mencionado artículo "no soD. susceptibles del recurso
en. caso tar.~ grave como el de autos....
.
"29-En la causa a que me refiero se agotó to- de casación, medida extraordinaria que presume
do ·el procedimiento de que trata la ley 94 de la terminación de un juiéio, previo un debate ·
1938, como podeis observarlo dé la copia que formal, éuyas más salientes actuaciones están suacompaña a este escdto. Así teneis, por ejem¡:,lo bordinadas a ser objeto de crítica" (auto de 15
'
que se alegó de conclusión, que hubo fijación en de marzo de 1948, LXV, 162).
Más concretamente había dicho la Sala, en aulista, que se citó ps.r-a sentenc.is. y que ésta se
notificó. por edicto, todo lo cual significa que la - to de 20 de septiembre de 1944:
"La providencia que declara extinguida por
providencia recurrida es una de aquellas a que
se r9fiere el artículo 556 del Código de Procedi- prescripción la acción penal, no tiene_ la forma
miento Penal, no importa la fo::ma como se re- ni el contenido de una sentencia, como no la tiene . el auto que califica el mérito del sumario
mató la causa.
"3<?-La jurisprwlencia .de la H. Corte Supre- · que bien.puede ordenar el enjuiciamiento o el so~
ma de Justicia a que· se refiere el H. Tribunal breseimiento temporal o definitivo, sin que pue- ·
Superior cle Cali puede .y debe tener cabida so- da afirmarse que este último sea una sentencia·
lamente en aquellos casos en que se ha dadó apli- ..-Y que, en consecuencia, pueda ser sometido a ca~
C'ación al artículo 153 del Código de Procedimien- sación. Desde este punto de vista los autos que
to Penal ·en negocios que no han pasado de ·la declaran extinguida la acción penal por prescripción, no tienen recurso de casación" (LVII,.735):
etapa sumarial .. "
Cierto es, como lo ebserva el señor ·Fiscal Primero del Tribunal Superior de Cali, que a la ceSe considera:
sación del procedimiento ordenada por dicha
Corporación no precedió el <;:oncepto favorable del ,
Confonhe al texto y al espíritu del estatuto
procesal, sentencia es el acto que decisJe en defil) Ministerio Público; que el referido artículo 153
.nitiva y de fondo sobre lo principal de la cues~ , exige como expresamente solicitado al efecto; petión sub-judice eh primera o segunda instancia ro también lo es que el funcionario inconforme,
o .a virtud de recurso extraordinario, previas la al ·corrérsele en tras1a9-o el expediente por cinco
narración suscinta de los heches que hubieren días hábiles para alegar de conclusión, opinó que
dado- lugar a la formación del proceso y la crí- la acción se hallaba prescrita. Ni es lógico con-
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cluir, como lo· hace el recurrente de hecho, que ante la Corte, cuyo contenido sustancial no es,
la_ providencia del Tribunal sea verdadera sen- como se ha explicado suficientemente, el de una
tencia· por haberse alegado de ·conclusión, haber- verdadera sentencia.
El recurso de hecho propuesto por el señor Fisse fijado en lista el negocio, haberse citado para
fallo y haberse notificado la decisión por edicto, cal 19 del Tribunal Superior de Cali, en el ex. pues los trámites irregulares o inúec·esarios -que pendiente de que se hace mérito, no puede, de
en ocasiones pueden generar la nulidad de los consiguiente, prosperar.
procesos'- no tienen la virtud de transformar la
Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de
naturaleza de los actos judiciales.
. lo Penal- adminisfrando justicia en nombre de
Ajena es también a la controversia la conside- la República de Colombia y por autoridad de la
ración sobre si el Tribunal podía, jurídica y le- ley, declara bien denegado el recurso de casación
galmente, darle aplicaci6n a lo dispuesto, en el . intentado por el señor Fiscal 19 del Tribunal Superior· de- Cali contra la providencia que ElSta
artículo 153 del estatuto procesal, o esta función
correspondía al Juzgado Segundo Superior que Corporación profirió, con fecha 22 de julio de
había venido conociendo del asunto, pues la cues- 1954, en ·las diligencias adelantadas contra José
tión que a la Sala se le ha planteado es exclusi- Lino Franco Osario, por corrupción de menol"es.
vamente relativa a la procedenc·ia o improcedencia del recurso extraordinario de casación; y es
Cópiese, notifíques.e y devuélvase.
obvio que el·mal ejercicio de la potestas judicandi
por parte de aquella Corporación -en el supuesRicardo Jordán Jiménez.-Jesús lEstn-a«lla Rlilonto de aceptárse- tampoco incidiría en la califi··
salve.-Domingo Sarasty Rlilontenegn-o.-lLui.s Zacación de la providencia que intentó recurrirse
fra;- Julio lE. A\rgüelio, Secretario.
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D1STINCION ENTRE VEREDICTO CON TJRA-EVIDENTE- Y VERE'DICTO CONTRADICTORIO. TECNICA DE CASAClON
l.~JLa sala se ha pt•onunciado en el sentido de que la casac:óit más que un recurso
es una _acción de puro derecho que se intenta contra un fallo que se presume jurídico; de lo cual se deduce que hay necesidad dé prueba suficiente para invalidado o
que se demuestre que cqntraría los preceptos que le dan consistencia ante la ley.
2.-Es necesario 'distinguir entre veredicto contra-evidente y veredicto contradictol'io. Hay CONTRAlEVJll[)JENCllA\ en el veredicto ~uando éste ' "es claramente contr~rio
a la evidencia de los hechos", y hay CONTRADllCCION cuando su texto contiene
pro-posiciones que mutuamente se excluyen.

Corte Suprema de Justicia.-Sala PenaL-Bogotá, novi~mbre diez de mil novecientos cincuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente: doctor Jesús Estrada
Monsalve)

Vistos:
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales, en sentencia del 13 de noviembre de
1952, imp~so, por los delitos de homicidio imperfecto (asesinato frustrado)· y violaciÓn de domicqio, las siguiéntes penas principales de presidio:
quince años y medio a Luis Muñoz Tamayo; once años y dos meses a Noé Becerra; once años y
diez -meses a Agustín Quebrada; catorce· años,
E~rique Quebrada; y
diez meses y veinte días
' a Reinerio del mismo apellido, once años y diez
meses.

a

Contra dicha sentencia recurno en casación el
doctor Alfo~so Muñoz Botero, como defensor de
los cuatro últimos; y concedido y tramitado el
recurso, el doctor Humberto Londoño Ruiz, con
poder de Noé, Agustín y Reinerio, presentó escrito de demanda invocando las causales quinta
y séptima del artículo 567 ·del Código de Procedfmiento Penal (fls. 7 a 9 del Cuaderno 2Q).

Actuación procesal

J

La denunciante, María Betsabé Quintero v~ de
Zapata, relató los hechos ante la Alcaldía de
Quinchía, con fecha 25 de marzo de 1950, así:
"El día veinticuatro de diciembre del año próximo pasado, me encontraba yo en compañía de
mi esposo J:uan de la Rosa Zapata, en mi casita
de la vereda de Zamba dé esi;a comprensión, sólo. estaba yo y mi marido y unas mucha_chitas
medianás, más o menos a las dos de la mañana,
de aquel- ~Í.a OÍmOS que reventaron Uc::lOS taCOS
uno en una esquina de la casa y otro debajo del
quicio de la puerta. N os asustamos demasiado y
guardamos mucho silencio, luego que reventaron
los tacos, las personas que nos atacaban, empe- zaron a darle martillo a las puertas y venta~as y
con barras, levantaban las puertas, hasta que safaron las tranocas que las sostenían. Una vez que
esos señores, pudieron estar dentro, empezaron la
búsqueda de mi marido y .decían que se le había
llegado el día a ese viejo y con muy malas palabras; desde que estaban por fuera era dando ba• la y así entraron. En vista de ese \ataque y que
ya rio había defensa y que mi marido era incapaz de enfrentáheles, le dije que no l!abía remedio sino que se metiera debajo de una cama, y
, así lo hizo, pero como ellos entraron buscándolo
por todas partes, lo vieron aiií e inmediatamente le hicieron dos disparos con los cuales lo hirieron en la cadera; cuando ya vieron que sí lo
habían herido salieron y se fueron. Después de
esto yo llamé a los vecinos en auxilio y entonces
se presentaron algunos y al otro día lo trajimos
al hospital habiendo -fallecido el miércoles si- .
guiente veinticinco del mismo mes. Esos señores
no me robaron nada pues ellos no iban sino por
matarme a mi esposo. Entre los atacantes yo conocí la mayor parte, ya que 'han sido mis vecino-s
y con quienes mi esposo había tenido un pleito,
De tal manera que en esas personas estaba el señor Reinerio Quebrada, Agustín Quebrada, Entique Quebrada que hoy está de agente de la policía, Noé Becerra y otro señor que por apodO. lollaman dizque la "Pálida Azucena"· que - dizque

las referentes al hecho de haber procurado aqué.
es de Rizaralda y que tal vez pueda yo recon?llos la muerte de Juan de la Rosa Zapata por
cer, y éste fue quien le hizo los disparos y a
quien yo. le supliqué que no fuera a matar a mi medio de lesiones causadas con arma de fuego,
(rev(llver), "con propósito de matar y' aproveesposo, y quien tne deCía que ya se le' había llechándose de las circunstancias de indefensión o
gado la hora y que tenía que matarlo ... ".
<Adelantada la investigación de los hechos, el
inferioridad de la víctima como la alevosía", y
Juzgado 1Q Superior de Manizales estimó que el 'el de haberse introducido arbitrariamente a la
acto cometido por Muñoz Tamayo en la persona _ casa de habitadón del mismo individuo;; contra
de Juan de la !'tosa Zapata revestía circunstan- la voluntad de los moradores.
cias de asesinato, por haber aprovechado aquél
La defensa tachó de contraevidente y de contradictorio el veredicto; pero ni el Juzgado ni
circunstancias de indefensión de la víctima y
obrado con alevosía; y que todos los sindicados ·el Tribunal, qne revisó el fallo. de primera inshabían actuado con acuerdo previo en la comi- tancia por apelación y consulta -relativa ésta a
sión de los hechos. Así llamó a responder en jui- la absolución de los acusados por los demás carcio a Muñoz Tamayo por el delito genérico de gos que se les adujeron en la sumaria- aceptahomicidio imperfecto, consistente en haber pro- ron tales puntos de vista_. E1 Juzgado impuso las
curado dar muerte a Zapata por medio de ai:- siguientes penas principales de presidio: de 22
ma de fuego; al mismo Muñoz Tamayo, conjunaños a Lui~ Muñoz Tamayo; de 11 años a cada
tamente con Noé Becerra y Reinerio, Agustín y
uno de los procesados Noé Becerra y Agustín y
Reinerio Quebrada, y de 14 años y ·echo meses a
Enrique Quebrada Becerra, por el delito genéri(!;nrique Qu'ebrada. El Tribunal, por su parte, re.
co ''Del mcendio, de la inundación y de otros
delit~s que envuelven un peligro común", por
formó la sentencia de primer grado para revocar
haber empleado explosivos en la casa de Zapa- la sanción accesoria especial de releg-ación a una
ta; y a todos ellos por el delito denominado Colonia Penal' Agrícola, impuesta al reo Luis Mu"contra la inviolabilidad del domicilio" (fls. 115 ñoz Tamayo, y para individualizar las referidas
a 128 Cuaderno i ").
sanciones así: 15 años y medio para M'uñoz TamaPor apelación el Tribunal conoc1ó del referido yo; 11 años y 10 meses para cada uno de los enauto de proceder, que modificó, confirmándolo juiciados Agustín y Reinerio Quebrada; 11 años
en lo demás, para llamar a juicio por los trámi- · y dos meses para Noél Becerra; y 14 años, 10
tes en que interviene el Jurado a Luis Muñoz meses y 20 días para Enrique Quebrada.
ILa de~anda
,'
Tarríayo, Noé Becerra, Reinerio, Enriqu~- y Agustín Quebrada por el delito imperfecto de homi- ·
Todo lo que el actor arguye, para sustentar el
cidio, consistente en que el primero de los nom- recurso, es que el veredicto es contradictorio por
brados procuró dar' muerte ·a Juan de la Rosa cuanto sé basó equivocadamente sobre el testiZapata, con la participación de los restantes acu- monio de la señora Qui~tero de Zapata, viuda
del señor Moisés Quebrada,
sados; para enjuiciar a las mismas personas ''por del ofendido, y- en
"enemigo antiguo y acérrimo de los sindicados"
el dobie ilícito "Del incendio, de la· inundación y
de otros delitos que envuelven un peligro co- y hermano <!arnal de uno de los mismos; que no
mún ... consistentes tales hechos: el primero, en puede aceptarse qu~ "unos testigos digan al pro· haber fabricado, adquirido o conservado Gl.inami- pio tiempo verdad y mentira", porque ello reta o materia u objetos explosivos o inflamables, pugna al principio de contradicción; que -no
o bombas mortíferas, en caso n:o permitido por obstan'te- el ~urado se sirvió de unas mismas
la ley; y el segundo en haber lanzado o emplea- declaraciones para afirmar l~ responsabilidad resdo contra la casa de habitación del señor Juan· de pecto de unos ilícitos y negarla en relación con
la Rosa Zapata elementos explosivos de los enu~ otros; y que en las alegaciones escritas del antemerados antes"; y para abrir causa criminal ade- rior apoderado de los sindicados, doctor Muñoz
más, también contra todos, ''por el delito gené- Botero, se encuentran a!11Pliadas. m'-'chas de las
rico "Del abuso de confianza y otras defrauda- razones ·en que se funda el recurso.
ciones". (fls. 176. a 178 del Cuaderno 1Q).
Para cada uno de los cinco procesados .se forCrítica de los cargos
mularon otras tantas cuestiones al Tribunal Popular, de las cuales éste contestó con la locuci0n
Como se ve,· ningún motivo se alega en rela''Sí es . responsable" -negando las restantes- ción con la causal 5~ (no haberse expresado cla-

el
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ra y terminantemente en la sentencia cuáles son
los hechos que se consideran probados), por lo·
cual la Sala no habrá de ocuparse en su estudio
de fondo. Es ya numerosa la jurisprudencia de la
Corte al respecto. ''Más que un ·recurso \se dijo
en la sentencia de 3 de julio de 1954, (Casación
de Luis Carlos Robledo)- es una acción de puro der'echo que se intenta contra ·Uri fallo que se
presume jurídico, y .de ahí que¡ haya necesidad
de prueba suficiente para invalidarlo o que se
demuestre que contraría los preceptos que le dan
consistencia ante la ley Si es extraordinario, no
puede confundirse con ~na tercera instancia. Si
es limitado, no pueden Úmerse'en cuenta más causales que las expresamente invócadas. Si es una
acción que surge del conflicto entre la ley mal
aplicada y la sentencia, ·no puede ser materia de
argumentos expuestos antes de su·· pronunciamiento".
En cuanto_ a la causal 7~ (haberse dictado la
sentencia sobre un veredicto evidentemente con.:
tradictorio), necesario es distinguir entre el veredicto contra-evidente y el veredicto contradictorio, conceptos que el demandante parece confundir. Hay contraevidencia en el veredicto cuando éste "es claramente contrario; a la evidencia
de los hechos", y hay contradicción c~ando 'su
texto contiene proposiciones que mutuamente se
excluyen, como lo sería el · que, afirmando de
una parte la responsabilidad del procesado, atribuyera, de otra, la comisión del reato -en tratándose, verbigracia, d61l delito de homiddio- a
alguna de las causales· de justificación consagradas en el artículo 25 del Código Penal. En el extremo de la contraevidencia, la respuesta del JuJ:i· se compara con la realidad procesal, para averiguar la conformidad entre los dos términos, no
en busca de la certe:za legal, sino de la certeza
moral, instante en que la actividád funcional del
juez de derecho se confunde con la del tribunal
de conciencia, naciendo para el primero la facultád consagrada en el artículo 537· del Código de
Procedimiento Penal, cuyo ejer.cicio es, por tan..
to, materia propia y ex'clusiva de las instancias.·
En el extremo de 'la contradicción -él sí contemplad<:? como causal de casación, en el ordinal
79 del artículo 567 de la obra· últimamente· cit~
da-, el veredicto no se analiza frente a· la evidencia de los hechos, sino en su contenido intrín.
seco, para establecer no ya su conformidad con
la _realidad procesal, sino la que debe guardar
con el principio lógico de que las cosas no pue-

den ser y no ser a la vez dentro de .una relación
dada.
. El Tribunal dilucidó, con propiedad, la cuestión planteada en la demanda, al decir en el fallo .recurrido:
·
''En razón de lo anterior,· no será indispensable que nos detengamos a ·coll$iderar las objeciones que el señor defensor formula a las declaraciones del señor Moisés · Quebrada, hermano 'de
tres de los acusados. Ello es incon'áucente e inútil, porque ya vimos q~e el veredicto· tiene respaldo racional en las constancias del expediente,
para los dos delitos a que nos hemos venido refiriendo.
·
~
"Pero dice el señor defensor que el veredicto
es contradictorio. N o es así en realidad. El Jurado afirmó ·claramente lá responsabilidad de los
acusados en relación con los dos mencionados delitos. Y para deducir contradicción -en un veredicto no es necesario -como parece entenderlo
el señor defensor- confrontarlo con las pruebas
del expediente, sino simplemente examinar los
términos en que esté concebido, para deducir si
allí se. afirma y se niega a la vez, o a un mismo
tiempo, determinado hecho ... ".
En efecto, como antes se ha dicho, lá respuesta
del Jurado, para cada uno de los cinco procesados y con referencia a los delitos de ''homicidio
imperfecto" y ·''violación de domicilio", fue ésta:
"Sí es responsable". Sólo que el abogado demandante, del mismo modo que confundió el veredicto contra-evidente con el veredicto contradic. torio, confundió también esta última figura con
la contradicción entre los testigos de la causa,
·ocurrencia frecuente eO:-los proces~s y .·cuyo examen corresponde r, la crítica de las pruebas.
Igualmente carece, pues, de fundamento el cargo referente a la causal 7f!. y debe, por tanto,
desecharse, como lo conceptúa el señor Agente
del Ministerio Público.
Se observa; finalmente, que aunque el recurso
de casación se interpuso po'r Noé Becerra y
Agustín, ReinJrio y Enrique Quebrada, y a todos les fue concedido por el Tribunal y admitido
por la Corte, habrá de declararse desierto para
el último de los nombrados -como lo solicita el
señor Procurador Primero Delegado en fo Penal- por haberse suirtentado únicamente para los
tres primeros, ya que el poder otorgado por todos los recurrentes al doctor Londoño Ruiz no
aparece suscrito por Enrique, ·ni a éste, por lo demás, se hace alusión en la demanda:
Gaceta-21
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En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema
·-Sala de lo Penal-, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, de acuerdo con su Colaborador
Fiscal, NO INVALIDA la sentencia proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales de que 1se ha hecho mérito, en cuanto hace referencia á Noé B~cerra y Agustín y Reinerío 'Quebrada, y declara desierto el recurso en
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relación ·con el recurrente Enrique Quebrada, por
la razón expresada en la parte final de la motivación de este fallo.
Cópiese, notifíquese, ·publíquese y devuélvase.

Ricardo Jordán Jiménez.- Jesús !Estirada Monsalve.-Dom!ngo Sarasty · Monteneg·ro. - Rafaen
Quiñones Neira, conjuez.-Julio lE. Argüelllo, Secretario.
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LA ClliR.CllJNS'll'ANCllA MOIDlllFllCAIDOIR.A DEL AIR'JL'llCllJLO 28 IDEL COIDllGO PENAlf...
lEn la circunstancia ~odificadora del artículo 28 del Código JP'enal es necesarl~: IP'rimero, que concurran la gravedad y la injusticia; segundo, no sea subordniada de la
otra, y tercero, que si una de ·ellas falta, el
fenómeno del delito del citado artículo queda desvertebrado.
.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal. - Bogotá, diez de noviembre de mil novecientos cincuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente: doctor Ricardo Jordán
Jiménez)
Vistos:
Se halla sub-judice ante la Sala de Casaeión
Penal de la Corte el fallo del. Tribunal Superior
de Pereira, fechado ~1 veinte de marzo d.e mil
novecientos cincuenta y tres, en el que se le ha
. impuesto al homicida Manuel Correa Osorio la
sanción principal de ocho años de presidio y
respecto del cual el defensor invo·ca y sustenta el
segundo motivo de la causal 3'!- del artículo 567
del respectivo Código
de Procedimiento, que, col
mo bien se sabe, trata del desacuerdo entre la
sentencia y el veredicto del Jurado.
Y para averiguar si ciertamente existe esa dis··
conformidad entre lo resuelto por el sentenciador y el planteamiento del Juri, es necesario conocer los antecedentes procesales que ·a conti- ·
nuación se indican:
a)-En el auto -de enjuicíamiento; en que se
llamó a responder a Manuel· Correa Osori,o por
haberle dado muerte a Rafael Torres durante un
lance personal en que ambos estaban armados
con cuchillo, no se reconoció ninguna modalidad
· que colocara el delito fuera de los precisos límites del artículo 362 del Estatuto Punitivo;
b)-Al Jurado, reunido en audiencia pública
en dos sesiones realizadas en los días doce de
agosto y cinco de septiembre de mil. novecientos
cincuenta y dos, le propuso el Juez de la causa
la siguiente cuestión:
''El procesado Manuel Correa Osorio a). Ma-

nuel presa, de la naturaleza y' condiciones civiles
anotadas en el auto de pro,ceder, es respoqsable de
haber dado. muerte voluntariamente y con· intención de matar, al señor Rafael Torres, por medio de heridas causadas con arma cortante y punzante (cuchillo), hecho que tuvo lugar en el Pabellón de Carnes de esta ciudad, el día catorce
de mayo de mil novecientos cincuenta, a eso de
la una y media de la tarde?";
c).:_El señor defensor le pidió al tribunal popular que contestara, en el supuesto de no aceptar la justificación del hecho, subsidiariamente
en esta fonna: "Sí es responsable, en estado de
ir.a e intenso dolor causado por grave, e injusta
provocación";
d)-La respuesta que obtuvo está concebida
en los siguientes términos: "Sí, en estado de ira
e intenso dolor, por injusta provocación causada
por el occiso"; y
e)-El Juez Superior de Pereira ci:eyó que. ese
veredictQ se ajustaba al artícuio 28 del Código
Penal y de acuerdo con su interpretación dictó el
fallo que fue reformado en la segunda instancia,
según se ha visto.
· .
lLa demanda
En· apoyo de su tesis pri'ncipia el recurrente
refiriendo los pormenores del hecho, para hacer
ver que el veredicto fue una natural y lógica
consecuencia de la situación en que se vio envuelto Manuel Correa Osorio, previamente ofendido en forma injustificada por parte de Torres.
Y así, cuando el Jurado dijo que a esa provocación -que .desató la ira y el dolor de su defendido- se debió el delito, no hizo más que reconocer una innegable realidad que ante el Derecho
encuentra la adecuada solución prevista en el
artículo 28 ya citado. Porque -agrega él- "qué ·
objetivo perseguía, podía perseguir el Juri reconociendo la injusticia de la provocación· y no
la gravedad, si fue advertido de que la circunstancia modificadora del artículo 28 del C. P., requería dichos factores para su aplicación?''
La falta de este término ("grave") no le quien su sentir, a la respuesta el claro pensamiento que determinó -al Jurado. La idea --continúaestá completa, porque es extraño a la. función del

ta

tribunal popular el te~nicismo y el uso de palabras sacramentales.
Al rededor de esta tesis giran todos los argu:.
mentos del demandante, ilustrados con doctrinas
de la Corte, no por cierto pertinentes al caso. ·
En resumer¡., afirma que el veredicto no ofre- ·
ce dJJda respecto de su traducción legal, porque
la injusticia de la provocación es el factor predominante, al paso que la gravedad de ·la misma
viene a s'er algó secundario, ·es decir, que basta
que se reconozca aquélla para que el veredicto,
si en él se hallan los otros componentes, se acomoda a las e~igencias del precepto que en su ·
apoyo invoca.
El señor Procurador Segundo Delegado en 10
Penal replica muy acertadamente a los argumen.
to; del demandante, combate cada uno de lr,s
puntos que le sirven de apoyo y pide que no se
case la sentencia recurrida, cuyas consideraciones reproduce en su totalidad,
A esta conclusión llega tras de emprenqer un
laborioso estudio del punto de derecho que es·
objetivo principal del recurso. Demuestra él cómo es incompleto el veredicto por faltarle ur.
elemento esencial para que pueda ser entendido
conforme lo pretende el autor de la demanda y
corho el acto acusado no se aparta de la jurisprudencia establecida invariablemente en repetidos
fallos, tres de los cuales, de diferentes años, re. cuerda y transcribe en su extensa Vista, en la
que apunta los requisitos para que sea admisible
la modalidad del artículo 28, que en concreto son:
primero, ofensa; segundo, que ella sea grave;
tercero, que sea injusta; cuarto, que el a·gravio
produzca en quien lo recibe una conmoción, un
estado de ira o de dolor; y quinto, que el delito
se ejecute precisamente como resultado de la acción de la víctima y del estado anímico del delincuente. Esto es, que haya una relación de causalidad que vincule la obra del responsable a la·
injusticia y .gravedad de la provocación.·
Se recalca en esos fallos la importancia de la
gravedad e injusticia de la provocación y se declara en forma categórica que un veredicto que
no contenga esas dos calidades no puede autorizar la rebaja de la pena de que habla el artícu~
lo 28. Ambas son condiciones esenciales y, por lo
mismo, si falta una se desintegra el fenómeno
descrito en ese texto penal.
Este es el concepto expuesto dllatadameilte por
el solícito Agente del Ministerio Público, concepto que la Sala ha creído condE!nsar con entera fidelidad en las anteriores líneas.

"'

!El Artículo 28

N o es una simple circunstancia, sino un conjunto de .factores subjetivos .Y objetivos lo que
esta norma requiere para que se obtenga la disminución de pena que consagra. Es indispensable, por una parte, que el hecho, se cometa en
uno de estos dos estados: ira o intenso dolor. Y
así, es permisible la alternativa. Puede hallarse
el delincuente sólo en estado de ira o. sólo en es- ·
tacto de dolor. Aquélla, la ira, definida como una
locura breve, es una emoción dinámica, de corta permanencia en el espíritu;. el intenso dolor
es, más que una verdadera emoción adinámica,
una pasión prolongada, como que. constituye una
idea dominadora y absorbente, perQ ambos perturban en uri mismo grado. Por eso la ley no exige que se ~eúnan, y no podría hacerlo, por tratarse de estados psicológicos que no se avienen
en el mismo sujeto y para el mismo acto. En
cambio ,y aquí está la otra parte del artículo, la
conjunción copulativa "e" junta y enlaza, puesto
que ése es su oficio gramatical, las expresiones
entre las que·-~parece colocada "grave" - "injusta"). La disyuntiva que figura antes cumple también su papel natural, que es de separación y no
. de enlazamiento.
La gravedad de la provocación es más subjetiva que objetiva, pero esto no quiere decir que
quede enteramente al arbitriJ del ofendido calificarla. La · inju:;;ticia es propiamente una cuestión de hecho, como que se deduce de la falta de
motivo, o sea de la sinrazón del provocador. Por
ello una provocación puede ser grave, pero no
injusta, tanto como puede ser injusta sin ser
grave. Entonces, si el procesado dio lugar a la
ofensa, no habrá injusticia en la provocación; y
si aquélla no es grave, es decir, lesiva y con alguna capacidad para exaltar el espíritu, la reacción no se justifica, pierde su poaer animador.
De otro modo, la benignidad para qui,en no saoJ}e refrenar sus ímpetus y reacciona impulsiVQlmente ante el más leve estímulo, equivaldría a
darles carta blanca a los irascibles. Así queda
explicado el motivo para que· la ley exija con. juntamente que la provGcación sea grave e il,ljus.
ta, dos condiciones inseparables que se complementan a fin de establecer el equilibrio que están llamadas a guardar y que sólo unidas y
ctwndo concurren en el mismo hecho permiten
acogerse al tratamiento privilegiado y suave del
artículo 28 del Código Penal.
Para que la ira se explique es necesario que la
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ofensa sea grave y no solamente injusta, así co- ticia o 'gravedad desintegra el fenómeno del armo para que la defensa sea legítima se requiere tículo 28, pudiendo originar otro .. como el dei ar- ·
que la agresión sea, .no únicamente injusta, sino tículo 38, numeral 3Q •.• ".
actual. Así obtiene ella su carácter de lícita.
Dicho numeral considera no ya como una moNo es éste un juego de palabras, ni el usarlas dalidad, sino como una circunstancia atenuante,
conforme a lo que expresan denota apego a la li- el obrar en estado de pasión excusable, de emoteralidad. de las mismas. Cada vocablo tiene su ción determinada por intenso dolor o temor, o en ·
acepción característica, y en concederle su sen- ímpetu de ira provocado injustamente. Aquí sí
tido estricto consiste la propiedad, que es algo se prescindió de hi gravedad de la provocación y
distinto de lo convencional o de los sacramen- en eso se distinguen las <l,os disposiciones. que si
tal, si es que en rigor en esta clase de temas se fuera imprescindible calificar, habría que decir
puede· hablar de fórmulas sacramentales. Ningu- qué la última se halla redactada en forma más
na expresión de la ley puede considerarse ocio- técnica 'que la dél artículo 28, pues aparte de
sa. Una palabra (sevicia), por ejemplo, transfor- que enuncia otra situación 'psicológica muy digma en asesinato el homicidio, y la caren<;ia. de na de tenerse en cuenta (el temor), con toda prootra (imprevista) reduce el lance personal de la piedad alude al ímpetnu que supone y revela la
riña a proporciones insignificantes en cuanto a ira.
En suma, el cuadro· jurídico que describe el arla penalidad.
Todo lo anterior indica: ' primero, que deben tícillo 28 es tan limitado y severo, que no es poconcurrir la gravedad y la injusticia; segundo, sible interpretarlo con la largueza que reclama
que la una no es subordinante, ni subordinada la
el autor de la demanda. Sabía él que esto es así,
y por lo mismo; al presentarle al Jurado la fórotra, y tercero, que si una de ellas falta. el fenómeno del delito de ímpetu que se describe en el . mula subsidiaria, no olvidó ninguno de los términos de la disposición. Si el· Tribunal halló que
artículo 28 queda ciertamente desvertebrado.
la respuesta carecía de uno de ellos, no- le 'era
Si el Jurado trastocó la fórmula muy concisa
que le presentó la defensa, sin olvidar. Jlinguno posible acomodar el falolo a ese veredicto trunco.
No se aprecia, pues, el problema planteado en
de sus términos, y si se quedó corto en su decisión, ese ·vacío no lo podía llenar el Tribunal, ni
el escrito, lo cual quiere decir que la impugnación no puede atenderse, por no existir antagoa e·sta Sala le corresponde hacerlo, no sglo por
la naturaleza y limitaciones del\ recurso extraor- nismo entre la sentencia y el veredicto.
dinario que ante ella se ejercita, sino porque su
Por lo expuesto, la Corte Suprema · -Sala de
criterio, que es de confrontación -como en. otras
oportunidades se ha dicho- del fallo ante la · Casación Penal-, adrrlinistrando justicia en nombr~ de la República y por autoridad de la ley,
ley, en nada se asemeja al del Jurado, cuya función consiste en estudiar el hecho ante su con- acorde con el concepto del señor Procurador SegEndo Delegado en io Penal, NO CASA el fallo
ciencia.
1
de que se ha venido tratando.
El veredicto, tal como fue emitido, no permitía
acomodarle al artículo 28 del Código Penal, por
Cópiese, notifíquese, insértese en 'la Gaceta Ju-carecer de una de sus bases de sustentación. Y
dicial y devuélvase el proceso.
esta ocurrencia ya ha. sido prevista, En efecto, en
un fallo de la Corte, que el señor Procurador
Segundo Delegado reproduce y sobre el cual diRicardo. Jordán Jiménez.- Jesús !Estrada Monsalve. - Domingo Sarasty Montenegro. - Luis
serta, se dijo:
Z·3fra.- Juli() lE. Argüello lit., Secretario.
". ~ . La omisión, en el veredicto, de la injus-
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lLm ~a:dn.-a~fi«:ióllll es lllllll a«:to de sobeli'lmia
·el!ll vin.-tuc:ll. den eunan el !Estallllo lllaee en~n.-ega
forman y delñben.-ada de na pen.-sona que b.a.
eometñdo mm. denito llllentn.-o l!llen ten.-n.-iton.-io y
jun~.i.sdñedón llllel !Estado n.-eelaman.~e. lLa vio- _
. nae.ión. de na lley tenitodan l!lm.· Ullllla pade, y
un prin«:ipio de éti«:a y sollñdarillllad univen.-sal pon.- otya, de ahí .nos motivos qune vincunllan a los !Estados en on.-den a l!lll'O«:tmrarse una ·
mutua ayuda y cooperación en en eumplimñento de una norma de liJlerecho llnterna«:ionan relativa a la represión de los delitos
e im¡wpsi«:ión de las «:ones]¡M)ndientes sanciones pan.-a quienes infringen na lley tell'ritorial.
todall.
lPero én fenómeno jurídico de na extradición no puede llevarse a cabo, sino median.
te el cumplimiento de preceptos normativos, unos de carácfen.- sustantivo, ·otros de
cará«:ten.- forman, contsagrallllos en tratados,
convenios o acuerdos internacionales o en
normas de carácten.- positivo (!Ley penal) y
JP!l'Ocedimentan que ll'igen · en determinado
pais a falta de tratados, conventios o acuerdos internacionales. lEn los pn.-imeros, pre·
ceptos sustantivos, se consagran y especifi·
can los delitos base de ia extradición «:omo
también nas ex«:epcin>nes an principio gene·
n.-al que na gobierna; en nos segunndos, pll'eceptos de orden pro«:edimentall, se detel'mi
nan los diversos requisitos que deben Uena~rse para que tenga «:umplñdo efecto la solicitud de extradición..
lLa extr,adición se concede en virtud de
tratado internacional, el derecho a pedir
la entrega de una pell'Sona sun'ge del acuerdll> de voluntades de Ras pall'tes contl'atantes
consagradas en los aJrtículos deY tratado, y
su cumplimiento es de estricta observancia
pall"a los !Estados que lo suscribieron, no só·lo en orden al delito sino también, en cuanto a las formas prooedimentalles. Cuando el
delito o delitos por los cuales se pide la extradición no se hallan consignados en el
respectivo tratado, «:onvenio o acueJrdo in:
ternacional, nin~uno de l~!j países contra-
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tantes -por analogía- ]!JUede interJ!ll!'etar
con alcance extensivo el fenómeno juridi«:o
de la extradición para qul!l ella opere respecto .de un hecho que mo se lllaUa expresado en el respectñvo tratado., ·
lLa clasificación de los "crímenes o delitos" a que hace referencia el all"tículllo 2v del
Tratado Bolivariano es taxativa porque ella
limita, circunscribe y reduce los hechos materia de la extradición a los ¡)untos expre. samente determinados en los veinticuatro
casos del artícitlos citado. JDentll'o de esa
enumeración que no es si.mpiem~nte enunciativa sino limitativa, no se lltall!a comprendido el delito de "Contrabamlo 11\duanero''
a ·que hace referencia la solicitud formula·
da por la !Embajada del !Ecuador en Colombia. ILos delitos objeto de la extradieión y
materia del Acuerdo fueron Jllreviamente
especificados ¡ior las partes; a einos se n:e·
dujo el tratado y sobre Ros mismos, como
es natural, debe concretarse la extradición.
ILos tl!'atados llntern.acionales condensan na
voluntad de las Naciones cont~ratantes, y
ese pensamiento y esa volunntad expresada
en los diversos artículos que forman el tratado, debe representarse, y el j'll.Zgadon.-,
cuando por cualquier circunstan.cña interpreta el pacto para dal!"le aplñcación rean a
sus cláusulas, no puede -en fondón interpretativa- da.rle un alcance mayol!' all. que
claramente se desprende de sw temor lite·
ral. lEn tratándose de delitos, es ]!Jrincipio
de legislación penal univusall. que su represión sólo entra en el dominio den JDerecb.o
lPenal cuando ha sido previamente erigido,
definido y sancionado como delito. ILa in·
terpretación analógica para estJrunctnrar un
ilícito cuando no ha sido pll"evñsto. ]!Jeca eontra principios de equidad y justida l!llUe in·
forman nosólo las leyes sustantivas penalles
de cada país sino también las Reyes de liJle.
recho linternacional. Su aplicación, -por
consiguiente- es inoperante para resolver
.por analogía un caso especial, concreto y
determinado.
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Corte Suprema de Justicia. -Sala de Casación
PenaL-Bogotá, noviembre diez y seis de mil
novecientos cincuenta y cuatro.
(Mágistrado Ponente: doctor Domingo Sarasty
Monteriegro)
Vistos:
El Ministerio de Justicia remite las diligencias
relacionadas con la solicitud de extradición del
ciudadanO Rumano señor Chitman Beider o Jorge Beiderman, formulada por la Embajada del
Ecuador, para que la Corte, en cumplimiento a
lo dispuesto por el artículo 6Q del Decreto número 2.200 de 1938 y disposiciones pertinentes del
Có"digo de Procedimiento Penal, emita concepto.
sobre la mencionada solicitud de extradición.
Anteceaentes:
Contra el ciudadano Rumano Chitman Be1der
o Jorge Beiderman se adelantó un juicio por ''un
delito de contrabando aduane~o" consistente en
la introducción clandestina de mercancías a_ la
República del Ecuador. Con fecha cinco de ab.ril
de mil novecientos cuarenta la Administración de
Aduana de Quito, ''declara el comiso de las mercaderías extranjeras ... de conformidad con el inciso segundo del artículo trescientos ·setenta y
siete de la Ley 'Orgánica de Aduanas ... ":
Posteriormente la Administración de Aduanas
de Quito con fecha cuatro de abril de mil nové~
cientos cincuenta y tres, dictó la· correspondiente sentencia declarando el comiso de la mercancía y responsable del delito de contrabando aduanero al ciudad?no Rumano Chitman Beider o
Jorge Beiderman.
El Juez Primero del Crimen de Pichincha en
p,rovidencia de cuatro de abril de mil novecientos cincuenta y cuatro, dictó aut~ cabeza de proceso contra Chitman Beider o Jorge Beiderman
y ordenó su detención.
La Em~ajada del Ecuador en Colombia, en nota No 4-2-83 de tres de agosto del presente año,
dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores
de Colombia, dice:_
" ... Por instrucciones de mi Cancillería y en
conformidad con las disposiciones pertinentes del
Tratado Bolivariano sobre Extradición, vigente
entre nuestros dos países, tengo a honra solicitar
por conducto de Vuestra Excelencia al Gobierno
de Colombia, la extradición-. del señor Ghitman
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Beider. sindicado del delito de contrabando aduanero y quien se halla detenido provisionalmente
en esta Capital".
.
"Anexo a la pi:esei:lte. se dignará encontrar, en
catorce fojás útiles, debidamente autenticadas,
las piezas procesales del juicio instaurado contra
el referido extranjero así como también copia legalizada de las disposiciones pertinentes de las
Leyes Orgánicas de Aduanas y Penal Ecuatoi:ianas''.
Se co'nsidera:
La extradición es un acto de soberanía en virtud del cual. el Estado _hace entrega formal y deliberada de la persona· que ha cometido un delito dentro del territorio y jurisdicción del Estado
reclamante. La violación de la ley territorial por
una parte, y un principio de ética y solidaridad
universal por otra. he ahí los motivos que vinculan a los Estados en orden a procurarse una mutua ayuda y cooperación en el cumplimiento de
una norma de Derecho Internacional relativa a
la represión de los . delitos e imposición de las
correspondientes sanciones para quienes infrin-gen la ley territorial.
Pero· el fenómeno jurídico de la extradición
no puede llevarse a cabo, sino mediante el cumplimiento de preceptos normativos, unos de carácter sustantivo, otros de carácter formal, consagrados en tratados, convenios o acuerdos internacionales o en normas de carácter positivo (Ley
penal) y procedimental que rigen en determinado país a falta de tratados, conveniós o acuerdos
internacionales. En los-. primeros, preceptos sustantivos, se consagran y especifican los delitos base de la extradiciÓn. como también las excepciones al principio general que la gobierna; en los
segundos, preceptos de orden procedimental, se
determinan l<Js diversos requisitos que deben llenarse para que tenga cumplido efecto la solicitud de extradición.
Si la extradición se concede en virtud de un
trat~do internacional; el derecho ·a p·edir la entrega de una persona surge dEj!l acuerdo de voluntades de las partes contratantes consagradas
en los artículo~ del tratado, y su cumplimiento
es de estricta observancia para los Estados que
lo suscribieron, no sólo ·en orden al delito sino
también, en cuenta a las formas procedimentaIes. Cuando el delito o delitos _por los cuales se
pide la extradición no se hallan consignados en
el respectivo tratado, convenio o acuerdo internacional, ninguno de los países contratantes por analogía_-;,. puede i~terpretar con alcance ex-

tesivo el fenómeno jurídico de la extradición para qu~ ella opere respecto de un hecho que no se
halla expresado en el respectivo tratado.

El Acuerdo Bolivariano sobre Extradición susa
crito por Colombia y el Ecuador en la ciudad de
Caracas, el diez y ocho de julio de mil novecientos once. ratificado por la ley 26 de 1913, en su
artículo 29 hace una enumeración de los ''crímenes o delitos'' sujetos a extradición, los cuales
pueden resumirse así:
Homicidio, Lesiones Personales, Incendio,,
Abandono o exposición de niños, Asociación de
malhechores para cometer delitos comunes. no
políticos. Bigamia y Poligamia, Robo, Hurto, Estafa, Extorsión, Abuso de confianza, Falsificación
y falsedad en sus diversas acepciones, Peculado,
Cohecho y Concusión, Quiebra fraudulenta, Des-·
trucción, Inundación, Delitos cometidos en el mar
en las diversas numeraciones del artículo veintidós, Delitos referentes a la supresión de la esclavitud y tráfico de esclavos, Delitos contra la libertad individual e inviolabilidad del domicilio.

tándose de delitos, es principio de legislación penal universal que su represión sólo entra en el
dominio del Derecho PE¡nal cuando ha sido previa!llente erigido, definido y sancionado como
·deHto. La interpretación analógica para estructurar un ilícito cuando no ha sido previsto, peca
contra principios cie equidad y justicia que informa no sólo las leyes sustantiva~ penales de cada
país sino también las leyes de Derecho Internacional. Su aplicación -por consiguiente- es inoperante para resolver por analogía un caso especial, concr~to y determinado.
' "Contrabando Aduanero" por regla· general,
El
no es un delito de tipo común u ordinario que se
halle previsto en la legislación sustantiva (Código Penal) de cada país. Ese hecho, si bien es
verdad que lesiona intereses fiscales· de la Nación, está previsto en las Legislaciones de los Estados más bien como una contravención y no como un "crimen o delito" de tanta gravedad y de
tanta monta que los Estados lo hayan tomado en
consideración para que fuera objeto de extradición.

"Así, pues, si el ·hecho "Contrabando Aduanero" no se halla previsto y contenido dentro de
las especificaciones a que· hace referencia ei artículo 2° del pacto internacional, el concepto de la
Corte debe ser negativo; lo contrario llevaría a
admitir que los tratados internacionales y las leyes que ·los aprueban se pueden modificar en .un
momento dado "por voluntad de una de las partes contratantes o por un simple criterio de interpretación analógica.

La clasificación de los ''crí~enes o delitos" a
que hace referencia el artículo 29 del Tratado
Bolivariano 'es taxativa porque ella limita, circunscribe y rc"<luce los hechos materia de la extradición a Jos puntos expresamente determina' dos en los veinticuatro casos del artículo citado.
Dentro de esa enumeración que no es simplemente enunciativa sino limitativa, no se halla
comprendido el delito de ''Contrabando AduaneEn mérito de las consideraciones -expuestas, la
ro" a que hace referencia la solicitud formulada
por la Embajada del Ecuador en Colombi~. Los Corte Suprema de Justicia -Sala de lo Penal-,
delitos objetó de la extradición y materia del ' emite concepto adve¡oso a la solicitud formulada
Acuerdo fueron previamente especüicados por por la E'mbaj'ada del Ecuador en Colombia para
las partes; a ellos se redujo .,el tratado y sobre que sea entregado c~l señor Jorge Beiderman o
los mismos, como es natural, debe , concr~tarse Cbitmim Beider, acusado por un delito de "Conla extradición.
o trabando .Aduanero".
Los Tratados Internacionales condensan la vo·Iuntad de las Naciones contratantes, y ese pensamiento y esa voluntad expresada en los diversos
artículos que forman el tratado, debe respetarse
y el juzgado'r, cuando por cualquier circunstancia interpreta el pacto· para darle aplicación real
a sus cláusulas, no puede -en función interpretativa- darle un alcance mayor. al que clara. n:lentl} s~ desprende .'de· su :ten<;~r literaL En tra-

Remítanse originales las presentes dHigencfas
al Ministerio de Justicia.
Cúmplase.

Ricardo Jordán .Vñménez.·-- Jesús !Estrallla .lWonsalve.- llliomingo Sarasty lWontenegro. - !Luis
Zafra>-Julio .!E,· A.rgü.ello, Se.c:retario .

N9. UAl!P

.Dt!JIT.J>flGRAn...

.

.

SE ORDENA CESAR TODO- IPROCED!MliEN'I'O CONTRA MAGKSTRADOS DE
UN TRJ!lBUNAlL ACUSADOS JPOR "DEUTOS DE PREVARICATO, FALSEDAD Y
ABUSO DE AUTOJRllDAD
,.
tenecieron a la nombrada señora Edilma· Estupiñán" .-·
.
Ocuriió lo siguiente:
La señora Jaei Estupiñán V. de Olaya, por medio de apoderado, demandó. ai señor· Secundirio
(Magistrado Ponente: doctor Luis Za~ra)
Quintero en acción reivindicator-ia pata que le
entregase el terreno "Piñal Dulce", ubicado en
W'ñstos:
el Corregimiento de Uribe Uribe, perteneciente
El diez de septiembre de 1953, bÍ Sala Civil ·al Circuito de Tumaco. y se le condenara a la
del Tribunal Superior de Pasto, integrada por los devolución de 10-'> frutos y al pago· de las costas
Magistrados doctores Peregrino Díaz Villota, Ri- procesales.
El demandado se opuso a· esas• pretensiones
y,
cardo Martínez Muñoz y Jorge Córdoba, falló en
1
segunda instancia el juicio ordinario sobre rei- a su vez, promovió libelo de re<;s>nvención para
vindicación de un in"mu~ble promovido por la se- que la actora fuese obligada al pago de las meñora Jael Estupiñán v. de Olaya contra Secundi- joras, a· la' indemnización de unos perjuicios y,
no Quintero, en ·el sentido de confirmar la senllegado el caso, se le reconociera a Quintero el
tencia de primer grado, en cuanto ordenó la res- derecho de retención.
titución del bien Óbjeto de la litis y la ·entrega · . El Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de
de los frutos na~urales y civiles correspondien- Tumacó falló favorableJ!1ente las peticiones de
tes; y la revocó en lo relativo al pago de ·mejo~
lél señora Estupiñán, y asimismo accedió a las
ras y al derecho de retención en favor del dedel. demandado Quintero, en. lo concerníente a
mandado.
las. mejoras y a !a retención; pero esta última
Quintero consideró "notoriamente injusto y ar- condena .fue revocada bor el Trib~na) en la senbitrario" lo resuelto por dl Tribunal, y en escritencia del 10- de septiembre de 1953.
to redactado por su representante judicial en
Juez y Tribunal, en sus respectivas deci~?iones,
aquel pleito, doctor Teodulfo Dulce, acusó a los hic.ieron un cuidadpso estudio de los títulos acomdichos Magistrados por los delitos de falsedad,
pañados por las partes, :Y concluyeron que 1¡:¡
prevaricato y abuso de autoridad.
prueba de la actor a era mejor que la del .. de.
Como hechos principales de la denuncia adujo mandado, en orden. a establecer el dominio de la
tres: 1o Que, a pesar de haber demostrado su ca- finca. Sostuvieron que· la calidad de propietar:io
lidad de propietario y de poseedor del. terreno
invocada por Quintero .con base en la . compra
materia de la controversia, el ·Tribunal lo califi- del terreno hecha a María Bárbara. Salazar Percó como poseedor de mala fe y le negó el reco- ,laza carecía· de fundamento, por cuanto la vendedora .contrató sobre un bien que no era suyo,
nocimiento de las mejoras que allí hizo;
·
29 ·_Que el mjsmo sentenciador afirmó, falsa y
y env tales circunstancias; no ,hubo . tradición o
temerariamente, que la señora Edilma Estupiñán transferenci'a del dominio; y que, en cambio, la
era única heredera o causahabiente del señor Jo- señora Estupiñán sí logró acreditar que era due1
sé C.' Salazar, lo cual carecía de prueba; y 3° Que · ña del inmúeble.
el Tribunal favoreció. a la demandante, aceptanRespecto a la demanda· de reconvención, el
. do ''meros títulos formados en un juicio de ju- Tribunal se apartó 'de lo resuelto por el Juez,_ en
vista de que, dados los hechos que antecedieron
'risdicción voluntaria como lo es la sucesión de la
.señora Edilma Estupiñán y le reconoce persone- al juicio reivindicatorio, Quintero debía considerarse como poseedor de mala. fe. y al efecto,
ría sustantiva a la señora Jael Estupiñán para
reivindicar bienes que. no estáp demostrados per- adujo el sent_enciador, entre otros, este iiljlporCorte Suprema de Justicia.-Sala de lo Penal.Bogotá, diez y seis de noviembre de mil novecientos cincuenta y cuatro.
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tante argumento: '' ... Porque el adquirente supo
por confesión de la propia vendedora, que ella
no era dueña exclusiva de ese bien, lo cual debió ponerlo en guardia para aclarar esa verdad".
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l,'a Salazar Perlaza del terrenó que le reclamaba
Jael, no era apto para demostrar propiedad en
cabeza del demandado y poseedor material, puesto que la Salazar le vendi~ a éste el dicho in:
mueble sin haber obtenido el decreto de posesión efectiva de la herencia en el juicio mortuorio de José C. Salazar, ni mucho menos la adjudicación del bien mediante el acto de partición
aprobada en tal asunto; y por falta de esos requisitos, no se· operó el modo de adquirir el do.
minio que implica la tradición. Y entonces lo
que se perfila en ese contrato es una venta de
cosa ajena que, aunque válida, apenas genera
obligaciones entre las partes, pero no transfiere
al comprador el derecho re.al' de propiedad. La
enajenación de un bien ·sólo puede hacerla el
dueño. Por lo tanto, la demandante destruyó la
presunción de dominio en favor del poseedor Secundino Quintero, y tenía que ser amparada con
la entrega o restitución del terreno Piñal Dulce,
como lo hicieron los :juzgadores.
Cae, pues, por su base el cargo de la .denun. cía atinente a que el Tribunal le· reconoció a la
demandante personería sustantiva para reivindicar el inmueble, sin haberse probado que ésta
perteneciera a Edilma Estupiñán.
En lo que atañe a la negativa del pago de me··
joras y al consiguiente derecho de retención en
favor del demanqado Quintero -que es otro de
los cargos'-, cabe anotar:

Dada la naturaleza de los cargos atribuídos a
los Magistrados, es preciso hacer algunas obser.
vaciones sobre el juicio ordinario que promovió
la señora J a el Estupifián contra Secundino Quintero, .a fin de calificar la conducta de aquellos
funcionarios en dicho negocio
Uno de los requisitos esenciales de la acción
reivindicatoria es que el demandante pruebe su
calidad de dueño de la cosa objeto de la controversia (Arts. 946 y 950 C. C.). Pero esa demostración sólo es relativa, en cuanto no tiene un aicance e!l'ga omnes, sino únicamente frete al poseedor demandado; 'y por eso el reivindicador no
tiene la obligación de probar el dominio de su
causante, cuando exhibe un título cuyo registro
precede a la posesión del contendor. De otra ma.
nera, se caería e~ el sistema de la serie indefi:
nida de ·comprobaciones, en la llamada probatio
diabólica, que es inadmisible para resolver contiendas sobre propiedad privada entre particulares.
La señora Jael presentó títulos de la mayor
significación encaminados a establecer su derecho de dominio, y de ellos merecen destacarse:
copia del testamento de doña Edilma Estupiñán,
Al poseedor de buena fe vencido en el juicio
en que instituyó a aquélla como su 'heredera uni- reivindicatorio, hay que abonarle las mejoras 'útiversal, y entre los bienes que en ese acto le trasles que haya hecho antes de la contestación de
pasó, figura la finca Piñal Dulce, materia de la
la demanda (Art. 966 C. C.).
reivindicación; copia del decreto judicial sobre
Y por buena fe se entiende, según el artículo
posesión efectiva de la herencia, ea favor de la 768 ibídem, la conciencia de haberse adquirido el
demandante y dictado en el juicio sucesorio de
dominio de la cosa por medios legítimos, exenla citada Edilma; copia de la sentencia que apro- tos de fraudes y
todo otro vicio. "Y así -agrebó la partición hecha en ese 'testamento; y co- ga la norma legal-, en los títulos traslaticios de
pia de la escritura pública por medio de la cual dominio, la buena fe supone la persuación de ha.
se protocolizó la causa mortuoria ameritada.
berse recibido la cosa- de quien ten'ía la facultad
Todos estos documentos hacen ver que la rei- de enajenarla ... ".
vin!=Iincali)te Jael adquirió la propiedad del terrePues bien: el Tribunal descartó la lmena fe de
no Piñal Dulce, conforme a los artículos 637, 757,
Quintero, en vista de que éste tuvo bonocimien1008, 1375 y 1401 del Código Civil. De donde se to, ''por confesión de la propia vendedor~, que
sigue que el Tribunal, al reconocer el derecho de ella no era dueña exclusiva" del terreno.
dominio invocado por la· actora, y confirmar la
Y este aserto del sentenciador no lo objetó el
orden de restituír el inmueble, se ajust~ cabal- . denunciante,. ni aparece tampoco en este sumt;;
mente a los hechos probados de la demanda y a
rio· la merior prueba de que tal manifestacióñ
fuese hecha maliciosamente por los Magistrados
las normas jurídicas pertinentes al caso.·
Además, el título aducido por Quintero· y concon el fin de perjudicar a Quintero. Vale decir·
sistente en la compra que le hizo a María Bárba- ·que la sentencia del· Tril;mnal, ~m -eSta parte,· es.
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tuvo igualmente ceñida a los hechos y al derecho.
Por último, la final acusación contra los funcionarios, por haber consignado en su sentencia
una falsedad cuando expresaron que . Edilma Es.
tupiñán era única heredera o causahabiente de
·José C. Salazar, sin disponer de prueba para ello,
queda destruída con sólo recordar lo ya expuesto. Esto es,'. que en la acción reivindicatoria al
actor no le c~rresponde probar sino su dominio
sobre la cosa objeto de la demanda, en relación
con el poseedor material demandado; y no una
cadena de propiedad respecto de ese bien por
parte de los tradentes, anteriores.
En resumen: si la antijuridicidad es presupuesto necesario de la conducta criminosa; si las
actuaciones de los Magistrados, en su labor interpretativa de la ley, estuvieron acordes con el
derecho positivo que aplicaron en el, juicio ordinario de Jael Estupiñán contra Secundino Quintero; y si la parte motiva de la sentencia de segundo graqo proferida en dicho proceso, se 'basó
en las pruebas aducidas por los litigantes, débe-.
.se concluír, por todo esto, que los funcionario¡;

··•

r,

., ..

acusados no cometieron delito alguno al dictar el
fallo en ref'eréncia. ·
Así tain:bién lo opina el señor Procurador Segundo Delegado en lo Penal, después de un atento examen del sumario. y pide. por lo tanto, que
se clausure el· negocio con la sentencia del artículo 153 d~l Código de Procedimiento Penal, solicitud perfectamente jurídica.
En razón de lo expuesto, la Corte Suprema
-Sala de lo Penal-, administrando justicia en
nombre de la República y por . autoridad de la
Ley, de acuerdo con el señor Agente del Ministe.
río Público, falla: Declárase que-los doctores Peregrino Díaz Villota, Ricardo Martínez Muñoz y
Jorge -Córdoba no realizaron los de'litos de falsedad, prevaricato y abuso de autoridad investigados. En consecuencia, ordena cesar todo procedimiento contra dichas pers~mas.
Cópiese, notifíquese y archívese el expediente.
Ricardo Jordán Jiménez.-Jesús lEstrada Mc;msalve.- Domingo Sarasty -M.-lLuis Zafra.-.lfu •
lio lE. ArgüeliQ !!t., Secretario._
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·SE AIPUCA EJ-' AlR'FITClUJLO 153 DE CODI GO DE PIROClED!MliENTO. JPENAJL POR
IHIAJLJLARSE PlLENAMENTJE JPJROJBADO JLA · KNEXHSTENCHA D lE lL. llllE' C lHl O
KMJPlU'JrADO
Corte Suprema de Justicia. - Sala Penal. Bogotá, noviembre diez y siete de mil novecientos cincuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente: Doctor Jesús Estrada
·Monsalve)
VKSTOS:

y al Juzgado Noveno Penal Militar de la misma
ciudad, para que se esclarecieran los motivos de
aquella detención, que repercutía . desfavorablemente entr.e los exilados que se hallaban dispuestos a retornar al país (fls. 55, 56 y 57);
e) Entrega hecha por Bona Orópeza a Juan Nepomuceno Lizarazo, de una su:ma que :Eue de ciento veintidós bolívares según el denunciante, de
ciento veinte o de ciento treinta según Lizarazo,
quien no recuerda exactamente la cuantía, y de
ciento veinte según el declarante Lufs Colamarco (~ls. 1, 5~ y 64 v.); y
d) Transpaso que del mismo V?lor le hizo Lizarazo a Luis Colamarco, con la recomendación
je entregarlo a Bona Oropeza, cuando éste lo reclamase, por haber estimado el telegrafista de El
Amparo que no era el caso de cobrar los telegra··
mas referentes a la det~nción de Elías Jácome.

Carlos Santiago Bona Oropeza refirió ante el
Juzgado Unico Promiscuo del Circuito .de Arauca, con fecha 14 de septiembre de 1953, que el
Cónsul de Colombia en El Amparo (Venezuela),
señor Juan Nepomuceno Lizarazo, había comprometido a Elías Jácome, asilado político en territorio venezolano y yerno de Bona, a regresar a
Arauca, en, la seridad de que no correría ningún peligro de ser arrestado por las autoridades; que al llegar a la mencionada población,
Jácome había sido cjetenido, no obstante la proSe considera:
mesa del Cónsul; que éste expresó su inconformidad con lo ocurrido,. ofreciendo intervenir en
En diligencia de indagatoria que eorre a los fofavor del ciudadano repatriado; que poco deslios 49 a 54 del informativo, expresó el sindicado
pués Lizarazo lé exigió el pago de ciento veinlo que a continuación se transcribe:
tidos bolívares, como importe de las c'omunicaeiones que había dirigido al efecto, suma que Bo" .... yo viajé a Araucil y le dije al señor Carna · le entregó a Lizarazo en presencia de Luisa los Bgna que los telegramas habría que portearTobar, esposa del primero; y, por último,. que en los aunque llevasen numeración por ser su conla Oficina de Telégrafos de El Amparo se le intenido cas1 alejado de las funciones consulares.
formó· al denunciante que el Consulado ten~a
El señor me entregó, si mal no recuerdo, ciento
franquicia telegráfica, por lo cual los telegramas veinte o ciento treinta bolívares, y yo me dirigí
puestos por el señor Lizarazo no habían ocasio- . nuevamente al Amparo, y allí cuando me acerqué
nado erogación alguna.
a la oficina telegráfica, me manifestó el empleaDe la investigación adelantada Resulta:
do que a última hora él les daría curso en forma
a) Repatriación del señor Elías Jacome, asilaoficial. Yo entregué los telegramas y me quedé en
do político en Venezuela, en virtud de Circular Venezuela; y al día siguiente viajé a !a población
emanada de la Comandancia General de las Fuer- cercana de Guadualito, donde deinoré aproxirn&zas Militares ·sobre la inmediata libertad de los damente unos ocho días. A mi regreso al lugar
individuos que tuvieran cuentas pendientes con la de mis funciones, hube de acercarme a la telegrajusticia colombiana por delitos relacionados con fía a poner un comunicado y en .ese preciso moel orden públko, cometidos con anterioridad al . mento me encontré con el señor Carlos Bona en
13 de junio de 1953;
,
las mismas oficinas telegráficas, quien lo primeb) Detención de Elías; Jácome, ordenada a su ro que hizo al verme fue reclamarme lo del no
regreso· a la población de Arauca, y radiogramas pago de los telegramas; a lo que le contesté sedirigidos por el Cónsul Lizarazo al señor Comanguidamente: "Señor Bona, los telegramas no los
dante General de· las Fuerzas Militares en Bogocobr,aron a última hora, y el dinero está en el
tá, a la Jefatura Civil y Militar de Villavicencio Consulado". El señl9r Bona fuertemer¡te manifes-
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tó que esó no le interesaba a él, porque yo estaba
tratando de perjudicar a su yerno Elías Jácome,
y que él sabía que yo era ·el principal responsable de la detenéión de Jácome; que seguidamente
se dirigiría a Colombia a presentar denuncio contra mí. ... Yo manifesté a muchas personas que
el señor Bona había procedido mal, pues en vez
de ii;se a poner denuncio en contra mía, había debido acercarse al Consula~o, si no ese día otro
cualquiera, con el fin de poderle devolver el dinero que no se había utilizado, pues la finalidad
del mismo era para pagar el valor que importasen las comunicaciones .... que iban a ponerse por
insistencia de la familia de Carlos Bona y Elías
J ácome .... El importe' de esos bolívares presumo
no le hayan sido devueltos al señor Bona, pues
dejé autorizado en Arauca al señor L~is Colamarco para que entregase, .cuando le fuesen solicitados por el señor Bona, los bolívares que recibí de él para los telegramas, los cuales en ningún
caso dispuso de éllos, y siempre están a la disposición del señor Carlos· Bona .... al regresar yo
a Arauca, a fines del mes de septiembre o a principios de. octubre, pregunté por-el señor Carlos
Bona para entregarle el dinero, y fuí informado
por diferentes fuentes que él se había marchado
con toda su familia, coh dirección al Hato de Cañorico, ·que dista de Arauca aproximadamente
unos tres o cuatro días de a caballo. E~a fue la.
razón para haber dejado recomendada a tercera
persona la entrega de esa suma .... "
Llamado a declarar el señor Luis Colamarco,
testigo citado por Lizarazo, manifie!¡ta que, efec:
tivamente, el ex-Cónsul de Colombia en El Am,
paro lo dejó recomendado "para cancelar al se~
ñor Carlos Bona la suma de ciento veinte bolívares por concepto del porte de unos telegramas,
cuando Bona los solicitara", lo que el sindicado
hizo apresuradamente cuando, habiendo pagado
pasaje en Avianca para trasladarse a Bogotá, se
le presentó la oportunidad de viajar a esta ciu'dad. en un avión militar. "Sin explicarme casi
nada -agrega el declarante- me entregó 120
bolívares para entregarle a Carlos Bona, si veJlía a reclamarlos, p.ues yo no lo conozco y hasta
ahora no ha v~nido a reclamarlos. y ahí tengo la
plata para entregarla a cualquiera hora .... TamE'Iién me dejó ciento veinte ($ 120.00) pesos para
cancelar el arrendamiento de la casa donde f{¡n. ciona el Consulado de El Amparo, Vene~uela, pago que ya hice por saber con quién debía entenderme .... los 120 bolívares que me dejó están a
la orden en cualquier momento ya sea de Carlos
Bona o del señor Lizarazo .... " (fls. 64 v. y 65).
En los autos no aparece contradicha 'la afirma-

ción hecha por el sindicado en el sentido de haberle solicitado dinero al señor . Bona Oropeza,
para el pago de los telegramas en. mención, por
la circunstancia dé haber manifest~d'o en un principio, el empleado de los telégrafos, que no ·se
trataba de comunicaciones estrictamente oficiales
favorecidas con 'la franquicia consular. Verdad es
que Lizarazo .no le devolvió inmediatamente a
Bona. Oropeza el valor recibido con aquel objeto,
pero el Cónsul asevera, y no ha sido en ello des.mentido, que al siguiente .día de haber puesto los
referidos comunicados hubo de dirigirse a la cercana población de Guadualito, donde permaneció
por cerca de ocho días; y que, al encontrarse en
la oficina telegráfica con el d€munciante, después
de regresar al lugar de sus funciones, le comunicó
a éste que a última hora no habían sido cobrados
los mensajes y que el dinero estaba en el Consulado. No .acudió el interesado a reclamarlo, pero,
~n cambio, se apresuró a denunciar al ex-Cónsul. Sólo nueve días mediaron entre la entrega
de los bolívares y la acusación del señor Lizarazo
ante los ·jueces. "En el ánimo del denunciante
an.ota el señor Procurador Delegado- existía una
gran exaltación por la detención de que había
sido· objeto su yerno".
En síntesis, se halla plenamente comprobado
que el ex-Cónsul señor Lizarazo en ningún momento se apropió ni pretendió apropiarse· de los
bolívares que el denunciante le entregara, rentenerlos o hacer indebido uso de éllos. Consta, por
el contrario, que est{¡vo dispuesto a devolverlos;
y que, cuando necesitó ausentarse de El Amparo,
dejó ese valor, con el otro de que habla· el proceso, en poder del señor Luis Colamarco, quien
en la fecha de su declaración ( 13 de julio del
año· en curso) aún espera: que su dueño se acerque a percibirlo.
El señor Agente de.l Ministerio Público conceptúa que debe darse aplicaCión a lo dispuesto
en el artículo 153 del estatuto procesal, por hallarse plenamente comprobado que el hecho imputado no ha existido, y al efecto dice:
" .... De modo, pues, que es perfectamente verosímil la explicación que éste (Juan· N epomuceno Lizarazo) da en su indagatoria y, además,
porque su confesión es indivisible: acepta el hecho de la consignación del dinero y los fiqes señalados para ello; y agrega el por qué de ese
hecho y· la razón por la cual, no habiendo usado
de esa suma, :ia puso a disposición del consignante quien no pudo, o no quiso recibirla en ese momento, dificultándose después ~u reintegración
por las razones que anota. Explícitamente demostró eso sí al m~smo tiempo su ánimo de entrega

dejándola en poder de una persona de su coniianza, y de suficente honorabilidad y notoriedad
en la ciudadanía para que lo efectuara, siendo
esta la forma más expedita que la de, pm: ejemplo, consignarla ante una autoridad o en un Banco a la orden de su propietario."
En· mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
-sala de lo Penal-, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por aütoridad de la ley, oído el concepto favorable de su
Colaborador Fiscal y de acuerdo con él, allecllall"a

no

q¡¡ue
ha existido el hecho :.imputado a Juan
Nepomuceno Lizarazo en estas diligencias, y Oll"dena cesar todo p!l'ocedñmhmto en contra suya.
Cópiese, notifíquese, publíquese y arcliívese el
expediente.
Ricardo .JTordán .JTiménez.-.JTesuis !Es~ll'ada 1Wol1!lsalve.-IDomingo Sarasty Montellllegro.-lLllllñs Zafra.-.JJ:ulio lE. &ll'giiielHo, Secretario.
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·CAMBliO IDJE lRAIDlCACWN
IEl cambio de radicación de un proceso de
uu distrito Jfudlcial a otro distinto a aquél
en que' se cometió el delito, se funda en motivos de orden público y social, atinentes,
los unos y los otros, a obtener una recta administración de justicia. Cuando se invoca
como derecho la razón del artículo 53 del
Código de Procedimiento Penal, es necesario e indispensable el cumplimiento de los
requisitos señalados en la respectiva disposición, o sea, por una parte, la demostración
de los motivos o circunstancias que justifiquen el cambio de radicación y por otra, el
derecho que asiste a la persona que lo invoca.
IEl legisl¡tdor otorga esa facultad al Gobierno y a las partes que intervienen en el
proceso penal. Al Gobierno: quien oficiosamente y "despu~s de averiguar por los medios que crea conducentes los motivos de
traslado" puede ordenar el cambio de radi- .
· cación del proceso, y las partes, ii\gente del
Ministerio Público, sindicado o procesado o
su representante legal, parte civil personalmente o por conducto de su mandatario judicial; fuera de estas personas ninguna otra
tie~e derecho para pedir el cambio de radicación de un proceso p_enal, por no existir
mandato legal que autorice a ello.
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Ca~ación
PenaL-Bogotá .noviembre. diez y siete de· mil
novecientos cincuenta y cuatro.

Antecedentes:
De las copias allegadas, se deducen estas informaciones:
a) Que en la ciudad de Ciénaga de Oro se dió
muerte al· señor ·José María Castillo.
b) Que como presuntos responsables de ese
delito se acusa a ,los señores Diego Raúl Lambraña .y Galo Burgos Perdomo, contra quienes se
ha dictado auto de proceder.
e) Que dicho negocio actualmente cursa en el
. Tribul)ál, para ser revisado por apelación el correspondiente auto de proceder. Y, ,
d) Que la persona que formula la solicitud de
cambio de radicación, doctor Remberto Burgos
P., es hermano de ·uno de los indicados, señor
Galo Burgos Perdomo.
"
Que las anteriores consideraciones sirven de
base para pedir el cambio 'de radicación, ·el cual
se funüa en estos motivos:
"Considero que cuale~quiera que sean los Magistrados a quienes tocará· dfO:idir sobre ese negocio, se hallarían en dificultad para proferir un
fallo que fuere adverso· a la suerte del señor
Burgos Perdomo, por ser éste hermano . carnal
de un compañero suyo de labores, como lo soy
yo. En cambio," si éllos , dictaran alguna providencia .favorable a ese procesado; podría esto
dar margen para que gentes ·aviesas propagaran
que esos mismos motivos · prevalecieron sobre
una sana y enérgica administración de justicia".

Se considera: ·

El cambio de ·radicación de un proceso de un
distrito judicial a otro distinto de aquel en que
se cometió el delito, se funda en motivos de or(Magistrado Ponente: Dr. Domingo Sarasty - den público y social, atinentes, los unos y' los
Montene~ro)
otros, a obtener una recta administración de justicia. Cuando se invoca como derecho la razón
del artículo 58 del Código de Procedimiento Penal, es necesario e indispensable el cumplimienEl Presidente del Tribunal Superior del Disto de los requisitos señalados en la respectiva
trito Judicial de Montería, solicita al Ministerio
disposición, o sea, por una parte, la, demostrade Justicia el c~:¡mbio de radicación del proceso
--que por un delito de ho;picidio- se adelanta
ción de los motivos o eircunstancias que justifiquen el cambio de rad.icación y por otra, el derecontra los señores mego ntaül IT..ambraño y Galo
Burgos Pel!'domo.
cho que asiste a la persona que lo invoca.
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El legislador otorga esa facultad al Gobierno
y a las partes que intervienen en el proceso penal. Al Gobierno, quien oficiosamente y "después de averiguar por los medios que· crea con-·
ducentes los motivos de traslado" puede ordenar el cambio de radicación del proceso, y a las
partes, Agente del Ministerio Público, sindicado
o procesado o ·su representante legal, parte civil personalmente o por conducto de su mandatario judicial; fE'=n de estas personas ninguna
otra tiene derecho para pedir el cambio de radicación de un proceso penal, por no existl.r mandato legal que autorice a ello.
Son· muy plam¡ibles las razones que asisten .al
Magistrado, y la Corte aceptaría los motivos que
se invocan para obtener el cambio .de radicación
del proceso, si dicha petición eS!tm;ien:. formulada bien sea por el GobiE;r-:';c o por alguna de ias

/

partes que· int~r.vianen en el proceso :;>enal, pero
como este requisito está cump~ido, el concepto
de la Corte será adverso.
Por las breves consideraciones e:x;puestas, la
Corte Suprema de Justicia -Sala de lo Penalse abstiene de emitir concep~o sobre el cambio
de radicación del proceso que por un delito de
homicidio se adelanta en contra cle los señores
Diego Raúl Lambraña y Galo Burgos Perdomo,
ante el Juzgado Superior del Distrito Judicial
de Montería.
Cópiese y devuélvase.

llticall'do Jfoll'dán Jriménez.-.ll'esuíts

lEs~ll'a«l!a

l.Wol!ll-

salve.-.IIDomñngo Sarasty J.Won~enegll'c.-!Lcñs l?lafll'a.-.ll'ulio lE. All'güello, SN:r-<,tario.
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CAUS.AJL DE IMPEDIMENTO. -

PAPEJL DEI""' MKNIS'fiEJEUO
PROCESO PlEN .AJL

lEs bajo muy diversos conceptos y desde
puntos de vista absolutamente diferentes como la persona perjudicada con la infracción
y el :Ministerio Fiscal ~e hacen presentes eq
el proceso: la pr~era COMO lP'&llt'l'lE, con
la única mira de obtener la reparación del
daño privado; y el segundo como lP'lElltSONlElltO llli!ElL lES'l'&llliO, para que esa reparación se inspire, como ¡la del daño social, Jilo
en sentimientos de retaliaciÓn .y venganza,
sino en elevados motivos de justicia distributiva y beneficio común. ·
'

PUBLlECO EN EJ.-

Se considera:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del Código Penal, "el respectivo Agente
del Ministerio Público deberá cooperar con los
intersados en todas las diligencias tendientes a
fijar y obtener la indemnización a que· diere lugar la infracción, o intervenir por sí solo en el
caso de que éstos se abstengan de ·hacerlo"; y,
al tenor de lo preceptuado en el artículo 92 del
estatufu procesal, "el Ministerio Público, como
representante de la sociedad, debe procurar la
sanción de los infractores de la ley penal, la deCorte Suprema de Justicia.-Sala PenaL-Bogofensa de las personas acusadas sin justa ca.usa y
tá, noviembre veintitrés de mil novecientos cinla indemnización de los perjtücios causados por
cuenta y cuatr-o.
la infracción".
Dos funciones· primordiales corresponden, pues,
a los Agentes del Ministerio PÓ.blico en los. pro(Magistrado Ponente: Doctor Jesús Estrada
cesos penales: llevar la representación de la soMonsalve)
ciedad y velar por la aplicación de la ley, frente
a los acusados, para que se les sancione debidaVl!S'l'OS:
roen te o se les exima de pena si lo fueron sin
justa causa·; y frente a las personas perjudicadas
El doctor Luis Zafra-, en el auto que precede,
con la infracción, para que la indemnización del
se declara impedido para conocer del proceso
dañó, que es también objeto de la acción pública,
contra el doctor José María Bar:raza Lora, exse satisfaga plenamente.
Juez Tercero Superior de Barranquilla, por conPéro la sociedad no es parte propiamente dicurrir la. ca1.<sal de recusación prevista en el ordinal 49 del artícuio 73 del Código de Procedí-. cha en el proceso, y sería absurdo suponer que
miento Penal. Dispone, en consecuencia, que pase la ley lo fuera, de donde es forzoso concluír que
tampoco pueden serlo, ni reputarse tales, quieel expediente al Magistrado que le sigue eri turnes, en representación de aquélla y en defensa
no para la calificación del impedimento.
de ésta, actúan en el mismo. En la legislación
Como fundamento de dicha providencia se ar- positiva colombiana sólo revisten ese carácter el
guye que, entre las pruebas decretadas por auto sujeto activo del delito, como parte que se dede 22 de abril del año en curso (F. 7 Cuaderno fiende, y la persona natural o jurídica perjudicada por al ,acción delictu.bsa, o sus herederos,
49), se practicó el avalúo pericial de los perjuicios derivados de las infracciones averigua- como contraparte que reclama lá indemnización
das en el presenie negocio, cor:. resultado desfa- correspondiente. No es otra la significación de
vorable al doctor Barraza Lora; que en el even- la nomenclatura empleada, por el legislador én
to de sobrevenir una sente~cia condenatoria con- la causal 4~' de recusación contemplada en el artra éste, su patrimonio se vería afectado como tículo 73 del Código de Procedimiento Penal:
consecuencia de tal prueba, Y. que, habiendo sido "Haber sido. el juez o magistrado apoderado o
ésta solicitada por el doctor Zafra como repre- defensor de alguna de las partes, o contraparte
sentante del Ministerio Público, "cabe reputar de cualquiera de ellas .... " (Subraya la Sala).
al entonces Procurador Delegado como coqtraparEs verdad que la indemnización de los perjuite del pl!'ocesado" (Fls. 4 a 6 del mismo Cua- cios entra, por mandato legal dentro de los fi- .
derno).
nes de la acción pública, pero sea que el repreGaceta-22
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n~sterio Público sólo puede considerarse parle
sentante de la sociedad y de la ley la haga efectiva con su sola intervención, por no haber parte "en sentid0 particular y sui generis" cuando su
actividad se dirige a las que él llama "relaciocivil constituída, sea que subsidiariamente connes accesorias" (hacer peticiones, formular concurra a obtenerla, )a libertad e independencia.
clusiones, etc.), distintas de '"la relaCión jurídidel Ministerio Público "aún con relación a la
ca que constituye su objeto fw1damental", y
persona ofendida o perjudicada por el delito"
siempre obrando como "parte pública".
es condición encarecida por tratadistas tan insignes como Pessina, Zanardelli y Manduca. Al
sostener este último autor que el logro de esa
Al requerir el doctor Zafra el avalúo pericial
finalidad debe estar exclusivamente a cargo' del
de los perjuidos ocasionados con las infraccioMinisterio ·Fiscal, se expresa en los siguientes nes materia del aut0 de proceder dictado contra
términos:
· ·el doctor Barraza Lora, no hizo otra cosa que
cumplir uno de los más claros deberes que le
"El Ministerio Fiscal no es más que un prinasignaba la ley como Procurador Delegado en lo
cipio como todas las instituciones jurídicas, y
Penal; pero esa circl!nstancia no coloca al doctiene por objeto la reafirmación del derecho netor Zafra en la situación de contra¡pall'te den engado, y como principio no tiene corazón, no tiejl!xücña«l!o, de la misma manera que los funcionane pasión ni odio. N o estando dotado de tales
rios del Ministerio Público no se:-ían contll'aparcondiciones físicas, no puede considerarse como
tes del ciudadano que ejercita la acción civil en
parte con interés individual (ni como contraparte,
un proceso por el solo hecho de h.~ber solicitacomenta la Sala) en el desarrollo de la acción,
do pruebas que resultaron favorables al acusaen el ejercicio de sus derechos y en el cumplido. Ni se comprende cómo la simple solicit1;ld de
miento de sus deberes. Es impersonal e imparaquel avalúo pudiera producir, no ya la perturcial como el derecho que Jl'epresenta. En el drabación del ánimo en quien es actualmente muy
ma del juicio penal no se ven más que dos endigno Magistrado de la Corte y en ese nuevo catidades con interés opuesto: el Estado defendido rácter tiene a su cargo la sustanciación de este
por el Ministerio Público, y la entidad delito que negocio, sino la más leve desconfianza, del procomprende acusado y defensa. Sus aspiraciones
cesado o de la sociedad, sobre la imparcialidad
y rectitud con que va a estimar ahora dicha
finales son antagónicas, pues mientras la del Miprueba, como juez, el que la. pidió ayer como
nisterio Público es el descubrimiento del hecho,
Fiscal.
el triunfo de la justicia, la comprobación de la
verdad judicial en defensa de la sociedad y del
orden, la protección de la inocencia y el castigo
Lo dicho es suficiente para que la Sala no
del culpable, la del ente delito -acusado y deconstdere fundada la causal de impedimento de
fensa- es la im¡mnidad. lLa idea de p~rte, pues,
que se ha hecho mérito.
no está en el Ministerio Jl.i'iscall, si:ü.o en la entidad delito" (Manduca - El Procedimiento Penal
Por lo expuesto, la Corte Sup:rema -Sala de
y su Desarrollo Cient~fico).
lo Penal- administrando justicia en nombre de

Es, por tanto, bajo muy diversos conceptos y
desde puntos de vista absolutamente diferentes
como· la persona perjudicada con la infracción y
el Ministerio Fiscal -actuando éste por sí solo
en defecto de aquélla y, en caso contrario, colaborando en sus· fines- se hacen presentes en el
proceso: la primera como parte, con la única mira de obtener la reparación del daño privado; y
el segundo como personero del Estado, para que
esa reparación se inspire, como la del daño social, no en sentimientos de retaliación y venganza, sino en elevados motivos de justicia distributiva y beneficio común.
Es por eso por lq que, según Floriáñ, el Mi-

la República de Colombia y por autoridad de
la ·ley, declara que el doctor Luis Zafra no está
in1pedido para seguir conociendo de este proceso, y ordena devolver a su mesa los autos para la prosecución del mismo.

Cópiese y notifíquese.

Ricard,o. Jordán .Viménez.-.Vesiis !Estll'a«l!a J.Won.salve.~J[)omingo

Sarasty Montenegro.-JTuli.o lE.

li'l.rgüello, Secretario.
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CAMJEHO IDJE IRADICACWN DJE UN J?JROCJESO, POR JENFJERMJEIDAD DEL SliNDliCADO
Corte Suprema de Justicia.-Sala PenaL-Bogotá, noviembre veintinueve de mil novecientos cincu~nta y cuatro.
(Magistrado Ponente: Doctor Jesús Estrada
Monsalve)

expresa, así: "Al e~amen clínico se comprobó la
existencia de marcadas manifestaciones hansenianas dado lo cual se procedió a practicar examen
de la linfa extraída de la oreja derecha con resultado altamente positivo".
Se considera:

Para el concepto de que trata el artículo 58 del
Código de Procedimiento Penal, el Ministerio de
Justicia remite a la Corte la solicitud formulada
por, el doctor Jorge Saúl Meneses, defensor de
Vitalio Esteban Gelves, tendiente a obtener el
cambio de radicación del proceso que contra éste
se adelanta, por homicidio, en el Juzgado 19 Superior de Bucaramanga.
El doctor Meneses funda 'su pedimento en que
el procesado se halla enfermo de lepra, por lo
cual el respectivo juicio debe, en adelante, tramitarse ante el Juzgado de Circuito de Contratación, donde aquél se encuentra "detenido desde hace más de cuatro años". Al efecto, acompaña una certificación expedida por el Juzgado lQ
Superior de Bucaramanga, donde se hace constar:
"ll'rimero.-Que en este Juzgado, cursa un proceso con.tra el señor Vitalio !Esteban Gelves, por
el delito de homicidio en Horacio Fuentes, hecho
éste ocurrido en el sitio denominado "La Colina",
Corregimiento de El Playón de la cqmprensión
municipal de Rionegro (S.), el día cinco (5) de
marzo de mil novecientos cincuenta y uno (1951):
"Segundo.-Que al notificársele al citado Vita~
lio Esteban Gélves el auto 'de enjuiciamiento y al
requerirlo para que nombrase defensor que lo
asistiera en la causa, manifestó que designaba
al doctor Jorge Saúl Meneses IFranco, abogado titulado e inscrito en este Juzgado, a quien se le
reconoció como tal, se le dió _ posesión y viene
ejerciendo dicho cargo desde entonces; y
"'H'ercero.-Que según constancias que obran
en el proceso, Vitalio !Estebán Gélves se encuentra recluído en la Cárcel del Lazareto de Contratación, por hallarse seriamente afectado del bacilo de Hansen, según concepto del doctor Gustavo
Ordóñez D'Costa, Médico Director del Centro de
Salud de Rionegro (S) quien en lo pertinente
de su dictamen visible a folio 9 del proceso, se

Al tenor de lo estatuido en el inciso 29 del artículo 58 del Código de Procedimiento Penal, el
Gobierno puede ordenar que los_ sumariados o
procesados por delitos de competencia de los Jueces Superiores sean juzgados en Distrito Judicial
distinto de aquel donde se cometió el delito, cuando aquéllos padezcan "de enfermedad grave debidamente comprobada que exija cambio de clima o de residencia del inculpado"; de donde se
infiere, a contrario sensu, que también procede
el traslado de los sumarios o procesos cuando lo
que la enfermedad de los inculpados exige no es
ya su cambio de lugar, sino su permanencia en un
clima o residencia determinados.
.De acuerdo con la ley procesal común (·artículos 45, 47, 58 y 59); es a los Jueces Superiores
a quienes corresponde el juzgamiento de los responsables de -homicidio; pero esta competencia
se hizo extensiva a los· de Circuito de los Lazaretos por la ley 20 de 1927, por cuyo artículo 12
se dispuso que "los juicios que se adelantan contra leprosos asilados en los Lazaretos por delitos
cuyo conocimiento compete a los Jueces Superiores de Distrito Judicial se seguirán en un todo
por los trámites señalados para éstos por la: ley,
y en dichos juicios actuará con carácter de Juez
Superior el resp'ectivo Juez del Circuito del Lazareto".
·
No existe, pues, inconveniente alguno para que
el Gobierno Nacional, cuya respectiva facultad se
Eefiere al traslado de los SUmarios O procesos de
Ún Juzgado Superior a otro, decrete el solicitado
en estas diligencias, ni para que la Corte, cuya
atribución correspondiente alude a los mismos
ca,mbios de radicación, conceptúe sobre el particular.
Sobre caso similar al presente, dijo la Sala

3<1®

-en concepto de 26 de mayo de '1945, (LVII,
2019, pág. 229-:
"La presencia del enjuiciado en la audiencia
es obligatoria (art. 466 del C. de P. P.) y el inciso segundo del adículo 391 sólo se refier·e a
notificaciones, pero no a diligencias, como la de
la audiencia. De otro lado, la ley 20 de 1927 (art.
12) le da al juez del circuito de Lazareto competencia como de juez superior. Y si el código autoriza el cambio de radicación de un proceso
cuando el sindicado padezca de enfermedad grave comprobada que exija el cambio de clima o
de residencia y si las leyes y decretos sobre lu·
epa antileprosa ordenan el aislamiento de los
atacados de esa enfermedad hasta el punto de
que la detención debe cumplirse en la cárcel del
Lazareto más cercano al lugar donde esté radicado el proceso, síguese que 'la Corte ha de dar concepto favorable a la solicitud del señor Juez rte
Pamplona".
•
Del certificado antes transcrito aparece que el
señor Vitalio Esteban Gélves, según concepto medico del Director del Centro de Salud de Rionegru

(S), doctor Gustavo Ordóñez D'Costa, presentó
·-al examen clínico- "la existencia de marcadas manifestaciones· hansenianas", por lo cual, "se
procedió a practicar examen de la linfa extraída
de la oreja derecha con resultado altamente ¡;~o
sitivo" (fl. 3).
Se ajusta, pues, a las exigencias legales la solicitud elevada por el doctor Meneses ante el Ministerio de Justicia, pues la enfermedad que su
defendido padece es de las reconocidamente graves y se halla debidamente comprobada.
En consecuencia, la Corte Suprema -Sala de
lo Penal- emite concepto favorable al juzgamiento de Vitalio Esteban Gélves por el Juez de
Circuito de Cotratación.
Cópiese y devuélvase.
Rical'do Jol'dán Jiménez.--JesliÍl~¡ lEsf!Irada Rllonnsalve.-Domingo Sal'asty lWontemJgR'~.-ILunñs Zafl'a.:-Julio lE. Jil..l'giiello, Secretario.
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lH!OMECEIDEO CONCAUSAJL. -CAUSAL SJE:GUNIDA IDJE: CASACEON
·/

1-IP'ara que el hamicidio sea concausal
es necesario establecer que evidentemente
· la muerte se debió a causas por completo
ajenas al ácto del agresor. JLos expositores
y la jurisprudencia sor:. sobre es~ particular especialmente exigentes y ni siquiera
aceptan .esta figura en aquellos' casos de heridas a personas que se hallen en despoblado. ·citan esos autores -llrureta Goyena en~
tre otros- el ejemplo de la peritonitis que
sobreviene a una lesión en el abdomen, hallándose el herido en, sitio carente de asistencia médica, y dicen qull esa circunstancia no puede ·separarse del hecho mismo,
que debe ser analizado, no a base de conjuras, sino "tal como se ha producido".
2-JLa contraevid~ncia del veredicto no
es alegable sino en las instancias (At·tículos 537. y 554 del C. de P. JP.). Y allí está
prec;samente la razón para que la causal
segunda no proceda en juicios en que el
Jurado interviene, pues si lo contraevidente es lo que pugna con los hechos verificados, no puede existir errada interpretación
o apreciación de los mismos (motivo tle la
causal) en donde ellos se estiman y valorizan en conciencia.
Corte Suprema ~e Justicia. - Sala de Casación
Penal. - Bogotá, diciembre dos de mil novecientos cincuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente: Doctor Domingo Sarasty
Montenegro)
Vistos:
El doctor Ernesto Vela Angulo li.a· interpuesto
recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Pasto, fechada el diez y siete
de septiembre de mil novecientos cincuenta y
tres, en la cual se condena como lo había hecho
el Juez de la causa (Primero Superior de dicha
ciudad), a Moisés· '!'ello JErazo, como responsable
de la muerte de Gratiniano Montilla, a ocho años
de presidio, sanción deducida en su mínimo dt~l·

artículo 362 del Código Penal, aplicable al caso
conforme a la respuesta afirmativa que el Jurado,
reunido en audiencia pública en los días cuatro
y nueve de marzo de mil novecientos cincuenta
y tres, le dio a la siguiente única cuestión:
":¡!:1 acusado Moisés Tello Erazo es responsa.
ble sí o no; de haber causado la muerte de Gratiniano Montilla, obrando con el propósito de
matar, mediante una herida de naturaleza cortopu~zante, localizada en el abdomen, y la cual
produjo el deceso del ofendido debido. a una peritonitis sobre-aguda que se desarrolló en su organismo, hecho ocurrido el 13 de mayo de 1951,
. durante las primeras horas :0~ la noche, en el
punto "La Sierra", del Municipio de El Rosario?"
JLa demanda
El recurrente, quien asistió como defensor al
procesado Tello, invoca, en el orden que sigue,
estas causales: 211-, 1~ y 411- del artículo 567 del .Código de Procedimiento Penal. Mas al sustentarlas
se apoya en la misma tesis expuesta pacientemente y con infatigable tenacid'ad a lo larga
de su escrito, que termina afirmando la con.
traevidenda. del veredicto. Conclusión lógica con
sus puntos de vista y con el desarrollo de sus argumentos; todos ellos dirigidos a demostrar que
el Jurado reconoció un hecho inexacto, porque
según las reiteradas aseveraciones del autor de
la demanda, Montilla no murió a consecuencia
de las heridas sino con motivo de la operación,
que él califica de tosca, practicada por un inexperto en materias médicas. Se funda en el dicta.
men pericial rendido a petición del Agente del
Ministerio Público el 'veintiséis de julio de mil
novecientos cincuenta y uno, que obra al folio 59
del cuaderno 1°, y que dice así:
'' ... Que hemos estudiado detenidamente todo
el proceso, sacando en limpio lo siguiente: el 13
de mayo dP.l presente año de 1951, Gratiniano
Montilla, recibió' a las siete de la noche, dos heridas cortantes situadas: la una en el lado izquierdo del abdomen de 3 ctms. de largo, por dos
de ancho y 8 de profundidad; una herida en el
Pmoplato izquierdo de 4 ctms. de largo, por uno
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de ancho y profundidad; y una contusión en la 4a-Que Montma fue herido a las s~ete le la nocabeza. Anotan los peritos que la ·herida había noche de1 trece de mayo de mil novecientos cmperforado el intestino, el brazo y la aorta des- cuenta y uno y murió exactamente a las veinticendente, ro cual le produjo la muerte. En Jas . cuatro horas, o sea a las siete de la noche del
declaraciones de Manuel Jesús Rodríguez, Ben- · día siguiente (14 de mayo).
jamín Me7.a y Plácido González, se anota la ex.
Este comentario se propone aclarar lo que en
posición del intestíno.
la demanda se afirma, pues allí se dice que la
"De lo anterior, y sin aceptar la perforación operación (que tuvo más bien los caracteres de
de la aorta descendente, deducimos: Que la muer- una ayuda piadosa y de un servicio humanitate de Gll'atinñano Montilla, se debió a la peritonitis rio) se llevó a cabo "días después" de cometido
subaguda que produjo la muerte de manera fatal el delito y que el lesionado murió "días después"
y necesaria.
de socorrido, como acaba' de puntualizarse.
''Para terminar, no dejaremos de anot&r que
la operación practicada sin la asepsia rigurosa' deRéplica del Ministerio ll"úblico y cons~dell'aeiones
bió agravar el estado de Montilla y acelerar, el
de la Sala de .Casadón
desenlace fatal ... ".
o
De la última parte de esta exposición se vale
Cuando se impugna el fallo de un Tribunal es
ante la Corte, después de usarla sin fruto en las preciso ordenar la acusación y proceder con el
audiencias, para darle el punto de apoyo necesa-- método que exige este debate y que impone su
rio a su razonamiento. que pued~ condensarse en calidad de extraordinario. Lo que quiere decir,
los siguientes términos: cuando se practicó la que si cada causal tiene un motivo expreso y conoperación el lesionado estaba vivo y nada se sa- creto, al invocarla debe tenerse el cuidado de no
bía sobre la probabilidad de moiir; esa maniobra salirse de su propio co&tenido, ni argüír en foraceleró la muerte; "luego el lesionado "no murió
ma que no lleve a demostrar que se ha incurriese día" por efecto natural de las heridas.
do -en la violación o en la informalidad que ella
De ·esta especie de silogismo extrae el recu- señala.
rrente 1?. fuerza que él considera indispensable
Se han observado esas reglas en la demanda
para sostener el andamiaje de su escrito, que que ahora tiene a su consideración la Sala? La
ofrece. estas aserciones: a)-Que el veredicto es respuesta a esta pregunta ha quedado ya consigcontrario a la ·evidencia de los hechos (causal nada. El demandante, en efecto, ha pretendido
20}); b)-Que es nula la actuación, por haberse que una sola tesis le sirva para sustentar las tres
llamado a responder por un delito distinto deJ causales propuestas. Y de ahí que el señor ProqW.! en realidad se cometió (causal 41C1); y c)- curador Segundo Delegado en lo Penal, al estuQue fue méill aplicada la ley penal, por haberse diarlas, no en el orden en que se han presentasancionado como homicidio lo que era lesi.ones do, sino en el que técnicamente corresponde,
phncipiando por la cuarta, que de 'resultar propersonales (causal ¡a).
bada haría inoficioso el ocuparse en las otras
Antes de proseguir conviene hacer las siguientes advertencias: l!CI Que Montilla fue herido en dos, se haya visto obligado a referirse a todo el
un paraje desprovisto de recursos y, de.:;de lue- escrito y volver sobre el misrr¡o argumento 'a cagc, de expertos en medicina; 2~ Que en vista del da paso, pues no le ha resultado tarea fácil, bien
grave estado del herido, quien pedía que le hi- se c,omprende, rebatirlas por separado, ni realicieran algo para calmarlo, su familia consintió zar una apropiada labor de síntesis.
en que uno de los presentes (Ignacio Cabrera) lo
Causan cuarta
auxiliara de acuerdo con sus medios y posibilidades, lo que en efecto hizo, introduciéndole en
Hay lugar a invocar esta causal cuando la senla región ventral los intestinos expulsados a contencia acusada se h-a pronunciado en un juicio
secuencia de la herida, de ocho cent..ímetros de
profundidad, según lo afirman quienes recono- viciado de ·nulidad. Entonces lo conducente es
cieron a Montilla a raíz de los. hechos; 3!CI-Que indicar qué 'actuación es la nula y por qué.
El autor de la demanda, muy de paso, la señaéste murió poco después de dicha intervención,
la que se limitó a volver esa parte visceral a su la ~uando dice que por haberse errado en la desitio y coser los- bordes de la incisió11, que hubo nominaCión jurídica del delito. ·Para él ese d_elito
que am'pliar· para reducir la mas!J. (iesalojada; y fue el de· lesiones ·Y trata de fundarse para sóste-
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ner esta hipótesis, que no tiene el menor asidedoctrinario, cae en otro de orden legal. Porque la
ro, en el dictamen de los señores Médicos Legis- contraevidencia del veredicto no es alegable sino
tas de Pasto. ·Pero ya se conocen los términos de
en las instancias (artículos 537 y 554 del C. de
esa exposición, que no permiten deducir ni siP. P.). Y allí está precisamente la razón para que
quiera un homicidio concausal. Dijeron ellos que
la causal segunda no. proceda en juicio en que el
Jurado interviene, ·pues si lo contraevidente es
la- operación había acelerado la muerte de Monlo que pugna con los hechos verificados, no pue:
tilla, mas no afirmaron que causó la muerte. No;
ésta, dada la gravedad de la herida abdominal,
de existir errada interpretación o apreciación de
debía sobrevenir, pue·s no se acelera lo que no .los mismos (motivo de la causal) en donde ellos
se estiman y se valorizan en conciencia.
va a ocurrir, sino lo que viene ya en camino: Hl,lbo uná herida que produjo una peritonitis, y una
Cabría agregar, si es que algo faltara,. que la
peritonitis que ocasionó la muerte. Dos términos
crítica al veredicto no se justifica en este caso.
ciertos y una consecuencia igualmente innegaEl demandante alega que el lesionado ''no murió
ble. En qué podía basarse el Juez para denomi-, ese día" por efecto natural de las heridas. Cuál
nar lesiones lo que fue homicidio? Es tan daro ·día? Porque ni en la cuestión propuesta al Jura·el asunto, que no requiere esfuer~o alguno para
do .se precisa el día de la muerte, ni éste, es cHlilustrarlo más. Porque aun suponiendo que la hero, lo _expresó. En la pregunta se citó. una sola
rida no hubiera sido grave y que Montilla murió
fecha, aquella en que fue heri&o Montilla, mas
a consecuencia de haberle introducido los intestinada se dijo respecto del día en que ocurrió la
nos, en vez de dejarlos afuera, expuestos a la inmuerte. De modo que la -demanda contiene un
vasión de las bacterias del ambient17, no prospe- supuesto gratuito con. respecto al Jurado. Y si de
raría la tesis del autqr de la demanda, puesto él, de ese supuesto, hubiera querido deducirse la
que entonces se trataría también de un homici- contraevide~cia, es seguro que el Trib'Wal, ante
dio, como así fue denominado en la parte resoluquien debió exponer el demandante su tesis, hativa del auto de proceder. La concausa es algo
bría ·contestado como aquí acaba de hacerse, es
que lo especificaría o lo tipificaría, pero sin ~lla
decir, que los jueces de con.ciencia no hicieron
ya está denominado jurídicamente.
acerca de este tema afirmación il].exacta.
Por otra parte, para que el homicidio sea conCausal primera
Basta -conforme lo expresa el señor Procuracausal es necesario establecer que evidentemente
La muerte se debió a causas por completo ajenas dor-, al refutar este cargo, recordar simplemenal acto del agresor. Los expositores y la jurispru.
te el carácter de sub~idiaria con que se ha aledencia sori sobre este particular especialmente gado dicha causal, para rechazarla. Y .tiene razón,· porque n~ habiendo . prosperado las anterioexigentes y ni siquiera aceptan esta figura en
aquellos casos de heridas a personas que se hares, ésta, como subordinada, tampo.co es posible
llen en despoblado. Citan ésos autores -Irureta que prospere.
,
·
Goyena ·entre otros- el ejemplo de la peritoniLo demás equivale a abundar inoficiosamente,
tis que sobreviene a una lesión en el abdomen,
a volver sobre lo ya rebatido, para concluir que
hallándose el herido en sitio carente de asistennc hubo indebida aplicación de la ley, ni de la
cia médica, y dicen que esa circunstancia no puepenal, ni de otra norma cualquiera. El Juri ·dede separrase qel hecho mismo, que debe ser analiclaró la responsabilidad de Tello por un simple
zado, no a base de conjeturas, sino "tal como se
homicidio de propósito y el Juez condenó por esha pr:oducido".
te delito. En dónde, pues, la maia aplicación de
Lo expuesto es suficieñte para concluír, de la ley penal, si la sentencia es el resultado, como
acuerdo con el concepto del Ministerio Público, quien dice; ia traducción legal del veredicto? Es
que no prospera la causal cuarta invocada. '
aquí donde se advierte de manera más notoria. la
irr,procedencia de la demanda, construida sobre
Causal segunda
falsos cimientos. "Porque para darle algún soporte a la causal qw; en {¡ltimo término se examina,
El demandante, a pesar de que princ1p1a. por fue necesario atribuírle al Jurado aseveraciones
reconocer que esta causal no es pertinente en que no hizo y que no constan en su sencilla resjucio en que interviene el Jurado, la aduce, sin
pi.<<:sta: ''sí es responsable". Esta responsabilidad
embargo, con el fin de tachar de contraevidente
se predicó de aquello por que fue 'preguntado, o
el veredicto. O sea que por sortear un obstáculo
sea ·de un homicidio cometido -mediante una
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herida- el trece de mayo de - mil novecientos
cincuenta y uno.

de mil novecientos cincuenta y tres, proferida
por el Tribunal Superior de Pasto.

Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de
Casación Penal- administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley, de acuerdo con el concepto del señor
Procurador Segundo Delegado en lo 'Penal, NO
INVALIDA la sentencia de trece de sept1embre

Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el proceso.
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Ricardo .Vordán .Viménez. -.Vesús JEstrarlla Mol!lls:ilve.- IDomingo Sarasty Monteitegro. - !Luis
Zafra:- Julio lE. Argüello, Secretario.
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10u2!ll.do en G:ssaclóllll se amgm ne s~~0I1i.cl& · curso extraordinario, c.onforme al mandato de
l!Jas~ en la caUBSaR segunda, na ma~tl!l!i'al!en
los artículos 40 de la Constitución y 19 de la Ley
misma de las cosas ne ftmpol!lle al! l!llemaxullan·
69 de 1945.
te ell debeir de analñzali' tol!llo en l!laudan proEn consecuencia, ·sólo cabe examinar la demanbatoi'i.o de que se SÍll'VRÓ ell junzgadO!i' i!lle se•
da presentada por el representante de Jesús Angundo g¡oado pal!'a adoptaR' llllna lllletell'llni.naalla
tonio Aristizábal.
·
ooncl!usión, ya sobre en cuell']lJo cllei delit&, o
"-!Causales segunda y primera. ·lErra"a intel!'pnoetmla ll'esponsabillididl, ·o las ci.ll'cun~mstancias moción o apreciación de los hechos, y· mala aplicadificadoras del Uícito y ·deo la pena. lEilo
ción de la ley penal.
porque la vei'allaall de !os hechos y las l!lomsñSe estudian en primer término y en un solo
guientes deducciomes juridlñcas, llas sau el
capítulo · estas dos impugnaciones, por afectar
.ll'llllez de Ba lllll2Sal de pruebas ·q¡¡une le sillllllililismás radicalmente el proceso, y por obedecer a
tlra en proceso, y no de un!llla mel!'a fli'accióllll
los mismos argumentos, según la tesis del dede ellas. lEn oonocimiemto y na col!lvi.cción a · mandante.
q¡¡ue llega el sentemciadolr es, pues, en li'estl!lll·
Sostiene éste, como cargo principal, que ·no
tado de ltllm Wiisis de COi!ljun!llltO Jl)ll'Obatorio.
está acreditada la responsabilidad de Aristizábal
y poi' eso el estundio de la mencionada caupor el.delito de encubrimiento, ya que si bien se
sal es al!'duo pall'a el demandante, como lo
le encontraron en su poder algunos de los objefue también pará' el encargado de aallii!Íittistos . sustraídos, ninguna prueba existe de que el
trar justicia.
procesado -tuviera conocimiento de que tales co.,
sas eran objeto de un hurto. Por ello -dice-,
Corte Suprema de. Justicia.-Sala de lo Penal.
el Tribunal aplicó indebidamente al caso el artí· Bogotá, siete de diciembre de mil no.vecien- culo 200 del estatuto· represivo y olvidó las exitos cincuenta y cuatro.
gencias del 203 del Cód!go de Procedimiento
Penal.
(Magistrado Ponen~e: Doctor Luis Zafra)
Al re.specto, el sepor defensor transcribe parte
dé las apreciaCiones del sentenciador que sirvieron pa_ra condenar ar acusado y las enfrenta a
Wl!S'R'OS:
Tres causales de casación -ia primera, segunotros hechos que las contradicen, en concepto del
da y tercera- ha invocado el señor defensor de recurrente.
El señor Procurador 19 Delegado en lo Penal,
Jesús Antonio Aristizábal contra la sentencia del
Tribunal· Superior .de Manizales, de fecha 27 de en una Vista bÚm meditada, refuta la demanda
abril de 1953, que condenó al acusado a las pe- y pide que no se case el fallo de segunda instannas principales de doce meses de prisión y mul- cia. Dice que, aparte de las incriminaciones que
. ta de cuarenta pesos, como responsable del deli- el menor Mario Gómez Mejía le hizo a Aristizáde encubrimiento.
·
bal, existen contra éste cinco indicios graves, los
A su vez, el otro recurrente y condenado
cuales puntualiza. Concluye expresando que elveintisiete meses de prisión por hurto -Franacusado "así conocía la ilícita procedencia de los
cisco Javier Jaramillo Montoya-, elevó a aa
objetos que se encontraron en su poder, y no. sóCorte un escrito firmado por él, en que, sin con- lo es claro que realmente favoreció a los autocretar causal alguna de las enumeradas por el . res del delito, guardando en su depósito los obartículo 567 del 1Código de Procedimiento Penal, !etos ilícitamente sustraídos, sino que también es
combate la sentencia de segundo grado y pide . evidente .que pretendió desviar · ~1 curso de la
que se le absuelva.
investigación."
El señor Secretario de la Sala informa que
Para resolver, considera la Corte:
A principios del año de 1952 y en la carretéra
Jaramillo Montoya no es abogado inscrito. En
tales condiciones, no se le puede oi.t en este re· " que conduce del Municipio de Aguadas al Córree(ID
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gimiento de Arma (Caldas), se rodó un aparato
de tracción mecánica denominado "Triciclo". Algunos meses después, le fueron quitadas ilícitam~nte a ese vehículo varias piezas por parte de
Francisco Javier Jaramillo y 'el menor Mario Gómez, las cuales fueron entregadas por los responsables a Jesús Antonio Aristizábal, y en poder
de éste las encontró la autoridad.
Jaramillo fue reprimido como autor del hurto, y Aristizábal como encubridor del mismo, al
tenor de la sentencia demandada.
Para deducir la responsabilidad de Aristizábal,
el Tribunal tuvo en cuenta las contradicciones
palmarias en que incurrió aquél acerca de la manera como llegaron a su poder los objetos sustraídos, y especialmente las acusaciones que le
hicieron los otros dos acusados Jaramillo Montoya y el menor Gómez Mejía.
·
Y sucede que el demand.ante sólo ataca en casación una parte de esos cargos, -las contradicciones-, y deja sin réplica alguna la otra parte
sustancial del fallo que determinó también la
condena de Aristizábal. Este grave error de técnica hace fracasar la causal segunda y su subordinada, la primera.
La sentencia -acto jurisdiccional supremo que
decide definitivamente sobre los objetivos del
proceso-, es el \-esultado de premisas fundadas
en los hechos y de las consiguientes apreciaciones jurídicas. No se puede desligar lo uno de lo
otro, porque a la ·aplicación del derecho por el
Juez precede necesariamente su convicción sobre
los hechos materia del debate, apoyada en las
pruebas. Por eso, la sentencia ha de ser motivada para explicar en qué forma lo!P hechos encajan dentro de una concreta norma legal que desata el caso sub-judice. De ahí que el fallo definitivo no sea un documento de fe, sino un acto
de creencia razonada. Partiendo de este principio, el artículo 159 del Código de Procedimiento
Penal da reglas precisas al juzgador para la elaboración de la sentencia, entre las cuales se destacan la de consignar los hechos que constituyen
premisas de las resoluciones que se van a tomar,
haciendo expresa declaración de los que se consideran probados; "los fundamentos jurídicos de. la
calificación de los hechos que se hubieren estimado probados"; "los fundamentos jurídicos de
la imputación que se haga a cada uno de los procesados"; y los fundamentos jurídicos en que se
apoye el fallo para .condenar o absolver.
De suerte que, cuando e.n casación se acusa la
sentencia con base en la causal segunda,. la naturaleza misma de las cosas le impone al deman-

dan te el deber. de analizar todo el caudal probatorio ,de que se sirvió el juzgador de segundo
grado para adoptar una determinada conclusión,
ya sobre el cuerpo del delito, o la responsabilidad, o las circunstancias modificadoras del ilícito y de la pena. Ello, porque la verdad de los
hechos y las consiguientes deducciones jurídica~
las saca el Juez de la masa de pruebas que le
suministra el proceso, y no de una mera fracción de ellas. El conocimiento y la convicción a
que llega el sentenciador es, pues, el resultado
de un análisis de conjunto probatorio, y por eso
el !=!Studio de la mencionada causal es árduo para
el demandante, como lo fue también para el encargado de administrar justicia.
Y como, según lo visto, el autor del libelo omitió la réplica de todos los elementos de convicción que utilizó el Tribunal para sustentar la
condena de Aristizábal, síguese que la causal segunda y su derivada,· la primera, son aquí ino.perantes.
O sea· que no prospera este capítulo de la demanda.
<Causal tell'cera.-lFalta de consonancia ellltll'e e]
auto de proceder y la sentencia.
El recurrente empieza por manifestar que si
al acusado no se le ha hecho cargo alguno y no
sabe, por lo mismo, de qué debe defenderse, al'
condenarlo por determinada infracción, se violan
las más elementales reglas· de defensa.
Y agrega en concreto:
"En el caso, no puede decirse que Jesús Antonio Aristizábal Varga:; supiera los motivos, ni
siquiera los cargos que se le imputaban, para
que estuviera en capacidad de defenderse. Como
consecuencia de esa falta, vino a suceder que el
Juez a quo posteriormente, no obstante haber considerado ya que no había respaldo para considerarlo encubridor ·del delito, le impuso sanción
como autor de un hurto, y el Tribunal, a su vez,
descartó esta segunda infrac'ción, para imponerle
pena por la primera".
A esta tesis contesta el Procur~dor que en los
procesos adelantados conforme al procedimiento
de la Ley 48 de 1936', no· existe el auto de proceder y menos puede buscársele equivalencia con el
de detención preventiva, ya que una y otra decisiones tienen diverso alcance y se basan en pruebas distintas. Y para abundar en argumentos, el
Agente del Ministerio Público hace ver que "ningúri ·desacuerdo se: advierte entre el auto· que
abrió el negocio a pruebas y la sentencia recurrí-
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da", puesto que el debate versó sÓbre el delito de
encubrimiento y el Tribunal condenó por dicho
cargo.
Se observa:

.J)1[JJI}lJ([}llli\JL

la

responsabilidad de Aristizábal como cómplice
no necesario del hurto, y por ese delito lo reprimió. Pero el Tribunal se apartó de dicha apreciaCión y condenó al procesado por encubriimento
(Fs. 78 y 121).

· Es más: tanto Aristizábal como su defensor preDe ser cierta la acusación que formula el de- ·sentaron memoriales y pidieron pruebas para desmandante, en el sentido de que al procesado se . truir la incriminación por encubrimiento. (Fs.
21, 25, 34, 39, 53, 74 y 117).
le condenó sin que previamente se le hubieran
hecho conocer las imputaciones de que debía res~
ponder ante la justicia, ello implicaría una nuliTodo lo cual está indicando, con manifiesta cladad sustancial en el juzgamiento, porque a nadie
ridad, que al procesado· sí se le puntualizaron los
· puede imponérsele pena sin que antes se le haya
hechos punibles de que debía responder; se le
planteado, siquiera -en forma breve, un cargo· condió el derecho de defenderse con la presentación
creto para que tenga 'oportunidad de defenderse
de alegatos y de pruebas; y se le condenó por el·
y para que, de antemano, queden fijados los lídelito de encubrimiento a que aludieron el auto.
mites del poder jurisdiccional del Estado al dicde detención y el que abrió el negocio a pruebas,
·tar la sentencia definitiva. Esta es una preciosa
ajustándose, as.í, al procédimiento señalado por el
garantía consignada en el artículo 26 de la Consartículo 13 de la Ley 48 de 1936, que era, el pertitución y en las ieyes procesales que lo destinente. ·
arrollan.
Ante una anomalía de tal naturaleza, la causal
pertinente en casación sería la cuarta -nulidad
del juicio-, y nó la tercera que invoca el señor
defensor. Estq última supone la existencia del auto de proceder, el verdadero pliego de cargos que
se le deduce al acusado, situación que se desconoce después arbitrariamente por el juzgador, al
proferir la sentencia. Y ése no es el caso que presenta el recurrente para que pudiera tener cabida
la causal tercer.a.

En tal virtud,. aún admiÚendo en garantía del
procesado, que en los juicios sujetos a la ritualidad de dicha Ley, como el presente, el auto de
detención equivale .al de proceder, la sentencia
guarda perfecta armonía con las imputaciones
que se le hicieron a Aristizábal para fijar las bases del debate.

Además, la realidad procesal es otra. Á Jesús
Antonio Aristizábal, le dictó auto de detención
el investigador -Alcalde Municipal de Aguadas-, calificándolo de encubridor, por tener dolosamente en su poder dos de los accesorios que
pertenecían al vehículo de propiedad de la Nación\ (Fs. 18, cuaderno 1Q). Más· tarde, el Juez
del conocimiento, en la providencia en que abrió
a pruebas el negocio, expresó que Aristizábal
o "v~ene figurando como encubridor y por el hecho
de haberse encontrado el eje en una pieza de su
. propiedad y la campana en el taller de su padre,
·lo que quiere decir que las sospechas en su contra han recaído por el hecho de comprar o haber
querido ocultar el producto del ilícito". (Fs. 48).

En consecuencia, la. Corte Suprema -Sala de
lo Penal-, administrando justicia en nombre de
la.República y por autoridad de la Ley, de acuerdo en parte con la solicitud del señor Procurador Primero Delegado en lo Penal, NO CASA la
sentencia demandada del Tribunal Superior de
Manizales, en cuanto atañe a Jesús Antonio Aristizábal; y declara desierto el recurso de casación,
en lo referente al otro procesado Francisco Javier Jaramillo Montoya.

Por consiguiente, 1a causal tercera tampoco
está justificada.

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

!R¡icardo .Vordán .Viménez.-.Vesús !Estrada J.WonCon todo, no halló la prueba .para detenerlo y
ordenó su libertad caucionada.
Recogidas las pruebas, el mismo funcionario
fálló el negocio y encontrp entonces demostrada

salve.-Domingo Sarasty JMI.-JLuis Zafra.-.lfosé
li\madeo lltey, Oficial· Mayor.
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ll-"Si, bajo la influencia de aguda intoxicación alcohólica sin haber podido prever
las nocivas consecuencias de su acto" ..JFue
la respuesta del\ .JTmri. JI>ero la oración aditiva que sigue a! adverbio de modo "sí." es
una circunstancia que en nada modific~ el
Vell'e-dicto en cuanto a la afirmación de la
responsabilidad; ello, cuando más implica
que el .JTuri hizo -para este caso- el reconocimiento de qu~ el homicidio no fue ejeC!.!tado con propósito delibell'ado por efectos
de .1la influencia de la aguda intoxicación alcohólica; por esto es, por lo que, a continuación del adverbio de modo "sñ", puso el adjetivo "bajo" para expresall', poll' una pall'te;
que los hechos se realizai'on mediante esa
influencia, y por otra, para. negar el propósito deliberado o, premeditado en la ejecución de ios delitos.
lLa circunstancia de que el acusado hubiell'a realizado los hechos bajo la ñnfluencia de
aguda intoxicación alcohólica, ~1onsecuencia
.1lógica de la embll'iaguez, no e-J modalidad
que tenga virtud suficiente pall'a .~ambiar el
homicidio doloso por culposo, pOJr~¡ue en estos eventos una cosa es en hecho 1'1e que el
agente no pueda prevell' o evitar uu delito o
su ejecución por motiv~ de na embi"iaguez,
(A\ll'tículo 38 Numeran 5'? C. JI>.), y oh·a, muy
distinta, la ll'esrR.onsabilidad que le cabe por
cometer e1 delito en ese estado. !En otros tér.
minos, ana sell'í.a la rl:sponsabilidad por efecto de la embriaguez voluntaria y otra muy
distinta la re;;ponsabi!idad por consecuencia .
dell act~ homichla, modalidades éstas independientes la una d~: na otll'a que no se confumden ni se ·ll'esumen en una sola.
!La modalidadÜp}oveniente de cualesquiera de los estados de embriaguez reconocidos
por el jurado -en la forma que se deja expresada-, sólo influye en la sanción como
circunstancia de menor peligrosidad. JI>ero
esto no implica, bajo ni.ngún aspecto, ni ausencia de responsabilidad ni. q:ambio de un
delito por otro; homicidio doloso por culJIWIIS!!I!.
;¡
2-!El ai'taculo 29 c]~Y Código JI>enaU, sóllo es

apiicable a llersonas que al tiempo de !l'ealizar el hecho se hallan en estado de enajenación mental o de intoxicación cróni:n_,a producida por eR alcohol o cualquiell' otra sustancia, o que> padecieré1t de g:rave anomalía
psíquica; fuera de estos casos, expresamente reemtocidos por la ley, su aplicación es
inope.rante como interpretación del veredicto que no contiene el reconocimiento de las
condiciones establecidas en la disposi.ción
que se comenta.
CuandG se trata de una "grave anomalía
psíquica", deber del .JTurado es decia!l'arla
concretamente, pues no toda anomanía psíquica es grave. !La omisión del vocablo "grave" por parte de los .JTuec~s de conciencia,
inhibe a la Corte· para dar aplicación -según los casos- al contenido del a!l'túculo 28
o 29 del Código JI>enal. IH[ay expresiones que
sin ser técnicas deben ser declaralllas o reconocidas por el .JTura~o, pues' ellas sirven
de. base para interpretar el veredicto frente
a la ley. '
3~"1La embriaguez común 1ll ordlnall'ia
-ha dicho la Corte- se caracteriza por tres
grados diferentes: períodos de excitación en
que predomina el estado eufórico, con exuberancia de alegría y jocosidad; perñodo de
depresión que se determina por una especie
de ataxia física e intelectual, depresión,
tristeza, decaimiento, temblor y titubeo, expresión lenbC, difusa e ideas confusas; y período de sueño o comatoso que sigue a la
depresión que se manifiesta por un sueño
largo y profundo acompañado de sundoll'es
profusos y el "coma" o sea cuando el akohol 0
ha dominado al individuo completamente'!,
"!La embriaguez patológica se produce en
individuos tarados o debilitados por en ancestro patológico, y en sus reacciones, se
manifiesta con toda la brutaliJarl porque su
mente no está en condiciones (le ponerse a
tono con el mundo exteriot'. !La embriaguez
patológica no se presenta sino en los tarados, temperamentos enfermo<> y nerviosos.
!El dla.gnóstico de la embriaguez patollólógica debe ser ¡woducto de ex~ ~
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te emprendió carrera hacia un cafetal. Frente a
nid9s sobre la personalidad del acusado, paesta actitud, sus compañeros, Manosalva, Men·ra determinar su estadq de anormalidad o
doza y Carlos Humberto Fajardo 'corrieron en
las taras existentes con antel'ioridad al he.
pos de Lizarazo y al encontrarse, éste le dió una
cho que se le imputá.
!La embriaguez patológica sólo puede pre- puñalada a Manosalva y también hirió a M~ndo
sentarse en sujetos predispuestos a padecerza. Posteriormente, cuando Domiciano Romero
fue a llamar a Lizarazo, le dió una puñalada.
la po1· causas hereditarias o por ser genotípicamente 'psicopatas o comiciales latentes.
Como consecuencia de estas lesiones; se produjo
la muerte de Manosalva y Mendoza.
.
lEn otros términos, la embriaguez patológica opera en personas constitucionalmente
Lizarazo fue llamado a responder en juicio por
doble delito de homicidio intencional y por un
anormales o en individuos tarados por el
ilícito de lesiones personales, providencia que
ancestro patológico, causas generalmente
anteriores al hecho que se imputa y no con- · fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga.
..
comitantes con él.
Corte Suprema de Justicia.-Sala ; de Casación
PenaL-Bogotá, diciembre nueve de mil novecientos cincuenta y 'cuatro.
(Magistrado Ponente: Doctor Domingo Sarasty
Montenegro)
VliS'lWS:
En sentencia de veintiuno de oct~bre de mil
cincuenta y· dos,· el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, condenó a Jfuan Bautista !Lizarazo Sánchez a la pena
principal de doce años de presidio por los delitos de doble homicidio y lesiones personales cometidos en las personas de Víctor lv,[anuel Men·doza, Pablo A. Manosalva y Domiciano Romero .
.Contra esta· sentencia se interpuso i'ecurso de
casación y como se hallan cumplidos los trámites
legales, se procede a su estudio.
noveciento~

Antecedentes:
El veintiocho de mayo de mil novecientos cincuenta, Juan Baustista Lizarazo, se encontraba en
el Corregimiento de Cuesta Rica en compañía de
su esposa, Pablo A. Manosalva, Victor Manuel
Mendoza y otros. En las horas de la tarde, se dirigió a su casa de habitación ubicada en el punto denominado "La Aurora", Municipio de Ríonegro; en el trayecto, entraron a la cantina de,
Angel María Gómez 'y tomaron bebidas embriagantes, y posteriormente, al establecimiento de
Carlina y Leticia Hortúa, donde cada uno compró una botella de aguardiente, las cuales se dedicaron a ingerir. Cuando llegaron a un "barrizal sitio pantanoso del camino", Lizarazo manifestó a su esposa: "Ahora sí mija, déjemer¡. porque aquí nos toca uno por uno:' e inmediatamen-

(Jurado y Veredicto
Tres fueron las preguntas sometida:. a la con-'
sideración de.l Juri, las dos primeras atinentes a
los delitos de homicidio y la tercera, relativa al
delito de lesiones per~onales.
"El acusado Juan Bautista Lizárazo es responsable de haberle ocasionado la muerte a Víctor
Manuel Mendoza mediante la herida causuda con
arma cortopunzante, descrita en la diligencia de
levantamiento y' reconocimiento del cadáv,~r· (fl.
3), praticada por ·Empíricos; y en su ejec:.ución
_9bró el acusado con el propósito de matar .... ?"
Las preguntas referentes al dobJe delito dt: homicidio fueron contestadas así:
"Sí, bajo la influencia de aguda intoxica•ÚÓn
alcohólica sin haber podido prever las nocivas
consecuencias de su acto".
Y la tercera correspondiente al delito de lt:~io
nes personales en esta forma:
"Sí, pero con menor impedimiento al fijudo,
con las mismas circunstancias de los cuestioltarios 1Q y. 29".
Con fundamento en este veredicto el Juzgado
Segundo Superior, impuso· a Juan Bautista I.izatazo Sánchez la sanción de reclusión en un
manicomio criminal por un tiempo ~ínimo de
dos años. Pero el Tribunal, con· fecha veintiuno
de octubre de mil novecientos cincuenta y dos,
revocó la sentencia y condenó
Lizarazo Sánc:hez a la pena de doce años de presidio como
responsable de un delito de doble homicidio :v
lesiones personales. ·

a

Demanda
El apoderapo del recurrente invoca como causales de casaéión la de losnumerales 39 y 1° del
artículo 567 del Código de Pr<;>cedimiento Penal.

espíritu y contenido del veredicto emitido por
los jueces de conciencia.
\
Haberse dictado la sentencia en desacuerdo con
"Sí'', bajo la influencia de aguda intoxicación
el veredicto del Jurado.
alcohólica sin haber podido prever las nocivas
"Gramaticalmente el veredicto -dice el recuconsecuencias de su acto". Fue la respuesta del
rrente- contiene dos oraciones; una principal y
Juri. Pero la oración aditiva que sigue el adverotra subordinada. Esta que se envuelve dentro bio de modo "sí", es una circunstancia que en
de la principal busca explicar su contenido, agrenada modifica el veredicto en cuanto a la afirgando una circunstancia desde luego accidental. · mación de la responsabilidad; élla, cuando más
"La oración principal sería" "Sí, sin haber poimplica que el Juri hizo -para este caso- el
reconocimiento de que el homicidio no fue ejedido prever las nocivas consecuencias de su
acto."
cutado con propósito deliberado por efectos de
'La oración subordinada o circunstancial sería
la influencia de la aguda intoxicacion alcohóli"Bajo la influencia de aguda intoxicación alcoca; por esto es, por lo que, a continuación del
hólica".
adverbio de modo "Sí": puso el adjetivo "bajo"
"Efectivamente, la segunda ~1'te del veredicpara expresar, por una parte, que les hechos se
to" 'sin haber podido prever h1s nocivas conserealizaron mediante esa influencia, y por otra,
cuencias de su acto", suprime la posibilidad de
para negar el propósito deliberado o ·premedita-·
do en la ejecución de los delitos.
cualquiera afirmación de responsabilidad, frente
Para que se configure el delito de homicidio
al artículo 12 del C. P.
"De esta manera, al decir el Jurado respecto· o lesiones por culpa es necesario e indispensable
la concurrencia de los factores previstos en la
de Lizarazo" "Sí, sin haber podido prever las
disposición del artículo 12 del Código Penal. Es
consecuencias nocivas de su acto", está negando
no solamente la culpa que implica al menos la
decir, que el agente no previó los efectos nocivos de su acto, habiendo podido preverlos, o cuanposibilidad de prever los efectos dañosos sino la
do a pesar de haberlos previsto, ccnfió impruintención criminosa, puesto que niega la posibidentemente en poder evitarlos. Esta relación de
lidad de toda previsión.
causalidad o nexo entre la acción y el daño, con"
'Sobre lo anteriormente alegado puede con- .secuencia del hecho, debe ser próxima o inmediata, para que en esta forma se puedan conficluirse válidamente que, puesto que el Jurado
gurar los delitos contemplados en la disposición
no condenó a Lizarazo por un delito de homicidio, mal podía el Juzgado conminarlo a sufrir que se comenta.
La circunstancia de que el acusado hubiera
una pena qua la ley establece para quien, al tenor del 1articulo .362 causa injustamente la muer- . realizados los hechos bajo la influencia de aguda intoxicación alcohólica, consecuencia lógica de
te de una persona con el propósito de matarla,
la embriaguez, no es modalidad que tenga virdébiendo estar al sentencia en acuerdo completud suficiente para cambiar el homicidio doloso
to con el veredicto del Jurado.
en culposo, porque en estos eventos una cosa es
"Estas razones; nos llevan a la conclusión de
que el fallo no está de acuerdo con el veredicto el hecho de que el agente no pueda prever o evitar un delito o su ejecución por motivo de la
del Jurado".
embriaguez, (Art. 38 Numeral 59 C. P.), y otra,
muy
distinta, la responsabilidad que le cabe por
§e considera
·()
.
cometer el delito en ese estado. En otros térmiLas razones presentadas por la defensa, y en nos, una sería la responsabilidad por efecto de la
embriaguez voluntaria y otra muy distinta la
las cuales se pretende apoyar la impugnación de
responsabilidad por consecuencia del acto homila sentencia, no son de fondo sino de forma o
aparentes. La respuesta del Jurado tiene -'"evi- · cida, modalidades éstas indepÉmdientE!s la una de
la otra que no se confunden ni se resumen en
dentemente- una frase inicial y afirmativa de
una sola.
'
la responsabilidad. El' adverbio de modo "Sí"
Por otra parté, dentro de la Legislación Coimplica el reconocimiento de que el procesado
lombiana, la persona que comete un delito en
ejecutó el hecho y de que él es responsable peestado de embriaguez aguda o bajo la influencia
nalmente. La oración complementaria no se la
de águda intoxicación alcohólica, es responsable
.. puede tomar aisladamente, como lo hace el demandante, porque ello conduce a desvirtuar el penalmente.
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La modalidad proveniente de cualesquiera de
los esf,ados de embriaguez reconocidos· por el Jurado -en la forma que se deja expresada_: sólo
influye en la sanción como circunstancia de menor peligrosidad. Pero esto ·no. implica, bajo nin_
gún aspecto, ni ausencia de responsabilidad ni
cambio de un delito por otro; ho~icidio doloso
por culposo.
Si se aceptara la . tesis planteada por el demandante, sería tanto como sostener que quien
delinque · en estado de embriaguez, cualquiera
que ella sea, es un anormal o un irresponsable.
Por estos motivos, .la causal alegada no prospera.
· Causal primera
Ser la sentencia "violatoria de la ley 'penal, por
errónea interpretación o por .indebida aplicación
de la misma.
Sostiene el recurrente que "por er¡:-ónea interpretación del numeral 59 ·del artículo 38 del C.
P .. (el Tribunal) aplicó indebidamente los artículos .12 y 362 del C. P. al considerar que la embriaguez declarada por el Jurado. presupone el
dolo o la intención. que el mismo Jurado negó
expresamente y separadarp.ente, dándose el caso
de llegar a imponer una p(ma de presidio a quien
se le eximió de dolo y de culpa".
"Como un psicópata -y así fue declarado por
el médico legista en la audiencia- el sindicado
¡:;uede ejecutar un acto antisocial bajo la influencia de una intoxicación alcohólica, circunstancia
ésta que aminora su peligrosidad, es evidente
que la declaración de .ebriedad no tiene que ser
la base de la negación del 'dolo en el veredicto,
a menos .que expresamente lo hubiera dicho el
Jurado".
En resumen, formula a la Corte estas peticiones: Que se revoque el fallo del Tribunal y se
a'bsuelva a .Juan Bautista. 6~izarazo, y subsidiariamente "para el caso de hallarse justo y legal
al fallo de primera instancia", se modifique la
"sentencia recurrida imponiendo las medidas de
seguridad correspondientes al . sicópata que ha
ejecutado un acto antisocial".

Concepto del frocurador
El Agente del Ministerio Público difiere de lo
pedido en la conclusión principa~ -absolución
de Juan Bautista Lizarazo-, pero solicita se case .la. sentenda y se condene a Úzarazo a ser reclu.ído en una Colonia Agríeola Especial, por el

térmi:po mínimo de cinco años, conclusión que
deduce de la- respuesta del Jurado, respuesta que
la interpreta así:· "sólo que el aditamento que
pusieron, saca esa responsabilidad de los dominios de la acción psíquica normal para desplazar la hacia el terreno patológico, porque eso fue
lo que aclaró el médico legista, máxima autoridad en la materia, y lo que alegó el defensor en
la audiencia".
"La intoxicación aguda · sufrida por LiZarazo
-dice el Procurador-, auncuando no fue una
consecuencia del alcoholismo crónico o habitual,
fue una embriaguez de excepcionales ·proporciones y efectos, porque suprimió el control anímico
de sus 1 actos, la previsibiÚdad de ellos, la concíencia en el actuar, y lo llevó a dar muerte, corno un a~tónoma a quienes eran sus amigos y
compañeros de viaje .... No importa que el Jurado no emplease los términos precisos que contiene el artículo 29. del Código Penal para tener
al procesado como un· delincuente anormal, pues
los Jueces populares califican los hechos conforme a su convicción íntima y al sentido común
sin poderles exigir el uso de vocablos técnicos y
jurídicos ya que no tienen, generalmente, especialización en esas materias .... Y aquí la resp:;¡esta del Jurado indica qúe declara responsable a Lizarazo, pero eJ:l condiciones tales que sus
actos no estuvieron gobernados por la razón sino
por una embriaguez patoiógica que le trastornó
completamente su psiquismo como lo sostuvieron el médico legista y el defensor".

Se replica
La diferencia de criterios en .cuanto a la sancwn, estriba en la exége.sis dada al veredicto,
tanto por ·el Juzgado -demandante-. y Ministerio Público, como por el Tribunal. ~ara los
tres primeros, el veredicto es el reconocimiento
expreso de que la persona acusada es un anor~
mal sujeto a¡ medidas de seguridad; para el Tri,bunal, el veredicto declara que. el agente del delito es una persona normal, sujeta, por consiguiente, a penas comunes u ordinarias señaladas
en el estatuto represivo.
El artículo 29 del Código Penal, sólo es aplicable a personas que al ti~mpo de realizar el hecho se hallan en estado de enajenación mental,
o de intoxicación crónica producida por el aleo. hol o cualquier otra sustancia, o que padecieren
. de grave anomalía psíquica; fuera lile estos casos
.expresamente reconocidos por la ley, su· aplicación es inoperante como interpretación del ve-

redicto que no contiene el reconocimiento de las
condiciones establecidas en la disposición.que se
comenta.
El veredicto del Jurado, no reconoce ninguna
de las calidades mencionadas en el artículo 29
del Código Penal. En efecto; el acusado no es un
enajenaqo mental, no es un intoxicado Crónico
por consecuencia del alcohol o de cualquiera
otra. sustancia, ni al momento. de realizar el hecho padecía de grave anomalía psíquica. Estas
circunstancias ni conjunta ni separadamente, fueron expresadas en la respuesta.
Cuando se trata de una "grave anomalía psíquica", deber del Jurado es· declararla concretamente, pues no toda anomalía psíquica es grave; bien puede suceder que esa anomalía sea de
carácter transitorio o pasajero como consecuencia de la ingestión alcohólica, y precisament®
es la afirmación de la gravedad del estado psíquico lo que el legislador ~eguramente tuvo en
cuenta para imponer medidas de seguridad en
vez de penas. Para dar aplicación al contenido
del artículo 28 del Código Penal, la Corte exige
el reconocimiento expreso -por parte del Jurado- de la "grave e injusta provocación" en la
misma forma y por idénticas razones, para dar
vivencia jurídica a lo dispuesto por el artículo
29; en tratándose de anomalías psíquicas, la respuesta del Juri debe contener el reconocimiento
de esa gravedad, o sea, que se delinquió en estado de grave anomalía psíquica. La omisión del
vocablo "grave" por parte de los Jueces de conciencia, inhibe a la Corte para dar aplicación
-según los casos- al contenido del artículo 28
o 29 del ·Código Penal. Hay expresiones que sin
ser técnicas deben ser declaradas o reconocidas
por el Jurado, pues ellas sirven de base para interpretar el veredicto frente a ·la ley.
El Tribunal afirma que el acusado realizó el
hecho en estado de embriaguez común; tesis que
respalda en el concepto pericial -médico legista- y en el veredicto del .Jurado. En cambio, el
demandante y el Agente del Ministerio Público
\Procurador) afirman que el acusado delinquió
en estado de embriaguez patológica, consecuencia de una grave anomalía psíquica, reconocida
por. el Jurado con base en la declaración del médico legista, rendida en el auto público de la audiencia.
'
"La ·embriaguez común u ordinaria -ha di-'
cho la Corte- se caracteriza por tres grados di~ .
férentes: períodos de excitación en que predomina el estado eufórico, con exuberancia de alegria
y jocosidad; período de depresión que se de~er-

mina por una especie de ataxia física e intelectual, depresión, triste~, decaimiento, temblor y
titubeo, expresión lenta, difusa e ideas confusas;
y periodo de ·sueño o comatoso que sigue a la
.dE!presión que se manifiesta por un sueño largo
mandante, en el sentido de que el procesado se
· y profundo acompañado deo sudores profusos y
el "coma" o sea cuando el alcohol ha dominadc:
al individuo completamente".
"La embriaguez patológica se produce en in.
dividuos tarados o debilitados por el ancestro patc,lógico, y en sus reacciones, se manifiesta con
toda la brutalidad porque su· mente no está en
condiciones de ponerse a tono con el mundo extE!rior. La embriaguez patológica no se presenta
sino en los tarados, temperamentos enfermos y
n·erviosos. No se emborracha patológicamente el
que quiere sino el que puede .... "
El diagnóstico de la embriaguez patológica debe ser producto de exámenes detenidos sobre la
personalidad del acusado, para determinar su
estado de anormalidad o las taras existentes con
anterioridad al hecho que se le imputa. "En sujetos predispuestos genotípicamente -dice Mira
López....,. psicópatas, comiciales latentes, es posible que se observe una intolerancia cualitativa
para el alcohol que dé 'lugar a la denominada
embriaguez patológica". Contrariamente a la
embriaguez normal --dice Vallejo Nájera- la
embriaguez patológica sólo se presenta en los individuos predispuestos a padecerla, predisposición sobre todo constitucional y de causa hereditaria, pero que así mismo puede adquirirse, e
incluso engendrarse por causa de los abusos alcohólicos .... La disposición a la embriaguez patológica puede adquirirse de muchas maneras,
principalmente como consecuencia del alcoholismo crónico, traumatismos craneales, graves· enfermedades cerebrales, sífilis, infecciones generales, estados de agotamiento corporal o psíquico".
,
Así, pues, la embriaguez patológica sólo puede
presentarse en sujetos predispuestos a padecerla
por causas hereditarias o por ser genotípicamente psicópatas o comiciales latentes. En otros términos, la embriaguez patológica opera en personas constitucionalmente anormales o en individuos tarados por el ancestro patológico, causas
¡~eneralmente anteriores al hecho que se imputa
y no concomitantes con él.
Juan Bautista Lizarazo no registra en sus antecedentes hereditarios ni personales ningún sigJClo de anomalía psíquica que haga posible llegar
:a la conclusión de que el delito lo realizó en
•estado de embriaguez patol9gica. "Del examen
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personal se deduce clínicamente -dice el ~n
cepto pericial- que hay normalidad en todos
sus órganos y sistemas, pues así lo testifican los
reflejos, ·los diámetros craneanos, e~ peso, la estatura y el desarrollo físico y orgánico de él, como también las respuestas lógicas y en absoluto
de acuerdo . con los interrogatorios formulados,
observándose únicamente. un negativismo siste.mático para relacionar lo sucedido en dfa de autos; así las cosas, puede concluirse que los a~tos
de , este hombre por sell' normal, también deben
serlo ellos y por ende las consecuencias sociales
de éstos, como quiera que los hechos que relata
el expediente fueron producto de una exaltación
de la personalidad por las libaciones del alcohon,
en un individuo sin ninguna tara· funcional ni
- orgánica.''
Si ,el acusado no registra ninguna tara funcional ni orgánica.; si lo~ hechos fueron producto de
una exaltación de la. personalidad por consecui:mcia de las libaciones de alcohol; y, si por
otra parte, se trata de una persona normal, nada
más lógico que el veredicto afirmara la responsabilidad del acusado con la circunstancia de que
los hechos se ·realizaron bajo la influencia de
aguda intoxicación alcohólica, . pero la embriaguez aguda --'se repite- no exime de responsabilidad a q!-lien ejecuta el hecho; ella cuando más
influye en la ·graduación ·de la pena como circunstancia de menor peligrosidad, al tenor de lo
dispuesto por el artículo 38 Numeral 59 del Código Penal.
Podría argüirse que el veredicto está de acuerdo con la ::eclaración del médico legista rendida
en la audiencia pública, y que su contenido da
margen para reconocer el estado de grave anomalía psíquica o el de una embriaguez patológica? No. Porque las r.espuestas a las cinco preguntas formuladas por el defensor, no contemplan el caso concreto del procesado; éllas se refieren a consideraciones en abstracto sobre puntos de medicina legal y psiquiatría; claro es, que

no es normal el acto de un hombre que después
de ingerir licor ataca a sus amigos y compañeros, ni gozan de la plenitud de la conciencia los
actos cometidos por un-ebrio; y, evidente es, también, que la embriaguez debilita los frenos inhibitorios en la persona que sufre anomalías psíquicas larvadas. Pero, lo que no se ha comprobado ni se pudo demostrar con la declaración
del médico legista que intervino ~n la audiencia
pública, es que el acusado Juan Bautista Lizarazo se encontrara en alguna de las hipótesis planteadas por la defensa; de ello no existe prueba
ni constancia alguna, y no existiendo el veredicto no podía reconocer ni la grave anomalía psíquica ni la embriaguez patolÓgica alegada· por
el recurrente y por el Agente del Ministerio Público.
·
Por estos motivos, la causal alegada no prospera.
En mérito de las consideraciones expuestas, la
Corte Suprema -Sala de Casación Penal- administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley, oído el concepto del
Procurador Delegado en lo Penal, en desacuerdo con él, no inválida el fallo de 'veintiuno de
octubre de mil novecientos cincuenta y dos, pro.
ferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial· de Bucaramanga, por el cual se condena a
Juan Bautista Lizarazo Sánchez a la pena principal de doce años de presidio y a las ac.cesorias
respectivas, como responsable de un doble delito de homicidio y de lesiones personales.
o Cópiese, notifíq~ese, insérte.se en la Gac·eta
Judicial y devuélvase el proceso.

Ricardo Jordán Jiménez.-Jesús !Estrada M:onsalve.-Domingo Sarasty M:ontenegro.-Jorge lE.
Gutiéuez Anzola, Conjuez.-JTulio lE. Argüello
Secretario.
Gaceta-23

COUSION DE COMPE'II.'ENCK.AS
lLa jurisdicción y competencia de la .Jfust!cia Penal :Mñlitar, para conocer de las infracciones cometidas por miembros de las
IB'uenas Armadas de Policía. ha sido objeto- ·
de múltiples reglamentaciones contenidas en
los Decretos de carácter llegislativo números 1534 de 1950, 1231 de 1951, 111141 de 1953,
2.900 de 1953 y 14126 de 1954. lEl último de
los Decretos citados atribuye jurisdicción y
competencia a la .Jfusticia Penal Militar. pal!"a conocer de todos los delitos que eometan los miembros de llas Fuerzas de Policia
(Art. 19).
''Según io expresado en esta norma -ha
dicho ·la Corte'7"", no existe distinción alguna entre delitos comunes y militares. JEl
eontenido de la disposición en su letra y
espíritu, es claro, preciso y terminante, por
consiguiente, elimina toda duda que pudiel!"a surgil!" en torno a los hechos delictuosos
cometidos por miembros de JE>olicía en servñcño activo, bien sea oficiales, sub"oficiales
o simplemente agentes de Policña asimilados a soldados. De manera que, a partir de
esta fecha en adelante, ia Justicia lPenal Militar conoce -con exclusión de la justicia
común- de todos los delñtos b.ien sean mi.
litares o comunes cometidos por miembros
de las lFuerzas de Policía en servicio activo"
Sii bien es verdacll que el hecho por el
cual se hallan sindicados ios ex-Agentes de.
Policía, está previsto en el Código Penal, Título XV, del!tos ,contra la vida y la integridad personal, Capítulos 19, y 2°, homicidio .
y lesiones personales, para que la Justicia
Penal Mili.tar ~enga juriisdicción y competencia, es necesario e indispensable que el
delito se reanice lEN. AC'JrO§ [l)JEJL SlERVl!Cl!O; es decir, en cumplimiento o en ejercí-·
cio de funciones propias o inherentes al cargo que desempeña.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal. - Bogotá, diciembre nueve de mil no..... vecientos cincuenta y cuatro.

(Ma?istrado Ponnete: Doctor Domingo Sarasty
Montenegro)
Vistos:
La Brigada de Institutos Militares, remite a la
Corte las presentes diligencias para que en función del artículo 18 del Código de Justicia Penal Militar (Decreto No 1125 de 1950), dirima la
colisión de competencias seguida entre la Justicia Penal Ordinaria y la Justicia Penal Militar.
Antecedentes:
El siete d~ abril de mil novecientos cincuenta
y uno, José Luis Castro formuló denuncia criminal contra Pedro Enrique Yela y José María Morales Palacios, agentes de la Policía en ese entonces, por un delito de lesiones personales.
En providencia de seis de mayo de mil novecientos cincuenta y tres, el Juzgado Promiscuo
Municipal de 'El Líbano" llamó a responder en
juicio a Yela y Morales Palacios, por un delito
de lesiones personales, pero el Juzgado Penal del
Circuito declaró nulo lo, actuado por incompetencia de jurisdicción.
Posteriormente, con fundamento en los Decre..
tos-Leyes Nos. 1814 y 2.900 de 1953, que atribuyen el conocimiento de algunos delitos cometidos por miembros de las Fuerzas de Policía a la
Justicia Penal Militar, el Juzgado ordenó remitir las diligencias al Comando de la Brigada para
conocimiento del presente negocio. La Brigada
con fundamento en la circunstancia de que no
estaba acreditado el hecho de que los sindicados
-agentes de Policía- estuvieran en servicio activo ,dispuso volver el sumario a la oficina de
su origen.
El Juzgado, ep auto de septiembre siete de
mil novecientos cincuenta y cuatro, teniendo en
cuenta lo dispuesto por el artículo 12 del Decreto NQ 14 26 de 1953 1 dispuso se remitiera el nego.
cio a la Brigada de Institutos Militares. Esta entidad afirma que "la jurisdicción y competencia
de la Justicia Penal Militar conferida por Decreto N9 1534 de _1950 (mayo ·9), sólo estuvo en vigencia hasta la promulgación del Decreto N9 1231
de 1951, disposición que limita la jurisdicción. Es
decir que en el tiempo comprendido entre los
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contemplados en el Título VII de~ Libro Segun:..
do del Código Penal Militar, incurrirán en las
sanciones allí establecidas para tales delitos, su
juzgamiento corresponderá a la Justicia Militar
por el procedimiento de Consejos de Guerra Verbales".
Se considen.:
"IP'arágrafo.- Igualmente serán juzgados por
La jurisdicción y competencia de la Justicia el procedimiento de Consejos de .Guerra VerbaPenal Militar, para conocer de las infracciones les, los miembros de los Cuerpos Armados de la
·cometidas por miembros de las·Fuerzas Armadas Policía que ~n acto del servicio cometan delitos 0
de Policía, ha sido objeto de múltiples reglamen- contra la vida ·y la integridad personal de que
taciones contenidas en los Decretos de carácter tr~ta el Título XV del Libro Segundo del Códilegislativo números 1534 de 1950, 1231 de 1951, go Penal".
El hecho imputado a Yela y Morales Palacios
1814 de 1953, 2.900 de 195.;3 y 1426 de 1954. El último de los Decretos citados atribuye jurisdic- no está comprendido en el Título VII del Libro
ción y competencia a la Justicia Penal Militar, Segundo del Código Penal Militar (Art. 3" del
para conocer de todos los delitos que cometan Decreto No 1534 de 1950), pues no ~e trata de un
los miembros de las Fuerzas de Policía (Art. 1"). delito de "devastación, saqueo o extorsión" úni"Según lo expresado en esta norma -ha dicho cos casos en que conoce la Justicia Penal Militar,
ni ep el parágrafo del mencionado .artículo.
·
la Corte-, no existe distinción alguna entre deSi bien· es verdad que el hecho por el cual se
litos éo~unes y militares. El contenido de la disposición en su letra y espíritu, es claro, preciso hallan sindicados los ex-agentes de Policía está
y terminante, por consiguiente, elimina toda du- . previsto en .el Código Penal, Título XV, delitos
da que pudiera surgir en torno a los hechos de- contra la vida· y la integridad personal, capítulos
lictuosos cometidos' por miembros de las Fuerzas 19 y 21?, homicidio y lesiones personales, para que
de Policía en servicio activo, bien sea oficiales, la Ju:5ticia Penal Militar tenga jurisdicción y competencia, es necesario e indispensable que el desuboficiales o simplemente agentes de Policía asimilados a soldados. De manera que, a partir de .lito se realice en actos del servició; es decir, en
esta fecha en adelante, la Justicia Penal Militar cumplimiento o en ejercicio de funciones propias
·conoce --con exclusión de la Justicia Común- o inherentes al cargo que desempeña.
No hay constancia en autos de que los ex-agende .todos los delitos bien sean militares o comunes cometidos por miembros de las Fuerzas de
tes de Policía cuando lesionaron a José Luis CasPolicía en servicio activo".
tro estuvieran cumpliendo una misión propia de
Pero el caso objeto de la colisión de competen-. sus funciones, o que, por lo menos, el ofendido
cias, no puede resolverse con fundamento en el estuviera violando una norma relativa al Código
Decreto comentado, pues él delito fue cometido
Penal, o infringiendo un precepto del Código de
el 19 de abril de 1951, no en el año de 1954; por Policía, casos éstos en los que pudiera afirmarse
consiguiente, las normas aplicables a resolver el que se hallaban en el ejercicio de sus funciones.
Pero lo ocurrido es un hecho distinto al contemproblema, no son las del Decreto No 1426 de 1954,
plado en el parágrafo del artículo 39 del Decreto
sino las del Decreto 1534 de 1950, vigentes al
No 1534 de 1950.
tiempo de ' la comisión del hecho. Así; pues, ni
las razones expuestas por· el Juzgado Penal del
En efecto: sin causa justificada, sin provocación, sin el menor ultraje ni de palabra ni de
Circuito del. Líbano, ni las aducidas por el Comando de la Brigada son pertinentes al caso de obra por parte de Castro, los ac~ttsados lo golpearon con las armas· que portaban y le causaron
estudio, porque ellas hacen referencia a puntos
las lesiones de que dan cuenta las presentes didistintos al contemplado en esta colisión d~ romligencias. En estas condiciones, no se puede afirpete~cias.
mar que el delito se cometió en cumplimiento de
actos o funciones del servicio, para que la jurisIDecreto número :D.534 de 1950
dicción y competencia fuera de la Justicia Penal·
"Ártículo 39-Los miembros de los Cuerpos Militaf', único caso que autoriza el Decreto-Ley,
Armados de Policía que en actos del servicio o para sacar del fuero común el conocimiento de
los delitos cometidos por ·ex-agentes de Policía,
fuera de ellos, cometan cualquier delito de los
años de 1951 a 1953, hasta el· 10 de julio de este
último año, solamente los miembros de la Policía Nacional podían ser juzgados por la Justicia
Ordinaria".

y atribuirlos a una jurisdicción distinta de la

que debe juzgarlos.
En mérito de las consideraciones expuestas, la
Corte Suprema -Sala de lo' Penal- administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, DIRIME la colisión de competencias, en el sentido ue atribuirle el -conocimiento del presente negocio al Juzgado Penal
del Circuito de El Líbano, o sea a la Justicia Común' u Ordinaria.

Dése cuenta de esta providencia al Comando
de la Brigada.
Cópiese', notifíquese y devuélvase.
Ricardo Jordán Jiménez.- .Vesús IEstlraWI l.Won.salve. -

llliomingo Sarasty J.WontenegK"o. -

Zafra. -

.Vulio

m:.

Argiiello, Secretario.
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NO PUEDE FOJRMUlLAJR SOUCHTUD DE REVISXON QUKJE'N NO SEA ABOGADO
HNSCJRH'll'O EN JLA COIR'll'E
'
ILa · demanda de revis1on debe ser elaborada· por abogado titulado e insci'it() en lla.
Corte •.conforme al mandato de ios artículos
40 de la Constitución Nacional y ].9 de. la
ILey 69 de 1945; pues entre las excepciones
que estableció dicha ILey, no figura un ac-.
to de tal n~turaleza, que implica, necesal!'iamente, conocimiento en las disciplinas
jurídicas.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de lo Penal.
Bogotá. nueve de diciembre de mil novecíen-.
tos cincuenta y cuatro
(Magistrado Ponente: doctor Luis Zafra)
Vistos:
José Enrique Tovar Jaramillo, en su propio
nombre, demanda la. revisión del proceso por
hurto de ganado mayor que se le adelantó en el
Juzgado 2o Penal del Circuito ,de Neiva, y en el
cual fut! condenado a tres años de prisión y a
seis de relegación a una colonia agrícola penal.
El señor Se~retario de la Sala informa que Tovar Jaramillo no es abog\).do inscrito en la Corte.
La revisión es técnicamente una acción promovida contra la autoridad de la cosa juzgada. Por
eso, el escrito en que se. intenta es una verdadera demanda. y así la llama el artículo 574, inciso 29, del Código de Procedimiento Penal. Como
demanda que es, se halla sujeta a determinados
requisitos que señala el artículo 572 ibidem, a

saber: indicación del juicio cuya· rev1s10n se pi.
de; el nombre del Juzgado y el Tribunal que fallaron el proceso; el delito o delitos que lo motivaron y la clase de sanción que se impuso; y los
fundamentos de hecho y derecho en que se apoye el libelo. Además, con éste d~be acompañar el
interesado "las pruebas de los hechos fundamentales.
Todo lo cual quiere· decir que la demanda de
revisión debe ser elaborada por abogado titulado
e inscrito en la Corte, conforme al mandato de
los artículos 40 de la Constitución Nacional y· 1•
de la Ley 69 de 1945; pues entre las excepciones
que estableció dicha Ley, ,no figura un acto de
tal naturaleza, que -implica, necesariamente, conocimiento en las disciplinas jurídicas.
Además, el demandante no acompañó la prueba de "los 'hechos fundamentales" de su petición,
como lo exige la parte final del artículo 572 del
estatuto citado.
Ppr lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de
lo Penal-, ad:ministrando justicia en nombre de
la República y'por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda de revisión promovida por el
señor José Enrique Tovar Jaramillo, a que se ha
hecho referencia.
Cópiese y notifíquese .
l!ticai'do .lfordán .lfiménez. -.lfesús JEsti'ada M:onsalve. - Domingo Sarasty M. -ILuis Zafra.-.lfosé 11\.madeo !!te y, Ofi~ial Mayor.
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MAXITMiQl IDE lP'ENA Q1UE IDEJBE 'll'ENEJR SE EN C1UEN'll' A lP' AJRA IDECITIDITJR IDE lLA
AIDMITSlllliTLliiDAID IDJE 1UN JREC1UJRSI() IDE CASACKON CUANIDO IDEL .Jf1UliCW CONOCKO E'N lPIRliMJEJR:A liNS'll'ANCllA 1UN .Jf1UE'Z DE ClilRC1Uli'll'O
· Lo primero no ofrece dificultad ~lgooa en el
presente asunto.
En cuanto a lo· segundo, cabe decir:
Cuando el citado artículo exige que el ilícito
tenga señalada "una sanción privativa de la libertad personal cuyo máximo sea o exceda de
cinco años", se está refiriendo cabalmente a un
hecho punible determinado, por la sencilla razón
de que en cada capítulo de la parte especial del
estatuto represivo se contemplan diversas acciones delictivas que se ·hallan reprimjdas con distinta cuantía de pena, y entonces hay que concretar cuál es la sanción que debe tenerse en
cuenta para admitir el recurso de casación.
Y ~llo no puede hacerse sino ateniéndose a la
Corte Suprema de Justicia. - Sala de lo Penal. clase de delitos que fue materia del debate y de
Bogotá, diez de diciembre de mil novecientos las sentencias de los juzgadores, precisamente
porque ese delito individualizado y específico fue
cincuenta y cuatro.
el que determinó al Tribunal a aplicar precisas
disposiciones penales, que son las normas acer(Magistrado Ponente: doctor Luis Zafra)
ca de las cuales debe versar más tarde la deman·.·.·. da de casación en orden a desquiciar el fallo im"Vistos:
~~pugnado ante la Corte. El delito d~ que trata el
El Tribunal Superior de :N"eiva, en sentencia de juzgamiento es uno en sus elementos <;onstitutifecha 29 de septiembre último, confirmó la pro- vos y en sus modalidades particulares, y no pueferida por el Juez Segundo Pe~al de ese Circui- de, por el mismo, desnaturalizarse para los efecto, que condenó a 'Alfredo Santos · IGaitán a las tos de concretar la pena que requiere la admisipenas principales de un año de presidio y multa bilidad del recurso de casación. Al resolver sode cien pesos, como responsable del delito de le- bre ·ésta, se' toma el todo indivisible del suceso
siones personales en Pedro M. Motta.
criminoso, relacionando la sanción base con las
complementarias pertinentes, en la hipótesis <;le
Contra el fallo del Tribw1al interpuso casación que operen circunstancias modific<ldoras de la
el señor defensor, y debe la Corte decidir sobre. responsabilidad ,ya sean atenuantes e agravantes.
la· admisibilidad de ese recurso extraordinario.
As.í lo ha sentado reCientemente la Corte en
Al tenor del artículo 557 del Código de Proce- las casaciones de Leopoldo Castro González y de
dimiento Penal, y en los negocios en que no ha Aristóbulo Delgado, por lesiones personales. (Faintervenido el Juez Superior,' el tecurso de casallos de 21 de septiembre y de 22 de octubre de
ción se concede cuando concurren dos condicio1054, respectivamente).
nes: a)-Que del proceso haya conocido en priEntonces sé expresó:
mera instancia un Juez de Circuito, y en segun" .. .'El máximo de cinco o más años a que aluda un Tribunal Superior de Distrito Judicial; y
de el artículo 557 del estatuto procesal y a que
b)-Que se trate de delitos cuya sanción máxima debe atenerse la Sala para admitir o desechar el
privativa de la libertad sea de cinco años o más,
recurso, no es el indicado en la legi3lación posi.
según la ley.
tiva para los delitos ingenere, sino el imponible
llteitttra Ha Corte su doctYillla de 11J1Ue cuando del pi'oceso conoció en pll'ñmei'a ñnstancia
1.1.n. Juez de Cñi'cunito, el máxi.mo· de cinco o
más añcs a que al.ude en utñcullo 557 del es{¡atui.to procesal y a que debe atenerse la Salla pai'a admitil" o desechar en recui'so, no es
el indicado en. la legislación positiva pai'a
nos deli.tos liN IGIENIEI!tiE, sin.o en ñmponible
en el caso SlUB .1f1UlDIIC!E. Oti'a cosa es que,
admitido el recurso con base en ese máximo, na pena deducida en la sentencia que
se ha recurrido apai'ezca ilegalmente aplicada, extremo que determinará la casación del
faHo acusai!.o.
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en el caso sub judice. Otra cosa es que, admitido
el recurso con base en ese máximo, la pena deducida en la sentencia que se ha recurrido aparezca ilegalmente aplicada, extremo que determinará la casación del fallo acusado.
"Es ésta la. interpretación que consulta mejor,
por lo derriás, la naturaleza del recurso, que no
fue instit1,1ído en defensa de la ley considerada
en abstracto, sipo de la ley en el momento' de
ser aplicada al caso concreto, que es cuando pueden ocurrir las circunstancias previstas en el artículo 567 del Código de, Procedimiento Penai,
que dan lugar a la casación".
Ah0ra bien: al procesado Alfredo Santos Gaitán, en el auto de p~oceder, se le i~putó un delito de lesiones personales cometido en riña imprevista. Sobre es<: pliego de cargos versó el debate, sin que en el término probatorio del juicio
se modificara dicha situación jurídica. Y los juzgadores. al dictar su sentencia, dedujeron la riña
imprevista y aplicaron los artículos 374, inciso
1Q, y 384 del Código Penal.
·
El primer artículo, en su inciso citado, señala.
al delito una sanción máxima de cinco años de
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presidio. Pero como por razón· de la riña imprevista, hay que disminuir esa pena de una ·cuarta
_parte a la mitad, entonces el máximo ·correspondiente a la infracción .reprimida por el Tribunal,
se reduce a tres años y nueve meses, si se resta
la cuarta parte, o a dos años y medio de presidio, si se quita la mitad. En ningún caso, pues,
llega el máximo a cinco años, por lo cual no se
cumple el segundo requisito del artículo 557 de
la ley procesal para aceptar el recurso de casación..
Por lo expuesto, la Corte Supr~ma -Sala de
lo Penal-, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley, declara
inadmisible el recurso de casación interpuesto
por el señor defensor de Alfredo Santos Gaitán
·contra la sentencia ameritada del Tribunal Superior de Neiva.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el proceso,
l!Úcardo .lfordán .lfiménez.- Jesús !Estrada Monsalve.- Domingo Sarasty M.- lLuis Zafra.-.lfo. sé Amadeo Rey, Oficial Mayor.

JEJL IHIJECIHIO IDJE ~1UJE 1UN lF1UNCITONAIRliO J1UIDITCliAlL NO A C E lP 'lr E lLA ITN'lrEJRa
VENCITON IDJE JPJEJRSONA IQ1UE NO ES AJBOGAIDO ITNSCIRli'lrO JTAMAS CONJFITG1Ua
JRA IDElLliTO
. ll.-No colllfigul!lra delito ell llleclllo de ¡que
un Magistrado, mn .JTuez o un .JTefe de Oficina acepte una solicitud escrita o patn·ocinada por unna pers~na II!Ue no sea abogado imscrito, en casos ellll que tan peli'sona no puede
hacerlo. ]]}e confonnic:llad con el art. 49 de la
lLey 69 de ll.S45, ese lllecho es tma simple
falta ¡qÚe da Iugali' a unna sanción disciplinarla.
2-lLa declaratoria de ñmperllñmento por
,]!}arte del funcionario es una cuestión II!Ue
llJ[Ueda a su pll"ulltente juñcño, y no comete delito el que no hace tal manifestación.
Corte Suprema de Jústicia.-Sala Penal.-Bogotá, diciembre quince de mil -noveCientos cin
cuenta y cuatro.
(Magisrtado Ponente: doctor Jesús Estrada Mon.
salve)
Vistos:
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá ha consultado la sentencia de fecha 21 de
noviembre de )952, por medio de la cual "decla.
ra que en los hechos denunciados e investigados
en este proceso, el señor doctor Sergio Delgado
Calderón, Juez Primero Penal de este Circuito,
no ha incurrido en transgresión penal alguna",
y ordena, en consecuencia, cesar todo procedimieto contra él.
Se iniciaron las diligencias por denuncia del
doctor Julio Aldana Bohórquez, Asesor Jurídico
del Fondo Ro~atorio de Fomento Económico del
Ministerio de Agricultura y Ganadería y, adelantada la investigación, el Tribunaí, con fecha
21 de noviembre de 1951, ordenó la cesación del
procedimiento (fs. 76 a 83 del Cuaderno }Q), en
proveido que esta Sala de la Corte revocó por
auto de 22 de julio de 1!'152, para sobreseer tem.
poralmente en favor del sindicado y reabrir la
investigación en orden a la práctica de las pruebas allí mismo enumeradas (fs. 6 y 7 Cuaderno 2Q).

Perfeccionado el informativo, se dictó la providencia objeto de la consulta, que el señor Procurador Delegado en lo Penal solicita se confirme "en cuanto a los cargos primero, tercero y
cuarto puntualizados en esta Vista" y se revoque
''en lo referente al segundo, por no ser objeto d"
investigación penal".
Dice así el Colaborador Fiscal de la Sala:
" ... La acusación contra ·el señor Juez doctor
Delgado Calderón se refiere a actuaciones suyas
en el sumario por abuso de ·confianza adelantado
contra Gregario Londoño y en que aparecía como víctima el señor Alberto Miranda. Los cargos
principales son los siguientés:
"1 o Que el funcionario, arbitrariamente, dió en
depósito provisional a Miranda un trigo de pro.
piedad de la Nación, "sin pruebas completas y
convincentes y a sabiendas de que la Nación impedía al señor Miranda que se apropiara de bienes que no le correspondían";
,
2Q Que reconoció y tuvo como ,apoderado de
Gregario Londoño al doctor Francisco García y
García, sin ser éste abogado titulado e inscrito,
ni haberlo reconocido en el proceso respectivo;
3° Que el Juez no se declaró impedido, siendo
el caso de hacerlo, "en consideración a su amistad y aprecio por el señor Alberto llliranda", en
el proceso que contra éste y otros se inició a virtud de querella entablada por los doctores Jorge
Madero París y Julio Aldana B., por calumnia; y ·
"4Q 'Que el mismo Juez, "antes o de~pués de estar conociendo del sumario iniciado por Alberto
Miranda contra Gregario Londoño, sin tener la
delicadeza propia de' un funcionario de la Rama
Jurisdiccional, aceptaba homenajes del señor Alberto Miranda y gozaba de su amistad ... ".
Conviene anotar preliminarmente que entre
Gregario Londoño y el Ministerio de Agricultura y Ganadería hubo . de celebrarse un contrato
de arrendamiento en que aquél se ·comprometió
a aportar 150 hectáreas de terreno en una hacienda denominada "San Antonio", en el Municipio de La Calera, y éste a suministrar los dineros y elementos necesarios para la explotación
técnica de la finca; que el Ministerio ~eclaró ca..
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ducado el conttato de arrendamiento, en consi·
hace constar que todos los dineros .para dar cum.
deración a que Londoño no manejó con diligenplimiento al contrato de Londoño con el Fondo
cia y cuidado los negocios que se le adscribieron de Fomento Económico son de Miranda" y "que
· (fls. 9 a 13 del Cuaderno 1•); y que contra dicho
los trigos sembrados en esta hacienda son de proseñor se adelantó un proceso por abuso de cqn.
piedad del Fondo 65 cargas y todo el resto de
fianza, a virtud de denuncia formulada por el
Miranda".
señor Alberto Miranda Londoño, con fundamene). Carta de Gregario Londoño al Administrato en que, habiéndose comprometido aquél a addor del Fondo Rotatorio 'de Fomento Económico
ministrar, en la referida hacienda de ''San Anto- .fechada en Bogotá el lQ de marzo de 1950, por
nio", una siembra de trigo, y habiendo hecho el
medio de la cual se aclara la razón para que se
. denunciante las inversiones necesarias, Londoño
hubiera puesto una cerca en medio del cultivo
le desconoció sus derechos "en provecho de terde trigo, en los siguientes términos: "Por lo
ceros y probablemente en provecho propio", alepronto .me permito recordar al señor Adminisgando "que esos trigos son del Ministerio de
trador que la cerca fue ordenada, dirigida y heAgricultura y Ganadería" (Fls. 28 v, y 29 del
cha directamente por los señores Gonzalo dP. la
Cuaderno 1Q ~ •
Spriella y Raúl P. Muñoz, Almacenista e InspecFue en el referido proceso en el que se le hizo
tor' de ·ese cultivo, como lo certificaron y lo pueal denunciante Miranda Londoño la entrega prode~ certificar nuevamente los obreros que la hivisional del trigo, por él solicitada, que dió ori.:.
cieron .... ".
gen a la acusación contra el ex-Juez Primero Peeh). Declaración juramentada del señor Jesús
nal de Bogotá, doctor Delgado Calderón, cuyo
Valbuena "quien .dice que en la finca había dos
carácter oficial se estableció en los autos (fs. 25
cultivos distintos de trigo, un0 el correspondieny 48v., del Cuaderno 19). En tal sentido proveyó
te al Fondo de Fomento, y el otro, en compañía
el Juez incrimipado, porque -¡¡.sí reza la respecentre el deClarante. Jesús Valbuena y el señor
Alberto Miranda .... ".
·
tiva providencia, de fecha 27 de abril de 1!!50..d). Declaración de Víctor Antonio Fagua,
''De acuerd.o .con todo lo que aparece de autos el
peticionario es el legítimo . propietario de los . tri"quien manifiesta que como peón del señor Algos en debate" (F. 51 ibídem).
berto JYiiranda ayudó a tapar los barbechos de
trigo~ y que el señor Alberto Miranda le pagó los
En la diligencia de inspección. ocular practicada por el Tribunal a quo, en el expediente de
jornales y que el mismo Miranda llevó las seque se ha hecho mención (fls. 60 a 65 del Cuamillas".
derno Principal), se hallaron los siguientes elee). Exposición de Zacarías Moreno "quien bamentos probatorios, suficientes para estimar en jo jurameqto afirma que él tendió la cerca para
su verdadero alcance la actuación judicial que se
dividir el cultivo de frigo, y que lo hizo por orencuentra sub-judice:
den del señor Gregario Londoño y de Procopio
a). Carta en que el señor Gregario Londoño, Muñoz, 'para dividir de esta manera el trigo per.
como contratista con el Fon<;lo de Fomento Ecoteneciente al Ministerio y el del doctor Miranda'.
nómico del Ministerio de Agricultura,. como adAgrega Moreno que en la Alcaldía de La Caleministrador de los cultivos de trigo en la finca -ra declaró que su trabajo se lo había pagado el
de San Antonio y como empleado de Alberto
doctor .Miranda" .
'
f). Declaración dP.l Ingeniero doctor Guillermo
ILondoño, certifica que ~'De Ja mencionada ~crea
Rosas, ·quien bajo juramento ~Hce a folio 21: "Me
de alambre de púas, de para abajo, hasta el río
Tausacá, se encuentran los cultivos de trigo de
consta .que los señores Londoño y Muñoz le orlos señores J. Valbuena, B. R. Miranda y Alber- denaron al señor Zacarías Moreno partir la finto Miranda, cultiyos de trigo que fueron hechos ca en dos dividiéndola por una cerca de alambre
con sus dinerds, sus bueyes y sus máquinas y sus que quedaran .los. cultivos del MinisteriÓ de Agrisemillas de trigo,· y por consiguiente los citados cultura aparte y los cultivos· del doctor Alberto
señores son los dueños. exclusivos de esos tri- Mira.nda aparte una vez echada la cerca''.
g). Carta de Gregario Londoño, dirigida al Adgos .... ".
ministrador del Fondo Rotatorio del Ministerio
• b)¡ Documento que en copia -por haber sido
de Agricultura y Ganadería, en la cual afirma
desglosado del expediente- "contiene el contrato privado celebrado entre Gregario Londoño y . que se hicieron los trabajos conespondientes a
Alberto Miranda Londoño, en el cual el pri.mero la siembra del trigo y se construyó ''una cerca
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especial para dividir y encerrar el cultivo con el
consiguientemente, contra algún derecho o mtefondo y otros cultivos aledaños", y
rés legítimo, a sabiendas de que cometerla una
h). Comunicación del señor Raúl P. Muñoz.
injustieia, cuando dictó el auto que ordenó enInspector Sub-Almacenista de San Antonio, ditregar al mentado Miranda el trigo que como de
rigida al Administrador del Fondo Económico, su propiedad aparecía, ni cuando hizo efectiva
"en la que le sugiere la conveniencia de tender
tal entrega. Cualquier otro Juez delante de las
una cerca para separar los cultivos, en los mismismas piezas, . hubiera tenido que actuar en
mos términos en que habló Londoño en sus coidéntica forma".
Véase a continuación cómo, si el primel!" call"go
municaciones . .. ".
'
Obra, además. la certificación del Secretario resulta insostenible, los restantes no son medel Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogo.
nos infundados:
Sobre el segundo, se estableció que, en verdad.
tá en que consta "que en el proceso contra Gregario Londoño y otros, por abuso de confianza y
"no figura como abogado titulado e inscrito el
otros, que en este despacho se adelanta por coDr. Francisco García y García", en el respectivo·
misión del. señor Juez Cuarto Superior de este
Libro de inscripción del Juzgado Primero Penal
Distrito, NO APARE CE constancia, documentq,
de Bogotá; que revisado el cuaderno en donde
prueba, manifestación o pedimento alguno pro- obra la diligencia de avalúo y entrega provisioveniente del Ministerio de Agricultura y Ganade- nal del trigo, practicada en el sumario adelantaría sobre propiedad o copropiedad del Estado sodo ante el mismo despacho por denur.cia de Mibr·e unos cultivos de trigo en un terreno que forranda Londoño, ''no aparece el Dr. Francisco
ma parte de la hacienda de "San Antonio", Mu- García y García como apoderado del señor Grenicipio de La Calera, antes de que se hubiera
gario Londoño, ni fue reconocido por .ningún audecretado la entrega de tales cultivos por el Juzto", y que ''la única actuación de dic:1a persona
gado Primero del Circuito en lo Penal al señor
en esa investigación se reduce a que figura coAlberto Miranda, denunciante inicial en este promo apoderado del sindicado Gregario Londoño
ceso ... " (F. 51 V·., Cuaderno 19).
en la diligencia de avalúo y entrega :9rovisiomll
del trigo, diligencia a la que acudió en calidad
No obró, de consiguiente, el Juez acusado contra la ley sino de conformidad con ella, al hade tal y la cual aparece firmada en calidad de
cerle al señor· Miranda Londoño la entrega del apoderado del sindicado" (F. 14 CJladerno 2Q), Petrigo en referencia, en la certidumbre de que era
ro ocurre que esta anomalía -como lo anota el
su propietario y sin que supiera "que la Nación
señor Procurador Delegado-- "no la contempla
impedía al señor Alberto Miranda que se L!.prola ley como delito, sino como simple falta que
piara de bienes que no le correspondían". Según
dá lugar a una sanción disciplinaria, cuyo proceel artículo 30 del C. de P. P., "El dueño, el podimiento se regula por el artículo 49 de la ley
seedor o tenedor legítimo de las cosas aprehen69 de 1945". La citada· disposición establece que
didas durante la investigación y que_ no debari
"los Magistrados. los jueces o funcionarios Jefes
·confiscarse, podrá demandar su restitución ante de Oficina que acepten cualquier solicitud escriel Juez o funcionario de instrucción. Compraba- . ta o patrocinada por quien no puede hacerlo, seda la propiedad, posesión o tenencia legítima
rán penados disciplinariamente con multa hasta
por el demandante, el Juez o funcionario, salvo de $ 200.00 ·por la primera y la segunda vez, y
lo prescrito en el artículo 316, decretará la en- con la pérdida del cargo y de las prestaciones
trega, previo avalúo de las cosas cuya restitución que. pudieran corresponderles por' la tercera vez; .
se ordena".
sanciones que, de oficio o a petición de cualquier
Está, pues, en lo cierto el Tribunal cuando, re- persona, deberá imponer el respectivo superior".
firiéndose a esta imputación, dice:
En relación con el tercel!" cargo -no haberse
"Basta la lectura de estas piezas para concluir, declarado impedido. el doctor Delgado Calderón
con la mayor certeza. que freBte a ellas el señor en el sumario seguido por calumnia contra Al..
Juez Primero Penal del Circuito no pudo menos
berta Miranda y otros a virtud de querella de
de creer, como lo más probable, o más apropialos doctores Jorge Madero París y Julio Aldadamente dicho, lo más probado, que el trigo por
na-, basta observar, con el Colaborador Fiscal,
Miranda reclamado, a éste realmente pertenecía, que sobre el particular ninguna investigación se
y en tales circunstancias no vemos que hubiera hizo a lo largo del proceso, dentro d1! la cual
procedido contra lo demostrado en el proceso y er Juez incriminado hubiera tenido la oportuni-
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dad de abstenerse del conocimiento, si era el ca- .
so; y que, aunque la imputación por calumnia
contra el señor Miranda Londoño se hubiera realmente investigado, "ia declaratoria de impedimento por parte del funcionario es una cuestión
que queda· a su prudente juicio".
·
Finalmente, ninguna comprobación se trajo a
los autos sobre el cuarto call'go, relativo a los homenajes que el ex-Juez acusado le aceptara al
señor Mi!anda Londoño, ni es posible saber si,
en el supuesto de haber ellos existido, tuvieron
lugar por el tiempo en que el do<;:tor Delgado
Calderón conocía del sumario· adelantado. por
abuso de confianza, contra Gregario Londoño.
En orden a la decisión que ha de tomarse por
la Sala, es menester volver al concepto del Ministerio público, según el cual, como se advirtió
en un principio, el fallo consultado debe confirmarse en cuanto a los cargos primero, tercero y
cuarto, y revocarse en lo referente al segundo,
''por no ser objeto de investigac;ión penal". Al
efecto, la Procuraduría expone:
"Respecto del segundo cargo, se tiene que el
doctor Francisco García y García actuó como
apoderado de Gregario ·Londoño en el acto de la
entrega provisional del trigo que se le hizo a Miranda, a pesar de que no estaba inscrito en el
Juzgado y de que no había sido reconocido como
representante de Londoño en el proceso.
''Pero ocurre que esta anomalía no la contempla la ley como delito, sino como simple falta
que da lugar a una sanción disciplinaria, cuyo
conocimiento se regula por el artículo 4° de la
ley 69 de 1945.
"Por consiguiente, el cargo es extraño a la' acción penal intentada en este sumario, y el Trib-u
~al carecía de competencia para decidir sobre tal
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hecho como constitutivo de delito ... " (F. 5 Cuaderno 3Q).
La Sala no estima procedente la distinción hecha por su Colaborador Fiscal, pues la circunstancia de que no se contempla en la ley, como
delito, la anoll}alía a que se refiere el cargo segundo se halla comprendida en el tercer supuesto del artículo 153 del Código de Procedimiento
Penal (no considerarse el hecho en la ley como
infracción penal) ; y la de que el mismo cargo
"es extraño a la acción penal intentada en este
sumario", por lo cual "el Tribunal carecía de
competencia para decidir sobre tal hecho como
constitutivo de del~to", cabe precisamente en el
primero de Jos dos extremos del cuarto caso previsto· en la ·misma disposición (imposibilidad de
la accióñ penal para iniciarse). A falta de una,
se presentan, pues, en el evento contemplado,
dos de las situaciones que dan lugar a la aplicación de aquella norma; y por esta razón, el Tribunal estuvo acertado al decretar también la cesación del procedimiento por el aspecto que aquí ·'
se examina.

'

.
Por lo expuesto, la Corte Suprema,
-Sala de
Penal- administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley.
oído el concepto de su· Colaborador Fiscal y de
acuerdo en parte con él, confirma la sentencia
consultada.
Cópiese, notifíquese y devuelvase:
Ricardo .Vordán .viménez.-.Vesús Estrada Monsalve.- Domingo Sarasty Montenegro.- .Vorge
!E. Gutiérrez Anzola, Conjuez.-.Vulio JE:. Ji\rgüello,
Secretario.

lP ARA QUJE SJE CONFIGURE JEJL IDE'JLRTO IDE ROBO 'No SJE lREQUlilElRJE SKEMlP'lRE
JEJL EMJPJLEO IDJE JLA JFUJEJR.ZA Nrr ·.QUE ESTA, CUANIDO SE EMPJLJEA, JLESKONJE
JLAS lPElRSONAS O IDA~JE Ó IDESTlRU'fA_lLAS COSAS QUE JLA SUJFJREN
!Comete delito de robo el que se sustrae
JLa demanda
las llantas de un vehículo empleando las .
Contra el fallo materia del recurso se ha adu.
herramientas aptas para desmontarlas y cido la causal.4!!- de casación consagrada en el arpracticando el procedAmiento técnico acos- tículo 567 del Código de Procedimiento Penal
tumbn-ado para ello. porque para que haya (ser la sentencia violadora de la ley procedimenviolencia, como elemento que estructura el tal por haberse dictado en un juicio viciado de
robo diversificándolo de los otros delitos nulidad), y el vicio se hace consistir en que hucont.ra Ia propiedad, no es siempre necesa- bo error en la denominación jurídica de la inllio el empleo de !a fuerza, ni se l!'equiere fracción (ordinal a· del artículo 198 de la misma
que ~sta, cuando ha ex!stido. lesione nas Obra).
p_ersonas o dañe o destruya las cosas que na
Se alega ·que el llamamiento a juicio de los
sufren: lo esencial es que el agente burle sindicados ''por el ilícito de robo, de que trata el
las defensas con que el sujeto pasivo de ia Capítulo II, · Título XVI, .Libro II del C. P., en
infracción ha intentado preservar de la relación con la ley· 4!!- de 1943", no era posible
apropiación ilícita el objeto que posee.
dados los términos del acta de inspección ocular
visible al folio 202 del Cuaderno principal del
informativo; y bajo el rótulo "Cuestión JurídicoCorte Suprema de Justicia.-Sala Penal.- Bogo- legal del Proceso", se exponen las razones que,
tá, diciembre quince de mil novecientos cin- en opinión del demandante,· excluyen el factor de
la violencia en la comisión del hecho investigacuenta y cuatro.
. do, ya se trate de fuerza empleada sobre el can(Magistrado Ponente: doctor Jesús Estrada
dadc;> que aseguraba la puerta de entrada al solar donde el vehículo del denunciante había sido
Monsalve)
estacionado, bien se haga referencia a la ejerci.
da sobre las llantas objeto de la apropiación
Vistos:
ilícita.
Dieciocho meses de prisión fue la pena pripci-.
pal que el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Neiva le impuso a cada uno de los procesados
Miguel Angel Rojas Rodríguez y José Domingo
Fernández, al reformar por sentencia de i9 de
noviembre de 1952 -recurrida ~.).hora en casación
por Rojas Rodríguez- la que profirió el Juzgado
Segundo Penal del respectivo Circuito, con fecha
2P, de abril de dicho año, para condenar a los
mencionados individuos a 15 y 17 meses de la
misma pena, respectiva~ente, por el delito de
robo, consistente en haberse apoderado con violencia, en la noche del 25 de· noviembre de 1943,
de dos llantas traseras nuevas, con sus rines y
neumáticos, que había montado en el bus mixto
de su propiedad marca Ford, modelo 40, el denunciante ·Nicolás D~az González.

!Concepto de la Procuraduría .
El Colab,orador Fiscal de la Sala opina que debe prosperar la causal invocada, porque no habiéndose producido prueba alguna respecto de las
seguridades co~ que el dueño hubiera dejado el
carro con las llantas nuevas,, ni sobre el estado
del candado antes o después de cometida la infracción, ni sobre las condiciones de la puerta de
entrada al solar, "los hechos complementarios
para apoderarse de las llantas o el empleo de la
herramienta que estaba en el bus, lejos de poder
considerarse como medios especiales de violencia, constituyen apenas el apoderamiento lógico
para sustraerse dichas llantas que es precisamente lo que constituye el "hurto"; y· porque la violencia, como uno de los elementos del cuerpo del
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llantas) con violencia en sentido jurídico,
además de fuerza física, habrían ·producido algún
daño en el vehículo, lo 'cual nadie ha sugerido";
ni la tiene el señor Agente del Ministerio Público al decir que "los hechos complementarios para
apoderarse de ~as llantas o el empleo de la herramienta que estaba en el bus, lejos de poder
considerarse como medios especiales de violencia, constituyen apenas el apoderamiento lógico
para sustraerse dichas llantas que es precisamente lo que constituye el hurto".
Consideraciones de ia Sala
' Cuando el abogado del actor declara que "paEn la referida diligencia de inspección ocular, ra desmontar unas llantas y llevárselas luego es
afirmaron los peritos no haber encontrado rastro necesario utilizar cierta· dosis de energía muscuninguno de violencia en la puerta de. entrada al lar" y que "en el caso· de autos las llantas fueron
solar de propiedad del denunciante, lugar en quitadas d~l vehículo. por medio de las herradonde. éste había guardado su vehículo, y agre- mientas aptas a ese fin, y los autores tuvieron
garon: "pero estudiado el expediente, fácilmen- que proceder con la debida técnica, como lo dice
te se constata que para la sustracción de las llan- el mismo denunciante", está precisamente recotas ... hubo de ·hacerse fuerza, ya que de otra nociendo la violencia en sentido jurídico. Porque
manera,. no era posible lograr la sustracción de la tarea realizada por Rojas Rodríguez y Fernántales llantas, por lo que estimamos que el deli- dez no fue la del que ''toma un bulto de trigo
to que motiva estas diligencias no es otro que el que está en la puerta de un almacén y. se lo lleva", ejemplo de hurto que se prppone en la dede robo".
Para que haya' viólencia, como elemento que manda -con' más oportunidad dialéctic'a que
estructura el robo. diversificándolo de los otros buena fortuna-:- par·a demostrar que el simple
delitos contra la propiedad, no es siempre nece- ejercicio de la fuerza muscular no es lo que casario el empleo de la fuerza, ni se requiere que . racteriza el robo. Así es, en verdad; .peró cuanésta, cuando ha existido, lesione las personas o do esa fuerza muscular no se ejercita únicamendañe o destruya las cosas que la sufren: lo esen- te para el transporte de la cosa sustraída, sino
cial es que el agente burle las defensas con que
además, como en el caso de autos, para. separarel sujeto p<;!sivo de la infracción ha intentado
la del todo de que hace parte, no puede hablarse
preservar de la apropiación ilícita el objeto que
de hurto. Ciertamente la violencia que se supuposee. Es por eso por lo que el artículo 404 del
so hecha en e~ candado de l~ puerta que daba acCódigo Penal establece qué ''La pena de robo seceso al solar en donde el ,bus había sido estaciorá de tres a <;atorce años de presidio", entre otros nado, no se demostró, por causa del tiempo transcasos, cuando el delito se comete "con escalacurrido; pero l<;J. empleada para desmontar las
miento de muros o con llaves sustraídas o falsas, llantas que se encontraban adheridas al vehícuganzúas o cualquiera otro instrumento similar'', lo, se i,'fiere necesariamente del mismo hecho de
(subraya la Sala), procedimientos éstos que, sin
la sustracción. Sin que valga el argument!o de
ser constitutivos de violenéia física, la configuque la referida operación se practicó por 'el
1
ran como concepto jurídico en cuanto atacan los procedimiento técnico acostumbrado al efecto,
medios de seguridad que protegen el bien tutelaporque si se entendiera· .exclusivamente por viodo. Tal es, en la legislación colombiana, el critelencia el empleo de la fuerza bruta, no incurriría
rio diferencial entre el hurto y el robo: el prien el delito de robo, sino en el de hurto, quien
mero se comete cuando la sustracción se realiza · abre con llave falsa o con ganzúa la caja de causin vencer ningún obstáculo; y el segun.do, cuandales, para apoderarse de éstos.
do el sujeto activo ha necesitado, con· fuerza fí1
Bastan los precedentes considerandos para consica o moral o siJ1 ellas, superar una determinada
cluir qU:e en el auto de llamamiento a juicio proresistencia para apoderarse de la cosa sustraída.
No tiene, pues, razón, el demandante al afirferido en la causa que terminó con la sentencia
mar que ''Si. Rojas Rodríguez y Fernández hurecurrida, no se incurrió en error relativo a la
calificación jurídica de la infracción, y que la
bieran ejecutado esa maniobra (la de desmontar
delito en la configuración del robo, debe· en todo
caso demostrarse y no' simplemente presumirse,
"como lo da a entender el fallo del Tribunal
cuando después de plantear las hipótesis de la
forma o modalidades para abrir el candado, termina con una conclusión improcedente, al considerar como duda que debe resolverse a favor
del; procesado la de admitir siempré la violencia
para estructurar de este modo el delito de robo".

li'!S

causal alegada, con fundamento en ese cax-go, m.o
puede, de consiguiente, prosperar.
ll)lecisftóll!l ·
En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema
-Sala de lo Penal- administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, oído el concepto de su Colaborador Fiscal y en desacuerdo con él, NO INVALIDA la sentencia de fecha diecinueve de no..

viembre de mil novecientos cincuenta y dos, por
la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Neiva condenó a Miguel Angel Hojas Ro!fríguez a la pena principal de dieciocho meses de
prisión, como responsable del delito de robo.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase.
lltieardo .Jrordán .Jriménez.-.Jresús JEstll'ada M:onsalve. - ll)lom!ngo Sa!I'asty M:ontenegll'o.- !Luis
l'Eai'll'a. - .Jranlio lE . .A\.I!'güello, Secretario.

N9

2.l!Al~

JJlD~liiCll.lllll...

38'1

lES Al.. FUNCWNAJIUO DE JPllUMJEJRA INSTANCIA A QUIEN COMPI~TE DlECIDlllR
ACERCA DE I..A CESACION DJEI.. JPJROCE lDIMIENTO POR HABER PRESCRITO I..A
ACCWN JPJENAI..
· Si el superior al revisar una providencia
proferida por el inferior, 0bserva que la acción penal se halla prescrita, no puede declararlo así, sino debe ordenar que sea devuelto· el negocio al inferior para que éste
'resuelva acerca de la aplicació:m del artñcuno
153 del IC. de IP'. IP'. por ese concepto.
Corte Suprema de Justicia.-Sala PenaL-Bogotá.
diciembre quince de mil novecientos cincuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente: doctor Jesús Estrada
Monsalve)
VllS'Jl'OS:

Consulta el Tribunal Superior de Bucaramanga el auto tle fecha ·catorce de diciembre de mil
novecientos cincuenta y tres, por medio del cual
sobresee defintivamente a favor del doctor Rafael Díaz Herrera, Fiscal del Juzgado Tercero
Superior de ese Distrito, por los cargos que. se
le hicieron en este proceso.
Son éllos los contenidos en el informe dirigido
al Ministerio de Justicia por el Visitador de ese
Despacho Ejecutivo, doctor José A. Castañeda
Morales, con fundamento en el oficio que este
funcionario recibió, a su vez, del Juez Tercero
Superior de Bucaramanga..
Dice, en lo pertinente, ese documento:
"Por el _presente me permito informar a S. S.
sobre la conducta del señor Fiscal del Juzgado
Tercero Superior de Bucaramanga doctor Rafael
Díaz Herrera.
1
"El señor Ju(!z Tercero Superior de esa misma
ciudad, doctor Alfonso García Rangel, en memorial dirigido al suscrito con fecha 11 de octubre
del 49, denuncia varios hechas en relación con
la conducta del citado Fiscal, y se reducen a los
siguientes:
"19-El señor ·Fiscal ha querido coartar la libertad del Juez sobre el nombramiento libre de
su empleados subalternos como lo e~tatuye la
ley;
"29-El mismo señor Fiscal ha querido coar-

tar la libertad del Juez en determinadas pt\widencias judiciales;
"39-El señor Fiscal ha cambiado de criterio,
por móviles políticos, para peticiones de excarcelación.
· "El Visitador constató sobre los autos y sobr~
documentos que los tres puntos a que hace referencia el señor Juez en su susodicho memorial
son exactos.
'.'Además el mismo Visitador leyó en Vanguardia Liberal, con fecha 4 de octubre de 1949 un
memorial suscrito por el mismo Fiscal dirigido
al Ministerio de Gobierno, donde se estampan
frases como esta:
"!El Gobierno lo sabe: es el primer llamado,
el único obligado y el único capaz de corregir
tan .desesperada y penosa situación. IP'or esto a
las . más altas autoridades del estado dirijo mñ
fervoroso llamamiento recl:nnándoles la orden y
la acción para que se empiece a ex.tinguir la hoguera en que arde la patria. Lo digo especialmente desde mi :pQsi.dón de !Fiscal, porque empiezo a senti:t cuando conozco algún caso· pall'ticular de delincuencia, que el Gobierno pudiera
se:r ahora el procesado".
'Sobre la publicación anterior y sobre el pá_rrafo transcrito sobra toda clase de comentarios,
porque salta a la vista la índole política del es.
crito y la actuación desorbitada de la ley, por
parte del Fiscal doctor -Días Herrera.
"Al practicar visita a dicho funcionario resultaron trescientos treinta y cinco negocios a su
despacho para emitir concepto de fondo en su
gran mayoría demorados -desde años anteriores.
Contrasta. este resultado con el de las otras dos
Fiscalías que se encontraron perfectameme al
día; siendo ·así que los repartos se hacen por
igual número de ·asuntos.
"Al. practicar ·la visita de la Fiscalía del Tribunal Superior, resultó que el actuai Fiscal de
ese Tribunal, había recibido al hacerse cargo de
la Fiscalía, de manos del :mismo <ioctor Díaz Herrera cuando estuvo ejerciendo dicho cargo; un
considerable número de asuntos, todos con gra,vísimas demoras, cuando los traslados le habían
sido dados por 48 horas, o breves días .... "-

El señor Procurador Primero Delegado en lo
Penal pide que se confirme el auto consultado.

Apenas habrá llegado alguna vez a la Corte
una investigación más inexplicablemente deficiente, calific:;ada por una providencia más extraña.
Desde el 13 de diciembre de 1949, ~echa del
auto cabeza de proceso, dictado por el Tribunal,
hasta el 27 de septiembre de 1951, fecha en que
se declaró cerrada la investigación, sólo se allegaron al informativo las siguientes pruebas.
a) Copia, expedida por el Departamento de
Vigilancia Judicial del Ministerio de Justicia del
· memorial de 2 de octubre de l949 dirigid~ aJ
Ministro de Gobierno por el doctor Rafael Díaz
Herrera, de que h·ace parte el pasaje subrayado
por el Visitador del mismo Despacho Ejecutivo
en el informe antes transcrito·
b) Un ejemplar del periódi~o "Vang~ardia Liberal", que se edita en Bucaramanga, en cuya
página primera aparece publicado el referido
memorial, con estos titulares: "lEn JFñscan lit. IIJ>ñaz
IH!elt'n·el!'a denuncia la pelt'secucióllll -gll'aves y con~
cretos caJ!.'gOs contra na autoll'ñdad pollñcñva- U.lll
documento sensacional";
e) Copia del oficio número 589, del 11 de octubre de 1949, en que el señor Juez Tercero de
·aquella ciudad le dá cuenta al Visitador del Ministerio de Justicia, doctor Castañeda Morales
de la conducta asumida por el ex-Fiscal de di~
cho Juzgado, doctor Díaz Herrera, en relación
con el nombramiento del señor Carlos J. Rolón
Meléndez como portero del mismo despacho judicial;
eh) Copias de las comunicaciones cruzadas entre los doctores Díaz Herrera y García Rangel,
Juez Tercero Superior y Fiscal del mismo Juzgado, de 22 y 23 de septiembre, respectivamente, sobre el conflicto suscitado entre ambos funcionarios con. ocasión del citado nombramiento;
d) Copia del oficio número 1515, de 9 de noviembre del mismo año, dirigido por el señor Ministro de Justicia al doctor Díaz Herrera, relacionado con los cargos formulados a este funcionario por el Visitador doctor Castañeda Morales;
e) Certificación jurada del doctor García Rangel sobre las imputaciones al doctor Díaz Herre-·
ra, contenidas en el Oficio número 589 antes
aludido; y
f) Copias del nombramiento y diligencia de
posesión del doctor Díaz Herrera, como Fiscal

del Juzgado Tercero Superior, y certificación del
Gobernador de Santander sobre ejercicio del cargo por el tiempo en que ocurrieron los hechos
denunciados.
Sobre ninguno de los tres cargos c_ue en el informe del señor Visitador se esbozan, como formulados contra el doctor Díaz Herrera por el
señor Juez Tercero Superior de Bucc.ramanga, se
trajeron. a los autos los elementos probatorios
que obviamente correspondía allegar, al tenor de
lo dispuesto ~n los artículos 293, 294 y concordantes del Código de Procedimiento Penal; y sobre la imputación de l&.s demoras q-ae el doctor
Castañeda Morales dice haber encontrado en la
visita por él practicada en el despacho del Fiscal acusado, guardaron el más absoluto silencio,
tanto el señor Juez Primero Penal del mismo
Circuito, éomisionado para adelantar el sumario
por el Tribunal del conocimiento, como la mencionada Corporación, que tampoco le dió cumplimiento, por su parte; a la obligación conteni- ·
da en el artículQ 421 de la misma Obra, de revisar las. diligencias sumarias y ordenar su correspondiente ampli¡:tción.
En las circunstancias dichas, lo procedente
sería revocar la providencia consultada, a fin de
sobreseer temporalmente en favor del funcionario acusado y ordenar la práctica de las diligencias conducentes al perfeccionamiento del informativo. Pero se advierte que la acción penal se
halla prescrita, pues los hechos denunciados tuvieron lugar con anterioridad al mes de octubre
de 1949, por lo cual el auto de sobreseimiento
consultado habrá de revocarse por la Sala con
la finalidad distinta de que el Tribumil a ~uno decida, por ser d~ su incumbencia, sobre la aplicación del artículo 153 del estatuto procesal por
ese concepto.
·
.Por las ra;zones expuestas, la Corte Suprema
...:_sala de lo Penal- administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, oído el concepto de su Colaborador Fiscal y en desacuerdo con él, !l'evoca el
auto materia de la consulta y order.a devolver
las presentes diligencias a la oficina de origen
para el objeto indicado en la parte motiva de
este proveído.
Cópiese, y notiñquese.
Ricall'Gllo .Voll'dá.n .Vñménez.-.JTesuí.s !Est!i'adm !Woll!lsalve.-IIJ>omingo Sall'asty M:ontexneg¡rD.-lLunn!ll l'Zmfll'a •...:...lJunUo lE. .A\!l'giienno, Secretario.
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CAUSAJLES 2° Y 3Q. IDE CASACKON.-IMI?JROCEIDENCIA DE LA CAUSAJL SEGUNIDA CUANDO EN EJL JfUICW INTERVINO EJL JURADO
ll-ll..a conbaevidencia del veredicto puede decretaJrse sólo en las instancias, ya que
a la IDorte no le fue asignada esa fllllBción
(artículos 537, 554 y 567 del ID. de IP'. IP'.). Su
competencia, en tratándose del veredicto, está limitada a hacerlo respetar, cuando el
Tribunal falla en desacuerdo con én (causan
3~). o a invalidarlo," en el evento de que fuere evidentemente contradictorio (causal 7~).
2-IP'ara que prospere la causan 3~ de casación; debe el recurrente demostrarle a la
IDorte lli falta de armonña entre el auto
de proceder o el veredicto, en su caso, y la
sentencia, en el sentido de que ésta resolvió
una situación jurídica distinta a la reconocida en una de aquellas dos piezas fundamentales del proceso.

Corte Suprema de Justicia.-Sala de lo Penal.
Bogotá, quince de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente: doctor Luis Zafra)

Está impugnada en casacwn por el defensor
la sentencia del Tribunal Superior de Tunja, de
fecha 21 de abril de 1953, que condenó a Roberto
Prieto Torres a la pena principal de nueve años
de presidio como responsable de la muerte dolosa que le causó a Patrocinio Malina.
La demanda fue presentada ante la Corte por
medio de apoderado, quien invoca las causales
primera, segunda y tercera del artículo 567 del
Código de Procedimiento Penal.
Como las dos primeras se sustentan en razo:..
nes semejantes, cabe estudiarlas en un solo capítulo.

IDausaJes primera. y segunda. Violación de na
ley penaR y mala interpretación o apreciación
de los hechos.
El señor apoderado combate la sentencia del
Tribunal, porque les. dió valor probatorio que
no tienen a las declaraciones de Jorge Nausa-

que Reyes y Fruto Malina García; porque dejó
de apreciar la diligencia de levantamiento del
cadáver; y porque no tuvo como indivisible la
confesión del acusado. Con ello, el sentenciador
quebrantó varias normas procesales, especialmente el artículo 255, y violó también los artículos 24, 25 y 362 del Código Penal, pues su representado Roberto Prieto Torres obró en legítima defensa.
Una tesis de tan radicál alcance como la anterior es improcedente a l e g a r 1 a .en casación,
cuando los hechos punibles han sido calificados
por los jueces de candencia, como es el cas~.
En efecto, en esta clase de juicios con iniervención del Jurado la sentencia tiene como fuente inmediata y definitiva el veredicto. Y si éste
desconoce palmariamente la verdad de los he··
chos demostrados, el único camino que le queda
al juzgador es el de declarar cóntraevidente la
1espuesta del Juri para reparar la injusticia cometida y restablecer el derecho. Pero tal contraevidencia sólo puede decretarse en las instancias, ya que a la qorte no le fue asignada esa
función. (Artículos 537, 554 'y 567 C. de P. P.).
Su j::Ompetencia, en tratándose del veredicto, está limitada a hacerlo respetar, cuando el Tribunal falla en desacuerdo con él (causal 311:), o a
invalidarlo, en el evento de que fuere· evidentemente contradictorio (causal 7'~-).
Y ninguno de estos dos problemas ha suscitado el actor.
Por consiguiente, resultan inoperantes las causales mencionadas y deben rechazarse ..
, A la misma conclusión llegó el señor 1?rocurador 19 Delegado en lo Penal, luego de hacer referencia a la firme doctrina de la Corte sobre
la inadmisibilidad de la causal segunda cuando
han actuado los jueces populares.

IDausal tercera. - Desacuerdo de la sentencia
con el veredicto del Jurado.
El demandante sintetiza así la acusación:
"La modalidad que agregaron · los jue~es · de
ponciencia ("Sí, por abuso e irrespeto en su
hogar", aclara la ·corte) ..... , no fue tenida. en
cuenta por el Tribunal sentenciador, a pesar de
Gaceta-24
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que hasta la saciedad están evidenciados los hechos generadores de esa modalidad .... Esta modalidad está contemplada por el Artículo 28 de
nuestro Código Penal, y la puso de presente el
defensor en las instancias .... ; pero el Tribunal
sentenciador cerró los ojos ante ella, a pesar de
que se halla plenamente demostrada, tan demostrada, que la mayoría de los jueces del pueblo
la hizo ostensible en su veredicto, para que fuera .
acogida por· el sentenciador".
Se contesta:
La causal tercera de casación contempla un
exceso de funciones por parte del Tribunal ·al
dictar el fallo definitivo, ya porque se sale, sin
razón ni derecho del pliego de cargos planteados en el auto de proceder, o ya porque, sin haber declarado el vere~icto contrario a la evidencia de los hechos, desarrolla la sentencia apartándose de las calificaciones esenciales que hizo
el Jurado.
En este orden de ideas, para que prospere dicha causal, debe el recurrente demostrarle a la
Corte la falta de armonía entre el auto de proceder o el veredicto, en su caso, y la. sentencia
en el sentido de que ésta resolvió una situación
jurídica distinta a la reconocida en una de aquellas dos piezas fundamentales del proceso.
\
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Pero lo que el demandante se empeña en sustentar aquí es que la respuesta del Jurado tiene
. pleno apoyo en los autos, dando por sentado que
el veredicto afirmó la excusa de provocación prevista en el artículo 28 del estatuto represivo. O
lo que es igual, da por establecido lo que se trata de probar, a saber: que los jueces populares
admitieron el estaQ.o de ira e intenso dolor por
grave e injusta provocación, y que el fallo recurrido se puso en rebeldía con ese hecho incuest:onable.
Este error de técnica basta para desechar la
causal tercera, como igualmente ~o pide el se.ñor Procurador Delegado.
Por lo expuesto, la .Corte Suprema -Sala de
lo Penal- administrando. justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley, acorde
con el señor Agente del Ministerio Público, llllO
casa la sentencia del Tribunal Superior de Tunja que ha sido objeto de este recurso extraordinario.
(;ópiese, notifíquese y devuélvase el proceso.
Ricardo .Jfordán .Jfiménez.-.Jfesuís 1Es1inllllm OOoll!lsalve.-IDomingo Sarasty 00.-lLuñs Zmlili'm.-JJos0
Amadeo Rey, Oficial Mayor.
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. llNCOMPETENCllA DE LA JUSTllCllA OIRDINAIRW PAIRA CONOCER DÉ CONTROVERSIAS SJE.-GUllDAS CONTRA EL CONSEJO ADMllNllSTJRATIVO DE LOS FE. RROCARRH. . ES NACIONALES Y TEN DIENTES A OBTENER INDEMNllZACllO~
NES POIR ACCIDENTES, CUANDO EN TRIE ESA ENTIDAD Y LA VllC'll'liMA
EXJS'll'liAN RE'LACW NES. DE TRABAJO
/

No compete a la justicia ordinaria, sino a
la jurisdicción especial del trabajo, después
· de la vigencia de la lLey 64 de 1946, el conocimiento de las controversias· seguidas con.
tra el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales sobre indemnización de
perjuicios, cuando en .el momento de ocurrir el accidente que fue causa de ellos mediaban entre la dicha entidad y la víctima
relaciones que constituían contrato de trabajo.
lEn efecto, a partir de la vigencia de· la
mencionada ley, en virtud de lo dispuesto
por el artículo 21, la Jurisdicción ·del 'JI'rabajo conoce también de las acciones sobre· indemnización. ordinaria por perjuicios derivados de enfermedad profesional y de accidentes de trabajo "por culpa comprobada il!eU
patrono". lEn otros términes, a ]a .lfurisdicción del 'll'rabajo compete privativamente,
desde el. 20 de diciembre de ll946, fecha de
la ·sanción de la lLey 64 citada, el conocimiento de las acciones por. accidentes de
trabajo entre patronos y trabajadores, cuando entre ellos media un vinculo contractual,
sea que el accidente . haya sobrevenido sin
culpa o con culpa del patrono. (A.rtícuno 2~
Código lP'rocesal del 'JI'rabajo) ..
Además, conforme al artículo 49 del JJ])ecreto 212'7 de 1945, las relaciones de trabajo
entre los empleados publicos y la adminñs·
tración nacional, departamental o municipal
no constituyen contratos de trabajo "a me·
nos que se trate de la construcción y soste.:
nimiento de las obras públicas o de empreSa!! industriales, comerciales o ganadel!'as
, que se exploten con fines de lucro, o de instituciones idénticas a las de los particula~s
o susceptibles de ser fundadas por éstos en
1á misma forma"; y el Consejo A.lllmin.istrati-.

.

vo de los Ferrocarriles Nacionales, desde su
creación por medio de la lLey 29 de ll93]., es
un establecimiento público destinado a administrar los ferrocarriles de. prop!edad deL
lEstado "sobre una base comercial y con la
debida consideración a los intereses económicos del país".
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, junio ocho de mil novecientos cincuenta y cuatro.
•

J

(Magistrado Ponente: Dr.

Néstor Pineda.)

La señora Otilia Sánchez v. de Izquierdo, en
propio nombre y como representante legal de
sus menores hijos legítimos Jorge Hernando :y
Consuelo Izquierdo, presentó ante el -Tribunal
Superior de Cali, el día 22 de octubre de 1948.
demanda ordinaria contra el Estado para que se
hicieran las siguientes declaraciones:
111--"Que el Estado Colombiano, representado
por el Consejo Administrativo de los Ferrocarri·
les Nacionales, es resf:Jonsable civilmente por la
muerte que mediante el siniestro ferroviario narrado en este libelo sufrió el señor Luis_Hernanrlo Izquierdo".
· 21!--Que en consecuencia, se le condene a pagar
a los demandantes, o en su defecto a la sucesión
intestada de Luis Hernando Izquierdo, tanto los
r.erjuicios materiales como los morales "que en
total serán distribuidos a favor de la expresada
viuda e hijos, conforme a las reglas de' la parti·
ción herencia! en el orden sucesional ah-intestado". Subsidiariamente pide que el valor dEi ta·
les perjuicios se liquide de acuerdo éon el artículo 553 del C. J. ·
Se basa la demanda en los siguientes hechos:
1-"En las horas de la mañana del 22 de octu.
bre de 1945 se produjo un siniestro ferroviario,
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pocos kilómetros adelante de la estación de Armenia en el preciso punto de la primera curva de es-.
tt.: trayecto ferroviario, accidente o siniestro ese
que consistió en que yendo en ~archa la locomorora accidentada (sic) y a poco de haber salido de
'la mencionada estación, comenzó a dar bruscos
saltos sobrEf las paralelas, saliéndose así de la carrilera y yéndose a volcar a un lado de ésta, a cau
:.a de lo cual y por los gruesos chorros de vapor
que la máquina arrojaba por las válvulas y mecanismos de su casilla sufrieron mortales quemaduras el fogonero tripulante y el Inspector dt
Vía señor Luis Hernando Izquierdo, quien en
[unción del servicio viajaba en la locomotora".
2-El señor Izquierdo falleció en el Hospital
de Armenia, el 24 del mismo mes y año, a consel'uencia de las mortales quemaduras que sufrió
3-"Todo el revestimiento circunstancial de
este siniestro ferroviario establece que «:.1 acciclente se produjo tanto por el mal estado de la
vía férrea como por la imprudencia del maquinista .... "
4--Los actores son, respectivamente, esposa e
hijos legítimos del finado Luis Hernando Izquierdo.
5-Izquierdo era empleado de los Ferrocarriles como Inspector de Conservación de Vías, y .
con su sueldo "atendía a su esposa y a su pequeño hijo y se disponía también a velar p3r el otro
hijo, ya próximo a nacer y que su esposa a la
sazón esperaba".
6 y 7-Los demandantes pertenecen a la clase
social-media· de Buenaventura, y con la muerte
del señor Izquierdo -han sufrido graves perjui·
cios morales_ y patrimoniales que estiman en
ochenta mil pesos".
8-"La locomotora del siniestro, el trayecto fe·rroviario en que éste se produjo, el maquinista
eme manejaba la locomotora y la propia víctima
señor Luis. Hernando Izquierdo, correspondían en
el momento del accidente a la empresa del Ferrocarril del.Pacífico, que a la sazón era de propiedad de la Nación y se explotaba por conducto
del Consejo Administrativo de los Ferrocarriles
Nacionales con autonomía jurídico-comel'cial a
nombre y por delegación del Estado".
9 y 10-El Arministrador General es el representante del Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales, que a su vez repre·senta,
por delegación, al Estado Colombiano en su condición de dueño exclusivo de dichos ferrocarriles.
"En tal virtud, pues, dirige esta acción y demanoa contra el señor Administrador General de los
Ferrocarriles Nacionales" en nombre de los actores, quienes para ello le confirieron mandato
judicial.

El apoderado de los Ferrocarriles, al contestar
la· demanda, acE:ptó que el señor Luis Hernando
Izquierdo "a la sazón Inspector de Vía, al servicio del Ferrocarril del Pacífic·o, sufrió mortales
auemaduras en el. citado accidente",· pero sostie~e que éste se produjo por razón de fuerza extraña o caso fortuito, que funda la excepción de inexistencia de la obligación. Propuso, además, la
excepción de prescripción de la acción "pues si
el hecho ocurrió, como se afirma en la demanda
el 22 de octubre de 1945, ésta fue notificada al
Administrador ·General de los Ferrocarriles Nacionales el 25 de oct]Jbre de 1948".
El juicio sE: abrió a prueba por auto de fecha
8 de febrero de 1949.' Decidido un incidente sobre
regulación de la cuantía, el Tribuna1, en 'providencia de fecha 15 de mayo de 1950 y lo dE:volvió con alegato el 2~ de agosto de 19!)2, es decir,
dos años tres· meses después de haberlo recibido.
A su vez, el apoderado de los Ferrocarriles rec:ibió el expediente el 26 de agosto de 1.952, y, previo requerimento, lo devolvió con alegato el 13
de noviembre del mismo año.
Con fecha 9 de diciembre de 1952, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cal:i pronunció
la sentencia de instancia, en la cual resolvió lo
siguiente :
"19-Declárase civilmente re·sponsable al Estado Colombiano representado al efecto por el
Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales, y éste a su vez por el Administrador
General de dichos Ferrocarriles, o por quien o
quienes ejercitan legalmente dicha representación, de la muerte, por accidente ferroviario, del
señor Lu1s · He~nando Izquierdo ocurrida en las
horas de la mañana del día 23 de octubre de 1945,
en el kilómetro 363 del Ferrocarril del Pacífico,
línea Nacederos-Armenia, por de:scarrilamiento
del tren número 50, que recibió tremendas quemaduras que le produjeron la muerte e1 24 de
los mismos mes y año, y cuando via~aba en di·
cho tren, casilla del maquinista, en su condición
de Inspector de la empresa y en función de su
E:·mpleo.
'
"29-Condénase al Estado Colombiano a pagar
la señora Otilia Sánchez V. de Izquierdo y a
sus menores hijos Jorge Hernando y Consuelo
Izquierdo Sánchez, ejec'Utoriada esta sentencia,
·los perjuicios materiales causados por la muerte
dei señor Luis Hernando Izquierdo, esposo de
la primera y padre legítim9 de los se·gundos, por
perjuicios que se fijarán por el procedimiento
del artículo 553 del C. J. y se repar·:irán entre
los beneficiados por iguales partes.
"3<?-Condénase igualmente al Estado Colome\
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biano a pagar a la señora Otilia Sánchez v. de
izquierdo, en la oportunidad fijada· en el aparte
émterior, la cantidad de dos mil pesos como perJUicios morales sufridos por la misma, por la
muerte del -señor Luis Hernando Izquierdo, en
las condiciones ameritadas".
11
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sión del trabajo", es sencillo admitir que el caso
de autos saie y rebasa el contenido .de esa definición. El accidente de trabajo puede· provenir
de tres factores: culpa del trabajador, culpa del
patrón o casual. El artículo 21 de la ley 64 de
1946 llevó lo concerniente al primer caso a la jurisdicción del trabajo dando mayor amplitud al
régimen del artículo 58 de la ley 6~ de 1945. EJ'
~eñor Izquierdo iba en el tren y era empleado
ferroviario, pero no estaba en ese viaje ejecutan·
do el contrato de trabajo. Iba de pasajero. No ha-,
cía de maquinista, ni de frenero, ni· de cargador.
F'ue una víctima del accidente como los demás"
Citadas las partes para sentencia, por auto de fe·
cha diecisiete d·e mayo anterior, es oportunidad
de resolver, la solicitud de nulidad de lo actuado
que hace en su alegato de fondo el representante
del Consejo Administrativo de los Ferrocarrile~
Nacionales.

Apelaron ambas partes. El recurso les fue concedido por auto del 31 de enero de -1953. En la
Corte comenzó el trámite dt' la apelación con -la
fijación en lista el 16 de abril del mismo ano. El
apoderado de los actores desistió del recurso interpuesto por él, desistimie·nto que la Corte admitió en. providencia del 29 de mayo siguiente,
declarando consecuencialmente ejecutoriada la
Eentcncia eri cuanto hace a la parte acto¡:a. A petición del apoderado de los Ferrocarriles se abrió
a prueba el juicio, término que venció el 10 de
marzo de 1954. En traslado para alegar, el apoIII
derado del Consejo Administrativo de lOS" Ferroearriles Nacionales, previo requerimiento, devolLa demanda, entre otros fundamentos, tiene
vió el negocio el 27 de' abril último con alegato
como base el hecho de que el señor Luis Hernanen que propone se dE:dare la nulidad de Lo acdo Izquierdo, en el momento del accidente a cau·
tuado por incompetencia de jurisdicción, en los
sa del c4al falleció, tenía el cargo de Inspector
eiguientes términos:
de Vías de los Ferrocarriles Nacionales y "en fun"Se trata en el presente caso del ejercicio por ción del servicio viajaba también en ,la locomo·
la parte. demandante de la acción de indemniza- tora". Abundantes pruebas del proceso confir- ·
ción total de perjuicios consagrada por la Ley man esta circunstancia: la Resolución N<? 8940 dt>
64 de 1946, cuando en el accidente d.e trabajo
agosto 20 de 1945, del Consejo Administrativo de
ocurrido al trabajador existe culpa comprobada
los Ferrocarriles que establece permuta entre los
del patrón.
·
señores Licerio Perdomo y Hernando Izquierdo
Inspectores de la Sección 6~ de Conservación, y
"Estas acciones están adscritas a la jurisdicción
especial del· trabajo por disposición expresa del
Dct:a de posesión N<? 6438 de 21 de septiembre de
1945; (Res'olución 9821, ··del 11 de diciembre de
artículo 21 de la Ley 64 de 1946. De tal manera
1945, pbr la cual el Consejo reconoce a la señora
que· tratándose de una indemnización por culp:~
Otilia Sánchez v. de Izquierdo, Rosa María Izdel patrono, culpa que debe demostrarse por la
parte demandante,· es obvio que de la acción co- quierdo y al inenor Jorge Hernando ·Izquierdo
rrespondiente deben conocer los Tribunales de
Sánchez, el seguro de vid¡i Y. un auxilio especial
Trabajo y no los Tribunales ordinarios, lo que
por muerte del trabajador Luis Hernando Izimplica que en este juicio hay incompetencia del . quierdo, quien "viajaba en Ja locomotora 66 cumTribunal de Cali y de la Corte Suprema de Juspliendo disposiciones ordenan InspE:dores-apunticia, por falta de jurisdicción y por lo tanto
tadores deben hacer recorrido vía periódicamenexiste nulidad de lo actuado, la que solicito sea
te en casilla locomotora"; Cartilla ·para conserva·
dedarada ·por la Corte."
ción de vía y estructura, artículo 47, según ~1
cual los Inspectores y Apuntadore·s "recorrerán
El apoderado del actor ante la Corte, en bre've
c1iariamente su sector inspeccionando el estado de
memorial replica sobre el punto diciendo: "Si se
aprovecha la definición de lo que puede· entenla carrilera Y, por lo menos .dos veces a la semana
viajarán en la locomotora anotando los pasos maderse por accidente de trabajo en el artículo 2,
ordinal a) de la ley 6~ de 1945 "toda lesión orlos .... " (C. 2 fls. 32., 41, 43 y 60). Y el propio
señor Hernando Izquierdo, en la declaración que·
gánica o perturbación funcional que afecte al
alcanz.ó a rendir el 23 de octubre de 1945 ante el
trabajador en forma transitoria, permanente o
Inspector que inició la investigación, dice que
definitiva, motivada por un hecho imprevisto y
''viajaba en el tren que va a :Pereira en su calirepentino, que sobrevenga por causa o con oca·
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dad de Inspector de Conservación .... " (C. 5
f. 12).

El planteamiento que hace el apoderado de los
actores ante la Corte sacaría el debate de los términos en que quedó circunscrito, por la demanda y, además de no haber prueba alguna que lo
respalde, está infirmado por las pruebas de que
s~ acaba de hacer mérito.
La jurisdicción especial del trabajo fue instituida, según el artículo 58 de la ley 6~ de 1945,
para decidir de las controversias que suscite, directa o indirectamente, la ...jecución del contrato
de trabajo, entre patrones y· asalariados, ·con motivo de la interpretación o ejecución de las cláusulas del contrato o de la convención colectiva,
o con ocasión de' la interpretación o aplicación
de la legislación del trabajo.
No compete a la jurisdicción del trabajo el conocimento de las controversias derivadas de relaciones de d-erecho público entre el Estado y
su empleados, por la razón obvia de que el vínculo que los liga no es de origen contractual.
Tampoco competía a esta jurisdicción especial el
conocimiento de las controversias que tuvieran
como fuente una culpa del patrono que diera lugar, no a las indemnizaciones generales por accidentes de trabajo que reglan las leyes sobre
esta materia, sino a una indemnización de daños
sujeta a las reglas generales de la legislación civil. Sin embargo, a partir de la vigencia de la
ley 64 de 1946, en virtud de lo dispuesto por el
art.ículo 21, .la jurisdicción del Trabajo conoce
también de las acciones sobre indemnización ordinaria por perjuicios derivados de enfermedad
profesional y de accidentes de trabajo "por culpa
comprobada del patrono". En otros términos, a
la jurisdicción del trabajo compete privativamente, de"sde el 20 de diciembre dé 1946, fecha
de la sanción de la ley 64 citada,. el conocimiento
de las acciones por accidentes de trabajo entre
patronos y trabajadores, cuando entre ellos media
un vínculo contractual, sea que el accidente haya
sobrevenido sin culpa o con culpa comprobada
del patrono. (Artículo· 2~ Código Procesal del.
Trabajo).
·
El Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales, desde su creación por medio de
la Ley 29 de 1931, es un establecimiento público
destinado a administrar los ferrocarriles de propiedad del Estado "sobre una base comercial y
· · con la debida .c¡;msiqeración a los intereses eco-
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nómicos del país". Co~forme el artículo 49 del
Decreto 2127 de 1945, las relaciones de trabajo
entre los empleados públicos y la administración
nacional, departamental o municipal no constituyen contratos de trabajo, ''a menos que se trate de la constr.ucción y sostenimiento' de las obras
públicas o de empresas industriales, comerciales
o ganaderas que se exploten con fines de lucro,
o de instituciones idénticas a las de los particulares ·o suceptibles de ser fundadas y manejadas
por éstos en la misma forma".
De manera que de acuerdo con las disposiciones legales citadas, constituían contrato de tra·
bajo las relaciones que median .entre el Consejo
Administrativo de los Ferrocarriles y su emplea- ·
do señor Luis Hernando Izquierdo cuando éste
pereció en ejercicio de sus funciones en el trágico accidente a que se refiere la demanda.
La ley 64 de 1946 estaba ya vigente cuando
fue presentada la demanda, de manera que siendo, en virtud de lo expuesto, de la competencia,
exclusiva de la jurisdicción especj.al del trabajo
el conocimento de causas como la presente, debe re·conocerse y decretarse la nulidad de lo ac. tuado, conforme a lo dispuesto en el artículo
448 C. J. causal 111-. ·
La competencia es un presupuesto .procesal
que ha debido estudiar el Tribunal a quo para
admitir o rechazar la demanda. Para declarar la
nulidad por falta d_e este presupuesto procesal,
en el actual estado del juicio, no era necesario
tramitar el incidente de que habla el artículo
456 del C. J.
En virtud del o expuesto la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Negocios Generales, DECLARA
NULO todo lo actuado en este juicio a partir del
auto que admitió la demanda.
No hay costas, por concurrencia de culpa en
las partes y en los funcionarios que han ínter·
venido en él juicio.
Notifíquese, cópiese e insértese en la Gacr::ta
Judicial.

!Luis lEnrique Cuervo.-.&nñbal Cal!'doso Gaütállll

Roberto Goenaga.-Néstor JP>imeda.-.lfoll'ge <Gall'•
cía Merlano, Secretario.
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ClU ANDO UNO O MAS DlE l..OS APORTES A UNA SOC][JEDAD CONS][STJEN lEN
'll'lRANSlFERlENCXA DlElL DOMIN][O SO BJRE BlENlES RAICJES, SE REQlUilERlE lEL
RlEGIS'll'JRO lEN El.. I..llBJRO NUME'RO 1?
Cuando al constituir una sociedad comell"cial el aporte de uno o de todos los socios
consiste en bienes raices, la respectiva es.critura debe registrarse en el lLibro Nf! 19,
y si no se hace, no hay constitución en debida forma de la sociedad. Ni puede pensarse
que el artículo 40 de la lLey 28 de 1931, en
cuanto establece que basta "para acreditar
la constitución o existencia de una sociedad
o compañía comercial un certificado firmado por el Presidente y Srio. de la Cámara de
Comercio,' esté dispensado el requisito del
registro civil en aquellos. casos en que lo hiciera necesario por la naturaleza de la escritura constitutiva de la sociedad. lEllo no
es así, porque se trata de disposiciones especiales de aplicación concurrente y ca!la una
dentro de su especie, pues el. registr~ _civil
lo exige la naturaleza especial del acto por
ser relativo a bienes raíces y los demás por
exigirlo el Código de Comercio y leyes especiales .que rigen la escritura social.
Corte Suprema de Justicia,__:_Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, tres de noviembre de mil
novecientos cincuenta y cuatro.
(Magistrado Ponenty: Doctor Luis
Cuervo ArilOs)

Enrique
0

RIESlUIL'li'A.NDO:

Con motivo de haber formuiado la propuesta
número 541 el señor Enrique Cortizos R., para
contratar la exploración y explotación de petróleo de propiedad del Estado que ,pudiera encontrarse en un globo de terreno de 49.000 hectáreas ubicado en los municipios de Neiva, Tello,
Villavieja y Baraya, en el Departamento dél
Huila, comprendido dentro de los linderos que
expresa el aviso publicado por el Ministeri? del

(

ramo en el m~mero 27340 del Diario Oficial, uno
de cuyos ejempláres autenticado encabeza este
expediente, y después de haberse abstenido' de
formular oposición,· el Sr. Angel V anegas Rojas,
)llayor y domiciliado en Neiva,_ confirió poder para que en nombre de la sociedad de responsabilidad 'limitada, domiciliada en la misma ciudad que
gira con la razón social de Hacienda Santa Ana
Limitada, iniciara j~icio ordinario contra la Nación a fin de obtener el reconocimiento judicial
de que el .suelo y el subsuelo de la Hacienda denominada generalmente Santa Ana, Cardón y San
Joaquín, ubicada en el MuniCipio de Baraya y limitada como lo indican los respectivos títulos, son
de propiedad privada, pues pertenecen exclusivamente al patrimonio de la mencionada sociedad.
La demanda aparejada con numerosas copias de
instrumentos públicos fue recibida en la Secretaría de esta Sala el 10 de noviembre de· 1952,
suscrita por el apoderado del Sr. Vanegas Rojas.
El señor Magistrado· a quien correspondió sustanciarla por reparto ordenó, antes de admitirla,
por auto de 11 de diciembre del mismo año, que
se ampliara el certificado de la Cámara de Comercio, de fecha 30 de octubre anterior, de acuerdo con lo previsto por los artículos 40 y 41 de
la Ley 28 de 1931.
·
Cumplido el auto anterior y en pFovidencia de
23 de julio de 1953 se admitió la demanda y se
ordenó pasarla e.p. traslado al señor Procurador
Delegado en lo Civil, quien propuso excepción
dilatoria de inep~a demanda consistente en el
hecho de haber incluído el demandante en las
peticiones tercera y cuarta de su libelo algunas
súplicas que rybazaban la competencia de la Corte, por cuanto no· limitaba sus pretensiones al
petróleo y demás hidrocarburos sino que también comprendía otros yacimientos dándole así a
su demanda una amplitud que no permitía tra. mitar el juicio de primera instancia regulado por
la especial del petróleo.
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Se dió traslado al actor del escrito de excepLa sociedad· se formó mediante escritura núciones pero guardó silencio. Entonces la Sala por mero 515 otorgada en la misma Notaría el 25 de
mayo de 1950, estipulando los aportes de capiauto del 19 de noviembre de 1953 declaró probada la excepción dilatoria introducida por el Pro- tal; fijado ést~ en la suma de sesenta mil pesos
curador Delegado en lo Civil y ordenó que la
($ 60.000.00) de los cuales la mitad corresponde
demanda siguiera su curso pero solo en lo tocan- al socio Angel Vanegas, y las otras dos ,cuartas
te con las demás peticio¡1es distintas de la terpartes a los socios Alberto Pérez y Alberto Falla
cera y la cuarta, o sea limitando este juicio al respectivamente, siendo de advertir que tales vadominio del subsuelo petrolífero.
lores quedaban representados por cuotas en coEn estas circunstancias el Procurador contestó mún y proindiviso de la Hacienda Santa Ana.
la demanda en escrito del 16 de diciembre de
Observa el señor Procurador que la mencio1953, en que se opuso rotundamente a que se hinada escritura número 515 de 25 . de mayo de
cieran los pronunciamiento de fondo, pero n
1950, cuya primera copia se trajo a los autos, no
cambio reconoció que la demanda había sido in- fue registrada sirio en el libro número 29; es detroducida en tiempo, porque no habiéndose opues-. cir, que faltó la inscripción en el .libro número
to el in'teresado cuando se suplicó la propuesta 19. Esta insc'ripció.n, ciertamente, ~~s indipensapara el contrato de exploración y explotación ble de acuerdo con las normas generales del códe petróleos del señor Cortizzos, el término de digo civil sobre negocios relativos a la trasmisión
dos años para proponer el correspondiente jui- del dominio inmueble (artículos 740, 756, 795, ordinal 19 del artículo 2641 y disposiciones concorcio ordinario, conforme. lo certificó la Secretaría
del Ministerio del ramo ,expiraba el 1O de nodantes).
viembre de 1952, y la demanda, según se vió,
La razón ~ra que la ley exija el registro de
fue recibida precisamente en esta fecha, último tal instrumento en el libro número primero, es
día hábil para ese fin.
obvia: mediante el aporte que los socios pretenEl negocio se abrió a prueba por auto del 15 den realizar, se opera una enajenación de bienes
de enero del corriente año: solamente el señor raíces, los cuales, en la hipótesis del negocio anaProcurador Delegado en lo Civil hizo uso del delizado,! son cuotas adquiridas por ellos en el dorecho de pedirlas, pero ceñidas al hecho de que
minio inmueble de la Hacienda Santa Ana, como
acaba de verse.
la sociedad demandante no hubiera formulado
Por tanteo careciendo aquella escritura de la
cposición administrativa contra la propuesta de
insc'ripción en el Libro número 19 del Registro,
contrato número 541.
queda bajo la sanción del artículo 2673 de la
Se corrió traslado para alegar el 6 de julio último guardando silencio el apoderado de la parte misma obra por cuanto f'ninguno de' los título~
actora. El señor Procurador Delegado en lo Civil sujetos a la inscripción o registro hace fe en juicio ni ante ninguna autoridad, empleado o funen cambio, usó de aquel derecho, formulando
serios reparos, tanto respecto a la personería del cionario público si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva o respectivas oficinas coxnfOirme
demandante, como a la circunstancia de no haberse traído ninguna prueba de que el terreno '-la lo dispuesto en· éste código".
Confirma la 'falta de · la inscripción el propio
hubiera· salido del dominio del Estado ante.s de
certificado del Registrador que, en el p.unto dé1873.
Citadas las partes para sentencia el 5 de agos- ·cima-tercero expresa:
"
to último, para dictarla,
"Que por medio de la escritura número 515 de
25 de mayo de 1950, de la Notaría segunda de
Se considera:
esia ciudad, registlrada en copi.a el 30 de los mñsmos, en el lLibro 29 .. bajo el número 377, los seEfectivamente el señor Angel Vanegas, promoñores Angel Vanegas R., Alberto Pérez Falla y
tor de este pleito no obró en propio nombre sino
invocando su calidad de gerente de una sociedad Alberto Falla S., constituyeron una sociedad
bajo la razón social de Hacienda de Santa Ana
de responsabilidad a la cual, se supone, aportaLimitada, con domic'ilio en esta ciudad, con un
ron sus derechos de dominio en común y proincapital de $ 60.000.00. A dicha sociedad aportaron
diviso quienes adquirieron el terreno materia del
los bienes relacionados en el primer punto de
pleito, por escritura pública número 478 otorgaeste certificado, en la proporción allí indicada.
da en la Notaría segunda de Neiva el 30 de juEl plazo de la duración de dicha sociedad es el
lio de 1949.
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las expresadas formalidades, produce nulidad abde cuatro años contados desde el día primero de
soluta 'entre los socios etc". (Casación 15 de noenero de 1950, en adelante".
viembre de 1949, G. J. Tomo LXVI, pág. 652).
Conviene aclarar que no obstante la referenTampoco -sería nueva la doctrina de que "la
cia que hace el Registrador en este punto al primero en donde ·relaciona los bienes, queda sin falta de algunas de las formalidades que ia lE!y
exige para constituir una sociedad, entraña, cosubsanar la inscripc·ión irregular o deficiente de
la escritura social; porque en el punto primero mo consecuencia, que esa sociedad no puede condel mismo certificado, se menciona otra escritu- siderarse como .per.sona jurídica, sino como una
ra que es la número 478 de 30 de julio de 1949, simple sociedad de hecho .. ·... ~· (Casación 30 de
septiembre de 1923, G. J. Tomo XL, pág. 567);
otorgada en la Notaría 2~ de Neiva y por la cual
adquirieron los señores Angel 'María Vanegas, ni menos la de que "no hay duda de que las sociedades comerciales están sujetas a las formaAlberto Pérez y Alberto Falla, por compra al
lidades de escritura pública y de registro conforseñor Germán Uribe M., la finca denominad'-1
me al código civil" (Casación 10 de marzo de
Santa Ana. Ella sí fue debidamente registrada
.
y no se discute la eficacia de la transmisión de 1936.)
ese dominio entre particulares.
También allí
Pudiera pensarse que el artículo .40 de la Ley
consta la formación de una comunidad, o co-pro28 de 1931, en cuanto establece que basta "para·
piedad en la proporción que expresa el certifiacreditar la constitución o existencia de una socado del Registrador, o sea, que corresponde la ciedad o compañía comercial un certificado firmitad del inmueble al señor Vanegas y la otra mado por el Presidente y Secretario de la Cámitad, dividida en partes iguales, a los· señores mara de. Comercio etc.", implicara que estuviera
Pérez y Falla. Nada hubiera tenido de extraño dispensadp el r e q u i s i t o del registro. civil en
ni de objetable que el presente juicio lo hubieaquellos casos en que, como el presente, lo hiran entablado los condueños, todos tres conjun- ciera necesario la ley por la naturaleza de la
. tamente, o uno de ellos, obrando dentro de las
escritura constitutiva de la sociedad. Pero ello
Jautorizaciones implícitas en los ,artículos 2323 e no es ~sí, porque se trata de disposiciones espeinciso 29 del 2087 del C. C., por virtud del manciales de aplicación concurrente y cada una dendato tácito de administración que el derecho re- . tro de su especie, pues el registro civil lo exige
conoce como propio de la sociedad colectiva, pala naturaleza especial del acto por ser relativo a ·
.ra todo aquello que favorezca los intereses cobienes ~aíces y lo demás por exigirlo el Código
munes.
de Comercio y leyes especiales que rigen la esMas como los comuneros decidieron libremencritura social.
te constituir una· sociedad de responsabilidad liConforme a estos principiOs y doctrinas na
mitada, de aquellas que regula la Ley 124 de puede menos de reconocerse que tiene razón el
1937, quedaron sometidos a las exigencias de esa
señor Procurador Delegado en lo Civil cuando
ley en general y, particularmente, a las del ardice que, siendo la comunidad entidad diferente
tículo 29, en donde se consagra de manera exde la sociedad y ésta persona jurídica distinta
presa, que las sociedades de este tipo, y cualde los socios individualmente considerados, si se
quiera que fuere su clase, se constituirán por esencuentra que hay una falla en los documentos
critura pública y· con los demás requisitos indirelativos a la constitución de la sociedad, ésta no
ca.dos en el código de comercio para 'las sociedapuede admitirse como parte legítima en el prodes colectivas.
ceso. En verdad: "Como el aporte a la sociedad
No sería esta la primera vez en que la Corte Hacienda Santa Ana ~imitada, no se inscribió
aplicara el principio de que "las sociedades de en el Libro número 19 de la Oficina de Registro
responsabilidad limitada, nuevas instituciones de correspondiente, no hay constitución en .debida
personas morales que el legislador del año de
forma de la mencionada sociedad y, en conse· l937 incorporó dentro del derecho patrio, deben
cuencia, falta la suficiente personería del poconstituirse por escritura pública y con el lleno derdante Vanegas como gerente para demandar
de los demás requisitos establecidos en el Códila :;¡ociedad inexistente. No existiendo sociedad,
ni. gerente de la misma, falta igualmente una
go de Comercio para las sociedades colectivas,
según lo manda así, perentoriamente, el artículo causa legítima para esta acción". Estas palabras
29 de la ley 124 del mismo año. El artículo 49 de
copiadas textualmente del concepto del señor
ese mismo estatuto legal prescribe en forma cla- Procurador, encierran una apreciación exacta en
ra y terminante que la. omisión de cualquiera de sentir· de la Sala.

Basta, pues, los motivos eltpresados para que
la Corte pi'onuncie su sell!l~tall!lG::na.
No habiendo demostrado el actor su personería para demandar, no hay legitimación en el
proceso y, por tanto, no es el caso de decretar
las peticiones de la demanda.
Así lo decide la Sala de Negocios Generales
de la Corte, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de
la ley.

Sin ·costas por no haberse causado.
la

Publíqu'ese, cópiese, notifíquese, insértese en
<Gac0~ JJM«llficial y devuélvase oportunamente.

juez.-JToli'ge

~li'cñz :OOe!i'Hl!lll!lO,

Secretario.
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ACCWN RE:U:V:U:NDJICATOJRJIA. -PRUEBA DE LA liDJENTIDAD DEL INMUEBLE
JREliVINDliCADO. - :U:MPOS!BIUDAD .Jú RIDliCA DE TEN.E'JR EN CUJENT A lEN JUliCliO POS1'lEJRliOR UN A PJRUlE'BA PJRACTll CADA EN OTRO QUE FUE DECLARADO
NULO
l.....:.Declarado nulo un juicio, no·es posible
tomar en cuenta en 'el nuevo que se inicie
sobre el mismo asunto una inspección ocu·
lar practicada durante la actuación que -fue
declarada nula.
2....:..En un juicio sobre reivindicación, la
sola circunstancia del silencio de la parte
demandada a lo largo del proceso no constituye base jurídica para pronunciar la declaración de dominio que se solicita, ni tam·
poco el hecho de que el demandante haya
acompañado el título de 5lU dominio sobre
un lote de terreno que en tal título aparece
claramente determinado. lEn cuanto a lo pri-.
mero, porque en estas acciones el poseedor
se halla amparado por la presunción de ser
dueño hasta el momento en que otra persona demuestre serlo con mejor título, y, por
consecuencia, es al actor a quien incumbe
aparejar todas las pruebas que la ley sustantiva exige .para destruir aquella presunción. JEl descuido, la negligencia del poseedor demandado en acción reivindicatoria no
suple la deficiencia probatoria del demandante.
·
ne otro lado, la simple enunciación teórica de un título respecto a la especificación
y delimitación del inmueble a que él se contrae, no crea la prueba de la existencia real
del objeto sobre el 'cual recae el derecho de
dominio, cuando de la reivindicación de és-·
te se trata. lEs preciso establecer la perfecta
correspondencia entre el contenido teórico
d~ título y la realidad topográfica del respectivo inmueble.
Corte Suprema de Justicia.'- Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, diez y seis de noviembre
de mil novecientos cincuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente: Dr. Roberto Goenaga)
El Fiscal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla, debidamente facultado
por el Gobierno Nacional por medio ·de las Reso-

luciones Ejecutivas números· 2'4 de 10 de abril
de 1933 y 117 de 25 de julio de 1936, demandó
¡:,or la vía ordinaria ante el expresado Tribunal
al señor Gabriel Pinedo P., vecino dEi Puerto Colombia, para que en sentencia firme se declarara:
"19-Se declare que los inmuebles traspasados
por el señor Raúl Jimeno, según "escritura N9.
408 de 18 de marzo de 1921 de la Notaría segunda del Circuito de Bogotá, son actualmente de
la propiedad de la Nación;
"29-=-Se condene al señor Gabriel A. Pinf.do
restituír a la Nación
P., vecino de Eista ciudad
las porciones de terrenos ocupadas y a que se refiere la escritura N9 370 de 24 de mayo de 1932,
ron sus accesiones y. frutos percibidos, o que· se
hubieran podido percibir si tal bien. hubiera estado en poder de su legítimo dueño; y
"39-Se .condene al demandado Gabriel ·A. Pinedo P. a pagar las costas y la labor .en derecho
de este juicio."
Los hechos en que se hallan fundamentadas
las anterio~es súplicas, son los siguientes:
"19-Por escritura N9 408 de 18 de marzo de
1921, de la Notaría 2~ del Circuito de Bogotá, el
Dr. Francisco Montaña, como apoderado sustituto de don Raúl Jimeno, otorgó a favor del Gobierno Nacional el traspaso de unos bienes raíces de la antigua Compañía de Faros de Sabanilla, situados en jurisdicción del Municipio de
Puerto Colombia, y adyacente al Faro de "Nisperal", formando un solo globo, y ~omprendido
dentro de:: los siguientes linderos: Por el Norte,
con terrenos que son o fueron del señor Francisco Pineda López; por el Sur, con el arroyo
"Nisperal"; por el Oriente, con terrenos que son
o fueron del señor Juan J. Ujueta; y por el Occidente, línea férrea en medio,. con el rilar.
"29-Consta según la escritura atrás relacio. nada, que la· antigua compañía de Faros de Sabanilla, en virtud del arreglo o transacción de
que da cue::nta tal escritura, traspasó al Gobierno Nacional desde agosto de 1912, que entró en
posesión matEirial y legal, la propiedad y dominio, de los bienes especificados eon todos sus ac-
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cesorios y anexidades. (Pare·ce que se efectuó
después de la concesión de un privilegio a la
misma compañía.)
"3'?-Entre los bienes que la compañía de FalOS de Sabanilla traspasó a la Nación desde agosto de 1912, figura el dominio y propiedad de: una
casa de techo pajizo, con paredes de madera que
aún sirve de habitación al celador del Faro de·
"Nisperal" y que demeustra la posesión y domir.io continuado de0 la Nación en el inmueble alinderado.
"4<?-Dentro del terreno descrito, en el lugar.
sercano al mar y hacia la playa, una señora Rosa
Pastor, ocupó clandestinamente y sin permiso ni
autorización alguna del Gobierno Nacional, una
porción de terreno spbre el cual construyó ur.a
pequeña casucha, hoy en ruinas, ejecutando un
acto ilegal, reprobado por la ley, pues lesiona
los intereses de la Nación, la que d~be recuperarlo cuánto antes por los medios señalados por
las leyes que garantizap. las propiedades tanto
del Gobierno como de los particulares.
"5'?-En febrero del. año de 1929 la señora Rosa Pastor levantó ante el Juez Municipal de Tuhará una información de tres testigos que luego
aparece protocolizada en 10 de diciembre de·1931,
ante la Notaría primera de este Circuito, cre~endo tal vez que esa protocolización tendría,
pero no lo tiene, valor legal de una escritura pública, y considerándose dueña y poseedora, procedió en la misma fecha de la protocolización
mencionada a la venta de un bien de propiedad
exclusiva de la Nación.
"6<?-Afirman los testigos presentados por Ro·
sa Pastor que ésta fue ocupante de.! terreno de
que se apropió clandestinamente desde 18 años
antes de 1929, o sea desde el año de 1911,' asegurando los testigos) conforme lo pide la interesa·
da, que la porción ocupada hace parte de los terrenos comunales del Distrito de Tubará.
"Afirmación inverídica porque ese terreno es
de propiedad dEo: la Nación, y se encuentra en
jurisdicción de Puerto Colombia, y mal podía
aparecer ocupándolo desde 1911, cuando según
la escritura de 18 de marzo de 1921 la Compañía
de Faros de Sabanilla traspasó a la Nación el
inmueble relacionado con Eol hecho primero sin
que entonces se encontrara ocupada parcela al·
guna por persona extraña a la Nadón, lo que
demuestra la falsedad de la afirmación de los
testigos.
"7'?-De la poseswn pacífica y tranquila por
parte de la Nación de la parcela usurpada por
Rosa :Pastor, la antigua Compañía de Faros de
Sabanilla la estaba ocupando a nombre de la

misma Nación y esto demuestra que no podía
ccuparla en el mismo año la mentada señora Rosa Pastor, y más si se tiene en cuenta que toda
esa porción de terreno fue cedida en años ante·
riores, por el Gobierno Nacional, como es notorio al señor Nicolás Jimeno Collante, para establecer allí un faro que aún existe con el nombre
de "NISPERAL", dándose así cumplimiento al
artículo 682 del C. C.
"Por esto es de presumirse que la Pastor no
pudo realizar la ocupación clandestina en una fecha posterior al año de 1912, según la escritura
1elacionada con el hecho primero.
"8'?-De acuerdo con la información de los testigos, el terreno usurpado por Rosa Pastor tiene
estas medidas y linderos: por el Norte, -49 metros
y linda con solar de la Sanidad; por el Sur, 49
metros y linda con predio de Julio Hernández;
por el Oriente, 130 metros, con la línea del feuocarril; y por el Occidente,·, 130 metros, con las
playas del mar. Esta alinderación revela el procedimiento malicioso de Rosa Pastor, pues delimita su terreno por el Sur, c·on un terreno de
Julio Hernández, persona desconocida en Puerto
Colombia según se me ha informado cuando el
~indero de tal terreno por el Sur, es el arroyo
"Nisperal".
"Tampoco declara la Pastor si el solar de la
Sanidad con quien ella limita su terreno por el
Norte, es Municipal, Departamental o Nacional,
pues según la escritura N<:> 408 el límite del terreno mencionado por el lado Norte, son los telTE:nos que pertenecen o pertenecieron a Francisco. Pineda López.
· ''9<?-Por escritura pública N<? 1.191, de 10 de
diciembre de 1931, de la Notaría p:rimera de este
Circuito, la mentada señora Rosa Pastor aparece vendiendo t1 inmueble alinderado con el hecho 8'? a los señores Manuel Castellanos y Ramón
Acha Jiménez, por iguales partes, y por la suma
de ochocientos pesos oro legal, modificando y
adulterando en parte los linderos que señala la
escritura 408 de 1921 en los términos que muestr~ la protocolización testimonial.
"109-Por escritura 1.203 de 11 de diciembre.
de 1931, de la Notaría primera de este Circuito,
los señores Manuel Castellanos y Ramón Acha
Jiménez vendieron el terreno comprado a Rosa
Pastor, a los s'eñores Luis Carlos Baena y Jorge
Castellanos.
"119-Seguramente con el objeto de afianzar
el título de los señores Castellanos y Acha Jiménez, Luis Carlos Baena y Jorge Castellanos,
él.parecen comprando y vendier..do inmediata!l!ente por escTitura N9 17 de 7 de enero de 1932,
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a los mismos Manuel Castellanos y Ramón Acha
Jiménez, pero agregando al Dr. Héctor Silva Herrera, subdividiendo .el terreno usurpado en dos
lotes como consta en dicha escritura (quiero que
se tome nota del corto lapso dentro del cual se
realizó, pÓ·r una parte la venta de la Pastor; por
la otra la. de la protocolización; por otra, la de;
la venta a los señores Luis Carlos Baena y Jorge
Castellanos; y por .último, la efectuada a Manuel
Castellanos y Ramón Acha Jiménez y Dr. Héctor Silva Herrera, como se pide en la demanda
que he·mos promovido anteriormente contra estos señores relacionada con el terreno de que se
trata en el presente; en cuya demanda consta
los documentos en que fundo mi pedimento.)
"129-Pero como los demandados consideraron·
flaca su posesión resolvieron afianzarla, aclararla, y por escritura NC? 493 de 21 de agpsto de 1933
de· la Notaría primera de este Circuito, hacen
constar que según la escritura NC? 17 de 7 de enero ya mencionada, compraron los señores· Jorge
Castellanos y Luis Carlos Baena los dos lotes relacionados en tal escritura y los delimitaron en
los términos que constan en dicha escritura; doeumento que también fue presentado con la demanda que tengo promovida ante ese H. Tribuílal; docúmentos que acompañé ~esa demanda.

..

3311.

legalizar la posesión clande·stina ·de la que apalece como primera ocupante."
E¡ derecho lo deduce el señor Fiscal de los
Arts. 198 y 201 del C. P. y M., 274, 679 y 2510 ·
del C. Civil.
El apode_rado constituído por el demandado Gabriel Pineda al recibir éste la notificación del
auto admisorio de la demanda, se limitó a denunciar el pleito a sus vendedores, señores Manuel Castellanos, Ramón Acha Jiménez y doctor
Héctor SHva Herrera; este último tradente, a su
turno, hace idéntica denuncia contra sus vendedores Jorge Castellanos y Luis Carlos Baena, no
sin antes pedir la revocatoria del auto admisorio
de la denuncia de pleito hecha por Pineda P.,
por considerar que, rio habiendo vendido a nadie los derechos que él adquirió sobre la tercela parte del lote litigioso, porción que quedó cla- ·
ramente definida y alindada en la escritura N9
493 de 21 de agosto ·de 1933, en manera algun:.~
procede en su caso la aludida denuncia de pleito.
Manuel Castellan'os fue notificado de la providencia .sobre denuncia de ple'ito formulada por
Gabriel A. Pineda, mas se abstuvo de contestar
el escrito dirigido al Tribunal sobre el particular.
Luis Carlos Baena, a quien, como se ha visto;
también se denunció el pl«:=ito, constituyó apode·
rado en el juicio. Dicho apoderado también hizo
cenuncia del pleito a Manuel Castellanos, Ramón
Acha Jirilénez y Jor-ge Castellanos, denuncia que
támbién fue admitida por el Tribunal.

"Por escritura pública NC? 370 de· 24 de mayo
de 1932, otorgada en la Notaría púlica primera
principal de este Circuito, aparece que los seño:·e·s Dr. Héctor Silva Herrera, Manuel Castellanos y Ramón Acha Jiménez, mayore,s y vecinos ·
Jorge Castellanos y Ramón Acha ;Timénez, fuede esta ciudad, vendieron <1l señor Gabriel A.
ron emplazados en debida forma. Surtido este
Pineda P. dos ldtes de terreno, situados en el Mutrámite, se· les designó a cada uno curador adnicipio de PuE:rto Colombia, distinguidos con los
lltem, y con éstos -después de un largo período
números uno (1) y dos· (2) así: Lote número
·ce diligencias tendientes a obtener que. la Nauno, linda y mide: al Norte, 49 metros y predio
ción consignara una suma de dinero para cubrir
de. Emiliano Hermanos; al Sur, 49 metros y pr·elos gastos judiciales de las curadurías, se conti·
dio de Julio Hernández; al Este, 10 metros,. línEia
nuó el juicio hasta el pronunciamiento de la sen.férrea en medio, con la Sanidad; y al Oeste,
tencia de primer grado, de fecha 13 de octubre
diez (10) metros con el Océano Atlántico. El loae 1951.
te número dos, mide y linda: al Norte, cuarenta
y nueve (49) metros y predio de los vendedores;
Esta sentencia, en la cual se denegaron las peal Sur, cuarenta y nueve ( 49) metros con predio
ticiones de la demanda, fue apelada por el Fis·de Lo'uis Gieseken; al Este, diez y seis ( 16) mecal del Tribunal; mas habiendo hallado esta Satros, línea férrea en medio, con predio de la Sa- la viciada de nulidad la actuación, por auto d~
nidad; y al Oeste, diez y seis (16) metros, con 7 de noviembre de 1952 así lo declaró, ordenanel Océano Atlántico; lotes que hacen parte dE:'
do devolver el juicio al Tribunal del conocimienun terreno que en mayores dimensiones comprato para que se dictase nuevo fallo.
ron los vendedores por escritura número 17 de
La nueva sentencia, fiel reproducción de la
7 de enero de 1932, otorgada en dicha Notaría.
primera, también ha sido recurrida por el repre"139-Como se ve cori estas particiones y alin¡;;entante de 'la Nación demandante. Y como se
deraciones se ha alterado la del lote usurpado hallan cumplidas las ritualtdades propias del re~or Rosa Pastor, seguramente con el objeto de
curso, procede la Sala. a dictar el correspondiEin-
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te fallo, anteponiendo estas breves consideraciones:
ll"ll'imera.-En la s~ntencia que se revisa entu~ntra el Tribunal demostrados los requisitos
de la prueba del dominio del actor sobre la cosa
1eivindicada y de la posesión• del demandado.
No así el tercer elemento de la acción, o sea la
determinación precisa del inmuePU.e a que se
contrae la demanda.
Dijo así, en efecto el Tribunal:
"Respecto al tercer requisito es de urgencia retalcar que durante la tramitación del negocio no
pudo llevarse a cabo la diligencia de inspecCión
ocular por medio de la controversia. Este tercer
requisito es una consecuencia lógica de los dos
anteriores y su comprobación es indispensable
para que la acción reivindicatoria pueda prosperar .... "
Evidenteme~te, durant~ el término probatori~
de la primera instancia, según consta de autos,
solicitó el Fiscal del Tribun~l la práctica de una
diligencia de inspección ocular sobre el lote de
terreno objeto de la litis. Mas esa diligencia no
se llevó a efecto.
Ha dicho la Corte de modo invariable al tratar de la acción de dominio o ~eivindicatoria, que
sin el lleno del requisito de la identificación o
determinación precisas de lo demandado, no es
posible jurídicamente hacer una declaración de
propiedad, toda vez que ésta ha- de recaer sobre
tJna cosa singular. De ahí que la sola prueba del
· dominio del actor, contenida en el respectivo título registrado, no sea suficiente para la ptospeI idad de la acción de que se trata: es' necesario,
ante todo, que se haya hecho dentro del juicio el
reconocimiento, si de inmuebles se trata, de su
ubicación y linderos, en forma de comprobar por
los medios generalmente aceptados, si existe per.
fecta coincidencia entre el contenido teórico del
título de que el actor deriva su derecho, y la
realidad topográfica del terreno.
Esta prueba de la identificación del inmueble,
por razones de lógica jurídica,· es la primera que
debe ser analizada por el juzgador en casos como el presente. "Lo primero en el estudio de una
titulación es saber cuál es la cosa a que se refiere un título. Y sólo a condición de que tal cosa
sea identificable, cabe ahondar acerca de la si~
tuación jurídica que el título creó en relación.
con su objeto." (S. N. G. 26 de marzo de 1942.
G. J. Tomo LIII, pág. 499) ..
\
§egunda.-La entidad actora no mejoró en est& alzada la situación jurídica de 'que trata el
pimto anterior, juzgada con acierto por el Tribunal a q_uo. Declarada como fue la nulidad de

lo actuado con motivo de la apelación de la primera sentencia de que se ha r.echo mención
atrás, ha de concluirse necesariamente que la diligencia de inspección ocular que se practicó por
e::sta Sala en los terrenos reclamaC:os por la Naeión en aquella oportunidad, no puede siquiera
mencionarse en esta sentencia. Necesario era,
pues, para allegar la prueba indispensable de' la
determinación del lote demandado, repetir aquella diligencia y el dictamen pericial correspondiente. Mas el señor Procurador Delegado en lo
Civil se abstuvo de pedir siquiera la apertura a
prueba del juicio.
'll'ercera.-El señor Procurador Delegado reconoce explícitamente esta situación desventajosa
·en el debate, y atribúyela "a las dificultades fiscales y a los inconvenientes de todo orden C'Jtl
que la Nación tropieza cada ve·z que se trata de
defender su patrimonio .... " Pero presenta estos
nuevos argumentos que merecen la atención de
la Sala:
"Tampoco se demostró lo contrario, .es decir,
que Pinedo fuera poseedor o propietario de los
bienes alegados p'or la Nación. El nombrado demandado no se interesó en el juicio. Designó un
apoderado que posteriormente renunció, y del
Eeñor Pinedo nada se volvió a saber.
"En tales condiciones los fallos del Tribunal
Eon equivocados, pues no distinguieron las peticiones de la demanda. Una de ellas es declaratoria de dominio de la Nación sobre unos predios
que están detallados y determinados en un instrumento público allegado al expedientE!. Y la
otra petición, independiente de la primera, es de
restitución o reivindicatoria. Sin que puedan tildarse de· contradictorias· u opuestas.
"No habiéndose identificado los terrenos, ni
probado que estaban ocupados por el demanda~
do, ello no invalida ni destruye el título de propiedad de la Nación, que era la· primera dEiclaración solicitada, y que debiera haberse- estudiado
y desatado favorablemente .... "
Verdad es que, en cuanto a la parte demandada, no se reconoce en este proceso su posición
frente a la demanda. Gabriel A. Pinedo y las demás personas a quienes se denunció el pleito se
redujeron a ejercitar este derecho, formándos~
así un verdadero circulo vicioso de denuncias de
pleito. Solamente .E:l curador del denunciado Jorge CastellanQS formuló alegato de conclusión ante el Tribunal, y su defensa precisamente estriba en la falta de identificación de lot.e de terreno reclamado por la Nación.
"
Mas la sola círcunstancia del silencio de los

demandados a lo largo del proceso no constituye_ base jurídica para pronunciar la declaración
de dominio que se solicita, ni t2mpoco el hecho
de que el demandante haya acompañado el título de su dominio sobre un lote de terreno que
(>n tal título aparece claramente determinado.
En cuanto a lo primero, porque en estas acciones el poseedor se halla amparado por la presunción de ser dueño hasta el momento en que otra
persona demuestre serlo con mejor título, y, por
consecuencia, es al actor a quien incumbe aparejar todas las pruebas que la ley sustantiva exige
para destruir aquella presunción. El descuido,
la negligencia, del poseedor demandado en acción reivindicatoria no suple la deficiencia probatoria del demandante. "La presunción establecida por el artículo 762 del C. C. en su inciso 29
-ha dicho la Corte- impon~ considerar en prin'ler lugar, eri un juicio reivindicatorio, las prue·
bas aducidas por el demandante para justificar
su dominio; de suerte que es sólo al encontrar·
i.as satisfactorias en tal · sentido como y cuando
<.:abe examinar los títulos que .~1 demandado ha·
ya presentado, si es que no se ha _limitado a ampararse con la aludida presunción." (Casación
Civil, -19 de marzo de 1941- G. J. Tomo L
pág. 777).
De otro lado, ya está dicho con suficiente ni·
tidez, que la simple enunciación teórica de un
título respecto a la especificación y delimitación
del inmueble a que él se contrae, no crea la prue·

1:-a de la existencia r~al del objeto sobre el cual
recae el derecho de dominio, cuando de la reivindicación de éste se trata. Es preciso establecer.
la perfecta correspondencia entre el contenido
teórico del titulo y la realidad topográfica del
respectivo inmueble.
De todo lo anterior se concluye que es sufí·
dente la prueba del dominio alegado por la Na·
ción y que por tante las súplicas de la demanda
no están llamadas a prosperar.
De consiguiente, se impone la confirmación
del fallo recurrido, aunque con fundamento en
razones distintas de las expuestas en la. parte
motiva de él.
En mérito de· lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia -Sala de Negocios Generales- ad~
ministrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia materia del recurso aunque por razones distintas de las expuestas p:pr
el Tribunal que la profirió.
Sin costas.
Cópiese, publiquese, notifiquese, insértese en
la Gaceta Judicial, y devuélvanse los autos..
!Luis !Enrique ICueli'Vo Ji\.-Ji\nibal ICardlosc Gafi·.
tán.-lltoberto Goenagm.-Nt§sto!l' JlDinedl21.-JTcll'g(!l
GaR'cí& Meli'Rmnc, Secretario.
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NO ES POSlBlLlE PlRülFEll:UR SOJBRJES:En MmN'fO DElF:U:Nn.'liVO EN lF A V O IR DE
UN ABOGADO POR CARGOS CONS:U:STENTES EN FAJLTAS CONTRA JL.A MO~
RAJL PlROJFESllONAL, S:U:N QUE PRJEVllA MENTE SE HAYAN CUMPJL:n:DO LOS RlE~
QUliSllTOS,)DlE UN JUICliO ~gl\~tR][~gg~T~~~llE;31i:n:8~lL ACUSADO Y OYEN-

Conforme a los artículos 8 y S ale la II..ey
69 de 1945'; pueden los 'll'ribunaHes, de oficio
o en virtud de queja o solicitud de pall'te mteresada, imponer a los abogados ciel!'tas penas, previo eH trámite de un jui.cio sumal!'io
con audiencia del acusado y· oyelllldo Ha vo:~~
del M:ini.sterio J!>íÍ~lico.
lEste trámite previo es si.empl!'e necesal!'io
y si.n él, pues, no puerlle tampoco pl!"ofe¡oirso
sobreseimiento definitivo.
Corte Suprema de Justicia.- Sala de Negocio3
Generales.-Bogotá, noviembre veinticinco do
mil novecientos cincuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente: Docto~ Néstor Pineda)
La Sección de Vigilancia Administrativa de la
Procuraduría General de la NaciÓn, para estudiar la queja presentada por el señor Pedro Día2
Grai'iados eontra el abogado Gabriel Pére·z Roldán, de Medellín, consideró conveniente que el
Tribunal Superior de dicha ciudad practicara
una visita a los juzgado!? 39 y 5<.> de aquel Circuito;
pero el Tribunal dispuso. pedir los expedie·ntes a
que se refería la queja, y después de estudiarlos,
profirió una decisión· en la cual "se sobresee' definitivamente en favor del Dr. Gabriel Pérez Rolaán por los cargos imputados en estas diligencia'!
a que se refiere el Oficio del señor Procurador
Delegado de la Vigilancia Administrativa en el
Oficio 3343· del 13 de julio corrientes y el acta
del señor Visitador, doctor J. V. Acevedo que
obran como cabeza en este expediente". Esta
providencia, que tiene fecha 30 de julio de 1954.
dispone su consulta con la Sala de Negocios Ge.
ner!3les de la Corte.
Recibido el asunto en esta superioridad fue repartido el 29 de octubre último. El señor Procu·
radar Delegado en lo Civil, en respuesta al traslado 0 que se le dio, conceptúa que debe invalidarse todo lo actuado, tanto porque la visita que
al Tribunal se pidió practicase no constituía nin ..

guna acusación, cuanto porque "no se ha hecho
comparecer en la forma legal al acusado que ha
debido ser llamado, y porque se han pretermitido
toda¡; las formas propias de la actuación judicial".
Evidentemente, como lo dice el seíior PrÓcurador, en la nota N<.> 3343 de la Procuraduría se
pidió al Tribunal de: Medellín "se sirviera ordenar una visita a los Juzgados 3<.> y 59 de ese Circuito, a fin de esclarecer suficientemente lo que
hay de cierto sobre el particular y enviar una
copia o información sobr.e ·el resultado de la visita solicitada".
Conforme a los artículos 8 y 9 de la ley 69 de
1945, puede'n los Tribunales de oficio o a virtud
de 'queja o solicitud de parte interesada, imponer a los abogados ciertas penas previo el trámite de uri juicio sumario con aucliciencia del
acusado y oyendo la· voz del Ministerio Público.
Quizá el Tribunal creyó que la visita podría servir como punto de partida para iniciar, de oficio,
el procedimiento del juicio sumario; pero no se
oyó al presunto acusado ni al Ministerio Público,
hasta el punto de que la providencia que se envió en consulta a la Corte aparece notificada
f:implemente por estado de fecha 24 de septiembre de 1954. En tales condiciones, no puede de·
cirse que se hubiera iniciado. legalmente el jui·
cío sumario prE:·scrito en la ley, por lo cual no
ha podido ni debido pronunciar el Tribunal el
sobreseimiento de que habla la providencia con·
wltada. Lo actuado es, por consiguiente, nulo y
así debe declararse, en acuerdo con el señor Procurado Delegado en lo Civil.
Por tanto, la Sala de Negocios Generales de
Corte', decla¡-a nulo lo actuado en estas diligencias.
!;:-.

Notifíquese, cópiese y devuélvase.
lLuis Enrique Cuervo.-&nñbal Cardoso <Giai.táxn
Roberto Goenaga.-Néstor Pineda. -JTorge GmJrcía !Werlano, Secretario.
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IREIQUKSK'l'O IDE lLA liNSl?EC CliON OCUlLAJR..-l?EIRK'l'AZGO
ll-lEl a~tículo 724 del Código Jfudiclal ~ID.~
ge como elementos esenciales de la inspección ocular "el examen y n-econocimiento elle
«lOSas O hecho litigiOSOS n-elacionados «lOJlll en
debate". lEs, pues, indiSpensable dejar relaltmdos en el acta la fo:rma como tales examen
y n-econocimiento se efectuaron, y' no basta
la afirmación escueta de que así se p:rocedió.
2-'ll'anto la ley «:omo la jurisprudencia
distinguen cuidadosamente la inspecciÓn
oculall" y el dictamen de los peritos que con~
«:urren a ella, auncuamllo en estos juicios ·las
dos pruebas vayan inseparablemente unidas. lllie tal manera que cada una se aprecia
«:onforme ai critedo que le es propio; asñ el
reconocimiento de los hechos u objetos rela- ·
cionados con el nitigio se reserva exclusivamente a la función del juez, y a los peritos
corresponde, trabajando sobre los elementos
recogidos en la inspección, plantear y n-esolver Jas cuestiones de. carácter técnico.
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Negocios
Gen,erales.-Bogotá, siete de diciembre de mil
novecientos cincuenta y cuatro.
·
(Magistraqo ponente: doctor Luis,Enrique Cuervo
Araoz)
·

Resultando:·
El Ministerio de Minas y Petróleos por Resolución número 254 de 28 de marzo de 1950 admitió la propuesta registrada bajo el número 541
que formuló el señor Enrique Cortizzos para contratar la exploración y explotación de petróleo
de propiedad nacional que pueda encontrarse en
un globo de terreno de 49.000 hectáreas, ubicado
en jurisdicción de los municipios de Neiva, Tello, Villavieja y Baraya en el Departamento del
Huila y comprendido de11tro de los linderos que
expresa el correspondiente aviso publicado en el
número 27340 del Diario Oficial, de 19 de junio
de 1950, uno de cuyos ejemplares autenticado encabeza este expediente.
El señor César Camejo Oberto, sin haber formulado oposición dentro del término destinado
para ello, demandó, por medio de apoderado, en

juiCIO ordinario previsto por la legislación especial de la materia, a la Nación, para que se reconociera que el inmueble denominado "Caballeriza" y "Escuela", ubicado en el Municipio. de
Baraya, Departamento del Huila, es de propiedad del actor y salió del patrimonio del Estado
antes del 28 de octubre de 1873, junto con mayor
extensión territorial' por virtud del remate efectuado por la Junta Municipal de Temporalidades
en la ciudad de Bogotá el 16. de enero de 1776,
adjudicado y aprobado a favor de don Joaqufn
de Arce, según· Decreto del 5 de febrero del mismo año y referente a la hacienda denominada
Villavieja, hacienda que, según el· demandante,
había si.do del dominio del Estado 'radicándose
en el patrimonio de la Compañía de Jesús en virtud de real cédi.lla otorgado sic) por la Corona de España a favor de la Comunidad de los
Padres Jesuitas".
Que, en consec·uencia el subsuelo del inmueble
cuya propiedad alega el demandante le pertenece, y en particular, el petróleo y demás hidroc;arburos que en él se hallen.
Subsidiariamente pidió que se reconociera que
el refe:ddo inmueble de' Caballeriza y Escuela
salió del patrimonio nacional antes del 28 de octubre de Í873 ·por virtud de justa prescripción,
basada en la explotación económica de esas
tierras.
Que, en consecuencia, los terrenos del inmue-.
ble pretendidos por el demand{lnte, suelo y sub·
suelo, deben excluírse "del proyecto de contrato
de la propuesta número 541'· formulada al Ministerio de Minas y Petróleos por el ·señor Enrique
Cortizzos, traspasada a la Compañia de Petróleos Ariporo S. A.
·
Que la Nación no puede contratar la exploración y explotación de petróleos y demás hidro 7
carburos existentes en el referido globo, ·por no
ser baldíos sino de propiedad del demandante.
También, como consecuencia de las declaraciones principales demandadas, formuló otras
tendieñtes a que la Nación fuera responsable de
los perjuicios que con el contrato se le causaran
a los propietarios del inmueble Caballeriza y
Escuela y que debería reembolsar al doctor César Camejo Oberto los dineros con sus intereses
recibidos por concepto de cánones superficia..
rios, regalías, impuestos u. otra causa cualquiera
previstos. en razón de aquel contrato.
Gaceta-25
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Que son nulos los celebrados por la Nación
para explorar y explotar petróleo y demás hidrocarburos existentes en el inmueble denominado Caballeriza y Escuela, pues solamente el
doctor César Camejo Oberto, podía adelantar la
explorar:ión y explotación de tales sustancias en
el inmueble que alega como de su propiedad.
Como hechos señaló los que ya van implícitos en
las especificaciones anteriores, o sea, los constitutivos de dominio a su favor, agregando a s·u
posesión la de sus antecesores, la cual a Sl.J. turno
emana de título válido expedido por las autoridades de la Colonia, y que el Ministerio de Minas y Petróleos aceptó la propuesta del señor
Cortizzos.
La demanda presentada con numerosos documentos pertinentes, fue admitida por esta Sala
en auto del 25 de noviembre de 1952 aunque excluyendo las peticiones relativas al reconocimiento de la propiedad privada del subsuelo, tal
como lo pretendía el demandante y dejándola limitada al dominio del petróleo y demás hidrocarburos que allí pudieran existir, porque esto
sólo es lo que puede discutirse en juicio de única instancia conforme a las reglas del Decreto
extraordinario número 10 d·e 1950.
El demandante no hizo reparo a la forma como la Corte admitió su demanda, la cual fue corrida en traslado al señor Procurador Delegado
en lo Civil, quien la contestó oportunamente en
escrito del 15 de diciembre del mismo año, oponiéndose a que se hicieran los reconocimiento·
impetrados en las súplicas del demandante. Y en
cuanto a los hechos manifestó atenerse " a la eficacia y conducencia de las pruebas acompañadas al escrito de demanda· y de las que el actor
produzca en juicio".
Observó en cuanto al pago de; perjuicios ocasionados al demandante por el contrato que llegara a celebrarse por la Nación, sobre la propuesta número 541, que no podían despacharse
afirmativamente, por cuanto el actor gozó de la
facultad de oponerse ante el Ministerio del ramo a la celebración de tales pacto:;, impidiendo
así que se le causaran los eventuales perjuicios
alegados; que si no hizo uso de ese derecho, supuesto fundamental del juicio ordinario ahora
promovido, " ninguna responsabilidad puede imputarse hoy a la Nación por los contratos que
celebre o haya celebrado, si se tiene en cuenta
que el subsuelo petrolífero se presume de su propiedad, mientras no se le demuestre lo contrario". Que por eso el artículo 10<? del Decreto extraordinario número 10 de 1950 dispone, en su
primer inc;so, que vencido el término. señalado

en .el artículo 59 de la Ley 160 de 1936 sin que
se haya presentado la oposición y las pruebas en
que ella se funda, se adelantará la tramitación
ae la propuesta, la cual según el señor Procurador, ha de rematar en un contrato definitivo.
Trabado así el debate se abrió el negocio a
prueba por el término ordinario y durante él se
pidieron y practicaron algunas que habrán de
ser materia de los considerandos.
Vencido aquél término se dió traslado para
alegar, y solamente el señor Procurador hizo
uso de ese derecho· presentando su escrito de 10
de agosto último en donde formt.:.la varios reparos a la manera como quedaron ¡:.robados los hechos fundamentales de la demanda.
Citadas las partes para sentencia procede su
pronunciamiento, paré\ lo cual,

Se considera:
De acuerdo con la legislación especial de la
materia, el dominio del subsuelo petrolífero se
reconoce· a los particulares que puedan demostrar haber adquirido el de un inmueble por
cualquier título emanado del Estado anterior al
28 de octubre de 1873. El demandante alega que
los terrenos denominados Caballe~riza y Escuela,
que él considera. comprendidos por el área de la
propuesta número 541, salieron del patrimonio
del Estado, durante la dominación española, junto con mayor extensión, por causa de un remate
que efectuó la Junta Municipal de Temporalidades de Santa Fe de Bogotá, el 16 de enero de
1776, adjudicado a don Joaquín C:e Arce, y referente a la Hacienda denominada Villavieja que,
según la demanda, había sido dé! dominio del
Estado y se radicó luego en el patrimonio de la
Compañía de Jesús por 'real cédula otorgada por
la Corona de .España. a la comunidad de los Padres Jesuitas. Aquí incurre el demandante en el
error de creer que el dominio de los terrenos adquiridos por la Compañía de Jesús los hubiera
conservado ésta y que de ahí hubieran pasado a
otros particulares, como el señor Joaquín de Arce; de quien posiblemente deriva derechos el
actual propietario de la finca en litigio; pero es
lo cierto que el estado español, por la expulsión
de los Jesuitas, ocupó sus tierras y luego las fuB
enajenando por ministerio de la llamada Junta
de Temporalidades, según se comprueba con el
documento visible al folio 59 de este Cuaderno,
donde se lee:
"Santa Fe y mayo 13 de 1785. Respecto a haber· fallecido don Joaquín de Arce, dueño que
fue de la hacienda de Villavieja, tnniD alle llms que
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ocupó Su Majestad, con motivo de la expatiritmplir bien y fielmente los deberes de su cargo. A
ción de los Jesuitas .... ". Esto confirma que la
continuación el señor apoderado de la parte dehacienda de Villavieja perteneció a los Padres mandante manifestó que prescindía de la verifiJesuitas mas no se sabe por qué título la adqui- cación sobre el terreno de los hechos a que se
rieron ellos ni tampoco interesa averiguarlo. refiere el punto b) del despacho. número 827 nuPosteriormente la Corona de España, con moti- meral 39, de la H. Corte Suprema de Justicia en
vo de la expatriación de aquellos regulares, re- lo que se relaciona con la gran hacienda de Vicuperó el dominio de los terrenos poseídos por llavieja. Igualmente presentó una copia legaliéstos y entre tales terrenos se encontraba la an- zada expedida por el Ministerio de Minas y Petigua hacienda· de Villavieja, la cual se ordenó tróleos de fecha trece del present.e mes de agosto
sacar a remate mediante ·edicto pregonado en del plano levantado para la concesión que soliNeiva el 18 de junio de 1772, como puede leerse citó el señor Enrique Cortizzos, y el señor Maen el documento que figura . al folio 58 de este gistrado dispuso que se agregara a los autos.' Acto seguido el personal de h:i diligencia aludido
mismo Cuaderno.
Ya ha dicho la Corte en numerosas providen- procedió a trasladarse a la mesa de Guarocó,
cias relativas a estás asuntos "que, antes de en- donde existe un mojón de piedras en la línea
trar a la calificacion de los documentos antiguos divisoria de las haciendas tde "Caballeriza y . Haque puedan acreditar hechos constitutivos de tí- to Nuevo", y desde allí se localizó (sic) sobre el
tulos emanados del Estado, es necesario cercio- terreno los ·linderos de la hacienda de. "Caballerarse de que el terreno 'litigioso se determina riza", que en seguida se transcriben y copian:
con precisión. De ahí que proceda analizar ante "Desde la punta de la última loma o cerranía
(sic) del· Callejón que cae sobre el .rio Guarocó
todo el mérito de las actas de la inspección ocular practicada por Tribunal comisionado en di- por ésté abajo hasta una peña blanca donde se
ligenciamiento. del despacho número 827 librado junta con la quebrad~ "La Nutria" y de ésta mirando rectamente a buscar la cabecera de la
por la Sala dentro del término probatorio.
Leyéndolas se advierte que allí se limitó la quebrada de "Los Magues" siguiendo por esa
diligencia a copiar los linderos de la antigua ha- abajo hasta su desagúe en la de "El Tachuelar"
cienda de Caballeriza y a afirmar sin demostra- ·Y por esta abajo hasta la derecera del camino
dón aqecuada, que habían sido localizados so- de "La Calle" siguiendo por esta línea recta a
bre el ter.reno los linderos de aquélla, lo cual buscar el nacimiento de la quebrada "Los Córocurrió el 18 de agosto de 1953. Conviene copiar dobas" que pása por el pie de Cerro Alto en cuyo distrito se pusieron tres mojones; por dicha
lo pertinente del acta, a saber:
quebrada abajo hasta su desagüe ~n el río de
"Diligencia de Irnspección Ocular. - En la ha- Guarocó, y por éste abajo hasta do~de le entra
cienda de Ricaurte jurisdicción del municipio la quebrada que llaman de Monigotes, .siguiendo
de Baraya, siendo el día señalado en auto profe- por esta arriba hasta su nacimiento que es de la
rido por el Tribunal con fecha 3 de agosto del punta de la mesa del Guarocó, por todo el borde
año en curso, en cumplimiento de la comisión de dicha mesa hasta ún mojón de piedras; y de
conferida a este despacho por la H. Corte Supre- ' éste mirando línea recta a un picacho alto a cu~
ma de Justicia en su providencia de seis de ju- yo pie pasa la quebrada de Lemayá; por esta
lio del presente año, se dio principio a la dili- arriba hasta sus cabeceras en la cerranía (sic)
alta, siguiendo por todo el filo de la cuchilla
gencia de inspección' ocular a que se refiere di·
cha comisión, en la siguiente forma: Asistieron del callejón a buscar el río de Guarocó .del priel susc"rito ·Magistrado, el apoderado del deman- mer lindero". En. este estado siendo avanzada la
dante doctor Juan Bautista Neira, el doctor Cé- hora se dio por suspendida la diligencia en el
sar Camejo, de el perito (sic) de la Nación el día de hoy para continuarla mañana".
Al continuar la diligencia el 19 de agosto, sedoctor Pablo Hernández Rojas, el doctor Miguel
Rivera Dussán perito de la parte demandante, gún lo expresa el acta :respectiva, se limitó el
designado por lá Corte Suprema de Justicia en personal a agregar en forma escueta lo siguiente:
"Precisada como se halla la alinderación de la
auto de veintiuno de julio pasado, del señor Fiscal de ~ste Tribunal, del señor Germán Uribe, gran hacienda Caballeriza a que se ha hecho
citado como conocedor de las tierras que son mención en el acta anterior, para, lo cual se tumateria de la diligencia y el Secretario de la vieron en cuenta los informes rendidos por .los
Corporación. En ,seguida se tomó juramento a interesa-dos y por el testigo Germán Uribe y por
lo que aparece de la copia expedida por el Jefe
los peritos nombrados, quienes 'prometieron cum-
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del Archivo Nacional de éolombia que obra a sada, a no ser que se trate de la prueba de conlos folios 37 v. a 63 del Cuaderno 19 del expe- fesión, ningún valor tiene en juicio.
De ahí que los reparos formulados por el sediente".
Pasa inmediatamente el acta a relacionar la ñor Procurador al mérito probatcrio de las ac·
manera como se identificaron los ,globos de te- tas de la inspección ocular, prosperen plenamenrreno "que integran actualmente la hacienda de- . te; porque es indiscutible que dichas actas adonominada Caballeriza y Escuela" para lo éual lecen de las graves deficiencias· que se dejan
tuvierón en cuenta los linderos que aparecen en anotadas.
Con el estudio realizado por los peritos en su
la demanda: "Por el Norte con la finca de Germán Uribe; por el Sur con finca de Wenceslao dictamen tampoco alcanzan a cor;~egirse los deManrique, por er Este, con predio de Germán. fectos de la inspección ocular, porque aquéllos
Uribe y por el Occidente, con predio de Wences- no tuvieron otra base para rendir su informe
lao Manrique y Germán Uribe".
que .la contenida en el reconocimiento del terreNo se pone en duda que tanto al Tribunal co- no de ·que dan fe las actas ya estudiadas.
Tanto la ley como la jurisprudencia distinguen
misionado como a los peritos y demás personal .
de la diligencia, les hubiera bastado colocarse cuidadosamente la inspección ocular y el dicta· en la mesa de Guarocó para haber apreciado desmen de los peritos que concurren a ella, aunde allí los linderos de la antigua hacienda de cuando en estos juicios las dos ¿ruebas vayan
Caballeriza, tales como los detalla el documento inseparablemente unidas. De tal manera que caantiguo de donde se tomaron; pero no basta la
da una se aprecia conforme al criterio que le es
propio; así el reconocimiento de los hechos u
afirmación escueta de que así se procedió, solaobjetos relacionados con el litigio, se reserva exmente apoyada en la autoridad de los que la hiclusivamente a la función del juez, y a los pericieron, porque el artículo 724 del- código judicial
tos corresponde, trabajando sobre los elementos
exige como elementos esenciales de la inspección ocular "el examen y reconocimiento de co- recogidos en la inspección, plantear y resolver
sas o hechos litigiosos relacionados con el deba- las cuestiones de caracter técnico.
En este pleito, correspondía al Tribunal comite" y es indispensable dejar relatado en el ac!ta
la forma como tales, examen y reconocimiento, sionado, como ya se o,bservó, identificar medianse efectuaron, pues tratándose de linderos de in- te la información, por lo menos de dos testigos
muebles mencionados en documentos antiguos hábiles, todos aquellos puntos mencionados en
se requiere cerciorarse con algún género de in- los documentos que se tuvieron a la vista, para
formaciones de personas conocedoras de la re- que los peritos dispusieran de elementos con qué
gión de la manera como. allí se conserva la tra- trazar las líneas que encC'rraran el terreno de
dición de los nombres antiguos y los detalles del. cuya determinación se trataba.
terreno que permitan localizar puntos reconociPor eso hallándose deficiente la prueba sobre
dos, para que los peritos puedan trazar las líneas que los unen y encierren porciones de teel r-econocimiento del terreno, mal podían los
peritos realizar ·un estudio técnico congruente
rreno realmente identificables.
con las exigencias legales al respecto.
Basta lo anterior para con\!iuír que, estando
Es verdad que el acta se remite al testimonio
ligado el mérito de la inspección ocular al recodel señor Germán Uribe, que acompañó al pernocimiento adecuado del terreno, y dependiendo
sonal de la diligencia como conocedor de los terrenos, pero en este punto no basta la declara- de éste el mérito del dictamen pericial, las deficiencias de aquella prueba afectan inevitableción de ese solo testigo por abonado y honoramente a ésta; de tal modo que neo la hay plena
ble que sea, porque la declaración de un solo
acerca de cuál sea el objeto del dominio inmuetestigo no tiene sino el valor de un indicio más
ble, reputado como petrolífero que pretende el
o menos importante pero nunca el de plena p¡·uedemandante, ni mucho menos acerca de la suba de los hechos relatados por él. También conperposición de áreas con el terreno de la procurrieron los interesados para informar al perpuesta N9 541.
sonal de la diligencia sobre la localización de
cüS linderos etc. Pero es inaceptable, a pesar de
· Sentelllciia: '
la honorabilidad y veracidad de tales personas,
que su dicho pueda servir de base probatoria en
un litigic:> que ellos sostienen contra la Nación.
Por lo expuesto la Sala de Negocios GeneraEs indudable que el dicho de la persona .intere-· les de la Corte Suprema, administrando justicia
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en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la Ley,
Resuelve:
19-Niéganse las peticiones de esta demanda
del doctor César Camejo Oberto contra la Nación, referentes a los terreno~ reputados como
petrolíferos, denominados "Caballeriza' y Escuela" ubicados en el Municipio de Baraya, Departamento del Huila;
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2'?-Se absuelve a lp. Nación de (odos los cargos formulados en. dicha demanda;
39-Sin costas por no haberse causado.
Cópiese, publíquese, notifíquese, insértese en
la Gaceta Judicial y devuélvase e~ expediente.
ILuis !Enrique !Cuervo A\.-l!toberto Goenaga.
Néstor !P'ineda.-Blas IH[errera &nzoát~gui, ConJUez.-.JTorge García Merlano, Secretario.
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AlLCANCE IDE JLA COMI?E'JI.'ENC][A IDE JLOS 'JI.'liUBUNAlLES AIDMITNKS'JI.'IRA'JI.'llVOS
!?AIRA CONOCEJR IDE Al?EJLAICITONE'S, ITN CITDEN'JI.'ES. IDE EXICEI?CITONIES Y 'JI.'EJRCEJRITAS EN .JfUITCITOS l?OJR JUJRJSIDITCITON CúAC.'lriTVA
n.~IDompeie a los 'll'ribumales &.dminis~ra
tivos con.oceJr de las apelaciones, nos incidentes de excepdones y llas tercerías en juicio
por ju.ll:'isdi.cción. coactiva, coo J.a sola excePción de que llas t.ercelt"Ías o las excepciones
se It"efieJraltl a actcs de gestión de la Administlt"ación. Asíi Ro decidió !a IOorte en fallo
de 26 de juHo de TI.S44, aR It"esolver sobll'e la
exequibilidad de la lLey 87 de 19<113, artí.culos 3°, 4Q y s·.
2-No quita a na lli.quidación de un impuesto en calt"ácter de acto unilateral. y de
poder del !Estado, e! hecho de que al recaudo ejecutivo hubiese precedido un contrato
de denuncia de bienes ocudtos.

representante legal del señor Jorge A. Ruiz Quijano, quien celebró contrato con esa entidad oficial para gestionar un bien oculto, consistente en
la falta de pago de impuestos departamentales de
consumb de cervezas por parte de:t Consorcio de
Cervecerías 'Bavaria S. A., montante a la suma
de cuarenta y un mil trescientos noventa y dos
pesos con sesenta y ocho centavos ($ 41.392.68),
según cuenta producida por el señor Tesorero del
Departamento· del Atlántico a la entidad demandada, después de verificadas las operaciones aritméticas que aparecen de la liquidación consignada en el Acta obrante a folios 4 a 6 del presente
negoc~o. cuenta que la entidad demandada e ha
negad'o a pagar hasta ahora, ha presentado a este Juzgado la documentación suficientemente
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios probatoria de una obligación a cargo del ConsorGenerales. - Bogotá, diciembre trece de mil
cio· de Cervecerías Bavaria S. A., por ese concepnovecientos cincuenta y cuatro.
to, pago que se ha negado esta entidad a cumplir,
y para obtener su cumplimiento este Juzgado,
(Magistrado Ponente: Dr. Aníbal Cardoso
haciendo uso de la. jurisdicción coactiva de que
Gaitán)
está investido decreta mandamiento ejecutivo de
pago inmediato que debe verificarse en el acto
En el juicio ejecutivo del Departamento del de la notificación del presente auto al represenAtlántico contra el Consorcio de Cervecerías Ea- tante legal de dicho Consorcio en esta ciudad, de
varia S. A., éste último propuso excepciones al la suma de cuarenta y un mil trescientos novenmandamiento de pago decretado por el Juzgado ta y dos pesos con sesenta y ochc centavos mode Remas del Departamento del Atlántico. El neda legal ($ 41.392.68), obligación que le resulTribunal Superior Judicial decidió, en providen- ta de la liquidación de impuestos de consumo de
cia que lleva fecha 9 de septiembre anterior, de- cerveza correspondientes a los años de 1937 a
clarar :imlo el juicio a partir de la primera ac- 1951, que aparece a folios 5 a 9 de las presentes
tuación de ese Tribunal en el negocio. Por ape- diligencias, pago a que ha sido condenado el Conlación del auto correspondiente ha . venido el sorcio por el Tribunal Administrativo del Atlánasunto al conocimiento de la Corte, y después de · tico en sentencia de fecha 17 de diciembre de
recibido el trámite de rigor, se .Procede a resol- 1949, confirmada por el Honorable Consejo de
ver sobre la apelación propuesta.
Estado en sentencia de segunda instancia, profeEl Juzgado de Rentas libró la orden de pago en rida el 24 de enero de 1951".
estos términos: "Juzgado de Rentas del Atlántico -Barranquilla, mayo diez y ocho (18) de mil
Las excepciones propuestas por el apoderado
novecientos cincuenta y ues (1953).- El doctor de la parte demandada son l¡:¡s que así denomina:
Carlos Stacey Insignares, apoderado por la Go- .''Excepción perentoria de inexistencia de la oblibernación del Departamento del Atlántico, según gación de pagar la pretendida deuda. Excepción
escritura pública número ·718, corrida en la No- .de carencia de personería sustantiva del demantarí~ Segunda del Circuito de Barranquilla1 como
dante. La excepción de invalidez del título eje-

Nq 2.l!Al9
cutivo.-La excepéión proveniente de la errónea
liquidación del impuesto".
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, en la providencia que ahora se revisa, y refiriéndose al origen y curso del negocio,
anota que. el Juzg~do de Rentas, en acatamiento
a lo ordenado por el Tribu~al Administrativo,
resolvió en auto de 9 de diciembre de 1953, remitir el expediente al Tribunal Superior del Distri~
to Judicial, donde se dió al escrito de excepcio. nes el trámite correspondiente, y observa .que al
momento de resolver sobre las excepciones es necesario estudiar la competencia del Tribunal para fallar. Más adelante expone las razones que
lo llevan a declarar nula toda la actuación surtida ante él, por falta de competencia en esa entidad.
La Corte considera:
Es interesante y muy pertinente en orden a
determinar la naturaleza de la acci6n, volver sobre los orígenes de ella y los principales actos
cumplidos en el procedimiento
Evidentemente, el Tribunal Administrativo de
Barranquilla tuvo intervención en el particular,
que terminó con la declaratoria de incompetencia, porque consideró que aunque la ley 67 de
1943, en sus artículos 3Q y 4°, atribuye a los Tribunales Administrativos el conocimiento de las
excepciones y tercerías en los juicios por jurisdicción coactiva, la Corte Suprema de Justicia
en sentencia de .26 de julío de 1944. declaró que
tales artículos so,n exequibles "salvo en cuanto
dichas disposiciones se refieren: 1o a incidentes
de excepciones cuando el juicio por jurisdic~ión
coactiva se funda en acto de la administración".
En el caso contemplado -dice el Tribunal Administrativo- tenemos que, no se está en presencia
de un acto. dictado por una autoridad administrativa en interés directo del servicio público, que.
en síntesis es lo que informa todo acto de administraciÓn, sino que se contempla la existencia de
un acto de gestión de la administración ejecutiva, es decir, que la entidad departamental en el
caso de autos ha actuado en las mismas condiciones que un simple particular y conforme a las
mismas reglas de todo particular cuando persigue la defensa de sus intereses o der~chos".
Como lo anota el Tribunal Superior Judicial,
la interpretación de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que hace el Tribunal Administrativo es errada. Conviene transcribir los términos de la declaración de la Corte sobre exequibilidad de la ley 67 de 1943, artículos 3° 1 49 y 5",
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anteponiendo la copia de los artículos a que esa
declaración se refiere:
"Artículo 3Q - El conocimiento de las apela- ·
ciones y de los incidentes de excepciones y terce'rías que se susciten en los juicios por· jurisdicción coactiva en asuntos nacionales, corresponden al Consejo de Estado cuando la cuantía del
negocio, en su acción principal, sea de quinientos pesos ($ 500.00) o más. En los demás casos
corresponde en única instancia al Tribunal Administrativo de la vecindad del funcionario ejecutor.
Artículo 49-En los· mismos juicios, referentes
a asuntos departamentales o municipales, conocerá de las apelaciones e incidentes de excepciones
y tercerías, en única ·instancia, el correspondiente Tribunal Administrativo, cuando la cuantía de
la acc10n sea de menos de quinientos. pesos
($ 500.00).
Habrá lugar a segunda instancia en los incidentes de excepciones y tercerías cuando la cuantía del negocio sea de quinientos pesos ($ 500.00)
o más.
Artículo 5° Los funcionarios con jurisdicción coactiva, los Tribunales ·Administrativos ·Y el Consejo de Estado procederán en estos juicios mediante la observación del procedimiento esta'blecido en .el Código Judicial y demás leyes sobre
la materia".
La Corte declaró: "Primero. Es exequible el
artículo 5° de la ley 67 de 1943. Segundo. Los artículos 3Q ·y 1Q de la mencionada ley son exequibles. salvo en cuanto dichas disposiciones se refieran: 1o A incidentes de excepciones cuando el
juicio por jurisdicción coactiva se funda en un
acto de gestión d_e la Administración; y 29 A
tercerías, cuando la que se propusiere, o alguna
de ellas, se fundaren en acto de gestión de la Administración o en un acto entre particulares".
La regla general de competencia por los Tribunales Administrativos en las apelaciones, los
incidentes de excepci~nes y las tercerías en juicio por jurisdicción coactiva, tiene una excepción, conforme al failo. de la Corte, y es la de
que las tercerías o las excepcio¡nes se refieran a
actos de gestión de la Administración. La propia
Corte explica así su pensamiento en el fallo mencionado: ''De las doctrinas transcritas se deduce
que esta Corporación tiene admitido que cuando
el Estado obra como persona pública, por actos de autoridad o de poder, .Y en forma· unilateral.
las decisiones que dicte son de carácter administrativo, y si sobre ellas hubiere . controversia, la
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contención es de carácter contencioso administrativo y cae bajo la jurisdiccióñ de los Tribunales corre.spondientes. Po: el contrario, cuando el
Estado obra como persona privada y. en forma
bilateral. entonces sus actos son de gestión y si
sobre ellos hubiere controversia, de la contención correspondería conocer a los Tribunales or<dinarios". Sentencia de Sala Plena, el 26 de ju.
lio de 194~) .
Sirve de base a este juicio la liquidación del
impuesto de consumo de cervezas, de 12 de julio
de 1951, del Tesorero General del Departamento
del Atlántico, por la suma de $ 41.392.68. Que a
este recaudo ejecutivo hubiese precedido un contrato de denuncia de bienes ocultos, no le quita
a la liquidación su carácter de acto unilateral y
de poder del Estado, lo· que le da a la controversia respectiva carácter contencioso-administrativo y no judicial. Estas razones demuestran que
el conocimiento en las excepciones propuestas en
este juicio pertenece al Tribunal Administrativo
de Barran quilla.

.!J ID lil> ll <D ll & IL
En la Corte el apoderado del actor se refiere
a otros puntos, distinto~ al de la competencia,
que había planteado ante el Tribunal Superior
Judicial pero que éste no trasladó al ·examen de
la Corte porque los dejó fuera de la apelación
concedida. A lo que es mater!a de esta última se
ha de limitar la presente decisión.
El auto objeto del recurso, que declara la nulidad de lo actuado en el Tribunal Superior, debe
por tanto confirmarse. Así lo resuelve la Sala de
Negocios Generales de la Corte Su.prema de Justicia.
Cópiese y notifíquese.

!Luis !Enrique

ICuel!'Vo.- Aníball <Da!l'doso Gai-

tán.- Roberto Goenaga.- Néstoll" lPineóla.-JJ'o!l'ge

García Merlano, Secretario.
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CADUCHJlAD DE I..A liNS'fANCliA
lLa caducidad de la instancia es en el fon~
do una sanción, para el litigante negUgente.
Por lo tanto, ella no es aplicable mando 0R
adelantamiento del proceso está pendiente de
una actuación propia del juez de la causa.
Corte Suprema de Justicia.-:- Sala de Negocios
Generales. Bogotá, trece de diciembre de mil
novecientos cincuenta y cuatro.
(Magistrado' Ponente: Dr. ,Roberto Goenaga)
Por medio del auto de fecha 29 de julio del
año en curso, el · Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pasto (Sala Civil de' Decisión), denegó la solicitud formulada por el Fiscal de dicha
corporación, en el sentido de que se declarase en
este juicio la caducidad de la instanci¡:¡, "pues que
la parte dmandante ha abandonado el juicio por
no haber hecho gestión alguna durante más de
un año".
Dicha providencia fue recurrida oportunamente por el expresado Fiscal, quien lleva en este
proceso -la representación. de' la Nación demandada. Al recurso de apelación de que aquí se tr~
ta se le ha dado la tramitació~ reglamentaria, y
es llegada la oportunidad de dictar el fallo correspondiente.
·Este negocio tuvo origen en la oposición presentada por ·la sociedad denominada ''RumigasFernando Pérez Paliares-Sucesores" contra la
propuesta formulada al. Ministerio de Minas y
Petróleos por el Dr. Adán Arriaga Andrade sobre explotación de gas carbónico en un globo de
terreno conocido con el nombre de Rumichaca,
situado en jurisdicción del municipio de Ipiales,
Departamento de Nariño:
·
Dentro de la· secuela, el apoderado del proponente doctor Arriaga Andrade propuso dos inci-.
dentes:. uno de nulidad por indebida acumulación
de acciones, que fue resuelto por medio de providencias de fecha 30 de junio de 1952 y de 15 de
octubre siguie~te, dictada por esta misma Sala;
y otro sobre excepciones dilatorias, el cual ha
quedado pendiente del cumplimiento que el articulante debe dar a la provideP<;;iª !;le fecha 18 de

febrero de 1953,. que dice: "La parte que representa el doctor Jorge Tadeo Martínez no puede
ser ·oída en el presente juicio, mientras no habilite los folios a que se refie~e el anterior informe
secretaria!''.
Con ocasión de un reparto general de negocios
en el Tribunal, el magistrado a quien correspondió conocer de este juicio dictó· el auto de fecha
3 de junio del presente año, en el cual dispuso
que se estuviese a lo ordenado en el auto de 18
de febrero de 19ey3.
El 21 de julio pasado, presentó el Fiscal la solicitud sobre caducidad de la instancia de que se
ha hecho referencia, solicitud que apoya en el
hecho de que la parte demandante "ha abandonado el· juicio por no haber hecho gestión alguna
durante más de un año".
El informe secretaria! de que trata el artículo
364 del C. Judicial fue rendido en los siguientes
términos:
. "En el juicio ordinario de la sociedad ''Rumígas-Fernando Pérez Paliares" contra la Nación y
el Dr. Adán Atriaga Andrade, sobre oposición a
la celebración de up .contrato de explotación de
gas carbónico y dentro del incidente de excepciones propuesto por el Dr. Jorge Tadeo Martínez, legal representante del Dr. Arriaga Andrade, en auto de 18 de febrero de 1953 dispuso el
Tribunal que mientras el Dr. Martínez no habilite unos folios no podría ser oído en el juicio. Este auto se notificó legalmente a las partes el 20
de febrero del propio año (1953) y desde esta
fecha ha transcurrid9 más de un año sin que la
parte demandante haya hecho gestión alguna por
escrito ... " .
El Tribunal, teniendo en cuenta el anterior informe, hizo el siguiente razonamiento que lo llevó a denegar la caducidad impetrada:
"Quien está obligado a dar-impulso procesal al
incidente de excepciones, era y es el excepcionante. Su pasividad no puede ser causa de sanción para el actor del juicio principal como lo solicita el sefíor Fiscal del Tribunal".

Se considera:
Conocida la situación del proceso cuando se

produjo la petición de caducidad por haber permanecido en suspenso por más de un año, a falta de actividad de la parte actora, se pregunta la
Sala: a quién correspondía, frente a esa situa_ción, instar el juicio, impulsarlo hacia los trámites subsiguientes? Podía adelantarse ·el juicio
principal mientras el excepcionante no revalidara el papel común que se había utilizado en una
determinada actuación?
El auto de 18 de febrero de 1953 obedece al
precepto contenido en el Art. 351 del C. Judicial,
y fue dictado en el incidente de excepciones dilatorias propuestas por el apoderado del doctor
Arriaga Andrade; tenía por tanto como efecto la
abstención del Tribunal de fallar dichas excepciones hasta tanto se cumpliese la orden sobre
revalidación del papel común de que se ha hablado.
Muy claro se ve que el jmcw principal no podía afectarse en su proseguimiento por e! hecho
de que mientras no se verificase la revalidación
de las hojas de papel común por parte del excepcionante codemandado, no era posible fallar el
incidente de excepciones.
En efecto. Los incidentes, "salvo disposición
especial", no son parte a suspender el curso del
juicio, según lo previene ei Art. 393 del C. Judicial. Lo que ocurre con tales incidentes es que,
por mandato de la misma disposición citada, "la
sentencia definitiva no se pronuncia mientras estén pendientes aquéllos cuyo resultado puede influír en la decisión final". En el presente caso,
no hay disposición especial que ordene la suspensión del juicio principal mientras se dicte el
fallo sobre la excepción dilatoria de ·inepta demanda, que es la propuesta por el apoderado del
Dr. Arriaga Andrade. Luego no puede decirse razonablemente que el actor estaba en la obligación de instar para el proseguimiento del juicio,
principal, ·pues, como está dicho, el incidente propuesto no podía impedir su curso reglamentario.
Importa responder ahora al primer interrogante, es a saber: si el estado del juicio principal, seguido por los trámites de la vía ordi.iJ.aria, al producirse la última actuación tomada como punto
de partida para contar el término de la caducidad, se hallaba pendiente de alguna gestión que
correspondiera al actor, o de una actuación propia del juez o del Secretario.

Según se ve en los autos, cuando se propusieron los dos incidentes de que se ha tomado nota,
había quedado surtida la notificación personal
del auto de admisión de la demanda y corrido E'l
traslado, de ésta tant~ al representante de la. Nación como al Dr. Arriaga Andrade. Dichos traslados habían sido. ya evacuados, como puede verse
·a los folios 11 y 17 del cuaderno No 3, y en los
escritos respectivos los demandados se oponen a
las declaraciones impetradas en la demanda de
oposición, y . en cuanto a .los hechos en que ésta
se apoya, manifiestan no estar de acuerdo con
ellos. El Fiscal. en efecto, sólo acepta los marcados con los números lo, 49, 59, 6°, 7o, 89 y g•,
Habiendo pues hechos que probar procedía dictar el auto de apertura del juicio a prueba, tal
·como lo previene el Art. 745 del C. Judicial. Esta
actuación no necesita petición de parte, como
puede verse del .contexto mismo de la disposición
que se acaba de citar: "Cuando haya hechos pendientes qué probar, el Juez recibe :a causa a
prueba ... ".
Con fundamento en las anteriores observaciones, se deduce claramente la improcedencia de
la petición sobre caducidad de la instancia en el
presente juicio. La caducidad es en el fondo una
sanción para el litigante negligente. Mas como
ya se ha visto, en el presente caso no cabe imputar negligencia o abandono en el actor, puesto
1
que el adelantamiento del proceso, hoy por hoy,
está pendiente de una actuación propia del juez
de la causa.
Lo jurídico es, por tan~o, confirmar la providencia apelada, mas por razones diferentes a las
aducidas por el Tribunal a quo.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Negocios
Generales de la Corte Suprema de Justicia <COnfirma el auto materia del recurso, fundada en ra- .
zones distintas. de las que sirven de apoyo a dicha providencia.

Cópiese, notifíquese y devuélvanse los autos.

!Luis !Enrique Cuerv:o A.-Anibal Ca.rdoso Gaitán.-JR.oberto Goenaga.- Nésto.rr ll"ineda. -.Vo.rrgc García Merlano, Secretario.
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lEN TRATANDOSJE DJE LA RJEPARACKON DEL DAÑO MORAL OCASIONADO POR
LA MlUJERTE DE UNA PERSONA, EL PARIENTE MAS l?ROXKMO EXCLUYE AL
MAS REMOTO EN EL 'DERECHO A DEMANDAR LA INDJEMNIZACK()N
1-lLa ·Corte reafirma la doctrina de que
"interpretando el artículo 95 del !Código
.!P'enal. debe entenderse que- el límite máximo de reparación fijada en ese texto es pa.
ra la indemnización que corresponde al ofendido, como se expresa literalmente; lo que
está significando, al usarse esta locución en
singular, que c~ando son varios los ofendidos, a cada no debe . asignársele la correspondiente indemnización. pero sin pasar para éste de la cantidad indicada en aquel ar.
· tículo".
2-lFundándose el llamamiento a recoger
la herenc!a intestada, en los vínculos de la
sangre y del afecto, que sirven de cohesión
a la familia, es ju:rídico aplicar ese mismo
criterio cuando se. trata de indemnizar el
daño moral subjetivo, causado por lesiones
a esos sentimientos de afecto y cohesión familiar. De ahí que sea pertinente recordar
el principio de derecho común de que donde hay la misma razón debe haber la misma disposición. y si la razón del afecto y
de los vínculos de la sangre sirven de fundamento· a las disposiciones de la herencia
legítima. así también esa razón de afecto y
de v!nculación familiar inspira o debe inspirar la concurrencia y exclusión de los parientes, para fijar la órbita del dolor cuando varias personas pueden tener derecho a
la reparación de los daños morales.
Corte Suprema de Justicia .. - Sala de Negocios
Generales. - Bogotá, diez y seis de diciembre
de mil novecientos cincuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente: doctor Luis Enrique Cuer.
vo Araoz)
Revisa la Sala, en grado de. apelación, la sentencia dictada p~r el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 22 de junio próximo
pasado, con la cual despachó la demanda entablada contra la Nación por lo~ ~efiores Ediloerto

Rozo, Rosario Rojas de Rozo, Pablo Enrique Rozo Rojas y Teolodinda Rozo de Sarmiento, para
que se reconociera que la parte demandada es civilmente -responsable de la muerte del menor Manuel José Rozo Rojas y que debe pagar los perjuicios de todo orden ·causados a los demandantes
con moÜvo de la muerte del expresado menor.
El hecho que dio origen a este pleito .ocurrió
en las horas de la tarde del 24 de septiembre de
1949 cuando el señor Edilberto Rozo Borbón y su
hijo Manuel José se hallaban trabajando en Vi-'
ll.avicencio y fueron atropellados por un vehícu.
lo de la Policía Militar, conducido por Gustavo
Sabogal.
·
A consecuencia del accidente el joven Manuel
José sufrió contusiones que hicieron necesario
internarlo primero en el Hospit¡¡.l de Villavicencio y después en la enfermería de la Escuela de
Muzú a donde fue tr~sladado por c~enta de la
Policía NacionaL y, finalmente, en el. H·ospital
de San José de Bogotá donde falleció el 15 de diciembre del mismo año.
Con 1¡¡. diligencia de autopsia practicada por el
Instituto de Medicina Legal, se supo que la cau.
sa única de la muerte de Manuel José Rozo, quien
tenía 18 anos de edad, fue "un absceso del cerebelo de origen traumático".
Los demandantes Edilberto Rc)Zo y Rosario Rojas han probado s.er los padres legítimos del menor fallecido. Y los demandantes Pablo Enrique,
Teodolinda, Claudina, Edilberto, Cecilia, Raúl y
Alfonso, EJUe son' hermari.os del citado Manuel José;. ·de los cuales son mayores Pablo Enrique y
Teodolinda y menor~s los demás.
En la primera instancia del juicio halló el Tribunal que estaba plenamente acreditado que el
·accidente a consecuencia del cual perdió la vida el
menor Manuel José Rozo Rojas "se produjo cuanla camioneta de propiedad de la Policía Militar,
institución dependiente de la Nación, iba manejada a imprudente velocidad por Gustavo Sabogal, chofer al servicio de aquélla" .Y que, por
consiguiente, ·actuaba en contra de la Nación la
presunción dé culpa establecida por los artículos

2347 y 2349 del Código Civil, según los cuale.> los Manuel José 'que causó y sigue causando a sus
patronos responden por el hecho tie sus depen- padres y hermanos profunda aflicción'.
dientes que hayan causado un daño. Que contra
"No se alegó ni acreditó la existencia de perdicha presunción nada alegó ni menos demostró juicios morales objetivados, y por lo tanto el esla entidad demandada por lo cual debe tenerse tudio .Y la decisión del Tribunal deben concrepor demostrado el primero de los elementos que tarse a los no objetivados. La existeneia de estos
configuran la acción de perjuicios in~taurada por últimos no puede remitirse a duda en casos como
los demandantes, es decir, la culpa de la· Nación.
el presente, en donde la víctima se halla unida a
En cuanto al du:iio observó el sentenciador que los demandantes por vínculos de .familia y de
los demandantes alegaron haber quedado priva- afecto tan estrechos como los que unen a los pa.
dos de los beneficios que la actividaj dE'l menor dres y al. hijo y a los hermanos entn~ si.
fallecido df,'!sarrollaba para ayudar a. "ostener el
"La dificultad que surge para la determinación
hogar y mantener a sus hermanos en el colegio, de la cuantía de esta clase de perjuicios por falayuda que habría ido creciendo con el perfeccio- ta de unidad de medida para su apreciación, no
namiento y ampliación de las actividades del fies motivo para desconocer el derecho a la sepanado, y que con la muerte trágica de éste se les ración, así sea en parte. En tales casos la juriscausó y sigue causando a sus padres y hermanos prudencia tiene establecido que por ser imposiprofunda aflicción.
ble el avalúo pericial, corresponde al Juez señaLuego partiendo de la base anotada ·~stmlió se- lar· prudencialmente el monto de la satisfacción
paradamente en forma muy bien razonada las pecuniaria que SE;! debe a la víctima por ese condos clases de perjuicios, cuya indemnización pi .. cepto, dentro de la cuantía fijada en el artículo
den los· demandantes: los perjuicios materiales y
95 del Código Penal.
los perjuicios morales.
"La Corte ha dicho:
"El carácter propiamente subjetivo del daño
Respecto de los primeros dijo:
''En el caso de autos los testigos :;!' limitan a moral no puede estructurarse y demostrarse en
decir escuetamente que Manuel José entragaba el proceso o en su cuantía y en sus ·proyecciones
íntegramE(nte a sus padres para el sostenimiento económicas, al igual del objetivo o material. Así.
es imposible esperar que un padre o una madre
de 'la casa y para ayudar a sostener a sus hermanos en el colegio, las utilidades que derivaba ' que reclaman el .derecho a ser indemnizados por
de la compra y venta de cerdos. pero no dan ra- la muerte del hijo acrediten la magp.itud cie su
zón alguna que sirva de fundamento a su afirma- dolor. La aflicción en tal caso es un hecho que
emana de la propia naturaleza humana y por eso
ción. De donde se sigue que los demandantes no
demostraron que Manuel José los ayudara eco- su consideración se impone al Juez con alcances
nómicamente con el producto de su trabajo, y con- de certidumbre. . . Por ello este caso de daño
secuencialmente, que no existen los perjuicios
moral innegable, que se impone con solo plantearlo a la conciencia del ,Juez, merece alguna
materiales cuya reparación demandan.
"La pérdida de la ayuda económica que el hijo satisfacción, de índole pecuniaria aun cuando
sea. y así lo reconoce la doctrina foránea, según
prestaba a sus padres o hermanos es un daño futambién puede ser comprobado.
turo que sólo puede ser indemnizado cuando a
i' 'Dándose la indemnización del daño moral a
juicio del juzgador aparece como la prolongación
título de satisfacción, o de afirmación de parte
evidente y directa de un estado de cosas actual,
y cuando, por otra parte, es susceptible de ava .. de la justicia del derecho vulnerado, la cuantía
de ella desempeña papel secundario. Es uno de
luación inmediata. Si no se demuestra fehacientemente que el hijo prestaba tal ayuda, no pue- los casos en que el Juez debe resolver arbitrio
judicis. La materia no se presta a avalúo judicial
de considerarse que su muerte· haya producido un
dirscto ...
menoscabo en el patrimonio de aquellos por es~
concepto. Que es precisamente lo que acontece
'' 'Y para que el arbitrio judicis no se torne en
especulación indebida, ni en fuenté de ganancias
en el caso de autos".
exageradas para la víctima, que serían sus más
Por lo que hace a los perjuicios morales obser.
vó el Tribunal:
inmediatos y serios peligros, las indemnizaciones
pecuniarias por daño moral deben ser módicas,
''Se pide el pago de dos mil pesos a cada llno
de los dema!'ldantes por concepto de perjuicios ' dado ·su alcance que no es como en el perjuicio
material, de restaurar las pérdidas que haya sumorales provenientes de J:;¡. muerte trá~icª ge
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, frido el patrimonio económico de la persona lesionada. ·
" 'Este es el mismo criterio que obliga expresamente a los jueces del crimen, según el preinserto artículo del Código Penal, de que cuando
en la \respectiva acción ciyil que .ante ellos se
promueva, simultáneamente con la penal. no fuére posible avaluar pecuniariamente el daño moral ocasionado, el Ju,ez fija prudencialmente la
indemnización que corresponde al ofendido, has-·
ta la suma de dos mil pesos' (G. J .. No 1971.
pág. 470).
.
''Teniendo en cuenta los anteriores principios,
el Tribunal fija en ·la cantidad de $ 2.000.00 para
cada uno de , los p<!dres, y en la de $ 1.500, para
cada uno de los hermanos, la satisfacción que la
entidad demandada debe a los demandantes poF
el daño moral no objetivado que les causó con la
muerte de Manuel José Rozo".
Finalmente consid-eró el Tribunal que sin el hecho culposo, que origÍnó el accidente, no·. se hubiera producido el daño sufrido _Por los demandantes; es decir, que estaba plenamente satisfecho el tercer elemento que configura la acción
de responsabilidad de perjuicios civiles, o sea el
víncuJo'de causalidad entre la culpa y el daño.
Sustentando el recurso .de apelación, el señor ·
Procurador Delegado en lo Civil, expresó en su
alegato del 15 de octubre último que el motivo
para disentir la Procuraduría del criterio del H.
Tribunal de Bogotá, en la sentencia objeto' del recurso, radicaba únicamente en cuanto a la determinación y extensión de los perjuicios morales
no objetivados; materia de la condena deCretada
en el fallo, porque, según sus propias palabras,
"por lo demás nada habría que objetar a los términos de claridad. precisión y ecuanir{¡idad de tal
sentencia".
·
Se detiene luego en hacer una:; muy sensatas y
oportunas reflexiones sobre cuál debe ser el sentido con que se ejerza la misión confiada por la
Ley al :tyiinisterio Público, el cual tiene un doble .
carácter de representante de la Sociedad, que
obra en interés de la Ley, y de apoderado judicial de las entidades de derecho público en que,
como tal, debe actuar con suma honestidad jurídica, "lo cual implica aceptar las realidades lega.
les, sin que ello signifique abandono o criticable
complac~ncia en la defensa de tales intereses".
Después de tan acertados. comentarios señala
e1 error, quizá involuntario, en que se incurrió
al califict~r en el numeral 2o de la parte resolutiva d€1 fallo, de perjuicios materiales no objetiva-

dos lo que en realidad debe llamarse perjuicios
morales no objetivados, de acuerdo con la motivación del mismo. Lo cual es pElrfectamente cla.
ro y así habrá de reconocerse más adelante.
Luego formula los siguientes argumentos que
sustentan los motivos para solicitar hi reforma
de la sentencia:
"Basado el Tribunal en la jurisprudencia sentada en relación con el Art. 95 del Código Penal,
condena a la Nación a pagar dos mil pesos ($ 2,.000.00) a ,cada uril: de los padres d-el menor falle.
cidG y un mi: u..inientos pesos ($ 1.500.00), a cada
uno de los siete hermanos del mismo, pe_se 'a la
dificultad' manifestada.
"Cuál es el límite o alca!)-ce del art. 95 del Código Penal? La norma dice claramente que ''la indemnización que corresponde al ofendido' por 'el
daño moral. ocasionado por. el delito' puede fijar el juez 'hasta la suma de dos mil pesos'.
"Entonces, estará fac{.¡ltado el juzgador para
condenar por concepto de perjuicios morales a
sumas que sobrepasen el límite de dos mil pe.
sos? Estimo qe no lo e$tá, porque la preposición
"HASTA" tiene tm significado gramatical preciso, lOn insider1<. zs de valor jm·ídieo. Al decir el
artículo que el Juez podrá fijar 'hasta la suma
de dos. mil pesos' está indicando la máxima cuantía a que por este aspecto puede condenar.
·"El otro aspecto -de la cuestiÓn es ~1 de saber
cuál es el concepto de "OFENDIDO". Porque no
se puede restringir la órbita del dolor como tam. poco se la puede ampliar indefinidamente.
"El Tribunal lleva los perjuicios y la consiguiente indemnizáción del joven muerto, además
de los padres, hasta los hermanos, q~e eran siete a promover la a;ción, como podrían haber sido
cinco o quince. Así, si posterior~ente ese hogar
hubiere 'tenido más hijos, éstos también tendrían
derecho al reconocimiento consiguiente.
"La Procuraduría estima que así como en el
derecho de familia y ,para efectos patrimoniales
las relaciones de· afección determinan los grados
de sucesión hereditaria, esos principios que des··de el Derecho Romano imperan, con las modifL
caciones de la vida moderna, podrían ser la base
o guión para la interpretación· y aplicación del
artículo 95 del Código Penal Colombiano. El inciso cuarto del artículo 19 de la Ley 45 de 1936
otor~a a los ascendientes legítimos el ,exclus1vo
derecho patrimonial de heredar, a falta de descendientes y de cónyuge.
"El joven fallecido, en caso- de sucesión, no tendría más herederos que sus dos progenitores, se-
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gún la· Ley civil. Y si esta ley tiene también su damental de derecho arriba invocad:!. Entonces
basamento en los naturales vínculos humanos y
resulta como la interpretación más conforme con
¿o::fectn·os, no se ve por qué la penal pretenda so- el· texto claro del artículo 95 tantas veces citado,
brepasar tales basamentos en tratándose de rela- la que admite al aplicar éste en ló civil para el
('fecto de regular el daño mond subjetivo que el
ciones y afecto familiares.
"Donde no hay asignación forzosa, tampoco de- límite fijado por esa disposición es rígido ·y no se
puede traspasar por el juzgador al fijar el prebe haber indemnización forzosa".
·
tium d(Jiloris, pero con 1;¡. aclaración de que la
§e consi.dera:
Visto el criterio mesuradamente jurídico con compensación o, mejor dicho, la reparación para
que proceEle la Procuraduría al'sustentar sus re- cada demandante u ofendido pueJie fijarla pru.
paros· al fallo que se revisa, la Sala· habrá tam- dencialmente el _Juez hasta el Iímité máximo sebién de concretarse al' examen y decisión de los ñalado en dicho artículo" (G. J. tomo LIX,
pág. 140).
problemas que aquélla propone, a saber: a) cómo se entiende la ·cuantía máxima del pago por
Así, pues, sobre las anteriores razones la Sala
concepto de perjuicios morales, subjetivos al apli- reafirma la doctrina de que ''interpretando el arcar la regla del artículo 95 del código penal. y b) . tículo 95 del código penal, debe entenderse que
hasta dóndé puede limitarse el concepto del el límite máximo de reparación fijada en ese texofendido cuando varias personas caben dentro to es para la indemnización que corresponde al
de la "órbita del dolor" que es causa del daño ofendido, como se expresa literalmente; lo que
está significando, al usarse esta locueión en sinmoral.
a) Sobre lo primero vale recordar que la doc- gular, que cuando son varios los ofer:didos, a catrina de la Corte se inclinó en un principio a la da uno debe asignársele la correspondiente ininterpretación rígida o absol:uta que preconiza el demnización, pero sin ·pasar para éste de la can.
señor Procurador; pero luego abandonó ese sis- tidad indicada en aquel artículo".
tema y acabó por adoptar el que se aplica en la
Por tanto, no prospera el argumento esgrimisentencia de la sala de casación civil, de fecha. 6 do, en esta parte contra el fallo del Tribunal, en
de junio de 1945, de donde se copia:
el sentido de reconocer la reparación por los per"Si es evidente que el principio de que a cada juicios morales subjét.ivos, sólo hasta la cantidad
persona perjudicada y ofendida con un hecho u
de $ 2.000 en conjunto para los demandantes; siomisión debe indemnizársele en su totalidad y ÍlO hasta la cantidad de $ 2.000 para cada uno,
hasta donde las circunstancias lo permitan, el tratándose de fos padres, de los demandantes
perjuicio que se le haya causado, y si el que- Edilberto Rozo y su mujer Rosario Ro; as de Rozo.
branto o lesión del patrimonio afectivo constituye en quien lo padece una entidad jurídica prob) En cuanto a saber si los hermanos tengan
pia e independiente, la tesis que esta Sala ha sen- igualmente, cada uno, derecho a la ::antidad fitado antes muy fácilmente conduciría a extre- jada por la misma sentencia, dentro de aquel límos que llevaran al desconocimiento de aquel
mite legal, importa observar que tanto la doctriprincipio fundamental, pues bien podría darse el na como la jurisprudencia francesa, se han plancaso que existiendo varios damnificados por un teado ~se problema. Los conocidos expositores H.
solo hecho que demandaren en distintas oportu- Y L. Mazeaud, refiriéndose al punto, escriben:
nidades y por cuerda separada, el primero que
"Pero entonces se tropieza con un peligro muy
lograra la decisión de su causa' pudiera obtener grave: la posibilidad de una serie ir..definida de
dentro del criterio prudencial que guiara al juez, acciones como consecuencia de un acc:idente moruna suma hasta de $ 2.000 como reparación o sa<=2 tal; pues el círculo de las personas, cuyos senti·
tisfacción por el perjuicio moral subjetivo sufri- mientas de afecto vienen a quedar leBionados por
do, y entonces resultaría, que· como ya se decretó aquél, para ce ensancharse casi ilimitadamente. El
en favor de ese ofendido el pago de la suma a responsable se verá entonces asaltado por centeque según la doctrina de esta Sala podía llegar- nares de demandas fundadas todas en un interés
se como máximo por el concepto expresado, los legítimo. Porque no solamente los parientes más
otros damnificados sufrirían un quebranto sin próxiJ:nos del difunto, a más del cónyuge, podrán
recibir la correspondiente prestación o satisfac- invocar su dolor por la desaparición del ser queción pecuni.aria o que en principio tenían justa rido, sino también -y quizá con más veras-, sus
razón, lo que aparece contrario al principio funamigos, y aun colegas o compañeros .en activida-
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des científicas, políticas o simplemente sociales.
do el citado artículo 95 del código penal. Pero
Y aunque el accidente no hubiera alcanzado a subsiste el problema de saber cómo haya de li>
producir la muerte, sino lesiones de consecuen- mitarse el derecho a tal indemnización cuando
cias más o menos graves, también tendrían dere- varias personas, ligadas por distintos vínculos de
cho a invocar la pena o dolor padecido por la afectó o de parentesco, quepan dentro de la "órvíctima como causa de aflicción para quienes lo bita del dolor".· Consultando de nuevo a los herquieran bien. -Podría atender el causante del manos Mazeaud .. se encuentra que, después de
daño a semejante alud de reclamacione5? La ne- hallar en el ejercicio ponderado de las facultacesidad de poner un freno ... es evidente".
des de apreciación del juez, la principal 'conjuraCitan !liego numerosos fallos de distintos tri- ción del peligro de la serie --indefínida de demanbunales que han reconocido con criterio muy am- das, ensayan este otro criterio:
plio esas indemnizaciones y luego investigan un
"Podría también pensarse en otro criterio pasistema apropiado para fundar la consagración ra encontrar el límite justo que se busca. Así en
de un límite. Comienzan por recordar que los tri- el antiguo derecho francés, la acción penal pribunales tienen el medio ·de ser muy exigentes en vada era una acción de caráCter famil~ar; la venla apreciación de la prueba del daño moral; pero ganza; se buscaba a nombre de la familia entera
que entonces se corre el riesgo de llegar al ex- por el pariente más. próximo. Cierto que aqui se
tremo contrario. En· Francia es corriente la exi- trata de una acción civil. Pero muchos autores
gencia de probar el daño moral y sus causas con ·han ·estimado que el carácter civil de esta acción
medios muy parecidos, si no· idénticos, a los que
conserva sus rasgos y características antiguas
se emplean para el daño material; y así ha- porque ella se ejercita en el campo moral y se
blan los autores citados de cómo los demandantes fundan en que el carácter penal es pr.edominante
deben suministrar la prueba de un dolor profun- en la acción que busca repa;rar el perjuicio modo, que llegue a producir verdaderos desgarra- ral, hasta el punto de que 1¡:¡ condena al pago de
mientos del alma, para admitir la reparación má- daños y perjuicios juega aquí el papel de una pexima. Luego llegan a considerar que para los pa- na privada. Sin ponerse de acuerdo con. este úlrientes en grados muy próximos o de vinculación
timo· punto de la opinión de aquellos autores,
estrecha, lo mismo que para el cónyuge, esa vin- puede preguntarse si no sería deseable resucitar
culación por -razón de la sangre o del matrimoel carácter familiar de la acción en caso de daño
nio, hace las veces de una presunción, aunque ad- resultante de la lesión de un sentimiento afectimita prueba en contrario, como la de hechos o
vo. No se ve por qué no pudiera tomarse como
circunstancias incompatibles con el afecto que punto de partida la comprobaci.ón de la existenpudiera o debiera unir al demandante con la víc- cia de un verdadero patrimonio de familia indivitima del accidente, y ponen el ejemplo de una sible que comprenda, al lado del honor de la fasentencia que decidió el reclamo de una mujer milia, la llamada cohesión familiar resultante del
separada de hecho.
· amor y del afecto que deben unir a todos los que
Nuestra jurisprudencia, como se demuestra con- se hallan vinculados por parentesco o alianzas
apartes de ia misma providencia de la Sala de matrimoniales. La lesión de este . patrimonio de
Casaclón Civil, arriba citada, y que reproduce el familia indivisible· daría lugar a la reparación,
Tribunal en el fallo que se revisa, ya ha sent~do
pero sólo por una ,vez. De tal suerte que la acel principio de que "el carácter J?ropiamente sub- ción debiera ejercitarse, .a nombre de la familia,
jetivo del daño moral no .puede estructurarse y
por cualquiera de los cónyuges, y en su defecto,
demostrarse en el proceso en su cuantíá y en sus por el pariente de grado más próximo, y si éste
proyecciones ~conómicas, al igual del objetivo o falta, por el pariente del inmediato grado, y si
material; así es imposible esperar que un padre hay varios del mismo grado, se podría desatar el
o una madre, que reclaman el derecho a ser in- conflicto susceptible de presentarse entre ellos,
demnizados por la muerte del hijo acrediten la dándole la preferencia a la persona de más edad.
magnitud de su dolor; la aflicción en tal caso es Por supuesto que nosotros no disimulamos que
un hecho que emana de la propia naturaleza huaquí sólo se trata de un esbozo; pudiera sér que
mana y por eso :;u consideración se impone al la jurisprudencia llegara a precisarlo. La doctrijuez con al.cances de certidumbre". De ahí el cri- na antigua de la Corte de Casación que reconoterio con que se viene aplicando el principio de cía el derecho a la indemnización de perjuicios,
la reparación del daño moral subjetivo, utilizanen favor de varios miembrós de la familia, cuan-
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do uno sólo entablaba la demanda está más o menos acorde con estas ideas y pueden citarse fallos
de algunos tribunales que admiten la acción del
padre y rechazan las de los hermanos y hermanas (Charleroi, 15 de abril de 1931)
"Sería preferible en todo caso, que estas limitaciones las estableciera un texto legislativo preciso. Mas no como hasta ahora lo han intentado
algunas legislaciones extranjeras, o el proyecto
redactado por la Sociedad de Estudios Legislativos en materia de accidentes de automóviles, en
el sentido de que tales o cuales persona·s puedan
ejercitar exclusivamente la acción, pues ese límite no impide la multiplicidad de demandas; sino
más bien decidiendo que la acción pueda proponerse por una sola vez, conforme a cierto orden
de prelación entre los varios parientes y aliados,
para saber quién de entre ellos deba demandar"
(H. y L. Mazeaud. Traité Théorique et Pratique
de Responsabilité Civil; tomo l. números 324
y S).

Pensando ahora en el sistema que aplicara por
analogía los principios y reglas de la sucesión
intestada, sobre concurrencia y exclusión de las
personas llamadas a suceder, se observa que, además de acercarse mucho al sistema sugerido por
aquellos autorizados expositores franceses, permite desat¡¡.r la dificultad con criterio de mayor seguridad, al cual debe rendir siempre su tributo
la jurisprudencia.
De esa manera, si se trata de la muerte de una
persona que normalmente produce derecho a la
indemnización del daño moral, en favor de sus
más próximos parientes, a éstos habrá de recono·cérseles, con arreglo al límite máximo consagrado por el artículo 95 del C. P., una cantidad que
el Juez apreciará con prudente arbitrio, para cada ofendido, pero entendiendo que los demandantes concur~en y son excluidos según el orden
y reglas de la sucesión intestada.
Para consagrar, pues, el límite a que se refiere el razonado alegato del señor Procur.ador, la
Sala observa que fundándose. el llamamiento a
recoger la herencia intestada, en los vínculos de
la sangre y del afecto, que sirven de cohesión a
la familia, es juiídico aplicar ese mismo criterio
cuando se trata de indemnizar el daño moral
subjetivo, causado por lesiones a esos sentimientos de afecto y cohesión familiar. De ahí que sea
pertinente recordar el principio de derecho común de que donde hay ia misma ll'az_ólii. debe lll!.aber la misma disposición. Y si la razón del afec.
to y de los vínculos de la sangre sirven de fun-

damento a las disposiciones de la herencia legítima, así también esa razón de afecto y de vinculación familiar inspira o debe inspirar la concurrencia y exclusión de los parientes, para fijar .
la órbita del dolor cuando varias personas pueden tener derec~o a la reparación de los· daños
morales.
•'
Por tanto, aquí habrá . de reformarse el fallo
apelado, en el sentido de reconocer a los padres
del joven fallecido, por causa del accidente imputable a los agentes de la Nación y de que ésta
responda, en razón de perjuicios morales, la cantidad señalada en el mismo fallo, o sea, la de dos
mil pesos para uno, o de cuatro mil para. entre
los dos; y que los hermanos quedan excluidos de
ese derecho, por virtud de la norma contenida en
los artículos 19 y 21 de la Ley 45 de 1936, que
reemplazan a los artículos 1046 y 104'7 del C. C.,
y según los cuales, los ascendientes legítimos de
grado más próximo excluyen a los demás asignatarios, en tales órdenes de sucesión.
Sen~encia

Consecuente con los motivos que se dejan expuestos, la Sala de Negocios Generale.; dt:! la Corte Suprema, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de
la ley, reforma la sentencia apelada la cual quedará así:
19-La Nación colombiana es civilmente res ..
ponsable .de la muerte del menor Manuel José
Rozo Rojas, que sobrevino a consecuencia del ac-.
cidente de tránsito ocurrido en Villz.vicencio el
24 de. septiembre de 1949, cuando fue atropellado
por el vehículo que manejabá Gustavo Sabogal
(camioneta con placa número 0066 de Bogotá);
29.:._Condénase . a la N ación a pagar
los de- .
mandantes Edilberto Rozo Borbón y Rosario Rojas de Rozo la cantidad de dos mil pesos ($ 2.000)
moneda corriente ·a cada uno, por eoncepto de
perjuicios morales subjetivos;
. 3°-Niéganse las demás peticiones de la demanda, de cuyos cargos se absuelve a la Nación;
4°-No se hace condenación en cÓstas en ninguna de las instanci;¡~s.

a

Cópi~se, publíquese, notifíquese, insértese en
la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente.

Luis lEnrique Cuervo A.-Anibai Cardoso Gaitán.- Roberto Goenaga.- Néstoi" lF'ilillei!llm.-JJoli"ge García Merlmno, Secretario.
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Acción reivindicatoria. - Aplicación del Artículo 1875 del Código Civil.-La Corte no
casa la sentencia proferida por el Tribunal Superior de "Bogotá en el juicio ordi-
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nario reivindicatorio instaurado por Leomarzo de 1953.-Magistrado ·Ponente: Dr.
nilde ' Alfonso de Castillo contra José FaJosé Hernández Arbeláez . . .
. . . . ...
cundo Castiblanco.-· Magistrado Ponente:
Dr. José Hernández Arbeláez ." ......... 222 . Nulidad absoluta de' una promesa de venta
. por faltar uno de los requisitos esenciales
Recurso de hecho.-!En los juicios dobles, poli'
para su existenc'ia.-No se· casa la sentenhaber demanda de reconvención o por hacia proferida por el Tribunal Superior de
berse acumulado dos procesos, para efecBogotá en el juicio ordinario de Misael
tos del recurso· de casación, cada controRojas contra Daniel Mejía Escobar sobre
versia debe considerarse por separado. La
nulidad o resolución de una promesa de
Corte al decidir el recurso de hecho interventa.- Magistrado Ponente: Dr. Manuel
puesto contra la sentencia del Tribunal
Barrera Parra
. . . . . . . . . . . . . . . ..
Superior de Pasto, en el juicio ordinario
intentado por Félix María Salazar contra .
!Recurso de hecho.-Reposición.-IEI juzgador
Eumelía Ibacuán, no concede el recurso de
no está obligado· a aceptar el peritaigo que
casación. - Magistrado Ponente: Dr. Luis
se practique como consecuencia de haber
Felipe Latorre U.
'
225
prosP.erado objeciones formuladas al dictamen anterior. - La Sala niega la reposición del auto por el cual se declaró negado
!Las escrituras de ces10n de bienes herenciael recurso de casación interpuesto contra la
les quedan registra,das válidamente en el lisentencia proferida por el Tribunal Supebro número dos,.:_JLa legitimatio ad caurior de Tunja en el juicio ordinario reisam no es un presupuesto procesal.-No se 1
vindicatorio de Miguel Ruget C. y Domincasa ,.la sentencia pronunciada por el Trigo Solórzano u:, contra Pablo Alejandro
bunal Superior de Montería en el juicio
Rodríguez.- Magistrado Ponente: Dr. Maordinario de José Joaquín Gómez Reynero
nuel Barrera Parra . . . . . . . . .
y ,otros'contra Víctor Negrete y otros so-.
bre simulación de un contrato.-Magistrado Ponente: Dr. Manuel Barrera Parra ... 227
Acc!ón reivindicatoria.- Caso en que se rechaza la acción reivindicatoria por haberse dirigido contra quien carece· de· legitimación en esta causa, como parte demanAcción de indemnización de perjuicios por
dada.-JPrueba testimonial. - Se casa la
perturbaciones en un contrato de arrendasentencia que el Tribunal Superior de Bomiento.-MediOS nuevos en casación.-La
gotá pronunció en el juicio ordinario, reiCorte, no casa la sentencia proferida por el
Tribunal Superior de Bogotá, en el juicio
vin~icatorio intentado por Alfredo, Gregaordinario seguido por Ulpiano Rueda conrio y Blanca Sofía Riveras Castro contra Salvador Carvajal, sobre pago de perira Etelvina Castro v. de Garzón. - Magistrado Ponente: Dr. Daría Echandía ....
juicios y que fue recurrida en casación por
ambas partes.- Magistrado Ponente: Dr.
Manuel Barrera Parra . . . . . . . . . . . . . . . 233
!El auto que pone fin al juicio especial tramitado conforme a los artículos 1203 y 1204
Cuándo se pueden demandar ·conjuntamente
del C. J., es en cuanto a su contenido una'
la multa y la indemnización de perjuicios
sentencia definitiva que produce la cosa
por incumplimiento ·de un contrato.-Al
juzgada.-No se casa la sentencia del Tridecidir el recurso de casación interpuesto
bunal Superior de Buga, pronunciada en el
por la parte demandada, en el juicio ordijuicio ordinario de Ku & Cía., contra Elnario seguido por Gregario Silva Ovalle
vía Quintero de Fina.-Magistrado Ponencontra Vida! Ayala Bermúdez, sobre resote: Dr. Darío Echandía . . . . . . . . .
lución de una pr'omesa de venta, no se casa. la sentencia que en dicho juicio profiContrato de transacción.-Sus efectos.-Nurió el Tribunal Superior de Bogotá el 25 de
Iidad procesal en caso de proseguirse una
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litis que ha sido transigida.-Al decidir el
recurso de casación interpuesto contra la
sentencia proferida por el Tribunal su·perior de Cali en el juicio 'ordinario del señor José María Aldana contra el Municipio de Cali, la Corte casa la sentencia
y declara nulo el juicio.-Magistrado -Ponente: Dr. José J. Gómez R. ........... 264
·][mprocedencia del .recurso de hecho para
sustentar la ñnadmisib!Iidad de un recurso de casación concedido por el 'll'ribunal.
La Corte estima bien denegado el recurso de apelación interpuesto. por el apoderado del demandado en juicio seguido por
Angelina Rosas v: de. Vallejos contra Hernán García.-Magist,rado Ponente: Dr. Alfonso Márquez Páez . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Rescisión por lesión enorme en caso de venta de muebles e inmuebles por un solo
contrato y med!ante precio único e indivisible.-No se casa la sentencia proferida
por el Tribunal Superior de Bogotá en el
JUICIO ordinario instaurado por Alfonso
Acevedo B., contra los condueños del· "Parque Gaitán" o ''Lago de Chapiner.o", Julio
y Jesús Ramírez Jhons, Santiago · Vergara
Galvis, F. L. Moreno y Compañía limitada
y otros.-Magistrado Ponente: Dr .. Manuel
Barrera Parra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Salvamento de voto del co-njuez lllir. !Emilio
Robledo lUribe . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 282
Enores aritméticos en el trabajo de partición.-La Corte, no casa la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior 'de Cali
en el juicio ordinario seguido por Antonio
Saucedo Carrasquilla contra Consolación
Castrillón ...:.... Ma'gistrado Ponente: Dr. José J. Gómez R. ...................... 284
Para perseguir la cosa hipotecada pertene. ciente a una sociedad conyugal ilíquida, no
es necesario .que sean demandados ambos
cónyuges.-En el juicio ordinario instaurado por Pedro Julio Muñoz Valbuena contra
Alberto Rangel Rangel, la Gorte no casa la
sentencia del Tribunal Superior de Bucaramanga.-Magistrado Ponente: Dr. Luis Felipe Latorre U. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 287
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Acción de petición de herencia.-No se casa
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Pasto en el juicio promovido por
Pedro A. López y otros contra Anita Molína v. de Berna!, sobre petición de herencia.-Magistrado Ponep.te: D_r. Alberto Zuleta Angel . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29fl
Acción de indemnización de perjuicios. Prueba pericial.-No se casa la sentencia proferida por el Tribunal- Superior de Santa
Marta en el juicio ordinario seguido por
José Francisco de la Hoz contra "Magdalena Fruit Company" y Municipio de Ciénaga.-Magistrado Ponente: Dr. Luis. Felipe Latorre U. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
SAII...A llli!E CASACllON l!'IENA..ll..
lllielito continuado de estafa. - 'l!'éenica de
Casación.-No se casa la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá por la cual condenó a Luis Francisco Vargas Sierra, como
autor de un delito continuado de estafa.
Magistrado Ponente: Dr. Luis Zafra . . . . . 307
Prescripción de la acción penal y solii'eseim!ento definitivo.-La Corte, en su sala de
Casación Penal, resuelve sobreseer definitivamente en favor del doctor Raúl Carrera, por los delitos de prevaricato y abuso
de autoridad de que fue acusado en denuncia criminal presentada por el Dr. Juan
Bautista Neira.- Magistrado Ponente: Dr.
Domingo Sarasty Montenegro . . . . . . . . . . 309
Delitos de prevaricato y de abuso de autoridad.-Sé confirma la providencia del Tribunal Superior de Cali que ordenó cesar el
procedimiento a que dio lugar la denuncia
presentada por el doctor José Tomás Corredor Avenía contra el doctor José María
Jaramillo Campo, Juez Penal del Circuito
de Palmira, por el delito de prevaricato.
Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Jordán
Jiménez . . . . . . . . .
... ... ...
313
Las providencias que se dicten en ios eventos contemplados en el artículo 153 del Código de ·l!'rocecHmiento l!'enal. no son susceptibles del recursO' de casa!!ión.-Se declara bien denegado el recurso de casación
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intentado contra la providencia que el 'Tribunal Superior de Cali profirió en las
diligencias adelantadas · contra José Lino·
Franco Osario, por corrupción de menores ..-Magistrado Ponente: Dr. Jesús Estrada Monsalve . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 316
Distinción entre veredicto contra-evidente y
veredicto contradictorio. - Técnica de Casación.-La Corte no invalida la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Manizales, en cuanto hace referencia a Noé
Becerra y Agustín y Reinero Quebrada, y
declara desierto el recurso en relación con
el recurrente Enrique Quebrada. - Magistrado Ponente: Dr. Jesús Estrada Monsalve 319
La circunstancia modif!cadora del A\.rtículo
28 del Código Penal.-No se casa la sentencia del Tribunal Superior 'de Pereira
por ·la cual se impuso sanción por el delito de homicidio a Manuel Correa Osario.
Magistrado Ponente: Dr. )1icardo Jordán
Jiménez . . . . . . . . . . . . . . ........... 323
!Extradición.-La Corte emite concepto adverso a la solicitud formulada por la Embajada d'el Ecuador en Colombia para que
sea entregado el señor Jorge Beiderman. o
Chitman Beider, acusado por un delito de
contrabando aduanero. - Magistrado Ponente: Dr. Domingo Sarasty Montenegro .. 326

contra suya.- Magistrado Ponente: Dr. Jesús Estrada Monsalve . .
. . . . ... 332
Cambio de radicación.-La Corte se abstiene de emitir concepto sobre el cambio de
radicación del proceso que por un delito
de homicidio se adelanta en contra de los
señores Diego Raúl Zambrano y Galo Burgos Perdo.mo, ante el Juzgado Superior del
Distrito Judicial de Montería.-Magistrado
Ponente: Dr. Domingo Sarasty Montenegro 335
\

Causal de' ·impedimento,_:_ Papel del Ministerio Público en el proceso penal.-,-No se
considera· fundada ,la causal de impedimen- ,
to presentada por el Magistrado Dr. Zafra
para ~onocer del proceso contra el doctor
José Mar'a Barraza Lora.-Magistrado Ponente.: Dr. Jesús Estrada Monsalve
337
Cambio de radicación de un proceso por.'enfermedat;I del sindicado.-La Corte, emite
concepto favorable al juzgamiento .de Vitalio Esteban Gálves por el Juez de Circuito
de Contratación. - Magistrado Ponente:
Dr. Jesús Estrada Monsalve . . . . . . . . . . 339
lll[omicidio concausal.-Causal segunda de casación. - No se invalida la sentencia del
Tribunal Superior de Pasto proferida con. tra Moisés Tello Erazo, como responsable
de la muerte de Gratiniano Montilla.-Magistrado Ponente: Dr. Domingo Sarasty
Montenegro . . . . . . . . . . . . . . . . .
341

Se ordena cesar todo ¡nocedimiento contra
Magistrados de un Tribunal Superior, acusados por delitos de Prevaricato, !Falsedad
y A\.buso de autoridad.-Se ordena cesar
todo procedimiento contra los doctores Peregrino Díaz Villota, Ricardo Martínez Muñoz y Jorge Córdoba, Magistrados del Tribunal Superior de Pasto, acusados de los
delitos de falsedad, prevaricato y abuso de
autoridad. -Magistrado Ponente: Dr. Luis
Zafra . . . . . . . . . . . . . . . . . .. : . . . . . . . 329

Causal segunda de casación.-No se casa la
sentEoncia dél Tribunal Superior de ·Manizales, recurrida en casación por el apoderado de Jesús .Antonio Aristizábal, sindicado
por el delito de encubrimiento, y se· decla-·
ra desierto el recurso de casación en lo referente al otro procesado, .en· el juicio,
Francisco Javier Jaramillo. Montoya, condenado por hurto. -Magistrado Ponente.:
Dr. Luis Zafra . . . . . .
345

Se apllca el artículo 153 del Código de Procedimiento Penal por hallarse plenamente
probada la inexistencia del hecho imputado.
La Corte, al déclarar que rio ha existido el
.hecho imputado a Juan Nepomuceno Lizaraza, ordena cesar todo procedimiento en

Veredicto. - Aplicación del artículo 29 del
Código Penal. - ]Embriaguez éomún y patológica.-La. Sala Penal de la Corte, no
invalida el fallo proferido por el Tribunal
Superior de Bucaramanga en. la causa se. guida contra Juan Bautista Sánchez por los
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delitos de homicidio y de lesiones personales. - Magistrado Ponente: Dr. Domingo
Sarasty Montenegro . . . . . . . . . . . . . .
348
Colisión de competencias.-La Corte al dirimir la colisión de competencias surgida entre la justicia pen'al ordinaria y la justicia
penal militar, atribuye el conocimiento del
negocio, al Juzgado Penal del Circuito del
Líbano.-Juicio contra Pedro Enrique Yela y otro.-Magistrado Ponente: Dr. Domingo Sarasty Montenegro . . . . .. · . .
· 354
No puede formular solicitud de revisión quien
no sea abogado inscrito en la Corte.-La
Sala no admite la demanda de revisión formul?da por el señor José Enrique Tovar
Jaramillo.-Magistrado Ponente: Dr. Luis
Zafra . . . . . . . . . . . . . . .
. ...... 357

Máximo de pena que debe tenerse en cuenta
para decid!r de la admisibilidad de un recUllrso de casaci6n ~cuando del juicio conoció en primera instancia un Juez de {)ircuito.-Se declara inadmisible el recurso
de casación interpuesto por el señor defensor de Alfredo ¡;;antos Gaitán contra la
sentencia del Tribunal Superior de Neiva,
confirmatoria de la. del Juzgado que lo
condenó por el delito de lesiones personales. -Magistrado Ponente: Dr. Luis Zafra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
!El hecho de que un func!onario judicial no
acepte la intervención de persona que no
es abogado inscrito, jamás configura delito.-La Corte, confirma la sentencia del
Tribunal Superior de Bogotá en que ordenó cesar todo procedimiento contra el Dr.
Sergio Delgado Calderón.-Magiskado Ponente: Dr. Jesús Estrada Monsalve ...... 360
JP'ara que se configure el delito de robo no
se requiere siempre el empleo de la fuerza ni que ésta, cuando se emplea, lesione
Has personas o dañe o destruya Uas cosas
que la ·sufren.-No se invalida la sentencia
por la cua1 el Tribunal Superior del Dis. trito Judicial de Neiva condenó a Miguel
Angel Rojas Rodríguez, como responsable

del delito de robo.-Magistrado Ponente:
Dr. Jesús E'strada Monsalve . . . . . . . . . . 364
lEs al funcionario de primera instancia a
quien compete decidir acerca de Ra cesación del procedimiento por lllaber pll'escri.to la acción penal_.-La· Sala de Casación
Penal de 'la ~orte, revoca el auto del Tribunal Superior de Bucaramanga, por el
cual se sobresee definitivamente a favor
del doctor Rafael Díaz Herrera, y que ha
sido materia de consulta ante la Corte.
Magistrado Ponente: doctor .Jesús Estrada
Monsalve . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
Causal 2'l1- y 3a de Casación.-llmprocedencia
de la causal segunda cuando en -el juicio
intervino el jurado.-No se casa la sentencia del Tribunal Superior de Tunja, que
condenó a Roberto Prieto Torres como responsable de la muerte ocasionada a Pati'ocinio Molina. - Magistrado Ponente: Dr.
Luis Zafra . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 369
SAlLA. J[)JE NlEGOCJIOS GlENJEJR.A\.ILlES

[ncompetencia de la justicia ordinaJria pa~ra
conocer de controversias seguidas contra el
Consejo Administrativo d~ los JFerrocaniIes Nacionales y tendientes a obtel!l.er indemnizaciones por accidentes cuando entre
esa entidad y la víctima existían rdaciones
de trabajo.-Se declara nulo todo lo actuado en el juicio seguido por Otilia Sánchez
v. de Izquierdo contra la Nación.-Magistrado Pon~nte: Dr. Néstor Pineda ....... 371
Cuando uno o más de los aportes a una sociedad consisten en la trasferencia del dominio sobre bienes raíces, se rec;¡uiere el
registro en el libro número 1Q-Eu el juicio ordinario que contra la N ación promo~
vió el señor Angel Vanegas Rojas, sobre
dominio de un subsuelo petrolífero, se decide que no es el caso de decretar las peticiones de la demanda.-Magistrado Ponente: Dr. Luis Enrique Cuervo A. ...... 375
Acción reivindicatoria. - lP'rueba de la identidad del inmueble reivindicado. -- llmposibilidad jurídica de tener en cuenb. enn jw-
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cío posterior una prueba practicada en otro
que fue declarado nulo.-Se confirma la
providencia proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla ·en el juicio ordinario seguido por la Nación contra Gabriel
Pineda P.-Magistrado Ponente: Dr. Roberto Goenaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
1
No es posible pr~ferir sobreseimiento defin!tivo en favor de , un aüogado }Jor cargos
consistentes en faltas contra la moral profesional, sin que previamente se hayan
cumplido los requisitos de un juicio sumario con aud!encia del acusado y oyendo ·al
Ministerio !Público.-Se declara nulo lo ac:
tuado en las diligencias adelantadas contra
el Dr. Gabriel Pérez · Roldán en virtud de
queja presentada contra él por el señor
Pedro Díaz Granados.-Magistrado Ponente: ·Dr. N éstor Pineda ... . . . . .. /. . .
384
Requisitos de Ja inspección ocular. - JPeritazgo.-'-La Sala de Negocios Generales resuelve negar las peticiones de la demanda
formulada por el doctor César Camejo
Oberto en el juicio ordinario qÍle éste promovió contra la Nación sobre propiedad del
subsuelo' petrolífero del inmueble denominado Caballeriza y Escu~la, ubicado en el
Municipio de Ba~aya (Huila).-Magistrado
Ponente: Dr. Luis Enrique Cuervo A. .... 385
Alcance de la competeneia de los 'll'll'!buma-·
les Administrativos para conocer de apelaciones. incidentes de· exeepcliones . y tell'ce-
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rías en JU:ciOs· por jurisdicción coactiva. En
el juicio ejecutivo -del Departamento del
Atlántico .contra el Consorcio ele Cerveeerías Bavaria S. A., se confirma el auto del
Tr,ibunal Superior de Barranquilla que declaró nulo el juicio a partir de la primera
actuación de ese Tribunal en el negocio.
Magistrado Ponente: Dr. Aníbal Cardoso
Gaitán . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . 390
Caducidad de la instancia.-Se confirma la
providencia del Tribunal S11perior de Pasto que denegó la solicitud formulada pc;>r el
Fiscal de la Corporación para que se declaráse la caducidad de la instancia en
'el juicio que tuvo origen en la oposición
presentada por la sociedad "Rumigas-Fernando Pérez Paliar-es-Sucesores" contra la
propuesta formÚlada por ei Doctor Adán
.
'
Arriaga Andrade
s'obre explotación
de gas
carb('mico. - Magistrado Pon'ente: Dr. Roberto Goenaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
!En tratánctose de la reparación del daño
moral ocasionado por · la muerte de una
persona, el pariente· más próximo excluye
al más remoto en el derechó a demandar la
indemnización.- L? Sala de Negocios Generales reforma la sentencia proferida por
ei Tribunal Superior de Bogotá en el juicio seguido por Edilberto Rozo y otros contra la Nación sobre indemnización de perjuicios.-Magistrado Ponente: Dr. Luis Enrique Cuervo A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
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QUJEZ PAEZ
lLA ICOJR.'lrlE SUIPJR.IEMA DIE JIUS'lr][ICJlA, en
su primera reunión plena del presente año,
expresa su profundo sentimiento de pesar
por la muerte del doctor Alfonso Márquez
IPáez, muy digno Magistrado de esta Corporación, que tuvo en él un colaboradol!'
eficaz y un esmel"ado guardián de los altos
y nobles fines que ella está llamada a cumplir. - 'lrll'anscríbase en nota de estilo a la
señora madi"e y hermanos del difunto.
NOTA.-Esta resolución fue aprobada en sesión de la Sala Plena del día 13 de enero de
1955.-El Relator.
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],..:.....No puede prosperar acunsaCion de inconstitucionalidad de un decreto expedido
en uso de facultades extraordinarias de que
el Congreso revistió al JP'residente de la Jitepública, con fundamento en que la ley que
confirió ~ales facultades no se ajustó a la
norma constitucional que exige que éstas
sean "preci~as"; porque, para ello, sería n,ecesario que se acusara por tal motivo na ley,
y en caso de prosperar su acusación virtualmente caería ei decreto tambié.n.

otorga el artículo 9 de. b !Ley U.3 de 1928,
un alcance· tan insignificante y un medio de
acción tan estrecho, que tal administración
suprema resultaría irrisoria. No, esa facultad es de suma importancia, y para que pueda operar es indispensable reconocerle an
Gobierno poder y medios jurisdiccionales
suficientes para cumplir efieaz y debidamente tan importante mi~ión, sm perjuicio,
claro está, de la competencia de los jueces
ordinarios en las cuestiones de fondo tocalllltes a los derechos realmente sustanci.ales en
la materia de que se trata.

2-lEn derecho que otorga el Código Civil
a los particulares sobre las aguas que no nacen y mueren dentro del mismo predio, sólo Corte Suprema de Justicia.- Sala plena.-Bogotiene na calidad de una prerrogativa, aunque
tá, a veinticuatro de febrero de mil noveciencorran por un canal artificial, porque el dotos cincuenta y cinco.
minio pleno y absoluto implicall"ía el derecho de GOZA\.Ilt y IIJ)JISJP'ONlE!It "arbitrariamente" de ta~es aguas (adíicuno 669 deR c.
(Magistrado Ponente: Doctor L-.1is Felipe LaC.), por el solo hecho de ICOIIt!ItlE!It por el
torre U.)
canal. Mientras no ocuurra sino eso: que las
aguas corran, el dueií.o del predio tiene el
El doctor Lujs E. Nieto Arteta. solicitó de la
derecho· de usarlas, captarnas, consumirlas,
Corte, por demanda presentada el 25 de septiemgastarlas; pero si está obnñgado a devolver bre de 1941, que se declaren inexequibles diez
lo$ sobrantes dentro del mismo predio y ai artículos del Decreto-Ley N<? 1381 y veinte del
cauce de origen (artículo 892 C. C.) y no reglamentario 1382, de 1940 sobre aguas de~uso
puede enajenar esas aguas no empleadas o públi.co, por considerarlos violatorios de los prebeneficiadas por éi, como síí. podria transfeceptos constitucionales que en seguidá se relarir a terceros las que nacen y mueren den- · cionan, con la referencia, entre paréntesis, de
tro de su predio, sin dar cuenta a nadie, ni
los correspondientes artículos de la actual codial !Estado, de los sobrantes, se ve que con
ficaCión: 16 (20), 22 (-26) 26 (30), :~8 (32) 52 (55),
las derivadas de una fuente de unso público 53 (56, 57, 58), 54, 55 (61), 6~ ,(76), inciso 1<? y
no pasa lo -mi.smo, y aunque corran poll" un
ordinales 1<? y 9, 115 (120) ordinal 3<? y 156.
cauce artificial no hay sobre ellas, en l!"ealidad un típico y pleno del!"echo civil de proVale observar, ante todo que siendo bastante
piedad, si.no, como ya se ,dijo, una prerroganumerosas las disposiciones acusa.das (30 en totiva.
·
·
tal), bien apreciable el número de las constitucionales que el demandante considera violadas,
3-!Iteducir na intel!"Vencftón del Gobierno
el asunto ha cobrado más importancia cada día,.
en materia de aguas de uso público a na de
por las situaciones creadas en el largo lapso de
simple polizonte para guardar en orden, es
aplicación de los decretos precitados, durante "el
darle a su carácter· de "supremo administracual han ocurrido hasta reformas constitucionador de los· bienes de uso púll»llico" que l«f
les, que incidieron sobre parte de la materia de
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este proceso. La complejidad y trascedencfa de
la materia de que se trata y la calidad de las interesantes exposiciones hechas por los contendores en este debate: de un lado el actor y su apoderado Dr. Gonzalo Vargas ·Rubiano y de otro
el Procurador Dr. J. R. Lanao Tovar y el Ministro de Economía en aquella época Dr. Miguel
López Pumarejo, explican en parte la demora
en decidir este asunto.
Adelante se contemplará otro factor que si,
en principio y en lo general, facilita el examen
y solución 'del problema, por otro· lado lo complica. Se trata de las aludidas exposiciones que
traen luces al debate. por la extensión de los estudios, la versación de sus autores, quienes emulando en el conocimiento de la- materia discutida, ofrecen al juzgador valiosos elementos ilustrativos. Pero ya se verá que, en la pugna que
se trabó entre el demandante y su apoderado,
por una parte, y la Procuraduría y el Ministerio
1 por la otra, como si se tratara· de un verdadero
pleito o litigio entre particulares, cada grupo
sostiene, por diversos aspectos, y con diferente
criterio, tesis éontrarias.
Así, el primero pretende situar el asunto en
el terreno de las instituciones civiles, tanto en
lo referente al 1derecho .de los particulares sobre
las aguas, como en lo relativo a la reglamentación del uso de ellas y lo tocante a la jutisdic. ción. El segundo ·grupo desplaza ·esas cuestiones
para llevarlas en su totalidad al terreno de ·la
legislación administrativa.
Mas parece que esos criterios extremistas y
esas tesis exclusivistas no son los razonables, sino
el criterio de la relatividad y las tesis conciliadoras. En otros términos: el régimen de las aguas
no se puede encajar. totalmente en los anaqueles
de los estatutos civiles ni en los de la legislación
administrativa, sino en unos u otros según el aspecto o caso de ·que se trate, como se verá al
apreciar nuevas doctrinas de la Corte que han
adoptado el criterio más jurídico y las soluciones más justas.
Desde otro punto de vista, y antes de entrar
en el examen de las acusaciones concretas que
debe considerar la Corte, es de advertir que de
conformidad con el artículo 53 del Acto Legislativo N9 19, de 1945, que hace parte del nuevo
título XX de la Constitución (artículo 216), "De
la jurisdicción constitucional" corresponde a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer de las acusaciones por incostitucionalidad
de los decretos dictados por el Gobierno, cuando
no sean de los expedidos en ejercicio de las facultades de que tratan los ordinales 11 y 12 del

artículo 76 (antes 69), (como lo es el Decreto
1381 de 1940) y el artículo 121 de la Constitución.
. Es decir, que de las acusaciones contra los decretos reglamentarios (como el 1382) conoce la
expresada jtlrisdicción: de manera que desde
1945, la Corte quedó inhibida para considerar .
y decidir la demanda en que hoy .se ocupa, en
cuanto se refiere al decreto reglamentario 1382
de 1940 y en tal virtud se abstendrá de fallar sobre ese extremo contrayendo su estudio y decisión a los diez artículos acusados del decreto-ley
'1381.
!El Decreto :D.38:R. ante la !Le~ 541

Principia el demand~mte por plantear y. desarrollar las tesis de que "La ley 54 de 1939 no autorizó al Gobierno para modificar por medio de
Decreto Legislativo el régimen de aguas establecido por el Código Civil y por la ley 113 de 1928",
porque entre las cuestiones indicadas por el legislador para que el Gobierno adoptara providencias enderezadas a "conjurar, corregir o atenuar los efectos de la actual crisis mundial (1939)
sobre la organización económica y fiscal del
país", no se epcuentra la del régimen de las ·aguas,
a menos de dársele al punto e), que trata del "fomento y defensa de las industrias" una interpretación t!J.n elástica que permitá comprender dicha materia, forzando el fexto en referencia.
A este ·respecto el Procurador dice:·
"Aunque en el decreto número 1381 de Í940
se invoca la ley 54 de 1939, considero que no es
esencial buscar en dicha ley la facultad que tuviera el Gobierno para dictar los decretos cuya
situación se examina. Creo que por su propia naturaleza los ríos y todas l<rs aguas que corren
par cauces naturales como bienes que son del
Estadq, de uso público en los respectivos territorios, están sujetos al régimen de control y administración del Presidente de la República como suprema autoridad administrativa pe los in. tereses nacionales, carácter que está expresamente reconocido en la constitución, y más concreta y circunscritamente en el artículo 89 de la
Ley 113 de 1928 para el caso especial de la "distribución y aprovechamiento de las aguas-de
uso público .... "
"En efecto: conforme al artículo 49 de la constitución, "el territorio, con los bienes públicos
que de él forman parte, pertenece únicamente a
la Nación", y como corolario. de este precepto
constitucional están incorporadas en nuestra legislación positiva las disposiciones que paso a
enumerar y comentar .en relación con el examen
y análisis generales de la dema:p.da".
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El Ministro de Economía explica:
"Indica el doctor Luis Eduardo Nieto Arteta
-y ello tiene vital importancia en el desarrollo
posterior de la argumentación que presenta el
Gobierno- que entre las atribuciones que confirió la Ley 54 "no figura ni explícita ni implíCitamente la de modificar la legislación civil sobre
aguas", a pesar de que, según lo indica, "para el
Gobierno las disposiciones del Decreto 1381 o
no entrañan modificaciones a la , fegislación civil, o son disposiciones que, implicando modificaciones al Código Civil y demás leyes sobre
aguas, encuentran su fundamento en otros textos".
"Por otra parte -agrega el demandante- como según el artículo 69, ordinal 9'? de la Codificación Constitucional, el Congreso no puer1e revestir al Presidente de la República de facvltades
extraordinarias sino cuando éstas sean precisas y
cuando la necesidad lo exija o las conveniencias
públicas lo aconsejen, sería darle una interpretación inconstitucional a la Ley 54, la de suponer
que por medio de la letra e) del artículo 19 quedó
€1 Gobierno facultado para reforar la legislación
civil sobre aguas".
"En obsequio al método, y para que por el mismo motivo surja entonces con entera claridad la
sinrazón del demandante, desde ,luego gradualmente, es útil ante todo y por sobretodo saber si
el Gobierno estaba o nó autorizado por la Ley 54
para dictar decretos-leyes como el marcado con
el número 1381 del año de 1940, es decir, si existe·
o nó una lógica correspondencia entre aquélla y
éste.
"Una vez dilucidada esta cuestión previa, sin
lugar a duda indispensable, será posible analizar, con toda la prolijidad que se quiera, sí las
ordenaciones de dicho decreto, constitucionales
en su fundamento, hieren los demás textos de la
Carta que se invocan como violados en la acción
pública instaurada.
"Y es que el doctor Nieto Arteta, hábilmente
por cierto,· ha involucrado tres materias que merecen un pleno distingo, a saber:
"l!J.-La constitucionalidad o inconstitucionalidad de la Ley 54;
"2!J._:_La constitucionalidad o inconstitucionalidad _del Decreto 1381, con· respecto a la Ley 54, y
"3!J.-La constitucionalidad ·o inconstitucionalidad de las normas del Decreto 1381, en cuanto
dicen relación a textos de la Carta Fundamental,
diferentes del ordinal 9'?, del artículo 69.
"El primer aspecto -que no está en modo alguno subjudice dice relación a la ley que otorgó
las facultades, es decir, si el !egislador de 1939

se ajustó o nó a la letra y espíritu de la Ley Fundamental, en el sentido de que las atribuciones
fueran precisas, pro-tempore, y que la necesidad
o las conveniencias públicas las aconsejaran (artículo 69, ordinal· 99 de la actuel Codificación
Constitucional).
"Pero de este argumento, de reunir o nó la
Ley 54, en concepto u opinión del demandante,
los requisitos constitucionales indicados, no puede volverse contra el Decreto 1381, por la muy
simple razón de que la tacha estaría radicada
en aquélla no en éste.
"El segundo aspecto -que es' el fundamental y
subjudice- co'nsiste en analizar si el decreto, como se dijo al comienzo, se ajustó o nó a las autorizaciones de que fue revestido el Presidente, es
decir, si el decreto nació bien a l:ll vi.da jwuríall.ica
por así permitirlo las facultades enumeradas en
la Ley 54.
"Aquí se va a estudiar, como punto capital,
si existe o nó correspondencia entre la ley y el
decreto, si se· hizo buen uso de las facultades extraordinarias, si se extralimitaron o nó, prescindiendo por completo del primer aspecto indicado; vale decir, imitando al demandante, presumiendo que la Ley de 1939 es constitucional".
Y más adelante agrega:
"En materia de aguas, problema de primordial
interés cuya. resolución apenas se inicia, la política por seguir y que hasta el presente se ha
seguido, tiene tres aspectos bien caracterizados
que se complementan de una manera natural.
No es lógico que progresen separadamente y que
se desequilibre el conjunto al acelerar los resultados de uno de ellos, mientras que respecto
de los otros se retarden.
"Dichos aspectos, que marchan paralela e íntimamente vinculados al desarrollo económico del
país, son los que enseguida se indican:
"!'?-Repoblación, prohibición de la tala, quema, y explotación adecuada y técnica en la zona ,
forestal protectora o en los bosques de interés
general, es decir, en el conjunto c!e terrenos que
por su topografía o por su ubicación en las cabeceras de las cuencas hidrográficas, en las laderas de pendiente apreciable o en las márgenes
de depósitos o cursos permanentes de agua, conviene que permanezcan revestidos de masas arbóreas, por la acción que éstas ejercen sobre el
régimen fluvial, conservación de aguas y suelos,
salubridad de centros urbanos 1 et~. (Ley 200 de
1936, artículo 9'? y 10; Decreto-Ley 1383 de 1940,
y Decretos 1434 y 1455 de 1942);
"2'?-Reglamentación de las corrientes o cursos de agua entre los distintos usual'ios, ribera-
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nos o nó, con el fin d~ lograr su máximo rendimiento o, lo que es lo 'mismo, que de ellas hagan
los particulares un uso conveniente, es decir, en
el sentido de que sea en la forma más razonable
y adecuada al beneficio de que se trate (Código
Civil, artículos pertinentes; Ley 113 de 1928;
Ley 87 de· 1935; Ley 1t:1 de Ül37, artículo 69; Decreto 178 de 1933; Decreto-Ley 1381 de 1940; Decreto 1382 de 1940, y Decreto-Ley 891 de 1942), y
"39-Construcción de obras de r~ego, desecación y provisión de aguas subterráneas, con el
objeto de incorporar a la economía tierras potencialmente aptas para la agricultura y la ganadería que carecen de agua, o que no se pueden explotar porque permanecen anegadas, especialmente en épocas de lluvia (Ley 25 de 1921;
Ley 107 de 1936; Ley 204 de 1938, y Ley 88 d~
1940).
"Esta visión global de todo un magno proble- ·
ma agropecuario e industrial permite, ahora sí,
reproducir las razones por las cuales el- Gobierno expidió el Decreto 1381, con base en facultades extrao-rdinarias, cuando en el referido Comunicado ·Oficial dijo acerca de la constitucionalidad
de la reforma lo siguiente:
_
"Sobre el inciso 19 y el ordinal e) del artículo
19 de la Ley 54 de 1939 basa este Ministerio la
reforma proyectada. A la letra di'cen:
"Ar'áculo 19 De conformidad con el ordinal 99
del artículo 69 de la Constitución Nacional, revístese al Presidente. de la República de facultades extraordinarias para que, con el fin de conjurar, corregir o atenuar los efectos de la actual
crisis mundial, sobre la organización económica
y fiscal ·del país, adopte las providen~ias que
fueren indispensables en relación con los siguientes puntos ..... .
"e) Fomento y defensa de 'las industrias, especialmente la del café, y consecución de los recursos necesarios pS!ra tales fines .....
"Después del a~álisis hecho en los puntos anteriores, parece casi innecesario recalcar acerca
de la importancia que tiene la recta y adecuada
utilización de las aguas públicas, así como su
conservación y defensa, porque. es muy conocida
la influencia que ellas ejercen sobre la riqueza
agrícola, ganadera e industrial del país.
"Precü:;amente el hecho de que las disposiciones del régimen de las, aguas pertenezcan al Perecho Público revela a las claras que su importancia es tal que interesa en sumo grado a la
colectividad. En efecto no solamente prestan un
apoyo muy valioso a la actividad privada, sino
que· tienden a asegurar el funcionamiento de
ciertos servicios públicos, como acueductos ur-
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banos y rurales y empresas de fuerza hidráulica; por lo tanto, sin duda de ninguna naturaleza
se puede décir que con· la custodia o tutela que
persiguen las disposiciones de los dos proyectos
pre¡¡;entados, se fomenta no un:a sino todas las
industrias que en el país se sirven de las aguas
públicas. Posiblemente no se encuentra un factor de fomento y defensa que encaja mejor que
cualquier otro dentro del citado ordinal e) del
artículo 19 de la Ley 54 de 1939 y que propenda·
tan activamente para una adecuada organización
económica del país en los momentos de la actual crisis".
' Es de advertir de una vez que en el desarrollo
de sus tesis y sosteni~iento de sus puntos de vista, tanto el demandante como su apoderado, el
Procurador y el Ministro, hacen extensas exposicionés, que la Corte ha ·examjnado en su integridad, hallándolas muy interesantes, pero ·no
las reproduce aquí para acogerlas o refutarlas
pormenorizadamente, porque le basta haberlas
considerado y pesado para formarse su propio
juicio y pronudar su fallo, sin darle a ~ste una
extensión desmedida.
Así, en lo referente a la cuestión plánteada de
confrontación entre el decreto 1381 y la Ley 54,
la Corte estima:
19-Que el contenido del primero bien podría
apreciarse como materia de un simple decreto
l'eglame.ntario de las normas sustantivas. referentes a las aguas de uso público,: en virtud de las
fc..'cultades que sobre el particular confieren al
Gobierno las disposiciones del Código Civil y de
la Ley 113 de 1928 como "supremo administrador de los bienes de uso público". Véanse los artículos 677 (inciso 19), 678, 6!¡3, 893; (No· 29),
894, 91{1, y sus concordantes 690, 691, 692, 684,
724, 725; 726 del Código, 8 y 9 de la Ley .113.
.
29-Que no· obstante lo que se acaba de expoIler, al expedir el Gobierno el Decreto N9 1.381,
quiso respardarlo en las autorizaciones conferidas por la ley 54 de 1939 y darle el carácter de
decreto-ley, que no se le puede desconocer hoy,
porque se le fmprimió ese sello de modo expreso,
lo que implica dos conclusiones básicas: a) que
se le debe dar el tratamiento de ley, para averiguar si, como tal, se ajusta a la constitución o
quebranta alguno de sus preceptos, mas nó disposiciones del Código Civi_l, porque no hay leyes
ilegales.
Con tal cTiterio la Corte examinará
simpleme~te los cargos de inconstitucionalidad;
no los de ilegalidad, que podrían proceder contra
el Decreto 1382 (reglamentario) pero no contra
el 1381.; y
:}9-Que n9 tratándose en este caso de acusa-
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ción contra la ley 54, por supuesta o hipotética
imprecisión de sus térn;tinos, contra lo prescrito
en el numeral 12 del artículo 76 de la Constitución, y consideradas las explicaciones dadas por
el Ministro de Economía, la Corte encuentra
aceptables tales explicaciones para entender que
razonablemente el decreto está bien respaldado
en el aparte e) del artículo 19 de la Ley 54.
Despejado así el campo en el sector que se ha
examinado, procede ya el estudio de las acusaciones concretas contra los artículos del decretoley que se transcriben enseguida:
[])ec!l'eto 1381 .8\.diícuRos acl!lsados

"Artículo 19-El uso y goce que para menesteres domésticos, abrevaderos, riego y cualesquiera otros objetos lícitos corresponde a los particulares en los ríos y depósitos de agua de uso
público, estarán sujetos al control o superintendencia del Gobierno Nacional.
"Artículo 2<?-Se reputan bienes de uso público, de propiedad del Estado, lps ríos y todas las
aguas que corren por cauces naturales que no
nacen y mueren dentro de una misma heredad;
los lagos y lagunas cuyas riberas no pertenezcan
todas a un solo dueño, o cuyas aguas no nazcan
totalmente dentro de la misma heredad, o pasen
luego a otras distintas; y aquellas que, aunque
corran por cauces artificiales hayan sido desviadas de un,a fuente de propiedad nacionaL
"Artículo 49-De acuerdo con la legislación. vigente, no se pueden constituír derechos sobre las
aguas de uso público ind.ependientemente del
fÚndo para cuyo beneficio se derivan.
"Por consiguiente, es nula toda cesión o transacción hecha por los propietarios riberanos de
las aguas que puedan derivar en conformidad a
la ley.
,
"Artículo 59-No se pueden sacar canales de
las fuentes o depósitos de aguas de uso público
para ningún objeto industrial o doméstico, sino
con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias.
"Artículo 79-Al Gobierno Nacional corresponde, privativamente, la concesión de las licencias para sacar los canales a que se refieren los
artículos anteriores.
"Estas licencias, mercedes, concesiones o permisos los concederá el Gobierno con conocimiento de causa, y en ellos determinará las condiciones y obligaciones a cargo de los permisionarios
que estime adecuadas para asegurar el logro de
los fines que persigue el plan de fomento. económico de que trata el Decreto-ley 1157 de 1940.
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"En todo caso las me¡cedes se entenderán
otorgadas sin perjuicio de derechos adquiridos.
Cualquier persona que tenga interés en ello podrá oponerse a que se otorgue permiso para utilizar aguas de uso público.
"Las licencias concedidas no serán obstáculo
alguno para que el Gobierno, con posterioridad,
regule distribución de las. aguas entre propietarios riberanos o no riberanos.
"Artículo 9<?-Las captaciones de agua deberán estar provistas de los elementos de control
necesarios que permitan conocer en un momento
cualquiera la cantidad de agua derivada.
"Artículo 14.-Toda derivación de aguas de
uso público que no se apoye en permiso otorgado por autoridad competente de acuerdo con
una norma legal vigente en el momento de su
constitución y que, conforme a lo establecido en
este Decreto, necesite permiso del Gobierno para poderse realizar, puede ser legalizada si el
interesado así lo solicitare y el Gobierno lo considerare conveniente.
"Artículo 15.-El Gobierno, en :m carácter de
supremo administrador de los bienes nacionales
de uso público, reglamentará, cuando lo estime
conveniente -de oficio o a petición de parte
interesada- el aprovechamiento de cualquier corriente o depósito de aguas nacionales,. así como
las derivaciones que beneficien varios predios y
empresas industriales.
"Cualquier reglamentación de aguas de uso
público podrá ser revisada y variada por el Gobierno a petición de parte interesc.da o de oficio,
cuando a su juicio se encontrare que han cambiado las condiciones o circunstancias que se tu. vieron en cuenta para autorizarla.
"Si se solicitare la revi.sión por parte interesada en ello, ésta de_berá sufragar los gastos consiguientes.
"Artículo 16.-Cuando el Ministerio de la Economía Nacional tenga noticia· de un uso indebido de aguas nacionales, podrá, de oficio o a peción de tercero, tomar las mec.idas conducentes a fin de obtener un exacto conocimiento de
los hechos y hacer cesar la irregularidad.
"Artículo 20.-El Gobierno, o el Ministerio de
la Economía Nacional, castigarán con multa que
no ·exceda de quinientos pesos ($ 500.00), a los
que infrinjan las condiciones y obligaciones impuestas por las respectivas resoluciones ejecutivas de concesión o reglamentación de aguas pliblicas.
·
"Serán funcionarios especialmente encargados
de la conservación, vigilancia y recta utilización
de las aguas de uso público los siguientes:
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"a) Los Alcaldes y funcionarios de policía; ·
"b) ·Los agentes inmediatos del Gobierno o a
quienes se les asignen dichas lab~res, y que para estos efectos quedan: investidos con el carácter de funcionarios de policía;
"e) Los Personeros Municipales, que velarán.
por el cumplimiento que los Alcaldes y funcionarios de 'policía den a esta disposición".
'l'lESllS Y. VONC!LlUSllONIES BA.Sl!CA.S ][)IJE
ILA A.ClUSACllON
-'l'ESllS-
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Decretos las disposiciones de e·se mismo Célctigo
o para vulnerar por medio de Resoluciones los
derechos de que gozan lqs usuarios de aguas de
uso público.
"e) Que los derechos que confieren las leyes
civiles a los riberanos y en general a los usuarios de las aguas 'de uso público,' son derechos
de carácter civil que no pUeden ser desconocidos,
lesionados o restringidos en virtud de decisiones
de la autoridad administrati~a.
"d) Que siendo el principio de la separación
de los poderes el eje del sistema constitucional
cplombiano, ni el propio legislador podría atri~mirle a la autoridad administrativa funciones
que impliquen decisión de controversias sobre
existencia o. inexistencia del refer~do dere-cho. ci- ·
vil sobre uso de aguas públicas, o califiéación de
tales derechos, y menos aún funciones en virtud
de las cuales pueda el Ejecutivo eliminar o limitar tales derechos.
"e) Que como se ha demostrado, el concepto
de ).ISO público no se opone a que sobre esos bienes el mismo legislador autorice la constitución
de derechos civiles".
·
En seguida vienen las acusaciones formales:
í

Fuera de la ya considerada, relativa a la conirontación del decreto 1.381 de 1940 con la Ley 54
de 1939, el demandante plantea y desarrolla es-.
tas otras dos:
"Fuera de las funciones que quepan estrictamente dentro de la noción, del objeto y de los
fines de policía aüministrativa, a que se refiere
el ordinal 7 del artículo 115 de la codificación
constitucional, El Organo Ejecutivo no puede por
medio de Decretos o ·Resoluciones, y buscando
fundamento en la parte final del ordinal 2 del
artículo 893 del Código Civil y en el artículo 894
ibídem reglamentar la distribu~ión de las aguas AClUSACllON DJE IL{,}S ~R'l'llClUILOS 1'!, 29 y 4'!
entre los propietarios riberanos en forma que
Los 'fundamentos de la acusación pueden re- '
. afecte, límite o menoscabe los derechos de alguno o algunos de los riberanos, ni regular, en ca- sumirse así: que los artículos 674, 677 y 678· del
so de· disputa, el uso de las aguas que corren por Código pvii y 99 de la ley 113 de 1928 que se
citan como respaldo en la exposición de motivos
entre dos· heredades, ni otorgar concesiones de
del decreto 1381, que d,efinen los bienes de uso
agua a los 'no riberanos con perjuicio de los riberanos" ....
público, les da el carácter de ·tales a las· aguas·
"Auncuando las aguas de uso público sean bie- que corren por cauces naturales, las somete a las
nes de ·la Nación pueden constituirse sobre ellas disposiciones del Código Civil· y de las leyes y
determinados dere-chos reales de naturaleza espe- le 'atribuye al Gobierno (ley 113) el carácter de
cial, los cuales representan situaciones jurídicas supremo administrador de dichos biepes, no sirque una vez creadas son inmodificables. En tal ven de apoyo a las disposiciones acusa.das, porvirtud, sólo podrán ser desposéídos de aquellos que éstas no se ajustan al texto ni al sentido de
derechos, sus titulares, mediante los correspon- aquéllas, que no se pueden entender como las ha
dientes juicios de expropiación".
interpretado el Gobierno, y que, por tanto, el'deDespués de varios razonamientós en desarrollo creto en refere~cia viola los a-rtículos 16, 52, 53,
de sus 'tesis, el demandante, antes de formular 54, 55, 69 y '115, or-dinales 29, 39 y 79 (hoy 20,
las glosas concretas a los artículos acusados, ·con55, 56, 57, 58, 61, 76 y 120) de la Constitución.
signa las· siguientes conclusiones:
La Corte considera en conjunto los artículos
1<?, 2<? y 4<? del Decreto 1381, por sü íntima rela"I¿e las anteriores observaciones fluyen las siguientes conclusiones:
ción y porque, como-lo dice el mismo demandan"a) Que la Ley 54 de 1939 no autorizó al Gote, el artículo 2<? "viola las mismas normas consbierno para· modificar la legislación civil sobre
titucionales citadas a propósito del artículo anterior y por las mismas razones expuestas, y adeaguas, y que en consecuenc_ia, son por este aspecmás el artículo 26" (hoy 30, citado también, coto, inconstitucionales todas las no~mas de los Demo precepto en pugna con el 29 del decreto, el
cretos que impliquen reformas de tal legislación.
895 del Código Civil.) ·
"b) Que el artículo 893 del Código Civil no faculta al Gobierno para modificar por medio. de
En. rel~ción con el 49 se acusa también por ser

contrario a una doctrina de la Corte, que declaró o admitió la cesibilidad de los derechos de los
riberanos, de conformidad con los textos que P.ermiten la cesión de esos derechos, como la ~ de
cualesquiera. otros añadiendo que, si las disposlciones que se invocan (por simple alusión a ellas,
sin citarlas) "Presentaran dudas en cuanto a -su
interpretación, no sería el Ejecutivo el llamado a
hacerla, sino el Congreso por medio de leyes, como lo dispone el artículo 69 (hoy 76) inciso 19,
de la Constitución en relación con el 25 del Código Civil. El texto constitucional últimamente
citado, resulta así claramente violado".
Y concluye así esta acusación el demandante:
·"En consecuencia, con la disposición acusada
se violan los textos constitucionales ya mencionados a propósito del artículo 1Q. Por otra parte,
dicha disposición viola el artículo 26 (hoy 30),
pues priva a los titulares de derechos sobre aguas
de facultad de disponer de ellos".
!La. IDorte obsell'Va:

no estar dentro de las facultades dadas por la
ley 54 de 1939, y como al propio 1iempo plantea
tacha de inconstitucionalidad y ;no de ilegalidad,
se refiere a la ley de autorizaciones, la que debió
acusarse igualmente. No habiéndolo hecho el actor, no prospera la demanda, ya que ,el análisis
de dicha ley de facultades sería necesario, para
establecer si se traspasan sus límites o nó, por no,
haber sido aquéllas "precisas", según e} ordenamiento
constitucional.
1
En el precitado fallo se dijo:
1

.

lLa IDorte considera:
"Fuera de los aspectos tratadoE. por el señor
Procurador General de la Nación en los párrafos que han quedado transcritos, eontiene la demanda dos puntos que es preciso ~studiar:
Estima el demandante que el ordinal e) del.
artículo 19 de la Ley 54 de 1939 es muy vago e
impreciso, y por ello sostiene que no autoriza al
Presidente de la República para expedir el decreto acusado, no obstante reconoeer, como reconoce, que dentro del significado genérico de los
términos Fomento y Defensa de las industrias
puede incluírse toda la actividad económica del
Estado.

En primer lugar, más parece que el demandante acuse el decreto 1381 como violatorio de
varios artículos del Código Civil, que es una ley,
y no de la Constitución, sin parar mientes en
que aquel decreto es otra ley, y, como atrás se
"El cargo se endereza, pues, contra la ley de
expresó, no hay leyes ilegales. !La mconstitunciomaRidad alegada la deriva el demapdante de la facultades extraordinarias, que no está acusada,
ñllegallñdad, relación que podría entrar , en jue- y no contra el decreto, porque es claro que dengo si se tratara del decreto reglamentario 1382, tro de la vaguedad e imprecisión que se atribupero no del decreto-ley 1381. Suponiendo que ye a 'la ley, cabrían todas las medidas que el Goéste no guardara armonía con algunas disposicio- bierno juzgara necesario o conveniente dictar
nes del Código Civil, ocurriría que las habría re- para fomentar y defender. las industrias, graveformado, cosa que podía hacer, porque el de.cre- mente amenazadas por "los efectos de la actual
to tiene mérito y fuerza de ley, claro que sin vul- crisis mundial sobre la organizaeión económica
nerar derechos adquiridos, si los hubiera, y para . y fiscal del país", sin que pudiera sostenerse que
tales medidas se apartan de las facultades conoperar solamente en el futuro.
cedidas.
Pero, haciendo al margen el reparo de la pug"El demandante ha debido, por consiguiente,
na entre el decreto acusado y disposiciones del
Código Civil, sucede que, en el fondo, la queja acusar la ley, si considera que no reune los rese apoy~ en el concepto de no. ajustarse la ley quisitos de precisión exigidos por el ordinal 99
de autorizaciones en que se apoyó el Gobierno, del artículo 69 de la Constitución Nacional, y en
caso de prosperar su acusación, virtualmente haa los términos de ~a Constitución de que aquéllas
sean "precisas", y las otorgadas por la aludida bría caído el decreto también; pero no estando
acusada la ley, mal podría aseverarse que el deley carecen de esa condición. ·
Pero a ese respecto, vale recordar lo dicho por creto traspasa los. límites señalados por el legisla Corte en la sentencia de Sala Plena dictada el lador a las facultades extraordinarias y en esas
condiciones el cargo formulado por el deman- .
21 de abril de 1941, Gaceta Judicial 1.970, página 21; referente también -al uso de las faculta- dante contra el aludido decreto :no puede prosdes dadas al Presidente de la República por la perar".
Lo expuesto bastaría para declarar descaminamisma Ley 54 de 1939, inciso e), en caso análogo al que ahora se considera ...Al afirmar la de- da la impugnación contra el decreto 1381 de 1940.
manda qul,l ~~ ~ncon:;;titucional el decreto-ley por por el defecto imputado a la ley 54 de 1939, pero
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en el deseo de tratar a fondo las cuestiones planteadas en la deman~a, la Corte declara que en
su opinión el derecha que otorga el Código a los
particulares sobre las águas que no nacen y mueren dentro del mismo predio, sólo tiene la calidad de una prerrogativa, aunque corran por un
canal artificial porque el dominio pleno y absoluto implicaría el derecho de gozar y disponer
"arbitrariamente" de tales aguas (artículo 669
del C. ·C.), por el solo hecho de correr por el canal. Mientras no 9curra 'sino eso: que las aguas
C'Orran, el dueño del predio tiene el derecho de
usarlas, captarlas, consumitlas, gastarlas; per~
si está obligado a devolyer los sobrantes dentro
del mismo predio y al cauce de origen (artículo
892 C. C.) y no puede enajenar esas aguas no
empleadas o b~neficiadas por él como sí podría
transferir a terceros las que nacen y mueren
dentro de su predio, sin dar cuenta a nadie, ni.
al Estado, de los sobrantes, se ve que con las de~
rivadas de una fuente de uso público no pasa lo
mismo, y aunqae corran por un cauce artificial
no hay sobre ellas, en realidad un típico y pleno
derecho civil de propiedad, sino, como ya se dijo,
una prerrogativa.
De ahí que el ar.tículo 683 del Código Civil establezca que pq se podrán sacar canales de los
ríos para ningún objeto industrial o doméstico,
sino con arreglo a las leyes respectivas y el Decreto 1381 de 1940 es una ley.
Por eso esas aguas continúan conforme al CQ_digo, a la Ley 113 de 1928 y hoy al Decreto 1381,
bajo el control del supremo administrador, que
es el Gobierno.
Por la misma razón desde 1933 se pudo expedir el extenso decreto 178, reglamentario de la
ley 113, de 1928, que dispuso cómo, para qué. J
en favor de quiénes debían utilizarse los sobrantes de las aguas derivadas de los ríos de la zona
bananera, que corrían por canales artificiales y
legalizó el funcionamiento de ellos, relevando a
sus propietarios de la obligación de devolver
aquellos sobrantes "al acostumbrado cauce a la
salida del fundo"· (artículo 892 C. C.), pero reconociendo a los dueños de los canales la "preferencia" en el beneficio de las aguas.
Por otra parte, fuera de que el artículo 11 (no
acusado) exime a los riberanos, del requisito de
permiso para aprovechar las aguas de uso público; y de que en los otros casos, cuanQ:o se otorguen licencias, mercedes, eoncesiones o permisos, ha de procederse "sin perjuicio de derechos
adquiridos" (artículo 7<?), lo que quiere decir
que el Decreto los respeta, conforme al art. 28
de la Ley 153 de 1887, que fue declarado exequi-
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ble por ia Corte en decisión de. Sala Plena de 18
de junio de 1945, (G. J. Tomo LIX pá~ina 81),
consagra un principio jurídico tradicional y universal, "todo derecho real adquirido 'bajo una
ley y en conformidad con ella, subsiste bajo el
imperio de otra (como el Decreto~Ley 1381, añade la Corte, pero en cuanto a su ejercicio y cargas, y en lo tocante a su extinción, prevalecerán
las disposiciones de la nueva ley", como sucede
con muchas reglas de la ley de tierras (200 de
1936).
El precitado fallo de 1945 sentó a este respecto una interesante doctrina cuyo extracto es el
siguiente:
"Aunque es exacto en principio que la ley no
dispone sino para lo fut4ro, el legislador eolombiano de 1887 (artículo 49 Ley 153), aceptando
la conveniencia de expedir leyes retroactivas
por imposición del bien general, consideró que
no se justificaba la regla absoluta de la irretroactividad de la ley, y por este motivo derogó el
artículo 13 del C. C. que lo establecía en forma
terminante, quedando desde entonces sujeta la
aplicación de la norma jurídica de la irretroactivida!i legaL no al-imperio de una disposición prohibitiva, sino a la doctrina constitucional del
respeto, obligatorio para el legislador, del derecho _adquirido con arreglo a las leyes civiles. Esta doctrina constitucional,' que a su vez es norma de interpretación de la ley, tiene su desarrollo normativo en el artículo de la Ley 153 de
1887, dictada por la misma asamblea que redactó el estatuto fundamental, y que en relació;1
con aspectos diversos y múltiples , de la legislación nacional da reglas para los casos en que al
aplicar las leyes se advierta incongruencia entre
ellas, u ocurra oposición entre ley anterior y ley
posterior, o trátese de establecer el tránsito de
derecho antiguo a derecho nuevo, con la intención doctrinaria de quitar rigidez· al principio
antiguo de la irretroactividad y señalando el límite que separa el dominio de la ley antigua del
de la nueva no con una línea recta e inflexible
sino con una que en partes se desvía conformándose a las nuevas situaciones. La Ley 153 de
1887 es en gran parte ley sobre el efecto retr-oactivo de las leyes en derecho privado y su fin no
es otro que decidir las situaciones conflictivas
que resulten de la aplicación de leyes dictadas
en diversas épocas, con vista a la teoría del derecho adquirido que consagra ,la Carta. Este estatuto contiene una haz de soluciones para los
¡;roDlemas que planteen las innovaciones legislativas sobre el estado civil de las personas, la
capacidad, los contratos, el derecho de sucesión,
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etc. Respecto de los derechos reales consigna una
norma general en el artículo 28, y reglas de aplicación especial en los artículos 31, 32 y 33 en
relación con el usufruCto, uso, habitación y servidumbres. De estos derechos reales (de dominio, de herencia, de usufructo, de uso y habitación, de prenda y de hipoteca), el primero, que
es el más caracterizado de los derechos reales,
tiene un régimen especial en la Constitución que
autoriza la facultad de expedir leyes con efecto
retroactivo por motivos de utilidad pública o de
interés social, aún sin indemnización en casos
especiales en que por razones de equidad lo determine el legislador, y en lo referente a los demás opera 1? doctrina general constitucional del
derecho adquirido. Puede darse, y debe darse,
al precepto legal acusado un entendimiento que
armoniza con la norma de la Carta de que los .
derechos adquiridos con justo título y con arreglo a las leyes civiles no pueden ser desconocidos
ni vulnerados ·por leyes posteriores, esto es, no)
puede el legislador "darse por entendido" de su
existencia, ni herirlos o perjudicarlos con relación a las leyes civiles que co'nfiguraron su nacimiento.
"Cuando dice el artículo 28 que "un derecho
real adquirido bajo una ley ·y en conformidad a
ella, subsiste bajo el imperio de otra", contempla la ocurrencia de que la nueva ley exija distintos y nuevos requisitos para la constitución
del derecho anteriormente constituído, la ley
nueva no tiene aplicación. Pero como jurídicamente no puede entenderse esto en el sentido de
que esos derechos reales sean perpetuos, ya que
con excepción del dominio a los demás corresponde por esencia la calidad de temporales, el
legislador puede innovar las causas y casos de
terminación o pérdida, y es en frente de esta posibilidad como ha dicho que "en lo tocante a su
extinción" prevalecerán las disposiciones de la
nueva ley, norma ésta de orientación judicial
para la aplicación de la nueva ordenación que
da oportunidad para considerar la cuestión del
derecho adquirido, pero que en manera puede
significar que ineludiblemente debe tener efecto retroactivo la ley nueva, para suprimir efectos realizados de un derecho, porque es evidente
que las nuevas disposiciones legales sobre extinción de un derecho real, desde el punto de vista
de su titular, pueden favorecerlo si, por ejemplo, eliminan causales de extinción o la dificultad, o perjudicarlo, si multiplican esas causales
o facilitan la extinción del derecho ............ "
Por otra parte, no debe olvidarse, como ya se
expresó atrás, que el artículo 79 del Decreto-Ley
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acusado, deja expresamente a salvo los dell'echos
adquiridos, de manera que resulta infundada toda queja por este aspecto, •como lo ¡:on todas las
demás qué se han enderezado contra los artículos 19, 29 y 49 cuya exequibilidad es incuestionable.
11\rtículos 5, 7, 9, l14, l15, ll6 y 2®
En el capítulo que precede consideró la Corte
conjuntamenta las acusaciones a 1os artículos 19,
2'? y 49 por versar sobre la materia sustantiva,
de fondo, relativa al derecho sobre las aguas.
Ahora se contempla en globo o en bloque la
demanda contra los otros siete artículos acusados del Decreto 1381, porque e~ ellos se trata
no ya del derecho mismo, sino d'e la manera de
ejercerlo y el ~ontrol del Gobierno ¡:obre el particular, cosa enteramente distinta: derivaciones
de las aguas, construcción de caniJ.les o acequias.
condiciones de estos cauces, obras complementarias, jurisdicción gubernamental encaminada
a dirimir dificultades sobre eso, a obtener el
cumplimiento de las disposiciones reguladoras
del aprovech~miento legal de las aguas de uso
público &.
•El demandante hace la impugnacién de inconstitucionalidad de los precitados ariículos, porque
los encuentra en pugna con otros cuantos del Código Civil; es decir, que aquí también más parece que la queja sea de haberse violado ese esta- '
tuto, que es una ley y la 113 de 1928, que de quebrantar la Constitución.
Por una parte, examinados los artículos 683,
892, 918, 893 y otros concordantes del Código, 8
y 9 de la ley 113 de 1928, que el demandante
señala como opuestos al Decreto 1381, la Corte
considera que éste no los quebranta, en su texto,
en lo general, ni en modo alguno en su sentido
o espíritu. A lo más, los desarrolla para su mayor eficacia.
Por· otra parte, aún suponiendo que las modificara en algún sentido, bien podía hacerlo, porque el precitado decreto no es reglamentario,
sino un Decreto-ley de tanta autoridad, categoría, mérito y fuerza somo cualquier ley. Y no se
vuelva ahora, como se ve, ·con la tesis de que
la ley de autorizaciones, 54 de 19119, no daba
base al Gobierno para expedir el Decreto en
cuestión porque con él no se iba a resolver la
crisis económica mundial de entonces. Claro que
no. Pero la Il1edida adoptada, para el más eficaz aprovechamiento de las aguas, para las industrias nacionales, unida a otras cuantas medidas encaminadas al mismo fin, sí pedía ser, y lo
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era, como lo patentiza la exposición del Minis- _ sagrado en los artículos 892, 893 y 894 del C. Citro Dr. Miguel López Pumarejo, muy adecu~da
vil, derecho que no tiene otro límite que el de
para conjurar, aunque fuera ;en parte, los efec- los demás ribéranos, y que tal és precisamente
, tos de esa crisis e!). la economía nacional.
el caso, pues aq1,1í se controvierte sobre el mePor último, el cargo de que el Gobierno no . jor derecho, problema que va implicado en el
. tiene, en materia de aguas de uso público, más · de la reglamentación.
intervención que la de polizonte para guardalL'
"Como se ve, para hallarle fundamento a su
el orden, es darle a su carácter de "supremo adcargo, el recurrente da por controvertido el deministrador de los bienes de uso público" que le
recho mismo, confundiéndolo con ·la reglamenotorga el artículo 9 de la Ley 113, un alcance
tación de su ejercici¡;¡, y, por tanto, aplicando a
tan insignificante y un radio de acción tan es- ésta principios jurídicos pertinentes, no a ella
trecho, que tal administración suprema resultaría
sino a aquél.
P
irrisoria. No, esa facultad es de suma iinportan"En la mira de involucrar el derecho mismo
cia, y para que pueda operar ·es indispensable en su mera reglamentación y de que así se enreconocerle al Gobierno poder y medios juris- tienda una demanda consagrada exclusivamente
diccionales suficientes para cumplir eficaz y de,
a esto último, trae a cuento los hechos fundabidamente tan importante misión, sin peijuicio,
mentales del libelo relativos a la titulación de
claro está, de la competencia de los jueces ordilos. predios, a su situación material recíproca y
narios en las cuesti~nes de fondo tocantes a los
a'l• nacimiento de las aguas; pero bien se comderechos realmente sustanciales en la materia de
prende que la. exposición de los antecedentes neque se t¡;:ata.
cesarios ·para reglamentar no convierten la deA este respecto hay dos fallos de la Corte, remanda ni el pleito en cor:ttroversia sobre el delativamente redentes, que ilustran bastante y
recho mismo. De otro lado; esas indicaciones eran
que dan el índice o criterio más jurídico y razológicamente indispensables para 1~ reglamentar.able sobre ~stas cuestiones: el primero, de 7 de, ción· y distribución demandada, como base, sin
noviembre de 1946 (Gaceta Judicial No 2040. páque quepa admitir que la cita de aquellos datos
ginas 421 y siguientes), en que los riberanos de
agregue a tales súplicas una contienda sobre el
una fuente de uso público demandaron a otros derecho de riberanía.
de las mismas condiciones para que el órgano ju"Por vía 'de ejemplo puede pensarse, contrasdicial arreglara la forma en que unos y otros
tando' con demanda de reglamentación, en un
debían o podían usar las aguas; y no obstante
pleito en que el actor exige la totalidad o cierta
que la parte demandada estaba de acuerdo en
cuota de unas aguas y· el reo se opone alegando
la solicitud, la Corte ·dijo:
que 'aquél no tiene parte alguna o tiene una me"El abogado recurrente aduce los motivos. 79
nor,' o no es riberano o· ha perdido su derecho;
29 y 69 del artículo 520 del C. J., los que presenen una palabra: cuando se contiende sobre el
ta en este orden y así se estudian.
derecho mismo ..
"Motivo 7~'-Así, . en primer lugar acusa por
"Aquí los demandados no se opusieron a la
haberse abstenido el Tribunal de conocer de demanda, sino que expresamente la , coadyuvaasunto de su competencia, . porque según el re- ron manifes,tando su voluntad y conveniencia de
·curren te ésta sí corresponde al Organo Judicial.
que la situación de· predios y de partes quedara
Al efecto razona de esta manera, _en suma: condefinida' mediante la re~lamentación del caso
. forme al artículo 11 del Decreto-ley NQ 1381 de sobre todas las aguas que indican, al punto de
1940, "los dueños de predios riberanos no han que uno y otro hallaron improceqente desde su
menester permiso especial del Gobierno para
respuesta a la demanda inicial la solicitud de
aprovechar aguas de uso público, siempre que
condenación en costas hecha por los demandande ellas hagan un vso conveniente y cumplan tes para el evenfo de que aquéllos se opusieran.
con los reCJ.uisitos que para el logro de tal fin
Entendieron desde luego, como lo entendieron
establezcan los decretos reglamentarios"; y el Juez y Tribunal y hoy lo entiende esta Sala, ·que
artículo 99 del Decreto N<? 1382 determina tales , se trata sólo de reglamentar. La diferencia enrequisitos. De aquí deriva el concepto de que, si tre los dos fallos de instancia consiste, como ya
en esas condiciones ese permiso no es necesario, se dijo, en que el Juzgado entró a deciair y el
la reglamentación· no es de la incumbencia de Tribunal se abstuvo porque la potestad para ello
la Administración, y agrega que ésta no está fario reside en lo jurisdiccional sino en lo admicultada para decidir sobre una cuestión estricta- nistrativo. Acordes las partes en que el uso d·e
mente civil como es el derecho de riberanía con- las aguas se reglamente y en que ellas se les
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distribuyan, tal pareciera, contemplando el libelo y su respuesta, que se estuviese ante un asunto de jurisdicción voluntaria. Queda visto que para el logro de estos deseos de todos ellos, acudieron a un ramo del servicio público a que ello no
corresponde.
"En suma: el cargo .es inaceptable, porque. todos los argumentos aducidos en su apoyo, o sea,
en el empeño de que el Organo Judicial es el
competente, parte del supuesto inexacto de que
la demanda planteó un debate sobre el derecho
de rib'eranía, cuando simplemente se limitó a solicitar la reglamentación 'de su ejercicio, como se
ve en la intención del libelo transcrita en el encabezamiento de este fallo para mayor claridad".
Y en el fallo de 25 de septiembre de 1947, (G.
J. N9 2053 páginas 31 a 33), que decidió un pleito en que las partes disputaban el derecho a beneficiarse de determinadas aguas, la Corte falló:
"La importancia del agua como elemento vital,
reconocida siempre y atendida por todas las legislaciones, cobra relieve mayor cada día con el
desarrollo e intensificación de las industrias. De
ahí que por punto general sean bieneS' del Esta- ·
do los ríos y todas las aguas que corren por ·cauces naturales. Así lo establece, por ejemplo,
nuestra ley en disposición expresa. De ahí también que nuestro legislador, ajustando sus preceptos a las necesidades y al ambiente de cada
época, acordara cambios como los consignados,
v. gr., en la Ley 113 de 1928 y en los Decretosleyes 1381 y 1382 de 1940 que, entre otras cosas,
hacen del Gobierno el administrador supremo
de las aguas, bienes nacionales, y dan a la reglamentación de su uso y aprovechamiento un cariz marcad~mente administrativo.
"Bien que el dominio implica todas las facultades que le reconoce el artículo 669 del C. C.,
el de las aguas, así sea público o privado, tiene
peculiaridades que obligan a reconocer que mira cardinalmente. a su uso y goce. El de la Nación, dentro de estos fines, tiene por norma la
equidad y el pro común.
"Ante esas finalidades y norma se explica claramente que la Nación tenga, por principio ger,érico, el dominio de las aguas, según la disposición aludida, y que ésta agregue ·la significativa locución "de uso público". (C. C., artículo
677, inc. 19).
"Sólo en circunstancias excepcionales, establecidas, por lo mismo, taxativamente en la ley,
hay aguas de dominio privado, como son las señaladas en el inciso 29 del artículo '677 y en el
artículo 895 del C. Civil, según los cuales, respectivamente, pertenecen a. los dueños de las ri-
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beras las vertientes que nacen y mueren dentro
a una misma heredad, y a quien ha construido
un cauce artificial con los •requisitos legales, las
que por éste corren.
"En el presente juicio se han barajado estas
dos situaciones ~omo fundamento c.e la pretensión de los actores de que se declare de su dominio el agua a que se refi~re la demanda. Apenas
habrá para qué advertir que la calidad de excepcional que tiene ·esta clase de dominio impone imperativamente a quien . tal pretende la
demostración de los hechos respectivos, o sea, de
los señalados por la ley como determinantes de
esa situación extraordinaria.
"Aquí en algunas de las alegaciones de las partes y de las declaraciones de testigos se habla
indeterminadamente de cauce arti::icial, acerca
de lo cual tales alusiones es lo ún:.co que obra
en el proceso. No hay, pues, prueba de que ese
cauce exista ni, menos, de que sea el a que se
refiere el citado artículo 895, que dice: "Las
flguas que corren por un cauce' artificial, construido· a expensa ajena, pertenecen exclusivamente al que con los requisitos legales haya
construido el cauce". De paso se anota que esta
disposición es principalmente una advertencia
de que las aguas conducidas en esa forma no
son para el predio o predios de su trayecto. Menos aún se ha comprobado que tal cauce artificial se construyera por los actores o a sus expensas o que lo adquirieran por otro título. Al contrario, todo indica que el agua, ya corría como
hoy cuando ellos compraron sus fundos aludidos.
Acerca de quién construyera el cauce artificial,
si es que lo hay, nada c-onsta en el expediente.
"De otro lado, tampoco hay prueba alguna de
que las aguas en cuestión nazcan y mueran dentro de ·una misma heredad. Las declaraciones de
testigos, el dictamen pericial, la inspección ocular, las . escrituras públicas y hasta las mismas
afirmaciones de los demandantes desde su libelo están proclamando que las aguas en cuestión
entran a la finca que fue de· Isaía¡; Montoya al
salir de la de Pedro Vanegas y que atraviesan
varios fundos distintos, a más del ele la demandada y del de cada uno de los demandantes. Nada más reñido con la exigencia de~ 'tratarse de
una sola heredad.
"Se alude a una época remota en que del mismo señor lsaías Montoya era el fundo que hoy
pertenece ·a Vanegas. Quizás si la inspección
ocular que hecha menos el Juez en su sentencia
se hubiera practicado en forma de establecer estos hechos, habría concurrido a corroborarlos la
escritura iie compraventa entre Montoya y Va- ·
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negas agregada al alegato de segunda instancia
en forma y opprtunidad que impide tomarla en
cuenta según el artículo 597 del C. J. En tal
caso resultaría que · Isaías · Montoya había sido
dueño también de ese predio superior; pero no
que haya la un'idad requerida por la ley, en vez
de la pluralidad de fincas plenamente demostrada como ya se dijo.
"La total ausencia de pruebas de los hechos
en que, en su caso, podría fundarse el dominio
privado· de estas aguas, obliga a considerarlas
bienes de la Nación de uso público, esto es, dentro del precepto general ya citado.
"De estas consideraciones previas se deduce
recta y sencillamente la decisión del recurso y
del pleito, ya que desde luego justifican el cargo
que el recurrente formula contra la sentencia
del T'i-ibuna:l de quebranto de los artículos 677
y 895 del C. C., así: éste se aplicó indebidamente
decidiendo a la luz de él la controversia a despeého de la falta de pruebas sobre cauce artificial, y aquél dejó de aplicarse al desconecer el
dominio de la Nación a pesar de esél falta de
pruebas sobre ese cauce y sus deÚtlles legales
antedichos, así como sobre que las aguas nazcan
y mueran dentro de una misma heredad.
"Al invalidarse en tal virtud la sentencia recurrida, 'la Sala debe dictar lá qUe ha de reemplazarla, cuya motivación queda formulada ya
en las consideraciones previas.
"Si los actores no han demostrado ninguno de
los hechos de que legalmente hubiera de deducirse que las aguas les pertenecen y si por esa
ausencia de pruebas ellas no pueden menos de
considerarse, repítese, como bienes de la Nación
de uso público, es claro que no puede hacerse
en favor de ellos la declaración pedida eh el
punto a), de su demanda.
"Cuanto a la indemnización de penmcws, estudiado el expediente no se halla prueba de que
los hayan recibido, lo que lógicamente impone
al respecto una solución negativa.
"Respecto de las obras de la demandada a que
se refieren los demandantes para pedir que las
suprima o destruya, se tiene lo siguiente: esto
concierne a la reglamentación de esas' aguas y
con esta reflexión basta para que la Corte se
abstenga de conocer de ello, porque esa regla-
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mentación está atribuida hoy al Gobierno como
supremo administrador, según la citada ley de
1928 y los citados decretos de 1940, privativamente, y p9r lo mismo no es de la competencia
de la Rama Jurisdiccional. Es de citarse como
precedente en este sentido la sentencia de esta
Sala de 7 de noviembre de 1946 (G. J. Tomo
LXI, páginas 421 a 424), en que no casó la sentencia del Tribunal que en vista de esta ley y decretos, se declaró incompetente y se abstuvo de
conocer.
"Aunque lo dicho fundamenta suficientemente la decisión, no sobra recordar que los bienes
de uso público no se prescriben, según precepto
del artículo 2519 del C. C.;· de suerte que el uso
de las aguas que como riberanos vengan haciendo lo~ demandantes en sus respectivos fundos de
tiempo atrás, largo que sea no les confiere el
dominio que pretenden, como tampoco J>Uede
conferírselo a Montoya el hecho de que su vendedor declarara en la aludida escritura de compraventa que le transfería una tercera parte de
las aguas, sin que, de paso sea dicho, adujera o
citara título alguno sobre ellas que lo capacitara para transferirlas".
Como se· ve; estas dos doctrinas, sentados en
los fallos de 1946 y 1947, definen las materias de
las dos jurisdicciones, corí acatamiento a las dis. . tl
'
pos1c10nes generales y a las normas trazadas por
el Código Civil, la ley 113 de 1928 y el Decretoley 1381 de 1940, que la Corte no ha encontrado
en pugna con el régimen constitucional, como
nunca se ha tachado de inexequible el artículo
28 de la ley 153 de 1887, citado y comentado al
finalizar el capítulo anterior, y que permite, por
no ser contrario a la Constitución, someter los
derechos reales -adquiridos bajo una ley, a nuevas condiciones, co~o sucedió, vale repetir, con
el derecho real de dominio de predios rurales,
en muchos casos de la ley de tierras (200 de
1936).
En mérito de lo expuesto, la Corte. Suprema
de Justicia, Sala Plena, en ejercicio de la jurisdicción conStitucional que consagra el artículo
214 de la Carta, cuya integridad confía dicho
precepto a esta Corporación,

IDecide:
·1Q-No es inexequible ninguno de los artículos acusados del Decreto-Ley 1381 de 1940 sobre
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aprovechamiento, conservación y distribución
de aguas nacionales de uso público; y
29-La Corte se abstiene, por no ser de su
competencia, de considerar y fallar la deiJlanda
de inexequibilidad de los artículos acusados del
decTeto reglamentario número 1382 del mismo
año.
Publíquese, notifíquese, cópiese e insértese en
la Gaceta Judicial.

:)

Roberto Goenaga. - lWanu.el JEaueJra !P'anm.
.Aníbal Cardoso Gaitán. - lLuis IEndque ([)ueJrvo.
Jesús IEstrada Monsalve. - José Jr. Gómez lit.
.Agustín Gómez ll."rada. - llgnacio Grómez !P'oss~.
Jo~é llllernández .Arbeláez. -lRicall."do JToJrdállll Jfñ·
ménez. -lLuis JFelipe lLiltorre lU.- Junño !P'a1rdo
Dávñla. -- Néstor !P'ineda. - IDomingo §a¡rasty
l!,uis Zafra.-Ricardo llllinestrosa IDaza, Conjuez.
JErnesto Melendro lLugo, Secretario.
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UCliTUD DE:IL CONTRATO DlE MAN1'ENliMIENT0 Y POSIBILIDAD DlE QUJE lE'L
SJE. CJELJEBRJE lEN1'RlE PADRES lE HIJOS
~

rón, pidió que se hicieran las siguientes declaraciones:
Que· es simulado el contrato que consta en la
c~tada escritura; que en consecuencia los bienes
en ella menciona?. os ·pertenecen a la d~mandan.
te; y que debe m::denarse la cancelación de dicha
escritura y de las inscripciones correspondientes.
En subsidio:
Que es "rescindible, por dolo, · falta de causa,
error sobre la verdadera esencia y naturaleza del
acto, causa ilícita y falta de consentimiento sobre el contrato aparente" el contrato que consta
en la escritura. mencionada.
En subsidio de las anteriores:
Que debe resolverse el mencionado contrato
por falta de pago del precio estipulado.
El Juzgado denegó la petición principal, pero
Corte Suprema de :Justicia. - Sala de Casación
Civil. - Bogotá, a veintiséis de enero de mil declaró rescindido, por lesión enorme, el contrato a que se refiere la demanda, sin que tal· peti.
novecientos cincuenta y cinco.
ción se hubiera formulado.
(Magistrado Ponente: Dr. Alberto Zuleta Angel)
Apelado el fallo por ambas partes, el Tribunal
Superior· de Pereira, una vez cumplida la tramiAntecedentes:
tación ·correspondiente a la segunda instancia, lo
revocó y en su lugar absolvió a los demandados
Por escritura pública número 451 de 26 de oc~ de todos lo~ cargos que les fueron formulados en
tubre de 1944 otorgada ante el Notario de Mon. la demanda.
tenegro, Epifanía Pava vda. de Burgos vendió a
Contra este fallo interpuso recurso de casación
José de la Cruz Calderón varios bienes ubicados ei apoderado de la parte demandante.
en el Municipio de Circasia, por la cantidad de
dos mil quinientos pesos. En la cláusula tercera
lLa casación
de dicha escritura se lee que el comprador paga
el precio así: ''un mil pesos que la vendedora le
El recurrente, cofi base en la causa!' primeadeuda en créditos personales, los cuales declara ra, formula los siguientes cargos:
Primero: violación, por· falta de aplicación, de
cancelados el comprador y :recibidos por parte de
la vendedora; un mil pesos que declara recidos los artíéulos 69, 1498, 1502, 1515_, 1518, 1519,
hoy la vendedora en dinero efectivo de manos 1521, 1523, 1524, 1602, 1740 y 1741 del Código Cidel comprador y los quinientos pesos restantes vil; 29 de la Ley 50 de 1936, 1757, 1758, 1759 y
los deja en poder del mismo para que con ellos 1769 del citado Código; 593, 597, 601. 603, 607,
se haga pago de los gastos de alimenhi.dón y v~s 630 y 632 del Código Judicial, proveniente de faltuario que de por vida se obliga a: proporcionar- ta de apreciación de 1as siguientes pruebas: esle el comprador, siempre que la vendedora per- critura 451, cláusula tercera, en la cual se expresa que una parte del precio, o s·ea la suma de
manezca en casa de éste".
Epifanía Pava
de Burgós, en demanda p~o quinientos pesos, quedó en poder del comprador
movida ante el Juez del Circuito de Finlandia para atender a los gastos· de alimentación y vescontra los herederos de José de la Cruz Calde- tuario de la vendedora; y preguntas contenidas
!El contrato iimominado conocido en lFrancia con el nombre de "bail a nourriture" y
que en Colombia podría denominarse· de
mantenimiento o manu~.ención,
sea aquel
por el cual una persona enajena uno o varios bienes ,a otra, a cambio de que ésta le
suministre alimentación, vestuario. y alojamiento, es contrato· perfectamente lícito que
presenta semejanza con el de renta vitacia, aunque no se confunde con éste ya que
la pensión no se paga en dinero.
Y así como el contrato de renta vitalicia
puede celebrarse entre padres e hijos, también- puede celebrarse entre las mismas personas el contrato de que se habla.

o
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en las posrcwnes que el apoderado de la parte
demandada hizo absolver a la demandante, de
las cuales se desprende que la vendedora era
persona de edad avanzada, incapaz de administrar s.us bienes, y que en vista de tales circunstancias resolvió venderlos a su hijo.

con sus padres, deber que comprende la obligación de dar habitación, vestuario y alimentación
es también un deber legal impuesto por la ley".
Cita el recurrente las disposiciones de los artículos 251, 411, 413,. 414 y 1205, ordinal 3~>, del Código Civil.

Segundo: error qe del;'echo en la apr_9ciacwn
de las pruebas ya citadas, o sea la cláusula tercera de la escritura y las preguntas contenidas
en las posiciones absueltas por la demandante a
petición de la parte demandada. Como consecuencia de este ·error de derecho, el Tribunal violó,
por falta de aplicación, las disposiciones citadas
en el cargo anterior.

Estos cargos se aprecian en conjwlto por tener
todos un mismo fundamento.

'JI'ercero: violación de las mismas disposicionEts
legales citadas por no haber apreciado las mencionadas pruebas. Si lo hubiese hecho, no habría
denegado las peticiones de la demanda sobre resolución por falta de pago del precio.
Todos los cargos anteriores están fÚndados en
la siguiente consideración: "La forma de pago estipulada en la parte final de la cláusula tercera
constituye el hecho de cargo, suficiente para aplicar ·las. normas de derecho invocadas como fundamento de la acción de nulidad por cau~a y objeto ilícito y por lesión. Si el hijo, como dación
en pago de parte del precio de compra, se obligó
a velar y a cuidar de su .madre hasta su muerte,
con esta estipulación que es contraria al orden
público, a la moral y a las buenas costumbres,
vició de nulidad el pacto de venta. No podía ser
objeto de dicha prestación y como imputable al
precio de venta, cualesquiera que fuere su cuantía, una obligación que es anexa al vínculo filial, que por el hecho del nacimiento liga al comprador con la vendedora. Esa obligación de asistencia no puede ser objeto de un pacto ni puede
estimársela económicamente ,para una estipulaeión de dación en pago porque ella implica per
se un deber moral y una obligación legal de todo hijo para con su madre; más, si ésta se encuentra en edad avanzada que la ~aloca en situación de incapacidad para administrar con diligencia y previsión un patrimoni~. Los deberes
morales no se comercian porque ellos integran la
superestructura del derecho y de la moral y son
por ello anteriores a toda estipulación escrita o
positiva. Los pactos escritos para cumplir deberes morales sobran en cualquiera legislación·· positiva, El deber moral de asistencia del hijo para

En relación con ellos se considera:
Que el contrato innominado conocido en .Francia con el nombre de "bail á nourriture" y que
en Colombia podría denominarse de mantenimiento o de manutención, o sea aquel por el cual
una persona enajena uno o varios bienes a otra
a cambio de que ésta le suministre alimentación,
vestuario y alojamiento, es contrato perfectamente lícito que presenta semejanzas con el de renta
vitalicia, aunque no se confunde con éste, ya que
la pensión no se paga en dinero;
.Que así como el contrato de renta vitalicia puede celebrarse entre padres e hijos, también puede c~lebrarse entre las mismas personas el contrato de que se habla. Más aún: como es bien sabido, en algunos países este contrato es acostumbrado generalmente en el campo, entre padres
de edad avanzada e hijos que' reciben las tierras
para explotarlas o cultivarlas;
Que ~n el caso de que trata el juicio, carece
de fundamento la afirmación del recurrente según la cual la materia del contrato que consta
en la escritura 451 son los alimentos que José de
la Cruz Calderón como hijo de Epifanía Pava v.
de Calderón estab~ obligado a proporcionarle a
ésta. En efecto: como lo establecen las mismas
disposiciones legales citadas por 'el recurrente,
esos alimentos no se deben sino en cuanto el alimentario carezca de medios para atender a ellos,
y en el caso presente el mismo contrato está demostrando que Epifanía no se hallaba en esas
condiciones puesto' que era dueña de. los bienes
que por medio de él aparecen vendidos a José de
la· Cruz Calderón;
Que la demandante tenía bienes suficientes y
e_ra lib~;e de disponer de ellos en la forma en que
lo hizo, mayormente cuando, como lo dice el recurrente, la imposiblidad física. en que se encontraba le impedía administrarlos en forma ade-

N9 .2.ll5®
cuada. Por este motivo los enajenó a cambio de
dinero y en una pequeña parte a cambio de lo
que necesitaba para subsistir;
Que en el caso de que trata el juicio, el comprador n,o simplemente contrajo una obligación
de hacer, o. sea la de atender a la subsistencia
de la vendedora; sólo una pequeña parte del precio se pagó en esta forma;
Que, por lo expuesto, no incurrió el sentenciador en los errores que le atribuye el recurrente
ni en quebranto de las disposiciones legales citadas por éste.

Por tanto, 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 acusada.
Costas a cargo del recurrente.
Publíquese, cópiese, notifíquese e insértese en
la Gaceta Judicial. Devuélvase el proceso al Tri-·
bunal de origen.
Alberto Zuleta Angel. -l!gnacio Gómez IP'osse.
Agustín Gómez IP'rada.-!Luis !F. !Latorre 1U.-1Ernesto Melendro !L., Secretario.
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CAUSAL SEGUNDA DJE CASACWN
tiño, presentaron, a su turno, por apoderado, sendas demandas de reconvención, en sentido contrario, es decir, a). Que no pertenece a la .suce·
sión de la Hoz' Avendaño, el potrero llamado
"Candelaria" o "Monte Linar", del Municipio de
Ciénaga, de 1400 hectáreas, más o menos; y b)
Que se condene a los contrademandados a pagar
los perjuicios ocasionados por la indebida incluCorte Suprema de. Justicia. - Sala de Casación sión de aquel inmueble en los inventarios de l:l
Civil. - Bogotá, a veintisiete de enero de mil sucesión de Francisco de la Hoz Avendaño.
La secuela de primera instancia finalizó con el
novecientos cincuenta y cinco.
fallo del Juez de Circuito, pronunciado el 11 de
diciembre de 1952, ·en el sentido, en resumen. de
(Magistrado Ponente: doc.tor Luis Felipe Latoque el predio de que se trata no pertenece a la
rre U.)
sucesión" de la Hoz Ortega, ni a la de la Hoz
§U Juez lQ del Circuito de Ciénaga (M), admiAvendaño; y que debe excluirse de los inventatió el 13 de marzo de 1950 la demanda ordinaria rios de ambas.
intentada por el apoderado de Miguel M. de la ·
Llevado el asunto. por ap~lación de las dos
Hoz Ortega y José Francisco de la Hoz Ortega, partes ai Tribunal Superior de Santa Marta, soherederos de José Francisco de la Hoz Avenda- brevino el fallo de segundo grado ell8 de diciemño. para que se declarara:
bre d~ 1953, en est?s términos:
1•-Que no pertenece a la sucesión de Urbano
F., <\e la Hoz Ortega, muerto en 1948, 'ni a la SO. "En mérito de las consideraciones que se han
ciedad conyugal disuelta pero ilíquida, que exis- dejado expuestas, el Tribunal Superior -Sala de
tió entre dicho señor y Brígida Patiño de la Hoz, Decisión-, administrando justicia en nombre de
un potrero llamado "Candelaria o Monte Linar" la República y por autoridad de la ley, REVOCA
ubicado en el Municipio de Ciénaga, con 1400 la sentencia apelada, pronunciada por el seño.r
hectáreas de extensión, "más o menos", alindado Juez Primero Civil del Circuito de Ciénaga, con
fecha 11 ele diciembre de 1952. y, en su lugar, se
como se expresa en la demanda.
.
1.
2°-:-¡.Que se excluya de los inventarios de la su- absuelve a la señora Brígida Patiño de la Hoz y
cesiqn · y sociedad mencionadas el referido terre- a la sucesión ilíquida de Urbano de la Hoz Orteno. y. que éste pertenece a la sucesión ilíquida de ga, representada por José Francisco, Sara, CarFrancisco de la Hoz A vendaño, fallecido antes men y Urbano Francisco de la Hoz Patiño. de toque de la Hoz Ortega; y
dos los cargos relacionados en el libelo. Sin
38 -:-Que se condene a la parte demandada a costas".
restituír. a la demandante el inmueble de que se
Contra esta sentencia se alzaron en casación las
tratá, con sus frutos, y los perjuicios causados dos partes y hoy procede la Corte a pronunciar
por la indebida inclusión de dicho bien en aque. su decisión, mediante las consideraciones que siYos' inventarios.
guen:
La demanda fue dirigida contra Brígida Patiño viuda de Urbano de la Hoz Ortega, contra la
lLos recursos
sucesión iliquida de éste, representada por FranLos dos contendores acusan la sentencia por
cisco, Sara, Carmen y Urbano de la Hoz Patiño,
los dos últimos menores representados por su errores de hecho y de derecho en la apreciación
madre Erigida Patiño de la Hoz.
de determinadas pruebas, violación consecuencia!
Los demandados Sara y Carmen de la Hoz Pa- de preceptos determinados sobre régimen proba!Es casable con fundamento en la causal
2.'!- del artículo 520 dell C. .V., por inconsonancia entre Re. fallado y lo pedido, la sen·
tencia de segundo grado que, luego de revocar la dé primera instancia. deja de pronunciarse sobre alguno de los extremos de
la controversia.
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torio y quebrantamiento del artículo 1388 del Código Civil.
Pero, además, el apoderado de los demandan-·
tes en reconvención, sucesores de la Hoz Ortega,
demandados en primer término por los sucesores
de la Hoz Avendaño, se quejan de quebrantamiento del artículo 762 del Código Civil y hacen
también el cargo de ser incongruente la sentencia acusada (causal segunda).
•
Atendiendo la Corte el orden lógico de los car..;
gos, procede a estudiar el formulado en· último
término, así:
Dice el recurrente:
"El fallo recurrido no está en consonancia con
las pretensiones oportunamente deducidas por los
litigan~es, pues nada dicen sobre dos de las peticiones de la ·demanda de reconvención o sea, en
síntesis, las que solicitan que se excluya de los
inventarios de la sucesión de José Feo. de la Hoz
Avendaño el potrero Montelimar o Candelaria y
que se condene a los demandantes principales al
pago de perjuicios por la inclusión indebida".
El cargo es procedente e incontestable:
El Tribunal revocó la sentencia de primera
instancia, que había decidido, bien o mal sobre
la demanda primitiva y sobre la de reconvención, pero en segunda instancia no se falló sino
sobre la primera, habiendo dejado, sin resolver
la segunda y sin aducir razones para justificár
tal actitud, defecto que patentiza la falta de consonancia de la sentenCia con las pretensiones deducidas oportunafuente por los proponentes de
las demandas de reconvención.
El cargo es. fundado y justifica la casación de
la sentencia recurrida, lo que impone a la Corte
el estudio global del asunto y el pronunciamiento
de un fallo como Tribunal de (egunda instancia.
liJiemanda principal
Simplificando el problema,. el debate trabado y
desarrollado en este juicio, se reduce, en último
término, o en concreto, a averiguar quién es el
dueño del inmueble materia de la disputa: si la
sucesión de la Hoz Ortega o la de la Hoz Avendaño, demandante principal.
Con respecto a est.a parte, la que inició el litigio, el Tribunal analiza todas las pruebas aducidas, y sobre ellos hace la justa e incontestable
apreciación que se transcribe·:
"Los actores, para demostrar el derecho de dominio que el causante José Francisco de la Hoz
A.vendaño tenía en el su~odicho potrero presen-

taran, en copia auténtica, debidamente registrada; la escritura pública N9 301 de la Notaría Segunda de la ciudad de Ciénaga, de fecha 29 de
junio de 1912 (fs. 16 a 20), que contiene su testamento en el cual declaró que fue casado una
sola vez c~n la .señora Cruz Ortega, quien había
fallecido hacía un año; que su matrimonio fue
posterior a la "sucesión" que tuvieron y que después de él no tuvieron "sucesión"; que se casó
católica~ente después de haber él y su cónyuge
reconocido "hijos como naturales para legitimarlos"; que de ellos vivían "en su hogar'' Miguel
Mitridates, Carmen María, Urbano Francisco, Sara Matiide y José Francisco, porque otros cinco
hijos más que tuvieron, "murieron en la infancia"; que él aportó al matrimonio y "usufructuaba la, sociedad conyugal", entre ot;ros bienes:
' ... i) un corral con casa· de habitación en canillas
en la orilla Norte del río Candelaria, alinderado
con playones alrededor"; que insti-tuía ''únicos
herederos universales a sus ''hijos legítimos Miguel Mitridates, CarmeiJ, María, Urbano Francisco,. Sara Matilde y José Francisco", y que sus
bienes fueran ''repartidos por iguales partes entre sus 'hijos nombrados deduciéndose los gastos
de defunción y en la sucesión mortuoria'. Aparece también en el testamento que nombró "albacea en la tenencia y administración de sus
'bienes hasta cuando se hiciera 'la partición de
ellos y se 'entregaran a sus 'asignatarios los que
les correspondieran, a su 'hijo mayor Miguel Mitridates de la Hoz'.
'La escritura pública que contiene ese testamento no prueba el derecho de dominio del causante José Francisco de la Hoz Avendaño o de su.
suc~sión en el potrero materia de este pleito.
Apenas prueba, según el artículo 1055 del Código Civil, su acto de haber dispuesto de su 'corral
con casa de habitación en canillas en la orilla
Norte del río Candelaria, alinderado con playones alrededOT', para que tuvier·a pleno efecto después de sus días. Por otra parte, un corral. no es
un potrero: corral es 'sitio cerrado y descubierto,
en Jas casas o en el !!ampo'; potrero es 'sitio destinado a la cría y pasto de ganado caballar. Finca rústica, cercada y con árboles, des~inada pr!nnpalmente a cría y sostenimiento de toda especie de ganado'.
"En cambio, obra en los autos. también presentados por el apoderado de lbs actores, sendas
copias auténticas de las escrituras públicas número 60 de 3 de marzo de 1920, de la Notaría
.Primera de Ciénaga (fs. 21 a 23 v.), y número 76
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de 29 de marzo de 1922, de la Notaría de la misma ciudad, debidamente registradas (fs. 24 y 25),
"Con la primera lo que se prueba es la transferencia que el señor Tomás J. Orozco hizo. a título de venta 'en el mes de enero de 1919', a los·
'señores 'Carmen M. Miguel Mitridates, Urbano
Francisco y José Francisco de la Hoz', del.''derecho de dominio que tenía en cincuenta he,ctáreas
de terreno cultivado la mitad de paja y la demás
de pastos artificiales. situada en Sevilla de la jurisdicción' del . distrito de Ciénaga 'y que linda
así: Norte, camino de Candelaria; por el Sur, terrenos de los señores Dávila; por el Este, montes
incultos de la United Fruit Company, y Oeste,
playones de Candelaria'. Consta en la escritura
que ese derecho de dominio lo adquirió el vendedor 'por haber cultivado con sus propios recursos el terreno susodicho como colono cultivador de buena fe' hacía más de doce años, habiendo estado siempre en pacífica y tranquila posesión del terreno ya expresado, puesto que nadie
lo inquietó en f.orma alguna'; y que los compradores aceptaron 'esta escritura y el contrato en
ella contenido'.
"Se prueba además con este instrumento público que 'el corral con casa de habitación en canillas en la orilla Norte del río Candelaria, alinderada con playones alrededor', dejado por el señor
José Francisco de la Hoz Avendaño, según su testamento, es cosa distinta al predio de las cincuenta hectáreas de terreno en mención: éste está singularizado por su situación y linderos propios; y el corral con casa de habitación en caninas, no coincide con él en uno siquiera de esos
linderos; Aparte de que, según se ha visto, Orozco 'hacía más de 12 años' antes de 1920 en que
vendió las susodichas cincuenta hectáreas de terreno, que las venía poseyendo pacífica y tran.:
quilamente, esto es, desde antes de la muerte de
José Francisco de la Hoz Avendaño·, que acaeció
en 1912, como· se ha visto. Esto demuestra también que ese terreno no era el tal corral con casa
de habitación en canillas dejado por de la Hoz
Avenda.ño.
"Y en la otra escritura aparecen diciendo 'los
señores Miguel José Francisco y Urbano d~ la
Hoz' 'que en la región de Guacamaya!, en el corregimiento de Sevilla', del municipio de Ciénaga, ·'poseen un globo de tierras que mide poco
· más o menos dos mil cuatrocientas hectáreas, de
las cuales más de quinientas hectáreas están cultivadas de pastos artificiales, y tanto éstas como
todo el globo están perfectamente cercadas de
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alambre de púas' que también 'tienen construídas dentro del expresado terreno, cuatro casas de
habitación con sus respectivos corrales; todo lo
cual les pertenece por compra a colonos y por
haberlo cercado a sus expensas'; 'que los linderos del aludido terreno soh los siguientes: Por el
Norte, terrenos de los Castañeda Hermanos; por
el Este, terrenos de 'San Luis' y las mejoras de
José Delgad'o; por el Sur, terrer..os del General
Florentino Manjarrés y el 'Marne'; y por el Oeste, playones de 'San Joaquín'; 'que por medio de
esta. escritura' transfirieron, 'a título de venta, a
los señ.ores Dr.. José María y General- José Antonio Ariza A., dos sextas partes del globo de tierras expresado, así como· tambi§n de las casas,
cultivos, etcétera, o sea 800 hectáreas poco más
o menos por la cantidad de $ 1.600 oro legal', dinero que los vendedores recibieron de manos de
los compradores, consta, además, en la escritura
que 'Ariza y Serrano quedaron 'obligados a las
defensas de las mencionadas tierras ante las autoridades administrativas y judiciales en caso de
que alguien 'pudiera vulnerar' los 'derechos' de
los vendedores 'y que los gastos que estas gestiones causasen serían por cuenta de los compradores'; 'que las mejoras y las reparaciones que eri
lo su~esivo se hicieran, serían por cue'hta de la
comunidad y en perfecto acuerdo, del mismo modo que el usufructo'; y que Serrano y Ariza manifestaron que aceptaban 'la venta que por esta
escritura sé les hacía en las condiciones que se
expresaron inclusive la obligación referente a las
defensas de las tierras".
Está demostrado, por la singularización que de
él se hace, que el 'globo de tierras' a que la protocolización se refiere, es cosa distinta al 'corral
con casa de hi~itación en canillas en la orilla
norte del río Candelaria, alinderado con playones alrededor', a que se contrae o menciona el
te~tamento de José Francisco de la Hoz Avendaño.
"También obra en los autos, presentada por el
apoderado de los actores, una copia de la escritura pública NQ 35 de la Notaría Segunda de la
ciudad de Ciénaga, de fecha 5 de febrero de
1921, debidamente registrada (fs. 26 a 29), sobre·
protocolización de unas declaraciones. extrajuÍcio
·que a solicitud de Francisco de la Hoz ~indieron
ante el señor Juez del Circuito de Ciénaga los señores Tomás Castañeda L., Dimas R. Bolaño y
Roberto Cantillo, en las cuales éstos, dijeron que
vieron que desde 1908, se encontraba el finado
José Francisco. de la Hoz 'en el playón denomi-
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nado Candelaria con c.asa de habitación, co~ral,
cría y ceba de ganado y cultivo de pastos'; que
sabían 'a ciencia cierta que los señores Miguel M.,
Urbano F., y Carmen de la Hoz y quien los interrogaba 'han continuado en posesión y dominio
del terreno ocupado por su señor padre, después
de su muerte acaecida en el año de1912' hasta la
fecha en que declaraban; que sabían que 'el terreno en que el finado de la' Hoz se encontraba
establecido y se encuentran los señores ·de la
Hoz 0., tiene estos linderos: Norte, terrenos de
Tomás Castañeda, de Dimas Bolaño, Atiliano y
Roberto A. Cantillo y otros; por el Sur, con terrenos incultos de la Nación; por el Este, con el
'Caño de, los Micos', y terrenos de United Fruit
Company, y por el Oeste, con terr~nos del General Florentino Manjarrés'.
"Los testimonio"s contenidos en la pfotocolización anterior no pueden apreciarse por no haber
sido ellos ratificados durante el término probatorio de este juicio, conforme lo establece el artículo 693 del Código Judicial.
"Aparece también de autos, llevada al juicio
por el apoderado de los demandantes, una copia
auténtica del acta de una inspección ocular extrajuicio que, a solicitud de Urbano, Miguel y José Francisco de la Hoz, practicó el 17 de diciembre de 1937 el señor Juez Segundo Cívil del circuito de Ciénaga con asistencia del Gerente de
la Magdalena Fruit Company y el Personero Municipal deÍ distrito de Ciénaga (fs. 30 a 34 v.),
porque iban a demandar a ambas entidades en
juicio ordinario de indemnización por perjuicios
y así mismo sendas copias del libelo de esa demanda, del memorial o poder conferido al Dr.
Antonio Escobar Camargo; del rhemorial de pruebas de una declaración del Sr. Nicolás Hernández, de una decl<iración del Sr. Enrique Grau y
de una declaración del Sr. Francisco Gutiérrez.
''Sendas copias del libelo de la demanda' ordi-.
naria que ante el Juez 19 Civil del circuito de
Ciénaga, presentaron José Francisco, Urbano y
Miguel· de la Hoz contra la Magdalena Fruit
Company y el Municipio de Ciénaga, por perjuicios sufridos a causa de una inundación que padeció a fines de 1937 el potrero denominado 'Candelaria' de propiedad de los demandantes y alinderado así: Norte, playones de Balsa; Sur, tierras de Loma; Este, tierras de Soplador y potrero de Urbano de la Hoz, y Oeste, tierras pertenecientes a Ramón D. Morán, y de varias otras piezas del juicio con que los demandantes José Francisco,' Urbano y Miguel de la Hoz demostraron
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que eran dueños y estaban en posesión del exp¡resado predio o potrero la "Candelaria", y así
como los pérjuicios en él causados; mas no que
tal predio perteneciera a la sucesión de José
Francisco de la Hpz A vendaño o que ellos eran
~us dueños como herederos de éste (fs.' 35 a 41v.).
"Lo mismo que también aparece una copia de
la escritura NQ 168 de la N_otaría Primera de San.·
ta Marta, de fecha 28 de noviembre de 1940, debidamente registrada (fs. 42 a 63 v.), contentiva
de varias convenciones c~lebradas entre los señores' José F., Urbano y MigÚel de la Hoz y la
'Magdalena Fruit Company y provenientes del '
pleito a que se hace referenciá en el párrafo anterior. Con esta escritura sobre tales convenciones y con el acta de inspección ni siquiera se demuestra que el tantas veces nombrado 'corral con
casa de habitación en canillas en la orilla Norte
del río Candelaria, alinderado con playones alrededÓr', perten&ce a la sucesión de José Francisco de la Hoz Avendaño, menos aún el 'globo
de terreno denominado 'Candelarias' o 'Monte Limar' de 1.400 hectáreas de cabida más o menos',
inventariado en el activo del juicio sucesorio de
· Urbano F. de la Hoz Ortega (los terrenos, en el
activo del causante; y las mejoras, en el ,activo
de la sociedad conyugal'.
"Un documento privado suscrito en Santa Marta el día 11 de agosto de 1941 por los señores Urbano de la Hoz, José F. de la Hoz Miguel M. de
la Hoz y referente a· la cancelación de unas deudas y ~ la adquisición de unas obligaciones entre
éllos mismos por la transacción con que terminó
el juicio de indemnización de perjuicios de que
se ha hecho referencia, promovido por -ellos contra la Magdalena Fruit Company (f. 64). Con este •
documento nada se prueba, porque ni siquiera
tiene adheridas estampillas. Por tanto, ni siquiera ha debido recibirse en el juicio; de~ acuerdo
con· la ley (v,éase art. 637 del C. J., Ley 20 de
1923 y D. L., 92 de 1932).
"Una copia auténtica, expedida por el Secretario del Juzgado Primer"o Civil del Circuito de
Ciénaga, de una diligencia de entrega al albacea
lv¡iguel de la Hoz Ortega, efectuada a solicitud
del Dr. Manuel Guillermo Gual, como apoderado
del Sr. Miguel Mitridates de la Hoz, el 27 de
agosto de 1948, 'del potrero 'Candelaria' o 'Monte Limar' de la sucesión del · Sr. José Francisco
de la Hoz Avendaño' (fs. 65 a 66). Esta diligencia prueba que tal entrega, de conformidad con
el artículo _900 y demás pertinentes del Código
Judicial, es apenas una medida preventiva, que
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nada demuestra acerca del dominio de la suce- ·
sión de José Francisco de la Hoz Avendaño en·
ese portrero 'Candelaria' o 'Monte Limar'.
"Sendas copias auténticas de una diligencia de
secuestro del ganado existente en tal potrero
'Candelaria' o 'Monte Limar', de una diligencia
de inventarios y avalúos de los bienes pertenecientes a la sucesión del Sr. Urbano de la Hoz
y de autos con sus notificaciones y constancias
de estar ejecutoriados, procedentes del juicio de
sucesión del Sr. Urbano de la Hoz Ortega (fs. 67
a 70). E"stas piezas o documentos no prueban, de
acuerdo con la ley, dominio alguno de la sucesión de José Francisco de la Hoz Avendaño en el
susodicho potrero" .
Lo expuesto, que la Corte halla acertado después de un detenido examen del proceso, lleva a la conclusión de que las peticiones de la
demanda principal no están respaldadas en fundamentos sólidos.
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treguen) hace presumir que los demandados
principales son propietarios según el artículo. 762
del Código Civil. e) Pero sea como dueños o como simples poseedores, los demandados reconvinientes tienen derecho a que el bien que disfrutan no sea inventariado en la sucesión de una
persona que no ha probado derecho a ese bien,
cosa ésta que el fallo del Tribunal está consagrando al negar 1~ declaración demandada de
pertenencia a favor de la sucesión de José Francisco de la Hoz Avendaño, y d) Aún prescindiendo de toda idea de posesión o pertenencia de los
sucesores o de la sociedad ilíquida de Urbano ·de
la Hoz Ortega sobre el potrero en litis, las demandantes en reconvención tienen un interés jurídico para pedir la exclusión del potrero de la
sucesión de José. Francisco de la Hoz Avendaño,
por cuanto inventariado ese po';rero en aquella
sucesión,· viene a gravarse a lon recoilVinientes
con impuestos sucesorales ruinosos, si expresamente no se declara la exclusión demandada, ya
que dichos reconvinientes son herederos declaraIDemamllas cle re~onven~ión
dos en tal sucesión. (Ver hecho 10 en la demanEstán respaldadas ~on la presunción que consa- da de reconvención de Sara de la Hoz Patiño y
gra el artículo 762 del Código Civil, que atribu- el similar en la demanda de Carmen de la Hoz)".
ye la calidad de dueño cal poseedor, mientras otra
Cuanto a perjuicios por la inclusión indebida
persona no justifique serlo.
de la finca disputada, en los inventarios de la suPues bien, la calidad de poseedores del terrecesión de la Hoz A vendaño, no es posible pro/no de que se trata, radica sin duda en los suce- nunciar condena, porque esos perjuicios, como
sores o en la sucesión de la Hoz Ortega, toda vez tales, son diferentes de las costas judiciales, y no
que tal hecho lo reconocen los demandantes prin- están probados.
cipales, cuando exigen que la parte demandada
Por lo expuesto la Corte Suprema de Justicia,
restituya el terreno a la sucesión que repre- Sala de Casación Civil, administrando justicia en
sentan.
··
nombre de la República de Colombia y por auA este respecto, la alegación del apoderado de toridad de la ley, CASA la sentencia recurrida,
revoca la de primera instancia y en su lugar
los sucesores de la Hoz Ortega, que a continua' ción se reproduce, es irrefutable:
decide:
"
1°--Se absuelve a los demandados de Miguel
"'Ahora bien, la viabilidad plena de las demandas de reconvención no puede negarse por varias M. de la Hoz Ortega y de Francisco de la Hoz
razones: a) los declarantes que directamente rin- Ortega, de todos los cargos de la demanda prindieron en el juicio sus declaraciones a petición
cipal.
de la parte demandada establecen plengmente
2n-No pertenece a la sucesión de Jesé Francisco
que los potreros de Candelaria fueron hechos por de la Hoz Avendaño, y en tal virtud debe exUrbano de la Hoz exclusivamente, sin que nin- cluírse de sus inventarios el predio denominado
guna prueba contradiga ese hecho, pues cual- ' "Candelaria o Monte Linar" de que trata la conquiera prueba que parezca demostrar que tanto trademanda promovida por Sara y Carmen de la
Hoz Patiño.
demandantes como demandados tuvieron una comunidad sobre los terrenos en cuestión, versan
3°-Se absuelve a la parte demandante princisobre predios ·cuyos linderos no . corresponden pal de los demás cargos de la contrademanda.
Sin costas.
precisamente con los de los potreros objeto de la
demanda; b) el mero hecho de Ú1 posesión recoAgustín Gómez lP'rada.-lignado Gómez ll"osse.
nocida por los demandantes principales en los de- !Luis JFelipe lLatorre lU. - Albe!l'to :f:uieta Anmandados (pues los demandan para que los engei.-lErnesto Melendro JLugo, Secretario.
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ALCANCE DJE LA SOBJERANIA DlE LOS 'I'RIBUNALJES lEN LA APRE'CliACliON DE
lLA lPRUJEBA liNDICliARliA
.
.

1-!Es doctrina constante en casación, la
de que la relación o conexión de los hechos
que constituyen las presuncio)les y el que
·se trata de averiguar, así como la gravedad,
precisión y conexión de los' indicios entre
sí, de modo que todos concurran a demostrar el hecho controvertido, son circunstancias de la autónoma apreciación del Tribunal, con la !Ínica limitación dél error de hecho o de derecho.
2-lLa infracci.ón de los artículos 662 y 665
del C. · J., referentes al mérito probatorio
de las presunciones y los indicios, no puede
darse sino . en casos excepcionales. en los
cuales no se hayan establecido legalmente
los hechos en que se basan las presunciones o los indicios.
Corte Suprema de Justicia.·- Sala de Casación
Civil. B). - Bogotá, enero veintiocho de mil
novecientos cincuenta y cinco.
(Magistrado Ponente: Dr. José _J. Gómez R.)
La Corte decide sobre la demanda de casación
introducida por la parte adora contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Pasto, fechada el 18 de febrero de 1952.
CAIPJI'll'UD...O IPJRJIMJEJRO

',

lLos antecedentes
l.-Victoria :ijazareno demanda a Nicolás Valencia M., para que, por una parte, se declare
que en un lapso aproximado de veinte años, funcionó entre ellos una asociación o cuentas en
participac!l.ón o una comunidad y que pertenecen
a la asociación o comunidad los inmuebles especificados en la demandá; y por otra, se ordene,
por haber concluido tal estado, su liquidación y
entrega de los bienes adquiridos, por mitad, a
uno y otro copartícipe.
2.-La demandante afirma haber hecho vida
en común con Nicolás Valencia M., qurante ese

tiempo y haber trabajado con él en distintos oficios, los cuales les produjeron medios para que
Valencia M .. pudiese adquirir varios lotes de terreno y edificar en .ellos.
.
3.-La sentencia de primera ·instancia -dictada. por el Juez· del Circuito de Tumaco- declaró
probada la excepción perentoria "de improceden.cia sustantiva de las acciones y la demanda" y
absolvió a la parte qemandada.
.
La sentencia de segunda instancia confirmó la
de primer grado; recurre en casación la demandante, y a decidir procede la Corte.
CAIPJITULO SIEGUNIIllO

!El recurso
El recurrente formula, al parecer un solo cargo; no invoca causal alguna de las contempladas en el artículo 5.20 del C. J.. sino en general
este precepto; pero, a juzgar por la manera como
lo enuncia, se trata de la causal lf!. del' citado
texto.
Esta es la forma como el recurrente engloba '
su acusación:
"Estimo que· la sentencia ahor~ recurrida está
cobijada por lo dispuesto en el ,ar.tículo 520 del
código judicial, por aplicación· indebida de la ley
conducente a clara infracción de disposiciones
sustantivas. !-Aplicación indebida de la ley. Resumida en la no observancia total de lo establecido en el artículo 593, título II, ·Capítulo I del
Código Judicial. En la estimación de los artículos 662. y 665, Libro II, Título 17, Capítulo V del
Código Judicial. Por la no aplicación del art~culo
697 Libro ~I. título 17, Capítulo 7, parágrafo IV
del Código Judicial. Por haberse rehus~do la
aplicación de dichos textos legales, según mi criterio, hay existencia palmaria de error· de derecho. II-Los textos de la ley sustantiva violados
por . indebida aplicación de la ley, son los siguientes: 1-El artículo 629 del Código de Comercio. 2-El artículo 475 dei Código de Comercio. 3...:l.El artículo 2083 del Código Civil. 4-El
artículo 2094 del Código Civil, lo mismo que el
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Jlrtículo 2095. 5-El articulo 2117 de la misma
obra".
De' manera que el cargo es el de violación de
la ley· por indebida aplicación de los artículos
475 y 629 del C. de Co., y 2083, 2095 y 2117 del
Código Civil; empero, en la primera parte de la
anterior formulación se dice que la indebida aplicación se resume· en ''la no observancia total de
lo establecido en el artículo 593 del C. J.'', en·
"la no estimación de los artículos 662 y 665" del
mismo Código y "la no aplicación del artículo
697 ibidem'1; d~ modo que si estas disposiciones
no fueron observadas, estimadas o aplicadas, siendo el caso, el cargo sería no ya por indebida aplicación sino por infracción directa de estos a1
ticulos. Esto no empece para que en dicha primera parte de la enunciación del cargo el recurrente agregue estas palabras: "Por haberse 'rehusa:do la aplicación de dichos textos legales, según
mi criterio, hay existencia palmaria de error de
derecho", lo cual sitúa el cargo en otra de las especies de infracción de que trata la causal primera, cual es el "error de derecho" en la apreciación de las pruebas, lo que aparece confirma.
do en el desarrollo del cargo.
La formulación de éste es, por tanto, confuso,
y aún contradictm:io, y ello sería suficiente para
desechar el recurso. Con todo la Sala se detiene
en él, tratando de interpretarlo.
lP'rimer motivo

(relacionado con la asociación o cuentas en participación)
Consiste en la infracción del artículo 629 del
código de comercio, por error de derecho en la
apreciación de las declaraciones aducidas por la
demandante para probar la asociación
cuentas
en participación.

o

§e considera:
Dice así el Tribunal:
"Con los testimonios predichos no puede darse
por acreditada la existencia de la asociación porque a más de afirmarse en ellos la unión con vivir maritalmente, hablan del trabajo que personalmente realizaba Victoria Nazareno, del negocio de ella para en seguida decir que estaba sujeta a Valencia qvien hacía de gerente y mane-
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jaba los dineros. En los testimonios recaudados
en esta segunda instancia se acle.ra que no es
que la señora Victoria Nazareno fuera empleada
o sirvienta de Valencia sino que trabajaba por su
cuenta, con interés personal, pero sí bajo la dependencia de Valencia.
"Ninguno de los lestigos se detiene a referir
el objeto, la forma ni ninguna de las condiciones
del convenio de asociación. Por el contrario,· todos afirman que ninguno de los presuntos asociados tenía capital y menos Valencia a quien le
asignan la gerencia. Todos se concretaron a ponderar· el trabajo que realizaba Victoria Nazareno, y la extremada pobreza en la cual yace; destacan además el carácter permanente (más de
veinte años) de esa asociación. En síntesis, de
los relatos de los testigos, se concluye que Victoria Nazareno y Nicolás Valencia, llevaron vida
marital en un lapso mayor de veinte años, dedicándose también a realizar algunas operaciones de
reventa durarite todo ese tiempo; que ambos trabajaban siendo la primera dependiente o subordinada del segundo.
"Si se medita en qu~ son características de la
asociación o cuentas en participación la de realizarse entre personas comerciantes, la de ser de
naturaleza accidental antes que permanente, de
existir un dueño único en las relaciones externas, entonces se apreciará cómo las probanzas
aducidas por la actora, conducen a negar la aso.
ciación, a lo cual se debe agreg~r la negativa sistemática del demandado".
Se sigue de los anteriores conceptos que para
el fallador las declaraciones referidas no prueban ninguno de los elementos que constituyen el
contrato de asociación o cuentas en participación. De modo que aún. en el supuesto de que
se tratase en verdad de un error de derecho, por
haber apreciado mal la prueba expresada, no
tendría incidencia en el desenlace del recurso,
porque no por ello dejaría de ser correcta la est_imación de dichas pruebas en lo que respecta a
los demás elementos que componen el acto jurídico de que se trata. Por esto mismo no aparece
quebrantado el artículo 629 del C. de Co., que
define la asociación o cuentas en participación;
n1 el artículo 475 ib., según el cual, declarada la
nulidad de una sociedad, se debe proceder a su
liquidación.
En consecuencia, no se acoge por este aspecto
el cargo.
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Segundo motivo
(!Itelaci(mes con la sociedad de hecho)
En: relación con la sociedad de hecho, cuya
existencia niega el fallo; el recurrente lo acusa
de violar los artículos 593, 662, 665 y 667 del C.
J., 2081, 2083, 2094, 2095 y 2117 del C. C., por error
de derecho en la apreciación de las pruebas aducidas para acreditar la existencia de la sociedad
de hecho.
Se considera:
Dice la sentencia:·
"De las formas de sociedades de hecho aduci.
das por el doctor Teodulfo Dulce, por el doctor
Francisco Benítez y por el doctor Ojeda Mera en
las transcripciones jurisprudenciales de sus alegatos, es indudable que la invocada por el actor
sería la formada por los hechos realizados por
Victoria Nazareno y Nicolás Valencia. Y al tratar de ubicarla éonforme a los testimonios traídos para demostrar su existencia, se tiene que
volver al análisis que se· hizo al estudiar la asociación de cuentas en participación, para decir
que ninguno. de ios te¿tigos refiere nada sobre el
patrimonio común, ni de la voluntad de asociacióri, ni del reparto de utilidad o pérdidas, ni las
relaciones de igualdad jurídica entre los presun-.
tos socios, ni el negocio en común. Podría argu.
mentarse que el aporte inicial lo constituyó el
trabajo de uno y otro; pero aún así, subsistiría
la ausencia de los otros elementos predichos.
"Los testimonios traídos, al hablar de negocios
propros de Victoria Nazareno y otros de Nicolás
Valencia, así como de la dependencia de aquélla
a éste, destruyen la posible sociedad, porque las
modalidades relatadas por los declarantes son
ci~rtamente factores negativos en la formación
de una sociedad de hecho. En resumen, no aparece acreditada la existencia de la sociedad de
hecho Ínvocada por la demandante".
Según los apartes insertos de la sentencia, las
pruebas aducidas para probar la asociación o
cuentas en parti<;ipación; son las mismas encaminadas a establecer la sociedad de hecho. A tales
pruebas les niega el mérito .necesario para ello,
puesto que no establecen elementos tan impartantes en la formación de una sociedad de hecho,
como el patrimonio común, la voluntad de asociación, el objeto y la1 forma de distribución de
utilidades y pérdidas.
E;sta apreciación de los testimonios es intoca-
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ble en casación, porqúe en cuanto a error de hecho, no fue alegado, de modo que la Sala pudiese penetrar en la estimación del Tribunal, y en
cuanto a error de derecho, no existe, ciertamente:
a)· El artículo 593 del C. J .. se refiere a pruebas, es verdad,_ pero según doctrina constante de
la Corte, no es disposición sustantiva.
b) Respecto a. los artículos 662 y 665 del C. J ..
relativos a presunciones de hombre 'y a indicios
no necesarios, es· doctrina constante en casación,
la de que la relación o cop.exión entre los hechos
que constituyen las pre~unciones y el que se· trata de averigyar, así como la gravedad, precisión
y conexión de los indicios entre· sí, de modo que
todos concurran a demostrar el hecho controvertido, son circunstancias de la autónoma apreciaoión del Tribunal. con la única limitación del
e~rór de hecho o' de derecho. Sabido es que el
primero no existe, sino cuando la' evidencia a ca mpaña, sin la merior duda, en la conclusión opuesta a la sostenida por el sentenciador. No obsta,
por tanto, que se pueda llegar a otra u otras conclusiones distintas, que no .pasarían de ser in.
terpretaciones diversas de un mismo hecho, apoyadas quizás en buenas razqnes. Y sabido es que
el segundo, o sea, el error de derecho, no existe
sino· cuando a la prueba que consta en autos, la
sentencia le otorga o le niega el valor que la ley
le niega o le otorga, con la correspondiente repercusión sobre las disposiciones legales sustantivas
referentes a la acción incoada. La infracción de
los artículos 662 y 665 del C. J.. referentes al
mérito probatorio de las presunciones y los indicios, no puede darse sino en casos excepcionales,
en los cuales no se hayan establecido legalmente
los hechos en que se basan las presunciones o los
1
•
• •
indicios.
_., e) En la hipótesis de que el artículo 697 ib.
hubiese sido infringido, a causa de error de dere~ho en la estimación de la misma prueba tes.
timonial, por concordar los testimonios en las·
circunstanCias de modo, tiempo y lugar, no se
proyectaría dicha violación en el fallo, porque
aún admitiendo que tal prueba estableciera los
hechos materiales a que se refiere, la sentencia
les niega idoneidad para probar los elementos de
la sociedad de hecho, negativa que es extraña al
campo propio del citado artículo 697.
d) La infracción de, los artículos 2081, 2083,
2094, 2095, y 2117 del C. C., que hacen parte del
Título 27 del Libro 4o del C. C., sobre el contrato
.de sociedad aplicable a la sociedad de hecho, no
aparecen quebrantados a consecuencia de errores
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de derecho en la apreciacwn de las pruebas,
puesto que para el sentenciador no se demostró
la existencia de la sociedad de hecho, por no haber concurrido los elementos que componen tal
relación jurídica; ni por infracción directa, por
la misma razón, y menos aún por indebida aplicación, puesto que no habiéndose probado en el
juicio aquella figura, razón de ser de la observancia de los preceptos citados, no puede hablarse de violación de dichos textos.
Por tanto, la Corte Suprema de JQ;ticia en ·la
Sala de Casación Civil, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fe-
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cha diez y ocho (18) de febrero de mil novecientos cincue;11ta y dos (1952), pronunciada por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto.
en el juicio ordinario seguido por Victoria Nazareno contra Nicolás Valencia M.
Se condena en costas a la parte recurrente.
Publíquse, cópiese, notifíquese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
.Tribunal de origen.
José IH[ernández Arbeláez. - Manuel Barrera
!Parra. - José J. Gómez R. - Jul!o lP'ardo Dávila. · - Ernesto l\1!elendro JLugo, Secretario.
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PARA LA PIROSPJEIRKDAD IDJE LA DlEMANDA DE RlEFORMA DE UN TlESTAMlENTO NO lES NJECJESARKO QUJE SJEAN DEMANDADOS TODOS LOS COHlERlEIDJE.'ROS.- SOBJERANIA DE ·vos TRB.BUNALJES lEN LA APRJECIACION DE LAS
PRUJEBAS DE LOS HJECHOS CONSTITUTIVOS DlE LA POSESION NOTORIA .DEL
JESTADO DlE HUO NATURAL
1-Sería extremar el rigor lb.asta Ua ine- tenencia de bienes en la sucesión de Basilio
quidad el exigir que, para su prosperidad y Quintero y como representante legal de sus mepara que no pueda entenderese que hubo nores hijos Rodrigo Alonso, Reyes Orlando y
incongruencia entre el fallo y la demanda, Ruth Hernández H., y a Gil.Hernando y Carmen
la acción ae reforma del testamento viniera Elisa Hernández, en su propio nombre, para obpropuesta nominativamente, como si en 'el
tener los demandantes que se les declarara hiderecho moderno prevalecieran todavía las jos naturales de Basilio Quintero, muerto en
Tunja a la de 76 años el 28 de enero de 1947, y
fórmulas sacramentáÍes de la antigüedad jupara el reconocimiento de su vocación herencial
rídica más remota.
2-rr..a circunstancia de que en la deman-. en calidad de legitimarios, de preferencia a los
herederos testamentarios instituidos por'· el cauda quedara excluido alguno de los que fueron llamados por el testador con el carácter . san te. ,Pidieron, además, la condena en costas,
de herederos, no es óbice para la p~osperi
caso de oposición.
dad de la acción, por no tratarse aqui del
El Juez Civil del Circuito de Moniquirá, en
litis consorcio necesario, que no es regla en sentencia del 24 de noviembre de 1952, desató
el campo procedimental, sino verdadera ex. la controversia así:
cepción emanada directamente de· Ua ley o
"Primeró.-Declárase, como no probaüa e imde lá naturaleza misma de las cosas. Si en
procedente, la excepción perentoria de ilegitiel juicio se prescindió de demandar a uno
midad de la personería sustantiva de la parte
cualquiera de los coherederos, sucede apedemandada, propuesta por ' el señor apoderado
nas que la sentencia en nada le afecta.
cie los demandad~s.
3-[.,a cuestión de apreciar si las pruebas
"Segundo.-Declárasé a los señores Toribio
de los hechos constitutivos de la posesión
Olivo y María Luisa Castellanos, mayores de
notoria del estado civil de hijo natural son
edad y vecinos del Municipio de· Gámbita, como
f i d e d ig n a s, irrefragables y concluyentes, hijos naturales del señor Basilio Quintero, habiqueda sometida de modo preponderante y
dos por éste en María Castellanos, y J;Iuien mucasi . exclusivo a los poderes discrecionales rió en Tunja el 28 de enero de 1947.
del juzgador en la instancia, por tratarse de
"Tercero. - Consecuencialmente a la anterior,
inferencias cuyo profundo significado y ver- declárase que los mencionados Toribio Olivo y
dadero alcance ha de valorar el sentencia- María Luisa Castellanos tienen vocación heredidor en su prudente y sabio arbitlrio, al que taria en su calidad de legitimarios y por consise atiene en definitiva el régimen jurídico, guiepte, con derecho. a heredar a su padre natusalvo que salte a la vista el craso error en ral Basilio Quintero, en todos sus bienes, dere_ que hubiese incurrido el 'll'ribunal.
chos y obligaciones. .
"Cuarto. - Consecuencialmente a la segunda
Corte Suprema de Justicia. -Sala de Casación
decÍaratoria, declárase que los referidos Toribio
CiviL-Bogotá, enero veintiocho de mil nove- y María Luisa Castellanos, tienen derecho a incientos cincuenta y cinco.
-1
tervenir en el juicio de sucesión testamentaria
de su padre Basilio Quintero, de preferencia a
(Magistrado Ponente: Do·ctor José Hernández los herederos testamentarios instituídos por el
Arbeláez)
causante.
"Quinto.-Condénase a los demandados a las
r
costas del juicio .... "
Toribio Olivo y María Luisa Castellanos deY el Tribunal Superior de Tunja, en su fallo
mandaron a Reyes Hernández, como albacea con
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de segundo grado proferido el 10 de junio de
1953, resolvió:
"Primero.-Confírmanse los numerales primero y segundo de la parte resolutiva. de la sentencia recurrida.
"Segundo.-Es inoficiosa la declaración solicitada en la tercera petición.
"Tercero.~El cuarto numeral queda así: Refórmase el testamento otorgado por Basilio Quin- ·
tero, por escritura pública de tres (3) de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis (1946) de
la Notaría de Leiva, en la forma siguiente: Deducida la cuota completa del heredero testamentario de Basilio Quintero señor Rugo Armando
Hernández H. y la cuarta parte de los bienes dejados por el causante y que equivalen a la cuarta de libre disposición y que corresponde a todos los herederos testamentarios hijos de Reyes
Hernández, el resto quedante, se distribuirá por
par.tes ·igualés entre los hijos naturales del causante Basilio Quintero señores Toribio Olivo y
María Luisa Castellanos.
"Cuarto.-Confírmanse los numerales quinto y
sexto.
"Quinto.-Dése cumplimiento al artículo 33
del Decreto NQ 1003 de 1939.
"Se condena en la mitad de las costas a la parte apelante."
El recurso de casación interpuesto por la parte demandante se funda en las causales 2"' y 1"'
del artículo 520 del Código Judicial, y procede
estudiarlas en el orden en que vienen propuestas:
Para sustentar la causal 2~ se alega que la demanda inicial del juicio está encaminada "a que
se declare que los demandantes son hijos naturales_ de Basilio Quintero, y como tal (sic) sus he-.
rederos en calidad de legitimarios con derecho a
intervenir en 1a sucesión. Nada más.':
"La sentencia -agrega· el recurrente- además de reconocer la filiación natural de los demandantes Toribio Olivo y María Luisa Castellanos, decreta la reforma del testamento otorgado por Basilio Quintero en el sentido de desconocer la voluntad de éste según la cual los hijos de Reyes Hernández y de Trinidad Hernánciez, ya conocidos, son sus únicos y universales
herederos.
"Bien sabido es que a la reforma del testamento no se· llega sino por una acción especial
consagrada en el artículo 1274 del Código Civil,
que hay que proponer expresamente. La sola de
filiación no conlleva la de reforma del testamento, la cual se configura de manera distinta,
con un término breve de prescripción, cuatro
años, para proponerla. Debiendo ser citadas a las
controversia todas las personas favorecidas en el

N9 2.ll.5@

testamento.''
Afirma, pues, que la accwn de reforma del
testamento no fue propuesta, por lo que el sentenciador fue más allá de lo pedido y falló sobre puntos extraños a lac demanda "que es la
pieza que demarca los límites de la litis, es decir, ultra petita."
Y termina así:
"De consiguiente, es perfectamente clara la
ocurrencia de la causal invocada, suficiente de
por sí a que la honorable Corte la reconozca.
Aún en el supuesto de que el decreto de filiación
llegue a quedar en firme, nada se opone a que
los herederos testamentarios reciban lo que les
asignó el testador, ya que la participación patrimonial no es un efecto necesario e inevitable del
estado civil de heredero, aún con la calidad de
legitimario."
·
Se considera: ·
· Consiste la segunda causal de casación en "no
estar la sentencia en consonancia con las pretensiones oportunamente deducidas por los .litigantes." Por manera que para valorar el cargo
propuesto en el caso presente,· debe considerarse el tenor de la demanda inicial para medir su
significado y alcance.
Picen ~as súplicas:
"Primera.-Que mis poderdantes, Toribio Olivo y María Luisa Castellanos, son hijos naturales de Basilio Quintero, habidos por éste en María Castellanos, y quien murió en Tunja el día
28 de enero del año de 1947.
"Segunda.-Que como consecuencia de la anterior declaración, se declara a la vez que los
mencionados Toribio Olivo y María Luisa Cas-tellanos, tienen vocación hereditaria en su calidad
de legitimarios y por consiguiente tienen derecho a heredear a su padre natural Basilio Quintero, en todos sus bienes, derechos y obligaciones.
"Tercera.-Que los mencionados poderdantes,
tienen derecho a intervenir en el juicic de sucesión testamentaria de su padre Basilio Quintero,
de preferencia á los herederos ·testamentarios
instituidos por el causante.
"Cuarta.-Que si los demandados, en sus condiciones anotadas, asumen la oposición, por ser
ésta temeraria, sean condenados en las costas de
este juicio."
La demanda no es precisamente un modelo de
técnica jurídica, pero permite establecer con· cla~idad su intención: a) el reconocimento de la paternidad natural por ministerio de la justicia de
Basilio Quintero en favor de Toribio Olivo y
María Luisa Castellanos; y b) los efectos patrimoniales anexos a ese estado civil, en condición
de legitimarios del causante y de preferencia a
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. los herederos instituídos en. su testamento, donde fueron preteridos.
Si, en conformidad con el artículo 1274 del Código Civil, los ligitimarios a quienes el testador
no haya dejado lo que por ley les coresponde,
tienen derecho a que se reforme , a su favor el
testamento; y si el haber pasado en silencio a un
legitimario, según el artículo 1276 ibídem, ha de
entenderse como una institución de heredero en
su legítima, sería extremar el rigor hasta la inequidad el exigir que la acción de reforma viniera propuesta nominativamente, como si en el derecho moderno prevalecieran todavía las fórmulas sacramentales de la antigüedad jurídica más
remota.
Es indudable que ·Toribio Olivo y María Luisa Ca~tellanos no limitaron su demanda a la· mera declaración de estado civil, sino que su claro
propósito versa ad-emás sobre su derecho sucesora! prevalente al de los herederos instituídos en
eJ testamento de Basilio Quintero. Sobre esas bases fue trabada_ la relación jurídico-procesal, y
no surge la incongrw,Uncia en que el sentenciador hubiese incurrido cuando despachó las súplicas consecuenciales del.~stado civfl y ·de la condición de legitimarios de los demandantes, en el
sentido de reformar el testamento, para ordenarlo conforme a derecho.
Menciona el recurrente que a la controversia
debieron ser citadas todas las personas favorecidas en el testamento. Pudo haber sido así. Pero
la circunstancia de que en la demanda quedara
excluído alguno de los que fueron llamados por
el testador con el carácter de herederos, no es.
óbice para la prosperidad de la acción, por no
tratarse aquí de litis consorcio necesario, que
no es regla en el campo procedimental, sino verdadera excepción emanada directamente de la
ley o de la naturaleza misma de las cosas.
Si en este juicio se prescindió de demandar a
uno cualquiera de los roherederos, sucede apenas que la sentencia en nada le afecta. Que frente a él los actores, por las innumerables razones
que han podido determinar su voluntad, tuvieron- a bien que_ conservara sus derechos herenciales conforme al testamento. Lo que en el campo jurídico es congruente, pues quien procede
así no hace siquiera donación, como no la haría
aún en el supuesto de repudiar la herencia (artíéulo 1451 del Código Civil). Esto corrobora el
concepto de que en casos como el presente no
existe el litis consorcio necesario.
El cargo no prospera.
Bajo la causal primera de casación se acusa la
sentencia como violatoria del artículo 4Q, nume-
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ral 59, de la Ley 45 de 1936 y 1247 del Código
Civil, "debido al error ·de hecho manifiesto en
la interpretación de la demanda."
·
Se repiten argumentos iguales a los examinados en el estudio de la causal 21!-, por estimar el
::-ecurrente que si el sentenciador creyó invocada
la acción de reforma del testamento, su entendimiento de 1~' demanda es manifiestamente equivocado. Se detiene a prese!_ltar su propia interpretación delo libelo, y encuentra que ni en lás
peticiones, ni en los hechos, ni en la invocación
del derecho está planteada, ni siquiera remota:
mente, la acción de reforma del testamento, la
cual requeriría que fuesen demand1!dos todos los
QJ.le aparecen insti..tuídos como herederos, y que
como Hugo Armando Hernández, llamado como
uno de los herederos en el- testamento, no figura en la demanda, se sigue de esto mismo que .la
acción de reforma no fue propuesta.
"Sin embargo -concluye- el Tribunal decretando la reforma del testamento, dispon~ contra
lo expresado en éste, que los hijos de Reyes Hernández, demandados, solamente tienen derecho
a una cuota de la herencia de Quintero, equiva- .
lente a la cuarta parte de sus bienes. Falló así
contra la evidencia de la acción invocada por la
parte actora, y esto constituiría; si no una decisión ultra petita, el más grave y ostensible error
de hecho en la apreciación de la demanda, con el
cual el Tribunal violó las disposiciones mencionadas por indebida aplicación al caso del pleito:'
Se considera:
Si, como queda visto al considerar la causal
2~, la intención de la demanda inicial es clara
en el sentido de conseguir para los demandantes
estado sucesoral prevalente con respecto a los
herederos instituídos por el testador, bastan las
consideraciones expúestas para decidir que no se
descubre error, menos aún grave y ostensible, en
el juicio del Tribunal cuando interpretó las súplicas en sentido conducente a la reforma del
testamento.
Por lo demás, no existe en los autos ningún
medio de prueba que con evidencia demuestre
que la demanda no tuvo por objeto la reforma
del acto testamentario. De donde se sigue que
la tacha de error manifiesto de hecho en la in·
terpretación del libelo no puede prosperar.
"El error de hecho manifiesto en la apreciación de la prueba, a que se refiere el inciso 29 '
del ordinal 19 del artículo 520 del Código Judiciai, consiste· en que el juzgador haya tenido co·
mo probado un hecho, por haber ignorado o no
haber tenido en cuentá la existencia de un me-
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plo es satisfactoria para demostrar el llnecllno de
dio de prueba que obra en autos y que demues
chos indicadores de indicios. Ninguna por ejemtra evidentemente que tal hecho no existió; o
la educación. Ni el del sostenimiento por tiempo
bien, en que lo haya tenido como no probado,
ininterrumpip.o. Ni el tratamiento de hijo, ni las
por h·aber ignorado o no haber tenido en cuenta
confesiones de paternidad. Ni el del establecila existencia, en el p~oceso, de un medio de pruemiento
y dirección por parte de Basilio Quintero
ba que demuestre, evidentemente, que ese he
de Toribio y María Luisa. Ni el de la reputación
cho existió. Y la recíproca ~s verdadera: hay
de padre en el vecindario del primero por tiem.,también error de hecho cuando e( fallador tiene
po no inferior
diez años.
como probado un extremo en virtud de un me"Obsérvase que tales hechos, que son compledio probatorio que no existe u obra en el procetamente distintos, .deben estar acreditados todos.
so; o cuando lo tiene como no probado, en virtud de un medio de prueba que no consta u obra 'No basta que lo esté uno o varios, si falta alguno. No sería suficiente que estuviese acreditado
en los autos. En todos estos casos, el error del
por ejemp!o, que el supuesto padre en ocasiones
juzgador no versa sobre la existencia del extrehubiese admitido verbalmente su paternidad. O
mo que se trata de probar, sino sobre la existenque solamente se hubiese acreditado satisfactocia del medio con el cual se trata· de probarlo."
riamente lo atinente a la educación y sostellll.ñ(Casación, 23 de marzo de 1954. Gaceta Judicial
miento, pero faltase lo demás.
LXXVII, pág. 119).
"El error de hecho evidente de que acuso al
Con apoyo también en la causal primera, se
fallador por la valoración probatoria que le dió
aduce "violación del artículo 69 de la Ley 45 de
a las declaraciones, sobreestimándolas, radica en
1936 en relación con los artículos 398 y 399 del
que
ninguno de los presupuestos que el artículo
Código Civil, por error de hecho manifiesto en
la apreciación probatoria de los elementos de_ 69 de la Ley. 45 de 1936 eleva a la categoría de
hechos indicadores de la paternidad hállase acreconvicción en que se apoyó el Tribunal."
ditado en las trece declaraciones examinadas.
Examina el recurrente cada una de las declaEsa acusación es viable en casaCión, porque la
raciones de Belisario Sotelo, Andrés Cortés, Heliodoro Niño, Campo Elías Niño, Nicolás Sán- · soberanía de los tribunales la reconoce la Corte
sobre la respectiva\ deducción, mas en manera
chez, Pedro Quintero, Juana F. Quintero de Silalguna podría declararlos libres de someterse a
va, Andrés Poveda, Pablo A. Rodríguez, Dominla ley cuando quiera que la apreciación probatogo Suárez, Enrique Rojas, Luis Acero y Francisria verse sobre ·el propio l}echo de donde se saca
co Corredor, las considera completamente anodila deducción. En esa materia no hay libertad
nas y ~jena a las indicación de las circunstancias
juzgadora porque allí es donde actúa la tarifa
de modo, tiempo y lugar, como factores esencialegal de pruebas."
les de la prueba por testigos. Y agrega:
En seguida presenta la demanda un estudio
"A la prueba de la posesión notor.ia del estad::>
doctrinal en materia· de posesión notoria del escivil de hijo natural, basada únicamente en detado civil de hijo natural y los elementos que la
claraciones, necesariamente llégase por indicios
integran, aparte de la necesidad de aportar al
mferidos de determinado grupo .de testigos que
juieio un conjunto de testimonios que la estaconcuerden en circunstancias de modo, tiempo y
blezcan de modo irrefragable.
lugar. Que el presunto paqre educó realmente al
hijo, en qué colegios, y que aquél efectivamente
Se considera:
sufragó esa educación. Que el hijo además recibió de manera constante la protección efectiva
El sentenciador, después de considerar los tesael presunto padre, alimentándolo, vistiéndolo
timonios de Belisario Sotelo, Andrés Cortés; Hey dirigiendo su formación. Que éste en forma
liodoro Niño, Campo Elías Niño, Nicolás Sánpermanente y constante confesaba sin retic"enchez, Luis Acero, Francisco Corredor, Pedro
cias su paternidad. Y que a virtud de esas conQuintero, Juana Fideligna Quintero de Silva,
fesiones y de aquel tratamiento nació en el veAndrés Poveda, Pablo A. Rodríguez y Domingo
cindario del domicilio del supuesto padre la idea
Suárez, estima que "los testigos rindieron sus
generalizada entre amigos y relacionados de que
declaraciones en forma amplia y sus dichos -se
dicha persona tenía la calidad que se le atribuía
lee en el fallo- dejan en el juzgador la certeza
respecto del pretendido hijo."
de que han expuesto solamente la verdad."
Más adelante dice:
Y agrega:
"Ahora bien: las' declaraciones de testigos, co"Pero deja mayor convencimiento en el ánimo
mentadas, son ineptas en orden a acreditar ll!e-
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del juzgador, el dicho de los tíos de Toribio Oli- vista el craso error en que hubiese incurrido el
vo y María Luisa Castellanos, señores Pedr0 Tribunal.
En el presente recurso, la demanda aparece
Quintero y Juana Fideligna Quintero de Silva,
porque ellos sostienen que su hermano Basilio inspirada en las doctrinas y normas aplicables a
se los presentó como a. sus hijos naturales, que la posesión notoria del esta'do civil, como base
· les daba el trato de hijos de él, que hacía lo re- . para el reconocimiento de la paternidad natural
por ministerio de la justicia. En la instancia huconocía (sic) hasta consentir que los declarantes
biera servido como elemento de juicio para el
le dieran a Toribio y a. María Luisa el trato de
sobrinos, 'lo mismo que éstos el trato de tíos. Que fallo, pero en casación no permite encontrar fundada la causal propuesta.
todo el vecindario de los municipios de Leiva,
No es la casación grado ulterior en el desarroGámbita y Santa Sofía tenían el convencimienllo del juicio, sino recurso .extraordinario en que
to de que Basilio. Quintero y no otro era el padre
se presume que la apreciación probatoria del
natural de Toribio Olivo y María Luisa Castesentenciador está hecha en conformidad con el
llanos. A igual conclusión se llega con el testiordenamiento jurídico, a menos que se demuesmonio de Enrique Rojas, primo hermano de Batre la incidencia del error manifiesto de hecho,
silio Quinter¿ y quién afirma que Basilio fue
o de ·error de derecho, como vehículos que conquien le rogó sirviera de padrino a. sus hijós nadujeran a violar 'la ley sustantiva en, forma tal
turales Toribio CHivo .Y María Luisa Castellanos
cuando fueron bautizados en la población de que la decisión de instancia quede privada de
los soportes en que se apoya.
Gámbiia."
No desconoció la sentencia el sistema legal de
Más adelante expresa:
prueba de la posesión notoria del estado civil,
"Como queda dicho, los testigos allegados a
los autospsostienen que por su percepción directa
y no adolece entonces de error de derecho Estimó que las numerosas . declaráciones aportadas
les consta que Basilio Quintero trató a Toribio
Olivo y María Luisa Castellanos como a sus hial debate constituyen un conjunto de destimojos naturales, que atendió a su subsistencia, edu- nios fidedignos. Y si le merecieron entero crécación y establecimiento de los mismos; y que ·cuto, su apreciación prevalece en este campo discrecional por naturaleza, máxime cuan(io los
los amigos; parientes y vecinos de los muni<;ipios
testigos no fueron tachados en la instancia, y en
de Gámbita, Leiva y Santa Sofía reputaron a
casación cualquier reparo al respecto vendría a
Toribio Olivo y a María Luisa Castellanos como
ser medio nuevo.
hijos de Basilio Quintero.
Ahora bien: en cuanto a que por medio de ese
"La prueba, pues, allegada a los autos para
conjunto de testimonios quedara demostrada irredemostrar que Basilio Quintero reconoció, por
fragablemente la posesión del estado civil, no
mucho más de diez años, a Toribio y a María
Luisa Castellanos como a sus hijos naturales, es
hay duda de· que al respecto el íntimo convenciplena, es más que suficiente para llevar al conmiento del sentenciador toca ya con su fuero in~
vendmiento del juzgador. <;le que es procedente
terno, y no podría ser supeditado por la Corte
el pedimento sobre declaración de paternidad,
para preferir las alegaciones del recurrente; ni
basado el actor en el numeral 59 del artículo 49
o.ún a pretexto de que acasó le parecieren más
de la Ley 45 de 1936."
razonables o acertadas que las del Tribunal. No
Si debe dejarse en claro que la regulación lese trata, en efecto, de una tercera instancia, según viene dicho.
·
gal concerniente a los hechos constitutivos de la
posesión notoria del estado civil de hijo natural
No descuidó el. sentenciador los élementos que
es austera en cuanto a la exigencia de pruebas
constituyen la posesión notoria del estado civil
fidedignas, . irrefragables y concluyentes, puesto
de hijo natural. Es sólo que encontró prueba apque se trata de. esclarecer y determinar la pa~er
ta en derecho para admitir qué Basilio Quintero
nidad fuera del, matrimonio y, por lo mismo, surproveyó por más de diez años eontinuos a la subgida en campos de incertidumbre, la cuestión sistencia, educación y establecimiento de Toribio
sin emabrgo queda sometida de modo prepondeOlivo y María Luisa. Castellanoss, y que los verante ·Y casi exclusivo a los poderes discrecionacindarios de Gambita, Leiva y Santa Sofía los
les del juzgador en la instancia, por tratarse de
reputaron como hijos de aquel padre. Estas cuesinferencias cuyo profundo significado y verdationes son eminentemente de hecho y están so-.
dero alcance ha de valorar el sentenciador en su
metidas a la prudencia del juzgador. Son a meprudente y sabio arbitrio, al que se atierie en denudo variables .en su contenido, principalmente
finitiva· -t;1 régimen jurídico, salvo que salte a la
P?r lo que respecta a los gastos de educación y
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establecimiento, e inclusive los de subsistencia,
desde luego que no sucede lo mismo en la ciudad
que en el campo, ni tampoco si se atiende a las
cambiantes circunstancias personales y de diversa índole que suelen presentarse en uno u otro
caso.
Ni podría entenderse razonablemente que. por
tratarse de los hechos crónicos o continuados,
las declaraciones hubieran de rendirse tal y como si los testigos fuesen los acompañantes permanentes e indefectibles de las personas a que
la filiación se refiere.
En tales campos de inferencias, el prudente arbitrio¡ del sentenciador está llamado por voluntad de la ley a decidir según su íntima convic-'
ción. De modo que si en el presente asunto el
Tribunal' de Tunja encontró establecidos los hechos constitutivos del estado civil· de. Toribio
Olivo y María Luisa Castellanos como hijos naturales de Basilio Quintero, su juicio e¡¡ inmodificable por la Corte, ya que no surge de autos la

demostración eoncluyente que evidencie lo contrario.
No incide, pues, el manifiesto error de hecho
invocado y la acusación no prospera.
· Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación C.ivil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y •
por autoridad de la ;Ley, NO CASA la sentencia
de fecha 10 de junio de 1953 proferida por el
T.ribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja que ha sido objeto del recurso.
Las costas en casación a cargo de la parte recurrente.
Publíquese, notifíquese, cop1ese, insértese en
la Gaceta Judicial y devuélvase el proceso al
Tribunal de origen.
José' ll:llernández .iil.rliJeláez. - IWamUllell IB!mli'll'erro
lP'arra.-José .J. Gómez Jlt.-Julio lP'mll'«llo llJ)á'VJl.lm.
lE1rnesto IWelendro lLugo, Secretario.
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OBUGACliON DE lLOS MANDA ':li'Al!UOS
ll.-!La obligación del mandatalrio, de rendir cuentas al mandante, consagll."ada en el
articulo 218ll del C. C., comprende toda especie de mandato, civil y com(llt"cial, de administración, de diSposición, geneX"al o especial, con representación o sin ella. Se trata
de obligación que conciell."ne a la naturaleza
del mandato, porque· el mandante puede renunciall." el derecho de exigirlas.
2.-!La renuncia· del mandante al derecho
de exigir cuentas, no exonera como es natu·
ral, según ·el inciso 39 del artículo 2181 del
C. C. de la responsabilidad que incumbe al
mandatario en razón del encargo. Si no lo
desempeña, como es obvio, de acuerdo con
las voces del contrato o de la ley, o se tX"ata
de una administración descuidada- o fraudulenta, la relevación de ¡¡oendir las cuentas no
podría implicar la exonelt"ación de esta responsabilidad. Con respecto al dolo, el articulo. 1522
. del C. C. prohibe su condonación
\
anticipada.
3.-!En lo que atañe a la justificación de
las partidas, el inciso 29 del all."ticulo 2iBll.
del C. C. no obliga al mandatall."io sino a documentar las partidas "impoX"tantes". Respecto de las no llMIPOJR.'.IrA.N'.IrlES, la ley, por
una parte, confía en la veracidad de nos
asientos, y por otra, tiende a evita¡¡o com'pll."obaciones dispendiosas, a veces imposibles,
no justificables respecto de erogaciones de
poca m.ontm.
·
Documentar una partida, es apoyarla, sus.
tentarla, mediante las constancias escritas
que demuestren la realidad de ella, de acuell."do con la naturaleza del encai'go y de Ros
· actos causantes de la palt"tida misma.
<&.-Cuenta documentada no es equivalente a cuenta plenamente compi'obada. llliocUll.mentando las pai'tidas. importantes eR mandatario cumple su debell.". Si deja de hacerlo, el mandante puede objetarlas. !Entonces ·
aquél deberá comprobar la pai'tida poli." medio del ll."espectivo documento o de otX"a manera suficiente, · si carece de él. lP'ero,· si
acompaña en documento, el mandatario puede ·objetai' la cuenta? No, si alega que cumplió lo ordenado por ei all'tñculo 2li.Bll., de do-
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comentarla. !La podrá objetall." por otX"os coJmceptos, v. gr.: que la partida no existió total o paircialment.e, esto es, que el dbcumexnto está alterado, interpolado o ¡falsificado exn
alguna forma; y aún que habiendo existido·
la invei'sión, ésta no se justificaba, o que
fue efecto de la mala o descuidada ejecución
del mandato. !El mandatario acompaña can.
celado el pagaré, la factura o el documento:
ha cumplido su deber de documentar nas
erogaciones que hiciera pai'a descargarlos.
Si no le satisface al manllante, no habrá de
ser por ausencia de documentos, sino por
otras. causas, y es obvio que no podrá. obligar al mandatario a probar las partidas importantes en forma distinta a la que estabnece la ley.
lPor tanto, la prueba de Ros hechos en'I!J[ue
se fundan tales objeciones, corre en prilll.cipio a cargo del mandante, por tratarse de
hechos verdaderamente exceptivos, tendien·
tes a destruír la posición de quien ha justificado las partidas importantes poli." l4;1s medios legales. !Lo cual es aplicación llana del
articulo 175'7 del C. C. !Empell."o, la carga de
la ·prueba podrá pasar al mandatario en
aquellos casos en que la objeción envueiva
una negación indefinida (artículo 595 den
C. .V.) o sea imposible al mandante demostrar la objeción, por la circunstancia de seli'
el mandatario quien tiene a su alcance nos
datos y elementos sobre la existencia ·ll'eall
de la partida.
5.-Si el juicio especial se conviene eJm
ordinario a causa de las objeciones, no se
ve inconveniente en que en el mismo trám!. te se decida sobre la responsabilidad general del mandatario, tocante a la manera como ejecutó su mandato. !La tesis contraria
peca contra la economía procesal y las l!D.Oli'·
mas que gobiernan la continencia de la caill·
sa, ya que impone la necesidad de un juicio
ordinario cuando simultáneamente se adelanta otro sobre las cuentas. ILa Sala, Jl)Oli'
tanto, rectifica al Tribunal y reitera s111 propia doctrina consagrada en fallo de diciemblt"e ll.O de 1943 (ILVII. 350), la cual li'ect!flicó
a su tumo la de las sentencias de U. de dllGaceta-3
... ___ -·
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dembre de lWll.3 OiG~llllll. 390) y 23 de marzo
de ll.9211 (XXW!Illll, ]_9).
6.-No es necesario que el mandatario, a]
demandar el monb de sus anticipos, demande también los intereses, porque el -artículo
2.ll.l!4 manda pagados; y auncuando puede
renumci.arlos, no basta en silencio al respecto.
lLos intereses se deben desde en dia en que
los anticipos fueron hechos, porque dicho
precepto lllabla de pagarlos sobre las "anticA- pacftones de dinero", y no desde lla mora del
mandante, después de dictada la sentencia
sobL:e las mnen~as, porque la norma del ordinal 49 del artículo 2.ll.l!41 es excepción a la
den artíicuio ll..6ll.7, respecto de la mora en la
obligación de pagar una suma de dinero. !Es
la equnñdad, fundamento de na teoria del enriquecimiento sñn causa y pll'incipio tutellar
de na justicia humana, Ha razón de esta regla que llleva sun ceno a señalar, no los intereses llegales, smo Ros corrientes. lE! mandatario que avanza fondos, sin esta!l' obligado
a eHno, y sólo poli' extll'amrdmali'il!. di.Higencia,
il!ejm de disll'mtaR'ios, en tmnto l[]!une en manllllante entlra m D1lllcrmrse «l!e elllos, m Jlll!.!i'tir dllel
mmomento llie llos Mtñcñpos.
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3.-El primer contrato fue a precio fijo, · n
tanto que el segundo lo fue por administración,
mediante un emoll!mento del 8% del monto de
las inversio:ges.
4.-A cuenta de este último contrato, la. casa
constructora recibió anticipadamente $ 34.000.00;
la obra ~e adelantó, y después de diversas desavcniencias entre ·las partes, en relación con la
liquidación del primer contrato, la calidad de
las obras, las inversiones y las cuentas del segundo, desaveniencias, en las cuales se agotó en
diversos pleitos, tanto la-- jurisdicción ordinaria
como la arbitral, los contratantes se promovieron recíprocamente sendos juicios: Restrepo Ahgel, pidiendo la rendición de las cuentas ante el
Juez 39 Civil del Circuito de Medellín, en demanda de 23 de abril de' 1948, y Arquitectura 'y
Construcciones Ltda., rindiéndolas en libelo de
13 de mayo del mismo año, ante el Juez 59 Civil
del mismo Circuito.
5.-En el primero de los Juzgados dichos se acumularon las demandas, sobre las cuales se falló
en primera instancia con fecha 4 de julio de
1951, y apelada la sentencia por ambas partes,
el Tribunal Superior de Medellin desató el recurso el 3 de septiembre de 1952.
lill-ILa sentencia ll'CC1Uirrñclla

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
Civil B).-Bogotá, enero treinta y uno de mil
novecientos cincuenta. y cinco.
(Magistrado Ponente: Dr. José J. Gómez R.)
Se decide sobre la casación que solicita el señor Eduardo Restrepo Angel, de la sentencia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, fechada el 3 de septiembre de 1952 y proferida en juicio de cuentas seguido entre el nombrado señor y Arquitectura y Construciones Limitada.
CAPITULO PRIMERO

II.-lLos antecedentes:
l.-Versa este juicio sobre las cuentas relativas al contrato de construcción del cuarto y del
quinto pisos de un edificio ubicado en la ciudad
de Medellín, Avenida Juan del Corral, construcción encargada por Eduardo Restrepo Angel a
Arquitectura y Construcciones Ltda.
2.-Inmediatamente antes, dicha casa, por encargo del mismo Restrepo Angel, había construído los tres primeros pisos del mismo edificio.

6.-La sentencia del Juzgado resolvió:
"Por los motivos expuestos administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley, falla:
"19-Se declaran en parte fundadas y en parte
infundadas las objeciones opuestas a las cuentas
rendidas por Arquitectura y Construcciones Ltda.,
conforme a las consideraciones de la parte motiva.
"29-Como consecuencia se aprueban las cuentas rendidas por dicha sociedad con un saldo a
su favor y en contra de D. Eduardo Restrepo
Angel, de diez y séis mil seiscientos veinte pesos
con sesenta y cuatro centavos ($ 16.630.64).
"39-La sociedad Arquitectura· y Construccione~ Ltda. debe pagar al señor Restrepo el valor
de los siguientes materiales, de que tratan las
remisiones que .se anotaron, aumentando dicho
valor en un ocho por ciento (8%): trescientos
treinta y un adobes huecos, y veinticinco sencillos; cien adobes, un tarro de grasas; cuatro metros cúbicvs de cascajo limpio y la manila, a que
se refiere la remisión N9 1.244. El valor de estos
materiales se fijará por el procedimiento del artículo 553 del C. J:
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"49~Queda a salvo el derecho que pueda tener el señor Res trepo ·a reclamar el abono de
maderas utilizadas en la obra"
7.-Apelado este fallo el Tribunal Superior del
distrito sentenció· así:
·
"PÓr todas las consideraciónes que preceden,
· el Tribimal, en Sala de Decisión, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia
:y por autoridad de la ley, confirma la sentencia
de la fecha y procedencia indicadas, con la reforma de que el saldo que el señor Eduardo Restrepo Angel debe pagar a la Sociedad "Arquitectura y Construcciones Ltda.", es la cantidad
de diez y siete mil veintiun pesos con cincuenta
centavos ($ 17.021.50), con sus intereses a la rata legal, a contar de la fecha de la contestación
de la demanda.'
"No hay lugar a condenación en costas, por
haber apelado ambas par~es".
8.-Demandó en casación Restrepo Angel; el
recurso fue admtido y las partes ejercieron en
él los derechos ·legales. A fallar procede la Corte, en consecuencia.

to de las del pasivo, para obtener el saldo a :favor del propietario o de la empresa; y el tocante a la responsabilidad en que por culpa hubiese
podido incurrir la última, en perjuicio del dueño.
Con respecto al primero, la sentencia sostiene con apoyo en el artículo 2181 que a la empresá le basta documentar las partidas importantes;
y con fundamento. en el artículo 1757, que al
propietario le conciern'e probar las objeciones,
esto es, q.creditar los hechos en que éstas se
basan.
El recurrente, en cambio, afirma: que una cosa es documentar y otra comprobar las partidas;
que lo primero es tarea general propia de la rendición de las cuentas; en tanto que lo segundo
tiene lugar cuando son objetadas, caso en Eil cual
corresponde comprobar las partidas a quien rinde las cuentas y no a quien las objeta.
Resume así el cargo en lo relativo a dicho primer aspecto:
"No cabe, pues, la· menor duda de que por haber estimado el Tribunal que a la Compañía
constructora sólo cabía documentar la cuenta que
rindió, y no la obligación de comprobar las parCAPITULO SEGUNDO
tidas que fueron objetadas y rechazadas, pronunciando injurídicamente que la carga de esta prue!La casación: Causales y cargos
ba corresponde a quien confió la gestión, el fallador incurrió en quebranto de la ley, porque
Invocando la causal 1~ de casación se formu- · con estos injurídicos fundamentos desató la litis"
lan tres cargos a la sentencia:
Y en lo que respecta al segundo aspecto dice:
"Otro tanto ocurre cuando se negó a conside19-Violación: .de la ley sustantiva, por interpretación errónea e indebida aplicación de los rar las observaciones que mi mandante formuló,
artículos 1757 y 2181 del C. C. y 383 del C. de Co. consistentes en que hubo negligencia e irregula· 29-Violación indirecta: por indebida aplica- ridades eri la administración del encargo, pues
ción de los artículos 1757, 1763, 2181 del C. C., es obvio que las glosas propuestas sobre tales
283 del C. de Co. y 593 del C. J., y por no ha- bases se encaminan a col).trovertir la realidad o
ber aplicado los artículos 1603, 2160, 2171 y 2182 la cuantía de las partidas imputadas a la cuen'ta.
del C. C. y 353 y ·375 del C. de Co.: infracciones Tan cierto es ello que la Corte tiene establecido:
causadas por errores de hecho y de derecho en "Incurre en equivocación el sentenciador al conla apreciación .de las pruebas.
siderar que en el juicio de rendición de cuentas
39-Infracción, por indebida aplicación, del no pueden ventilarse cuestiones sobre la mala
artículo 1617 del C. C., con mot~vo de error de administración o la extralimitación de las funhecho manifiesto en la interpretación de la deciones del mandatario. Estas cuestiones sí pueden
manda de la casa constructora.
ventilarse en el juicio especial de cuentas si las
,observaciones que a las cuentas rendidas se les
1.-IP'rimer cargo
hacen, se basan en extralimitación o mala administración del mandatario, y por ese motivo se
rechaz~n las cuentas. En ese evento es natural
La compañia constru'ctora rindió las cuentas y
que e!' que hace las observaciones a las cuentas
el dueño de la edificación las objetó.
El cargo de infracción de los artículos' 1757 y pruebe que hubo ¡¡_drrünistración indebida o ex2181 del C. C. y 383 del C. de -Co., comprende tralimitación del mandato, dándole amplitud al
dos aspectos: el de' la rendición de las cuentas mandatario para comprobar que obró dentro del
en sí, a fin de establecer la relación exacta en- mandato y que no lo .extralimitó (G. J. Tomo
LVI, página 351)."
tre el monto de las partidas del activo y el mon-
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§e ~onsftde~ra:
tar una partida, es apoyarla, sus·:entarla, mel.-Según el artículo 2181 del C. C., el mandadiante las constancias escritas que defuestren la
tario· debe rendir al mandantt' la cuenta de su gesrealidad de ella, constanclas que habrán de contión. Es obvi'o que en tratándose del desempeño
formarse a la naturaleza del encargo y de los
de un encargo, siempre por cuenta de otro, quien
actos causantes de las partidas mismas.
lo dió ha de tener derecho a saber de quien lo
El artículo 2181 se abstiene, con razón, de harecibió, cómo fue cumplido.
blar de pruebas en general; se refiere a una esPor ello, tal obligación comprende toda espepecie de ellas únicamente, el documento, al discie de mandato, civil y come;rcial, de adminis- • poner que las partidas important~s sean "docutración, de disposición, general o especial, con
mentadas". Documentar es "probar, justificar la
representación o sin ella.
verdad de una cosa con .documentos", y docuPero se trata de .obligación que concierne a la
mentos es "escrito con que se prue~a, acredita o
naturaleza del .contrato, porque el mandante
hace constar alguna cosa". (Diccionari.o de Derepuede renunciarla, según el inciso 39 de dicho
cho JI>rivado. De Casso y Romero, Cervera. Barcelona. 1950). De consiguiente, las partidas imartículo, sin que ello destruya o desvirtúe el
mandato Q lo haga degenerar en otra clase de
portantes deben estar respaldadas r::m documencontrato.
tos, y como éstos son públicos o auténticos (ar·
2.-Pero, la renuncia al derecho de exigir
tículos 1757 y 1758 C. C.) y privados (artículos
cuentas, no exonera, como es natural, según el
1757, 1761 y 1763 C. C. y 637 C. J.), dando a éstos
inciso 39, de la responsabilidad que incumbe al
últimos el sentido general de "todo escrito con
mandatario en razón del encargo. Si no lo deque se prueba, acr.E:aita o se hace constar alguna
sempeña como es debido, de acuerdo con las vocosa", es evidente que las partidas importantes
ces del contrato o de la ley, o se trata de una deben comprobarse con documentos, ya públicos
administración descuidada o fraudulenta, la reo auténticos, ya privados, según el <:aso. La erolevación de rendir las cuentas no podría impli- ·gación hecha para pagar de contado el precio de
car la exoneración de esta responsabilidad. Con
una finc-a raíz, se documenta con la escritura de
respecto al dolo, el artículo 1522 del C. C. prohicompra; la efectuada para cubrir· los honorarios
de un médico, con el contrato o los recibos cobe su condonación anticipada.
3.-La rendición de cuentas comprende dos • rrespondientes; la relativa a compra de mercancosao<: a) la relación escrita de la administración
cías o materiales en general, con la factura o la
ejecutada, en lo que respecta al movimiento de
cuenta cancelada o el recibo; los jm·nales de los
dineros y bienes en general, por activa y por
obreros de una fábrica, con la planilla en que
·pasiva, con el saldo correspondiente; y b) la pre- . consten los días y horas del trabajo, la clase· de
sentación de las cuentas con los documentos que labores y el monto de los jornales.
las respalden. "Rendir cuentas -ha dicho la ' 5.-Sólo las partidas importantes deben docuCorte-equivale a presentar una relación por- ·mentarse. Qué se entiende por partidas impormenorizada del giro de la administracl.ón que le tantes? No podía decirlo la ley, porque se trata
esté encomendada, acompañando a ella los dode un concepto esencialmente relativo, que depencumentos que crea necesarios para la co~proba
<ie de circunstancias que cambian de un lugar a
dón de las respectivas partidas del debe y del
ctro, del objeto del mandato, del valor o valohabe~r." (Casación de 21 de abril de 1923. XXX
res que se muevan, de las pn~.cticas o costum30).
.bres en el respectivo ramo de actividades, etc.
4.-Mas, la ley no extrema el rigor de esta En consecuencia, saber si una partida es imporexigencia, en lo que atafie a la justificación de . tante o nó; es de la autónoma apreciación del
las partidas, porque el inciso 29 del precepto no
juzgador de instancia. (Casaciones, 21 de noobliga al mandatario sino a documentar las parviembre de 1919. XXVII. 347; 19 de octubre de
tidas "importantes". Respecto de las no impor1927. XXXIV. 268; y 8 de noviembre de 1950.
tantes, la ley, por una parte, confía en la veraci- LXVIII. 54 7).
dad de los asientos, y por otra, tiende a evitar
6.-En relación con las partidas importantes,
~omprobaciones dispendiosas, a veces. imposique son las que reguieren documentación, la docbles, no justificables respecto de erogaciones de trina ensefí.a que documentarlas no significa compoca monta.
probarlas plenamente. "Cuenta docwnentada no
El texto, al fijar el sentido de la obligación es equivalente a cuenta plenamente comproba<:tel mandatario, respecto de las inversiones de da". (Sentencia de la Sala de Negocios Generales, 19 noviembre ·de 1927 XXXIV, .268, y CasaÜllllllJ!t3!l"ta¡¡n~fta, dispone Gl!ocunme¡¡ntanl'las. Documen-
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dón 17 dg agosto de 1937. VLV). Sucede en verdad, en unos. casos, que el' documento es prtieba .
plena de un gasto, v. gr. la escritura pública de
hipoteca lo es del préstamo, la letra de cambio
o el pagaré cancelado, del pago de la obligación;
en otros, no, v. gr. el recibo privado aún no. reconocido por el acreedor, las planillas de jornales, etc. El artículo 2181 no exige la prueba plena de las partidas importantes, con aplicación del
ordenamiento legal sobre pruebas, sino documentos, en aquel sentido lato de que antes se
habló. (Casaciones, octubre 1<? de 1927. XXXVI.
268; 17 de agosto de 1937. XLV. 443, y 19 de febrero de 1944. LVIf. 66) ..
7.-El citado artículo 2181 dispone que el mandatario documente las partidas importantes. Procediendo así cumple su deber, en relación con
tal c~ase de asientos. Si deja de documentarlas,
el mandante puede objetarlas. Entonces aquél .
deberá comprobar la partiga por medio del respectivo documento o de otra manera suficiente
si carece de él. Pero, si acompaña el documento:
el mandatario puede objetar la cuenta?. No, si
alega que no cumplió lo ordenado pór el artículo
2Hi1, de documentarla. La podrá objetar por
útros conceptos, v. gr.: que la partida no existió
total o parcialmente esto es, que el documento
está alterado, interpolado o falsificado en alguna forma; y aún que habiendo existido la inversión, ésta no se justificaba, o que fue efecto de
la· mala o descuidada ejecución del mandato. El
mandatario acompaña cancelados el pagaré, la
factura o el documento: ha cumplido su deber de
documentar las erogaciones que hiciera para descargarlos. Si no le satisface al mandante, no h~. brá de ser por ,ausencia de documentos, sino por
otras causas, y es Qbvio que no. podrá obligar al
mandatario a probar las partidas importantes en
forma distinta a la· que establece la ley.
Por tanto, la prueba de los hechos en que se
go del mandante, por tratarse de hechos verposición de quien ha justificado las partidas imfundan tale·s objeciones, corre en principio a carportantes por los. medios legales. Lo cual es aplicación llana del artículo 1757 ·del C. C. Empero,
la carga de la prueba podrá pasar al mandatario
en aquellos casos en que la objeción envuelve
una negación indefinida (artículo 595 C. J.) o sea
imposible al mandante demostrar la objeción,
por la circunstancia de ser el mandatario quien
tiene a su alcance los datos y elementos sobre la
existencia real de la partida.
Así debe entenderse la docrtina de la sentencia de la Corte, fechada el 21 de abril de 1923
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(XXX. 30), en la cual se distingue entre rendir
cuentas, documentarlas y comprobarlas, atribuyendo al mandatario no sólo la obligación de dowmentarlas. sino también ·la de comprobarlas en
c-aso de ser objetadas por el mandante ..
8.-Si el juicio especial se convierte en ordinario a causa de las objeciones, no se ve inconveniente en .que en el mismo trámite se decida so. bre la responsabilidad general del mandatario,
tocante a la manera como ejecutó su mandato.
La tesis contraria -sostenida en la sentencia del
recurso- peca contra la economía procesal y las
normas que gobiernan la continencia de la causa, ya que impone la necesidad de un juicio ordinario cuando simultáneamente se adelanta otro
sobre las cuentas. La Sala, por tanto, rectifica al
Tribunal y reitera su propia doctrina consagrada
en fallo de diciembre 10 de 1943 (LVI. 350), la
C:ual rectificó a su turno la de- las sentencias de
11 de diciembre de 1913 (XXIII. 390) y 23 de marzo de 1920 (XXVIII. 19).
9.-De lo expuesto se sigue que la sentencia
acusada no quebranta, doctrinariamente hablando, !os artículos 1757 y 2181 del C. C. En el siguiente cargo se verá si en razón de la aplicación de lii doctrina a las diversas partidas objetadas, los preceptos legales fueron infringidos.
10.-Respecto al rechazo que hiciera de la acción encaminada a deducir responsabilidad a la
f'mpresa ·administradora, por descuido o negligencia en la ejecución del mandato, el cargo es
fupdado, en principio, pero no conduce a la ca·sación, porque infirmada que fuera la sentencia,
en la de instancia se habría dé' llegar al mismo
resultado, por falta de prueba sobre· el extremo
alegado de la culpa.
·
11.-En relación· con el artículo 383 del C. de
Co., tampoco procede el cargo, ya que no se trata de negocio comercial, según el artículo 20,
ordinal 9<? del mismo código, que excluye la em.presa de construcciones por el sistema de administración, de los negocios mercantiles.
No procede, por tanto, el primer cargo.
llli.-Segundo cargo
Está enunciado así:
"2<?-Además, incurrió en error de .hecho evidente y en error de derecho. por un doble concepto, o sea porque estimó suficientes las pruebas aducidas por la empresa constructora para
justifícar los cargos y abonos de la cuenta que
t·indió, y también porque desconociendo apreció
equivocadamente las que comprueban las obser-
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vaciones formuladas a determinadas partidas de
las referidas cuentas".
Señala el recurrente como infringidos a causa
de los errores, los artículos 1757, 1763 y 2181 del
C. C., 383 del C. de Co. y 593 del C. J., por inde-.
bida aplicación; 1603, 2160, 2171, 2182 del C. C.
y 353 y 375 del C. de Co., por no haberlos aplicado.
12.-Así pues, la acusación alega errores de
hecho y de derecho: 19 al estimar suficientes las
pruebas que la casa constructora adujo de las
partidas éle cargo y descargo; 29 al descon'ocer o
apreciar equivocadamente las pruebas en que
apoya el actor algunas de sus objeciom:s.
No obstante, después de formular el cargo en
términos- generales, lo concreta .y limita en seguida a algunas partidas, a las cuales, como es
obvio, debe la Sala circunscribir su lal;>or.
13:-lP'airtidas referentes a hñeno. El actor objetó
las diversas partidas por varillas de hierro (f.
56 C. 19), es a saber: números 1 por $ 248.40; 6
a 15 por $ 2.515.22; 16 por $ 195.32; 17 por $ 89.68;
18 a 22 por $ 1.495.91; 25 por $ 439.20; 48 por $
88.16; 63 por$ 200.00; 116 por$ 242.40; 117 por$
63.40; N9 122 por $ 275.50 y 178 por $ 21.15.
Dice el recurrente:
"Mi mandante (f. 52 del C. principal) objetó
esta parte de las cuentas, y con los mismos comprobantes aducidos por "Arquitectura y Construcciones Ltda." quedó incontrovertiblemente
acreditado que muchos de ellos corresponden a
ventas de hierro hechas por la propia ·compañía
constructora; que las remisiones o despachos correspondientes están firmados por empleados de
la empresa; que la única constancia de su recibo
en la obra es la de dos individuos al servicio de
aquélla; y que los cargos se hacen por un precio superior a la cotización de hierro en Medellín
por la misma época".
La sentencia dice:
"Respecto a los comprobantes por el hierro
invertido en la construcción, las objeciones no
son aceptables, ya que los comprobantes están
debidamente legalizados, cargos que se hacen
consistir en que esos materiales se le cargaron
con precios más altos de los que la empresa Siderúrgica tenía, en cuyo caso, si la objeción estuviera debidamente acreditada, que no lo está,
por tales motivos no será rechazable la cuenta,
sino por los excedentes de los valores cobrados,
Io mismo que por el negocio ilícito de que se acusa a la sociedad y que según el concepto del señor Restrepo Angel le produjo ventaja a aquélla. Para qu~ 1~ qifereJlCiíl .le fuera abonada al
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objetante teniendo en cuenta el predo corriente
en el mercado ha debido demostrar el cargo y
nada se acreditó, como queda dicho.
"Del mismo moqo objetó el comprobante por
valor de $ 248.80 por 690 kilos de hierro, fundado
en que la fecha del despacho es anterior a la del
convenio por administración; porque el pedido
N9 8063 es imputable al contrato a suma fija y
no al de administración y. porque el señor Restrepo objetó esa cuenta en carta de 17 de septiembre de 1947 que figura en el proceso a fs.
28 del cuaderno principal. Dice el objetante que
ese comprobante tiene fecha 13 de septiembre
y !a obra' por administración sólo se inició el 27
de ese mes; y objeta los demás comp:robantes por
ese concepto, porque aparecen firmados por peones de la sociedad, tacha que hace a la mayor
parte de ellos, porque su precio es más alto y con
ello hizo un negocio la sociedad y porque no tienen constancia de que tales materia:es hubieran
entrado a la obra por administración.
"Tales aseveraciones no tienen ningún respaldo probatorio y por lo niismo no se acogen.
'Con relación al comprobante por $ 248.80, el
Dr. Ospi~a Pérez éxplicó que el convenio de los
últimos pisos obligó a la sociedad a perder la
obra de la terraza. del tercer piso y los peritos
doctores Agudelo O. y Restrepo A., en su exposición aludida antes, afirman que sobre los planos de la edificación computaron la superficie en
metros cuadrados y midiendo la cantidad total
de hi.erro invertido en la obra, les O.ió una cifra
¡:.erfectamente normal para est~ clase de edificaciones, llegando a la conclusión de que la cantidad de hierro cargada en las cuentas pudo real~
mente incorporarse en la obra, de manera que no
obstante aparecer el comprobante )ro 19 de la
cuenta· con fecha anterior a la iniciación de los
trabajos, la glosa no alcanza a demeritar el cargo que' aparece ~n tal comprobante, donde aparecen imputados los materiales a cargo del señor Restrepo. Además, en el referido compro.:.
bante hay una nota indicativa de que el pago
se hizo el 27 de septiembre de 1946, día en que
se dió principio a la obra por administración. No
prospera el cargo".
14.-El Tribunal no sufrió error de hecho ni de
derecho en la apreciación de las pruebas aducidas por la casa constructora sobre estas partidas:
En primer lugar, hay unas tan pequeñas que
HO pueden ser importantes, de modo que no era
rn.enester documentarlas siquiera, y ya se dijo
que la "importancia" es concepto de la soberana.
npreciación del juzgador.
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En segundo lugar, la irregularidad de haber
despachado la misma casa ·el hierro, no podría
traducirse sino en el daño que ello hubiese cau•
:,ado al propieta1\jo, porque no hay responsabilidad civil sin daño, y en el proceso no hay prueba al resP.ecto, esto es, acerca de que el hierro
fue puesto al propietario a precio más alto que
el· de la plaza.
En tercer lugar, en tratándose de despachos
de la misma .empresa, no podían ser ordenados
y recibidos sino por empleados de ella, y queda
visto que en esto no se demostró daño alguno para el propietario de la obra.
En cuarto lugar, según el dictamen "de peritos
practicado en la segunda instancia· (f. 25 v. C. de
pruebas del demandado 2~ instancia), el hierro
:fut' invertido en los pisos cuarto y quinto. De
modo que no obstante los despachos directos t
la circunstancia de aparecer autorizados y .recibidos por sus empleados, es evidente el hecho
de que el material fue incorporado a la edificación. Dicen los expertos: "Sobre los planos de la
edificación computados la superficie en metros
cuadrados y midiendo la cantidad. total de hierro invertido en la construcción, nos dió una cifra perfectamente J;J.Ormal para esta clase' de edificaciones, por tanto llegamos a la conclusión
de que la cantidad de hierro cargada a las cuentas pudo realmente incorporarse en la obra".
Luego, lo úÍ:lico que habría podido establecer
el actor es el perjuicio que se le hubiese acarreado con precios más altos, extremo que no demostró y respecto del cual no pudo incurrir en
error alguno el Tribunal.
El recurrente vuelve más adelante sobre la
partida de varillas de hierro, N9. 25 por $ 439.20,
pero sin agregar nada nuevo al cargo y sólo porque la sentencia dice· que la objeción no tiene
1 espalda probatorio, por lo cual la desecha, con
razón, hallándose como se halla documentada
la partida, por .una parte, y por otra, estar comprendido el hierro de esta partida, en la inversión
general pur concepto de este material, justificable según los peritos.
Vuelve también .posteriormente sobre las partidas números 14 y 116, relativas a hierro, por
$ 195.70 y $ 242.40, respectivamente, material de
esta última despachado por )el Almacén Ancla.
Mas, fuera de que están respaldadas documentalmente, de la manera adecuada, las cantidades
de material están comprendidas en dicha estimación péricial.
El cargo, en lo especialmente relacionado con
J.a partida de 690 kilos de hierro, por $ 248.80,
consistente en que tal partida corresponde al
1
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primer contrato, carece de fundamento, porque:
a) el contrato para construír el cuarto y el quínto pisos, fue celebrado el 11 de septiembre de
1946, según confesión del propietario. (V. diligencia de absolución de posiciones, pregunta 8~
f. 12 v. C. del demandado, 2~ instancia), y la factura NQ 05591 -no de la casa constructora sin0
de la Empresa Siderúrgica (v. legajo de comprobantes de Arquitectura y Construcciones Ltda.),
es de fecha· 21 del mismo mes y aparece pagada
el 23, ya vigente el nuevo contrato; y b) del dictamen pericial ant~s referido se ·sigue que todas
las partidas correspondientes a hierro se justifican. Por lo mismo, la estimación del Tribunal,
en virtud de la cual rechazó dicha objeción basado en tales hechos, no puede ser tachada de
uror. No hay que olvidar que si de error de hecho se trata, ha de aparecer tan claro que las
pruebas no admitan otro resultado; y si de del'echo, no se ve en este caso, qué valor negara
la sentencia contra la ley, a las prueba; tocantes a este asunto. No sobra agregar que el hecho ·
de haber aceptado el gerente de la casa constructora que los gastos hechos en la terraza definitiva -sobre el quinto piso:_ (f. 11 C. 19) fueron imputados a la cuenta de administración, no
prueba que al nuevo contrato se hubiesen cargado labores referentes al primero, porque las
relativas a éste ya habían sido cumplidas por los
arquitectos.·
Partidas referentes. a clavos. - Con respecto
a este renglón, en las cuentas aparecen nueve
partidas, así: comprobantes Nos. 18 por $ 511.06;
19 por $ 74.25; 22 por $ 208.60; 45 por $ 44.25; 136
por $ 3.34; 150 por $ 6.80; 151 por $ 6.80; 180 por
$15.00 y 188 por $ 5.44. De estas partidas dos o
tres parecen importantes; sin embargo, todas están provistas de los documentos que las legalizan.· Por lo demás, no· le era dable al administra-'
dar porbar la incorporación pormenorizada · de
los clavos empleados eri diversas formas, siendo
así que de ellos no queda rastro visible, fuera
de los que se dañan y pierden. Al formular las
objeciones (folios 47 y ss. C. 1Q) el mandante
afirma que se cargaron clavos viejos a $ 0,25 la
libra, y además $ 0.10 por extracción y tarea de
enderezarlos, también por libra. Si se trata de
pre.cios excesivos, o de que no debieron emplearsé clavos ·usados, es cuestión distinta, respecto a
la cual no se ha alegado mala apreciación de
pruebas. En punto a casación; el Tribunal dice
que no encuentra probado que lo invertido en
dicho material sea excesivo, apreciación que no
se puede desatender, porque no hay en ella el
meno~ ~SQffi9 de error de hecho.
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.. IP'anrti!~m~ ll'efell'e!lll~es m ~e!lllllelll~o.-A este respecen que la objeción se apoya. No prospera, pues,
to, la sentencia desechó la objeción formulada
esta objeción".
a las partidas Nos. 36 por $ 66.00; 40 por $-1.600.Partidas referentes a matell'iale¡¡ Q]le pn~ya.
00; 64 por $ 49.50; 119 por $ 167.50 y 121 por $
.. Fueron objetadas las partidas 1.\os.: 2 por $
145.20; 137 por $ 85.80; 171 por $ 350.00; 183 por
214.00, 4 por $ 197.99, 23 por $ 24.90, 27 por $ 164.
$ 350.00; 197 por $ 88.75; 204 por $ 70.00; 209 por 25, 32 por $ 230.37, 35 por $ 17.90, 38 por $ 8Ú2,
$ 35.00 y 210 por $ 94.50. Aceptó la formulada a
43 por $ 49.00, 54 por $ 114.62, 59 por $ 158.37, 66
la partida N9 104 por $ 1160.00 El recurrente dice: por$ 98.00, 71 por $ 6.12; 82 por $ 13.12, 83 por
" .. ·.. tanto el Juzgado como el Tribunal acepta- $ 52.50; 91 por $ 40.25, 99 por $ 51.60, 124 por $
ron la glosa al comprobante N9 104, pero no así
39.02, 139 por $ 65.62, 156 por $ 130.37, 158 por $
las demás, porque no fueron justificadas las ob- G4.50, 166 por $ 173.67, 173 por $ !16.05, 181 por
servaciones. Sin embargo, subsisten en toda su !~ 109.50, 186 por $ 18.00, 194 por $ 22.80 y 201
extensión los reparos formulados a los indicados por $ 15.60.
·
comprobantes, y de manera especial, a· los siDice el recurrente:
guientes: al N9 40 (f. 71) por 500 sacos de cemen"Fueron objetadas porque los talonarios que
to por valor de $ 1.600.00, de los cuales apenas los jutifican simplemente aparecen firmados por
aparecen entrados a la obra 360 sacos; al N9 183 dos obreros de Arquitectura y Construcciones
(f. 381 y 382) por 100 sacos de cemento, los cua- Ltda.; porque en cambio, no se trajeron al juicio
les fueron utilizados en la construcción a precio los recibos expedidos por los proveedores de difijo y ,no era, por tanto imputable a la cuenta de chos materiales. Es decr, que apenas resulta deadministración".
. mostrado que se suministraron dineros para adNo incurrió el sentenciador en error de hecho quirir estos efectos, pero no que realmente se
al rechazar las objeciones a estas partidas, por- hubieran adquiriqo ni que se emplearan en la
que además de hallarse documentados, los ·¡3g9 ·obra".
Dice el fallo:
bultos que figuran en las cuentas de la empresa
"Tales objeciones son infundadas; dado que toConstructora, representan una inversión normal,
habida consideración de la extensión y especifi- dos los comprobantes que uno a uno examinó el
caciones de los pisos cuarto y quinto, según el Tribunal, aparecen firmados y con la constancia
dictamen de los peritos (C. de Pruebas de la em- de ser corrientes. Tampoco se acreditó por quien
presa, 2~ instancia, f. 26). En estas circunstan- correspondía hacerlo, los fundamentos en que las
cias, la convicción del Tribunal está lejos de obe- objeciones se fundan; y por otra parte es incuestionable que a la sociedad demandada le bastaba
decer a error alguno.
documentar los distintos renglones de su cuenta
El recurrente no toca la primera partida, rec-· y al objetante acreditar que no son reales o que
iíficada como quedó en la sentencia; sin embar- · son falsos, o bien que las cantidades suministrago, afirma que fue cargada a la obra por· admi- das no corresponden a los valores cargados". ·
La convicción dÉ!! Tribunal, obtenida mediante
nistración cuando correspondía a la obra por
contrato. Mas; el comprobante está fechado el 7 el estudio de todos· los comprobantes, no puede
de diciembre de 1946. No se refiere a la partida tildarse de error de hecho, puesto que ninguna
N9 89, y en cuanto a la N9 211, la apreciación prueba fue pasada por alto en la tarea estimati"
va; ni de derecho, porque .ningún precepto sobre
def TribunaJ no puede modificarse, porque no
hay en ella error alguno. Dice la sentencia: '"El pruebas aparece que·brantado a consecuencia de
·
comprobante número 211 se objeta porque di?.: ·ta~ apreciación.
Partidas refeirentes a jo:rnanes. -:..a acusación
que no se acompañaron los comprobantes ni en
los talonarios originales hay constancia de tal en- comprende una parte general y otra especial. En
trega ni tampoco había trabajadores en esos días la primera se dice que el propietario objetó las
cuentas a este respecto, porque no hay constanen la obra por administración, y además, de las
cia de que los trabajadores hubiesen recibido
obras del 49 y 59 pisos se sustrajeron los trabajadores varias cantidades de adobe que reclamó efectivamente el pago, ni que. huoiesen realmente trabajado en la obra administrada, ya que
y no le fueron devueltas. A este respecto observa el Tribunal que de la factura de Galpón Gua- aquéllos pasaban indistintamente de dicha obra
yabal por valor de $ 68.00 sólo se dedicaron a la a la contratada a precio fijo; porque los vales no
tienen las firmas de los obreros, sino las de vaobra del 49 y 59 pisos la mitad que se cargó en
rios empleados de l~ casa constructora, y adela cuenta r !l~ se acreditaron los demás, motivo
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pío con las prestaciones por enfermedad o accimás, porque "la obra de administración no tuvo
encargado responsable que representase los intedentes, las cuales se cubren a medida que se caureses del du,eño".
· ,
san y por el valor a que ascienden en cada caso,
En primer término, los pagos de jornales que- y por esto en las cuentas figuran los comprobantes correspondientes a esa clase de prestaciodan suficientemente documentados con las planes; en tanto que las otras (cesantías, vacaciones
nillas autorizadas por los respectivos empleados
de la casa; las firmas de los obreros son innece- y seguros), pueden calcularse de antemano en
sarias, y el .procedimiento muy poco expedito en _cada planilla, sobre el tiempo de trabajo y el
una empresa constructora de muchas obras. Ade- monto del jornal, sin que ·s"ea indispensable nuemás, rio se tl"ata de una partida, sino de tantas vos comprobantes, dado el carácter legal impecuantos obreros figuran en las planillas. (V. ·ca- rativo de tales prestaciones. Empero, la sentensación 18 de marzo de 1918. G. J. NQ 1365. 260). cia aceptó la objeción dirigida contra los pagos
En segundo término, si la casa afirma que los
de drogas, incapacidades; servicio médico, etc.
empleó en la construcción de los pisos cuarto y , considerando que debió aténderse a ellos con las
quinto y lo respalda con la documentación acossumas calculada>¡ en las planillas de jornales,
tumbrada, y el dueño sostiene que los empleó en cuando estas sumas tenían el destino de cubrir
la obra a precio fijo, o que aquélla distribuyó las prestaciones de vacaciones~ cesantías y searbitrariamente tales gastos, o que el trabajo no
guros.·
fue ejecutado ·en todo o en parte, debió probarlo.
Con· respecto al cargo qirigido contra el fallo,
En cuanto a la última parte de la acusación, en
en cuanto neg9, la objeción formulada contra esla cual se afirma que se reproducen otras -glosas tas últimas partidas, parecía· como sf el propietaformuladas por el propietario, el cargo no es de rio, no satisfecho con haber logrado la eliminarecibo en casación en esa forma.
ción de las otras y en uso sin freno del derecho
prestaciones sociales
lP'artidas referentes
de objetar las cuentas, buscara un fuero excepEl propietario rechazó los comprobantes. Nos. cional en casación que lo libertara totalmente
26 por $ 4.08, 31 por $ 3.00, 42 por $ 3.00, 74 por
de las prestaciones sociales, cuya justicia reposa;
$ 0.74, 75 por $ 1.00, 76 por $ 2.00, 95 por $ 1.50, por ·lo deniás, en la igualdad ante la ley, de pa- ·
98 por $ 7.00, 108 por $ 16.85, 110 por $ 2.00, 111
tronos y trabajadores. Por otra parte, no hay
por $ 2.00, li2 por $ 2.00, 113, por $ 36.10, 120, prueba en el proceso de que los obreros de la
por $ 1.60, 127 por $ 10.87, 128 por $ 11.24, 129 edificación tengan reclamaciones pendientes p9r
por $ 27-.30, 131 por $ 9.00, 132 por $ 0.80, 141 por ningún concepto relativo a prestaciones, lo que
$ 3.14, 142 por $ 1.86, 134 por $ 3.14, 144 por $ hace suponer que fueron pagadas. No sobra agre0.80, 148 por $ 10.50, 149 por .$ 1.20, 154 por $ \.gar que según el concepto pericial del folio 26
5.94, 155 por $ 3.00, 159 por $ 1.06, 160 por $ 23:00,
vt. qel cuaderno de pruebas de la compañía, se162 por 2.16, 163 por $ 25.40, 168 por $ 1.62, 206
gund? instancia, la reserva hecha en las planipor $ 90.00.
llas era la adecuada para atender a las prestacioA la vez el mandante objetó las partidas des- nes de cesantías, vacaciones y seguros. Se ve, por
tinadas en cada planilla' a "prestaciones sociales." tanto, que la sentencia no incurrió en error de
El fallo, aceptó la primera objeción y rechazó hecho ni de derecho en la estimación de las
la segunda.
pruebas 'tocantes a este punto.
El recurso se encamina a sustentar esta última
afirmando que hay error de hecho en la estimaCon esta parte se cierra el segundo cargo, el
ción de las pruebas, ya que no se sabe de qué cual, por lo dicho, no es procedente.
prestaciones se trata ni aparecen comprobantes
autorizados por quienes las hayan recibido.
lil!H.-'ll'ercer cargo
La sentencia, ai aceptar la primera objeción
se funda en que lo pagado por li:1s prestaGiones
La sentencia condenó al actor a -pagar a la
tocantes a drogas, médicos, hospitéi.litación etc.
compañía demandada la suma de $ · 17~021.50,
está comprendido en las partidas que en cada "con sus intereses a la rata legal, a contar de la
planilla de jornales figura para atender a pres- fecha de la contestación de la demanda".
taciones sociales. Se trata, sin embargo, de presAfirma el recurrente que incurrió el fallador
taciones distintas, sometidas a regímenes distin- en error de hecho en la interpretación de la detos, pues al paso que las ce~antías, vacaciones y
manda de la empresa constructora, puesto que
seguros' obedecen a factores fijos, no pasa lo pro- ésta no pidió que se condenase al mandante a
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pagar intereses desde ninguna fecha, con quebranto del artículo 1617 del C. C.
Se l!lonside!l"a:
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tado: "Así es que si el mandatario en. la ejecución de su encargo anticipa dinero al mandante, éste debe reembolsárselo con los intereses corrientes, eomputados desde en día de: la anti.ci.pación". (Su obra to. 89 N9 256. Subraya la Sala).
David Stitchkin B., en su obra "El Mandato Civil" se refiere .al mismo texto del C. C. chileno:
"A más del reintegro de estas anticipaciones, el
mandante debe los intEireses corrientes de los dineros. La ley impone al mandante :ta obligación
de pagar los intereses corrientes, en parte para
premiar el celo del mandatario y en parte para
sancionar la negligencia del mandante que no le
ha. provisto "de lo necesario para la ejecución
del mandato". Recuérctese que el mz.ndatario habría podido desistir legítimamente de llevar adelante el negocio, artículo 2159, y si no lo hace y
anticipa sus propios dineros para llevarlo a buen
término, su celo e interés debe ser premiado ....
Los intereses se deben desde el día en que se
anticiparon los dineros". (P. 493).

Cie(_tamente, el libelo no contiene solicitud
expresa en tal sentido, pero no era necesaria,
porque el artículo 2184 del C. C. preceptúa que
el mandante debe pagar al mandatario "las anticipaciones de dinero con los intereses corrientes", de modo que al demandar el saldo se demandaron implícitamente los intereses. Es evidente que pueden renunciarse, porque se trata
de un derecho que sólo mira al interés privado
del titular (art. 15 C. C.), pero el silencio no implica renuncia sino cuando así lo dispone la ley.
Desde cuándo se deben los jntereses? ·El artículo 2184 habla de "anticipaciones de dinero".
En el concepto de "anticipa,dón" juega necesariamente el factor tiempo, de modo que si se deben intereses sobre los anticipos, ha de s~r desde el momento en que éstos se hicieron, esto es,
Por estas r?zones no es casable la sentencia
desde cuando pudieron tener ese carácter, y no
por
el cargo tercero.
desde la constitución en mora del mandante, después de dictada sentencia sobre las cuentas, porque la norma del citado precepto es una excepResolución
ción al derecho común consagrado en el artículo
1617 del C. C., . citado por el recurrente, como
Por las razones expuestas, la Corte Suprema
Josserand lo advierte en su IOours, to. 29 NQ 1413.
de Justicia, en Sala de Casación Civil, adminis(13'} Ed.): 'Si el mandatario ha hecho anticipos,
trando justicia en nombre de la República de
tiene derecho a intere.ses desde el día de la inversión, sin necesidad de poner en mora al man- Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA
dante (Sans mise en demeure), por excepción la sentencia de fecha tres (3) de septiembre de
mil novecientos. cincuenta y dos (1952), pronunal derecho común del artículo 1153 (sustancialciada por el Tribunal Superior de Medellín, en
mente igual al artículo 1617 del Código Colombiano)." Es verdad que nuestro C. C. no contie- . el juicio ordinario seguido por Eduardo Restrepo Angel contra ·Arquitectura y Construcciones
I. e un texto como el artículo 2001 del francés, en
Ltda.
el cual se ordena pagar los intereses "a date du
your des avances constatées". Mas, en concepto
de la Corte, basta el ordinal 49 del artículo 2184,
Las costas del recurso a cargo de la parte reporque el mandatario que avanza fondos deja
currente.
de disfrutarlos, al paso que el mandante 'entra
a lucrarse de ellos, a partir del momento de los
anticipos. Es la equidad, fundamento de la teoPublíquese, copies.e, notifíquese, · insértese en
ría del enriquecimiento sin cuasa y principio tula Gaceta Judicial y ejecutoriada devuélvase al
telar de la organización de la justicia humana,
Tribunal de origen.
la razón de esta norma que lleva su celo a señalar, no los intereses legales que el artículo 1617
fija para la mora en el pago de una suma de
José IH!ell"nández Arbeláez. - Manuell JB\a!l"ll"e!l"m
dinero-y a que condenó el Tribunal, á partir
de la notificación de la demanda- sino los coITientes, a contar como queda expuesto, desde lP'arra.-José J. Gómez llt.-Julio lP'ardo Jl)ávi.Ua.
la fecha de los anticipos.
lErnesto M:elendro IT...ugo, Secretario.
El Dr.. Fernando Vélez comenta el artículo ci-
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LA DEMENCIA DE UNA PE'RSONA, AUÑQUE HAYA MUERTO, NO PUEDE
ACREDITARSE POR DECLARACIONES DE TESTIGOS, SI N O SE REQUIERE
SIEMPRE l?RUE'BA PERICIAL
!La demencia de una persona debe estable·
cerse c!entíficamente, esto es, por medio de
pe~itos, como quiera que es un hecho cuya
comprob~eión exige conocimientos especiales. El testigo declara sobre he'chos percibí- dos por los sentidos, pero no emite conceptos. Así, el testigo puede relatar o describir
hechos o manifestaclones externas de la persona cuya demencia se discute en juicio, pe.
ro no puede conceptuar, con base en tales
hechos, sobre el estado mental de esa persona al tiempo de celebrar un contrato. !Las
declaraciones de testigos sobre los hechos a
, que se ha hecho referencia, sólo pueden servir de base para que los peritos rindan dictamen de acuerdo con sus conoclmientos sobre la materia.
Muerta una persona, la prueba pericial
sobre la demencia es difícil pero no imposible, ya que los expertos pueflen fundar su
concepto en h-echos que aparezcan acreditados en los autos por los medios probatorios
comunes.
'

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil. - Bogotá, a dos de febrero de mil novecientos cincuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente: Dr. Alberto Zuleta Angel)

Antecedentes:
l.-Por escritura pública número 4849 de 5 de
diciembre de 1950, otorgada eri la Notaría se. gunda de Medellín, Magdalena Ramírez vendió a
Francisco Hoyos Ramírez los siguientes bienes:
a) la mitad de una finca denominada "Cavados",
ubicadá en el Municipio de Bello; y b) los derechos heredÚarios en la sucesión de Manuel María Rarnírez. El precio estipulado fue de ocho mil
pesos, que· la vendedora declaró recibidos (Cuaderno No 1, f. 1) .
2.-Magdalena Ramírez falleció el 27 de diciembre de 1950. En el juicio de sucesión, abierto
en el Juzgado sexto del Circuito de Medellín,

fueron declaradas herederas, en calidad de hijas
legítimas, María Elisa y JVIaría Virgelina Hoyos.
3.-María Virgelina Hoyos, obrando en nombre
de la sueesión de Magdalena Ramírez de Hoyos,
demandó a Francisco Hoyos Ramírez ante el Juez
del Circuito de Medellín, para que se hicieran
las siguientes declaraciones:
"a) Que "el contrato de compraventa contenido
en la escritura 4849 del 5 de diciembre de 1950
de la Notaría 2a de Medellín es nulo de· nulidad
absoluta, porque quien verificó la venta o quien
la firmó, Magdalena Eamírez, era una persona
'incapaz, le faltó su consentimieato y no recibió
el precio allí estipulado; b) Que como corolario
dé la .declaratoria de nulidad, la citada escritura
se debe cancelar en la Oficina de Registro de este
Circuito; e) Que ·el inmueble motivo de la venta
y los derechos hereditarios que le correspondían
a doña Magdalen~ y los cuales fueron también
motivo de la venta, los debe devolver el señor
Francisco Hoyos R., a la sucesión de 'doña Mag.
dalena Ramírez, representada por sus dos hijas,
ya mencionadas; d) Que el señor F:ran.cisco Ho·yos R., debe pagar a María Elisa y María Virgelina Hoyos R., como representantes de la sucesión de su madre y como únicas, interesadas, los
frutos civiles y naturales que la finca haya producido o podido producir durante el tiempo que
ha estado en su poder; e) Que en todo caso debe
pagar las costas y costos de este juicio; f) Que
se registre esta demanda en la Oficina de Registro".'
4.-Dice la demanda que Magdalena Ramírez
"durante toda su vida fue una persona idiota o
boba ·o demente, especialmente en Jos últimos
años de su vida. Todos sus actos,, después de la
muerte de sus padres eran dirigidos por personas
caritativas generalmente familiares de ella; en
ese estado casó legítimamente y tuvo hijos, lo
que puede ocurrir y ocurrió. Su capacidad men.
tal era menor que la de un niño y entre las personas que le hicieron la caridad de dirigirla después de la muerte de su esposo, lo fue un hermano de éste llamado Francisco Hoyos R.''.
Expresa· además que Magdalena Ramíre..z ''al
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verificar la venta, o mejor al firmar la escritura ta, el contrato de compraventa contenido en la
mencionada no se dio cuenta de lo que hacía ya escritura número 4849 .de 5 de diciE1mbre de 1950
que le faltó su voluntad y el consentimiento pro-' de la Notaría segunda de esta ciudad, en virtud
pío de toda persona legalmente capaz, pues d~cha del cual la señor~ Magdalena Ramírez dijo venseñora por su estado psicológico permanente de der al señor Francisco Hoyos los bienes que en
bob<:J. o demente, al firmar lo hacía en forma me- el expresado título inscrito se designan. 2Q-COcánica; sus actos eran como los de un niño a mo consecuencia de esta d~claración, ordénase
quien se ordena hacer tal o cual cosa y lo hace que mediante oficio especial dirigido al señor Resin darse cuenta de lo que hacía, y también es gistrador de Instrumentos PúbliC(JS y Privados
cierto que doña Magdalena Ramírez no· recibió de este Circuito, se cancele la inscripción de la
ni un solo centavo de esos ocho mil pesos en que escritura aludida. 3Q-El señor Fra.ncisco Hoyos
se estipuló el precio de la verita expresada, pues tiene la obligación de restituir a la sucesión de
si los hubiese recibido tampoco hubiera teni.do Magdalena 'Ramírez representada por sus hijas
tiempo de gastarlos, ya que la escritura de ven- María Virgelina y María Elisa Hoyos Ramírez la
ta fue hecha el 5 de diciembre de 1950 y ella mu- cuota de mitad del bien que como cuerpo cierto
rió a los 22 días o sea el 27 de diciembre del mis- aparece transferido mediante el título por el
mo año; ya estaba ella completamente enferma cual se verificó el contrato; restitución que hará
y en estado de partir para la eternidad".
con todos los frutos civiles percibidos o que pudo
5.-Durante la primera instancia declaró el Dr. haber percibido la sucesión de Magdalena RamíNicolás Vélez Botero, notario que autorizó la es- rez. si los bienes hubieran estado en poder de los
critura: "Al otorgarse la escritura número cua- her.ederos, esto a partir de la notificación de la
tro mil ochocientos cuarenta y nueve de cinco de demanda. 4Q-No hay lugar a hacer declaración
diciembre de mil novecientos cincuenta, se obser- alguna sobre restitución del prec~o. recibido sevaron las formalidades externas de que ella ha- gún la escritura mencionada, por la señora Race mérito y es posible que no se haya notado mírez, a virtud de la falta de prueba de que esta
ninguna falla por el aspecto mental de los otor- señora se hubiera hecho más rica. 59-Condénagantes. pues de otra manera aquello no se habrfa se en costas de la primera instancia a la parte delegalizado. Por lo demás, no lo puedo asegurar,
mandada".
pues existen estados mentales que escapan, denPara declarar la nulidad del contrato a que se
tro de sus perturbaciones. hasta a los mismos refiere el juicio, se funda el ,Tribunal en las sipsiquiatras". Antonio J. Mazo e Ignacio Medina, guientes pruebas: a) la declaració:r: rendida por
testigos instrumentales, declararon que "no no- el doctor Roberto Gutiérrez al reconocer el certitaron falla de ninguna clase en el estado men- ficado. Dijo este testigo: "Por ese conocimiento
tal" de la otorgante.
directo y personal que tuve de la señora MagdaLa parte demandante presentó un certificado lena Ramírez, a quien luégo traté como médico,
expedido por el doctor Roberto Gutiérrez, que no obstante. que fue para otras enfermedades disdice: ''El suscrito médico certifica que trató co- . tintas de su estado mental. puedo afirmar bajo
mo médico a la finada señora Magdalena Ramíla gravedad del juramento que he prestado que
rez v. de Hoyos, quien durante toda su vida fue
la capacidad mental de la señora Ramírez era inuna débil mental de mal estado constitucional . suficiente y por consiguiente no se encontraba
orgánico y por consiguiente sin capacidad sufi- en plena capacidad para discernir correctamente
ciente para discernir correctamente como lo ha- ·como lo hace una persona normal responsable de
ce una persona en estado normal".
sus actos y menos para medir las consecuencias
6.-El Juzgado denegó las peticiones de la de- que puedan sobrevenir de un contrato por ejemplo de venta. En cuanto a si podría o no dibumanda y condenó en costas a la demandante por
haber considerado insuficiente la prueba consis- jar su nombre mecánicamente, para ello hubiera "'
tente en el certificado a que ya se ha hecho re- sido necesario que en vida se le hubiera practicaferencia, única aducida por el demandante en la do un examen completo acerca de su situación
primera instancia.
mental o estado psíquico por un· médico psiquia7.-Apelado este fallo para ante el Tribunal tra pues como ya dije antes nunca la traté· para
Superior de 'Medellín, éste lo revocó y en su lu- su insuficiencia mental". Y agregó: "Al .tratar la
gar resolvió:
como médico pude darme cuenta en el interro"1°-Declárase que es nulo, de nulidad absolu- gatorio que le hacía sobre sus antecedentes pato-
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lógicos que era una débil o insuficiente mental
porque sus respuestas no tenían sentido alguno .
referente a lo que se le preguntaba, de donde
cualquier persona podía deducir que Magdalena
Ramírez v. de Hoyos no estaba en su estado normal. Durante el ejercicio de {u¡ profesión o sea
al rededor de doce años traté a Magdalena Ramírez v. de Hoyos para varias dolencias físicas
con intervalos de meses y aún hasta de años, lo
que hacía mediante visitas domiciliarias y a veces una que otra consulta ordinaria y entonces
iba al consultorio acompañada de otra u otras
personas generalmente familiares de ella. Ya he
dicho en la declaración original que nunca la traté para sus enfermedades mentales porque no
soy médico psiquiatra. No puedo afirmar o no si
el día 5 de diciembre de 1950 estaría o no la señOra Magdalena Ramírez v. de Hoyos en intervalos lúcidos que le permitieran contratar, pues
en tal fecha no la examiné, ni yo la traté en su
última .enfermedad. Pero dado el caso de que la
señora Ramírez v. de H., padecía de una debilidad o insuficiencia mental congénita, relacionada más que todo por su mal estado constitucional orgánico· y no por fenómenos nerviosos. o sea·
de locura y no tratándose de una persona retrasada mental, puedo decir como médico que sti
estado de insuficiencia mental o falta de plena
capacjdad era permanente y por lo tanto rio podía tener períodos o intervalos lúcidos".
b) Las declaraciones de Ramón Restrepo Roldán, Bias Martínez Martínez y Gustavo Tamayo
Ochoa. Dijo el primero que Magdalena "fue una
boba durante toda su vida ... , que su capacidad
era como la de un niño y que lo que hacía era
en forma mecánica, sin sentido, pues en todos
sus actos tenía que ser ayudada por personas· de
capacidad mental normal". Martínez y Tamayo
declararon que habían conocido a Magdalena Ramírez y que por ctal conocimiento sabían que era
una persona anormal. El Tribunal, después de
transcribir las partes pertinentes de las citadas
declaraciones, concluye: "Por lo que a esta prue-.
ba compete, la Sala habrá de, admitirla no aisladamente sino en conjunto; esto es, teniendo ·en
cuenta la exposición y certificación del médico
de cabecera de la señora Ramírez, doctor Roberto Gutiérrez, todo lo cual induce a demostrar que
efectivamente la señora Ramírez cuando celebró
el contrato de compraventa que relaciona el título arriba anotad~, no gozaba de sus facuitades
I1fentales y tal deducción se hace en vista de la
situación que detalla no sólo el médico anotado,
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sino también los testigos que durante mucho
tiempo estuvieron en . relaciones con la familia,
de tal manera que los actos que éstos narran Y
la declaración misma del facultativo hacen presumir judicialmente al tenor del artículo 553 del
C. ·C., que efectivamente cuando se verificó el
pacto de compraventa entre esta señora y el señor Francisco Hoyos, aquélla era una persona
demente y· por consiguiente incapaz de consentir
.dicho pacto, por lo cual es preciso deducir que él
se ajustó sin mediar el consentimiento de dicha
señora".

lEI recurso de casación
8.-Con fundamento en la causal primera, acusa el recurrente el fallo por los siguientes extremos:
1) Violación de los artículos 1740, 1741. 1746
del Código Civil, y 29 de la Ley 50 de 1936. Según el recurrente, "la infracción de los preceptos analizados fue la natural consecuencia de la
errónea apreciación de la· prueba testímonial, a
causa de haberle dado una fuerza legal de que
ella carece. Porque efectivamente la base de esa
nulidad que fue la demencia que para el Tribunal determinó la incapacidad jurídica para contratar por parte de doña Magdalena, se declaró
establecida con ese género· de prueba, siendo así,
como ya quedó analizado igualmente en el capítulo anterior. que para la demostración de este
hecho capital dentro de esta controversia, .~e requería la prueba qe peritos suministrada por ex-·
pertos, pues sobre ella, y únicamente sobre ella,
era posible estructurar un fallo de. esa naturaleza". Agrega el recurrente que también resulta
violado el artículo 553 del Código Civil, según el
cual los actos y contratos ejecutados o celebrados
sin previa interdicción serán válidos a menos de
probarse
el que los ~jecutó o celebró estaba
entonces dem'ente. Con los testimonios adueidos
en el juicio no se comprueba la demencia de la
vendedora en el momento de firmar la· esc~ttura
pública. que contiene el contrato cuya nulidad se
demanda.
·
2) Violación de los artículos 1502, 1503, 1504,
1851 y 553 del Código Civil, como consecuencia
del error de derecho .en que incurrió el senten~
ciador al atribuirle a la prueba testimonial una
fuerza legal de que carece.

que

Se considera:
Sobre la prueba de la demencia en el caso a
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que se refi~re el inciso 2" del artículo 553 del Có- tículo 722 del Código Judicial. Es difícil en readigo Civil, ha dicho la Corte:
lidad y hasta muy grave que el juzgador en vir"Cuando una persona no está ni ha estado en tud de apreciaciones testimoniales de personas
interdicción por causa de demencia, no pueden inexpertas en la ciencia médica, pueda concluir
ser deciarados nulos los contratos por ella cele- que una persona adolezca de una enfermedad.
brados, mediante la simple prueba de que tal Como el juzgador no es experto tampoco en espersona ha adolecido de una sicosis; es necesario tas materias de ahí que deba asesorarse y ateque se a9.uzca una doble prueba; a saber: a) que nerse generalmente a lo que los peritos, en cada
ha habido 'perturbación patológica de la activi- materia dictaminen en virtud de su arte, profedad síquica que suprime la libre determinación sión u oficio. Si le bastaran únicamente las dede la voluntad', según la terminología muy téc- claraciones que se adujeran a los r.utos de pernica del Código alemán, o que excluye 'la capa- sonas inexpertas, no sólo fallaría el j1Jez como téccidad de obrar razonablemente', como dice el Cq- 1nico en asuntos que desconoce sino haría· innecesadigo suizo; b) que esa perturbación patológica rio el dictamen pericial, conclusión inadmisible.
fue concomitante a la celebración del contrato.
Pueden, es cierto, ·los expertos médicos cuando
"Por lo que atañe a la primera de las pruebas · no han conocido o recetado o atendido al pacienindicadas, debe observarse que es necesaria por- te, basar su dictamen sobre la enfermedad de ésque no toda sicosis acarrea por sí misma la inca- te en declaraciones de los que cono·;::ieron o trapacidad civil. Lo que interesa, desde el punto de taron al enfermq; pero como es obvio, los elevista jurídico, no es saber si el contratante ado- mentos de hecho o de apreciación los· coordinan
lecía de una enfermedad mental cualquiera, sino los médicos con los principios cientí::icos que poaveriguar si el desarreglo de sus facultades sí- seen, que conocen, y entonces en virtud de esos
quicas, _por su gravedad, impidió que hubiera un dos factores deducen las conclusiones en cada caconsentimiento susceptible de ser tomado en so, lo que no puede hacer el juzgador por lo que
cuenta como el factor determinante del respecti- no es experto en esas materias" (Casación, 6 de
vo acto jurídico" (Casación, 4 de abrll de 1936, octubre de 1942, tomo 54 bis, pág. 155).
G. J., tomo 43, pág. 799).
''El Tribunal no ha pretendido sostener en su
"La demencia. de alguien no se comprueba con fallo que el estado síquico y mental del interdicla confesión que otro haga de haber creído en to y su incapacidad para celebrar los actos de la
ella. El confesante, si por tal puede reputarse a vida civil aparezcan demostrados de manera plequien declara que ha creído que otro está de- na y exclusiva con los numerosos testimonios
mente, no hace sino exponer su personal concep- contestes recogidos en este proceso. Se limita a
to sobre un punto que de otro lado hay que revalorar la prueba testifical en lo relativo a las
cordar que la ley lo sujeta al de ~xpertos como manifestaciones externas de imbecilidad e idiolo ordenan los artículos 705 y 820 del C. J., y el tismo que· presenta Leocadio, pero relacionándola
549 del C. C.; de manera que pruebas de otra
con la prueba real y científica, ésa sí pertinente,
índole, en cuanto sean pertinentes por relaciones del experticio rendido por los . méc.icos legistas
con la vida anterior y conducta habitual del su- como peritos oficiales, la que se completa y repuesto demente sobre el cual debe informarse al fuerza con aquélla. Dentro de esa órbita relativa
Juez. sirven sin duda como elemento compley limitada de valoración procesal e>: inobjetable
mentario, muy valioso en lo general, pero no co- la apreciación del Tribunal, porque si es evidenmó sustitutivo de ese dictamen de facultativos te que el testigo debe siempre declarar sobre herequerido por la disposición que se acaba de ci- chos precisos que caigan normalmente bajo el dotar" (Casación, 16 de agosto de 1937, G. J., tomo minio de sus sentidos; también lo es que pueden
44, pág. 431) .
ser materia de la propia y directa percepción del
"La perturbación mental· permanente la de- testigo los hechos indicativos del estado manimencia senil, son enfermedades, como muchas fiesto 9-e idiotismo, imbecilidad y reducción conotras, que no pueden establecerse o diagnosticar- génita de la capacidad intelectual que padezca
se ciertamente sino por medio de la ciencia. Es una persona. Son signos ext~rnos .y visibles, sínel dictamen pericial médico, en cada caso. el que tomas .elementales de un estado precario intelecpuedé llevar al juzgador a una conclusión funtual, susceptibles de conocimiento y percepción
dada y el que permite, cuando es unánime, darle directa para el común de los seres. Ahora bien,
el carácter de plena prueba como enseña el ar- es claro que la estimación del oriegn, grado y
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naturaleza del padecimiento o tara,' su repercu-.
sión en las potencias intelectivas y volitivas del
interdiCto, su carácter de congénita constitucional o adquirida, la fuente de· donde provenga,
etc., no pueden ser materia de la prueba testifical que no tiene ni puede tener carácter conceptual. Todas estas circunstancias e informaciones
de orden científico las extrajo el tribunal de la
prueba pericial rendida por peritos 'Oficiales"
· (Casadón 18 de julio de 1941, G. J. No 1975,
pág. 823).
"La conclusión sobre el' estado mentru de una
persona es un asunto .técnico que el juzgador no
puede resolver ni decidir por sí y por eso el dictamen de los expertos es esencial en esos casos.
Ese dictamen puede' tener el carácter de plena
prueba en el caso del articulo 722 del Código Judicial" (Casación, 15 de marzo de 1944, G. J., tomo 57, pág. 10?).
.
"El medio idóneo de comprobar la incapacidad
de una persona para contratar en un momento
dado, por imbecilidad, demencia
idiotez, es el
dictamen de médicos siquiatras. El testigo declara-sobre lo que le consta por percepción directa
de sus senLdos, sobre lo que ha visto U. oído, al
paso que el perito, quien desempeña un cargo,
dictamina de acuerdo con sus conocimientos que
deben estar ajustados a los principios de la profesión, arte o ciencia que profesa. La exposición
de un perito es conceptual, al paso que la del
testigo es la expresión de lo que ha visto u oído ... Lo expuesto acredita que· el Tribunal estuvo en lo cierto al exigir un dictamen pericial como elemento de convicción respecto de la supuesta demencia de Silvino Barrera, pues auncuando
éste había muerto a tiempo de iniciarse el juicio,
el dictamen no era imposible sobre la base de
elementos probatorios plenos encaminados a demostrar la conducta habitual del supuesto demente, sus antecedentes, métodos de vida que llevara,
trato social grado de educación, etc., todo lo c¡,¡al
habría suministrado factores inapreciables a un
siquiatra para determinar con alguna aproxima
ción el grado de razón reflexiva que acompañaba a Barrera" (Casación, junio 25 de 1946, G. J.,
tomo 60, pág. 709).
De lo expuesto por esta Corporación en los fallos cuyas partes pertinentes se han dejado transcritas se desprende:
Que la demencia de una persona debe establecerse científicamente, esto es, por medio de peritos, como quiera que es un hecho cuya comprobación exige conocimientos especiales;

o

Que el testigo declara sobre hechos percibidos
por los sentidos, pero no emite conceptos. A~í, el
testigo puede relatar o describir hechos o manifestaciones externas. de la persona cuya demencia se discute en )uicio·, pero no puede conceptuar, con base' en tales hechos, sobre el estado
mental de esa persona al tiempo de celebrar un
contrato;
Que las declaraciones de testigos sobre los hechos a que se ha hecho referencia; sólo pueden
servir de base para que los peritos rindan dictamen de acúerdo con sus conocimientos sobre la
materia;
Que muerta una persona. la prueba pericial sobre la demencia es difícil pero no imposible, ya
que los expertos pueden fundar su concepto en
hechos que aparezcan acreditados en los autos
por los medios probatorios comunes;
Que siendo en estos casos esencial la prueba
pericial, incurre el sentenciador en error de derecho al atribuirles a las declara.ciones de testigos el valor de plena prueba sobre el hecho d~ lá
demencia ·de una persona, error de derecho que
lo conduce a la viqlnción de las disposiciones legales citadas por el recurrente;
Que, en consecuencia, el fallo acusado debe casarse.
10.-Lo anteriormente expuesto sirve de fundamento al fallo de instancia q~e debe dictar la
Corte.
11.-La Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casación Civil, administrando justida en nombre de la República de Colombia y por auto~idad
de la,ley, resuelve:
1Q-Casar la sentencia dictada por el Tribunal
de Medellín ;_
29-Confirmar el fallo de primera instancia y
condenar al apelante en las costas del recurso de
apelación.
Sin costas :en el recurso de casación.
Publíquese, cópiese, notifíquese, e insé.rtese en
la Gaceta Judicial. Devuélvase el proceso al Tribunal de origen.
lignacio Gómez JE>osse.-A\gustín Gómez IP'rada.
lLuis, JF. lLatorre U.-A\Iberto Zuleta Ailgel.-!EJrnesto Melendro L., Secret:Jria.
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DESliS'lL'KMKEN'JL'O DE UN '!RJECUIRSO DE CASACWN. - KNCOMJPJE'JL'JENCKA ])IJE LA
COIR'JL'JE lP AIRA CONOCJEIR ])IJE'JL ])JJESIS'JL'IMKEN'JL'O DEJL JfUKCKO
!La Corte, cuando actúa como tll'ibunal de
casación, no puede· c~nocei" del desistimien-\
to que las partes hagan del juicio, si.Iio sólo ·
del desistimiento del i"ecurso extraordinario.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil. - Bogotá, asiete de febrero de mil novecientos cincuenta y cinco.
(Magisrtado Ponente: Dr. Ignacio Gómez Posse)
Los apoderados de las partes manifiestan por
- medio del anterior escrito, que desisten "del recurso de casación interpuesto por los mismos contra el fallo de s~gundo grado.
Por haberse presentado personalmente, y estar
facultado para hacerlo, la Corte Suprema de Jus-.
ticia -Sala de Casación Civil-, administrando

justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, admite el desistimiento de que se ha hablado y ordena que, en firme
esta providencia, se devuelva el expediente al
Tribunal de su origén.
No se considera el desistimiento que del juicio
hacen los apoderados de las • partes en el mismo
escrito, por cuanto que la Corte sólo conoce del
desistimiento del recurso de casación .
. Sin costas .
Cópiese y notifíquese.

llgnacio Gómez lP'osse. - Agustín Gómez !P'rada. - lLuis lFelipe !Latorre. -Alberto Zu!eta &ngel. - JErnesto M!elendro !Lugo, Secretario.
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ACC:D:ON RESOLUTORIA ID E UN CON'lr R A 1' O ID E ARRENIDAMhlEN'lrO ID E
OBRA. -REQU!SK'lrOS PARA QUE E'L ARRENIDAIDOR IDE liNIDUSTRliA PUEIDA
EXKGIR EL PAGO DEL PRECIO Y PUEDA RETENER LA COSA JH[AS'lrA QUE
ESTE' SE PAGUE.-CAUSAL SEGUNDA DE CASACXON
:D.-Cuando el fallo absuelve o declara no
probadas las excepciones propuestas, res\11ta claro que él contempla en su integridad
el contenido del litigio, y, por sustracción de
materia, no puede estar fundada la causal
segunda de casación, pues ésta busca que la
sentencia no deje de resolver sobre el objeto
propio de los debates judiciales, así sea porque se dicte sobre cuestiones no contenidas
eri la sujeta materia del pleito: IEXTllt.& lP'IETnTA; o porque el fallo se extienda a más
de lo pedido: UILTlltA lP'lETn'll'A. lEn manera
alguna se predica esta causal por el sólo hecho de que el juicio del sentenciador sea
adverso a las pretensiones aducidas en na
litis por cualquiera de las ·partes.
2-IEn el.caso de un contrato de arrendamiento de obra consistente en la reparación
de un vehículo automotor, el artífice no puede exigir el pago del precio y menos aún
retener el vehículo sobre el ·cuai habría de
hacerse el trabajo encomendado, sin probar
su movimiento; porque está en la naturaleza de las cosas que mientras no se haya examinado la obra materia del arl!'endamiento,
no es posible saber si en artífice se encuen. tra en actual capacidad de cumplir la obligación a su cal!'go, y es claro que mal puede
exigir el · pago del precio si primero no demÚestra que la obra se halla satisfactoriamente efectu~da.
·3..:...1En el arrendamiento de obra, el objeto
del contrato consiste en el trabajo que eR artífice debe realizar, quien, por lo mismo,
consiente en arrendar su industria para un
fin determinaqo, que causa el pago del precio. lEs el artífice 'arrendador y no arrendatario, por lo cual no se p.redica la aplicación
del artículo 1.995 del Código Civi.l, G¡ue en
provecho del arrendatario y no del arrendador, estatuye que en todos los casos en que
se le deba indemnización, no podrá ser expelido o privado de la cosa arrendada, siJ1
que previamente se le pague o asegure el
importe por el arrendador.
Cabe obsernr, sm emba~rgo, q,Me lllO ]plOl\"

virtud del artículo 1995, sino en acatamiento
al principio de la simultaneidad, en que se
informan los contratos sinalagmáticos, en
arren,dador de su industria puede abstenerse
de entregar la obra hasta el pago del precio.
lP'ero esto, en modo alguno significa que en
artífice esté en posición jurídica que le pell.'- · .
mita retener. el objeto sobre el cual debe
realizar la tarea, sin demostrar. primero que
realizó la obra en condiciones satisfactorias
y en el tiempo debido, ya, que de otra manera el precio no está causado.
4-IEl arrendatario de obra puede pedir
que el contrato se re~uelva, si pasó el tiempo
para la ejecución de la tarea y el arrendadoll.'
de industria no demuestra que realizó a cabalidad el trabajo que se le confiara.
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
CiviL-Bogotá, febrero ocho de mil novecientos cincuenta y cinco.
(Magistrado ponente: doctor José Hernández
Arbeláez)
Luis Carlos Galqfre encomendó a los talleres
en Barranquilla de la firma Leonidas ·Lara e
Hijos la reparación del automóvil La Salle, modelo 1947, con placa 1576 de aqúella ciudad. Los
talleres se negaron a devolver a su dueño el vehículo mientras no se le pagaran $ 269,09 como
valor de la reparación. Y Galofre manifestó encontrarse dispuesto a verificar el pago, no precisamente de esa suma, sino. de la· que señalaran
expertos, previo examen acerca de que la reparación quedara hecha en debida forma.
Las partes no pudieron zanjar por sí mismas
la dificultad, y para dirimida por ministerio de
la justicia se trabó el presente litigio a base de
mutuas peticiones. Galofre instauró demanda para
que se declarara resuelto el contrato de arrendamiento de obra celebrado para la reparación
de aquel automóvil y se ordenara su restitución,
además de pedir indemnización de perjuicios por

la

c~ntidad

de $ 12.000, o la resultante del dicta-
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men de peritos, por concepto de daños morale;;
y materiales, aparte de las costas del proceso. Y
la firma de Leonidas Lara e Hijos reconvino para que se ordenara el cumplimiento de Galofre
a los contratos de arrendamiento de obra, asimilable al de venta por haber suministrado todos los materiales, y de prenda sobre el vehículo, con motivo de la reparación del antedicho
automóvil 1576, placa de Barranquilla, y que se
le condenara al pago de $ 269,09 como· precio de
!a tarea realizada, además del valor de la indemnización por perjuicios materiales y morales, que
estimó en $ 12.000, fuera de la cantidad de cincuenta centavos diarios, desde el 17 dé marzo de
1948 y hasta la fecha de entrega del automóvil
pr·evio el pago de las sumas adeudadas, o hasta
el día de la venta del vehículo en pública subasta;. todo aparte de la condenación en costas.
El Juez 19 Civil del Circuito de Barranquílla,
por sentencia del 10 de septiembre de 1952, de··
sató la controversia así:
"19-Declárase resuelto el contrato de arrendamiento de obra celebrado entre el señor Luis
Carlos Galofre y la firma Leonidas Lara e Hijos
de esta ciudad, representada por su Gerente señor Tomás Barrero. Contrato verificado sobre
las reparaciones del automóvil, placa N9 1576 de
esta ciudad, del año de 1947, motor número
2311423.
"29-Que como consecuencia de lo anterior,
ordénase la restitución del mencionado automóvil a favor del señor Luis Carlos Galofre, medlante el pago de $ 237.62 (medio aritmético)
valor de las reparaciones dichas.
"39-Condénase en abstracto a la firma Leonidas Lara e Hijos de esta ciudad a pagar al señor Luis Carlos Galofre los perjuicios materiales
consagrados (sic) por el incumplimiento del contrato referldo.
"49-Absuélvese al Sr. Luis Carlos Galofre de
los cargos formulados en la demanda de reconvención propuesta por Leonidas Lara e Hijos por
intermedio de su apoderado Dr. Hernando Garcia Durán."
Concluyó la segunda instancia con fallo de fecha 10 de octubre de 1953, cuya parte resolutiva
.dice:
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motor N9 2311423, de propiedad del señor Galofre.
"Segundo. Condénase a la firma comercial
Leonidas Lara e Hijos, sucursal de esta ciudad,
z. restituir dicho automóvil al señor Galofre, restitución que debe hacer en el estado que tenía
el vehículo en el momento de celebrarse el contrato.
"Tercero.-Condénase a la misma firma comercial Leonidas Lara e Hijos, sucursal de esta ciudad, a pag~r al señor Galofre los· perjuicios materiales ocasionados por lii infracción del contrato cuestionado, condenación que se hace en abstracto por razones ya expuestas.
"Cual'to.-Absuélvase al señor Luis Carlos Galofre de los cargos formulados contra él en la
demanda de reconvención presentada por la sociedad comercial demandada.
"Quinto.-Condénase en costas a dicha sociedad (art. 29 Decreto 0243 de 1951).

"Sexto.-Decláranse improcedentes las excepciohes perentorias propuestas por el mandatario
judicial de la parte demandada".
Conoce la Corte del litigio como consecuencia
del recurso de casación interpuesto por la parte
demandada. Se acusa la sentencia por las causales 1 y 211 del· artículo 520 del Código Judicial, y
el estudio se inicia por la última, en atención a
que versa sobre puntos referéntes a la estructura fundam~ntal del juicio.
Consiste la segunda causal en no estar la sentencia en consonancia con las pretensiones oportumimente deducidas por· los litigantes, y en la
demanda que se estudia viene propuesta con base en que según el artículo 593 del Código Judicial, toda decisión, en materia ci\Til, se funda en
los hechos conducentes qe la demanda y de la
defensa, si la existencia y verdad de unos y otros
aparecen demostrados, de manera plena y completa según la ley, por algur..o o algunos de los
medios probatorios especificados en la tarifa y
conocidos universalmente con el n o m b r e de
p¡¡ouebas•
Y dice
"En el caso de autos, opera precisamente esta
"lP'll'imell.'o. Declárase resuelto el contrato d~
arrendamiento de obra celebrado entre el señor
causal.
Luis Carlos Galofre y la firma comercial Leoni"En efecto:
das Lara e Hijos, sucursal de esta ciudad, sobre
"A la acción resolutoria propuesta en la dereparación general de un automóvil marca La
manda principal, opuso la sociedad demandada
Salle placa N9 1576, matrícula de Barranquilla,
las excepciones de contrato no cumplido, peti-
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ción de modo indebido y carencia de acción, y
a su vez, aprovechando la oportunidad para ello,
formuló demanda de . reconvención para que se
dispusiera por la justicia que Luis Car:los Galofre debe cumplir el contrato de reparación del
automóvil La Salle de placas N9- 1576 de Barranquilla, pagándole el precio de la- reparación, y
condenando a aquél al pago de los perjuicios
ocasionados por razón del incumplimiento de las
obligaciones de su cargo, debiéndose reconocer
a ~a sociedad. Leonidas Lar a e Hijos el derecho
de retención del vehículo ·hasta cuando el demandante principal verifique dicho pago.
"Las pretensiones de la demanda principal, y
las excenciones oportunamente deducidas por la
sociedad demandada, descansan en hechos conducentes que en los autos se encuentran plenamente probados, a saber: la existencia del contrato de arrendamiento de obra celebrado entre
los litigantes, y en lo cual están de acuerdo; el
cumplimiento por parte. de Leonidas Lara e Hijos a las obligaciones de su caigo, como lo prueba plenamente el dictamen de los· peritos Insignares y Escolar; el no cumplimiento de Galofre
a las 'obligaciones de su cargo, y especialmente
la de pagar .el precio; el estado de mora de Galofre, por haber sido requerido judicialmente
ante el Juzgado 29 Civil Municipal de Barranquilla; la manifestación de la sociedad, Leonidas
L.ara e Hijos de exigir a Galofre el cumplimiento del contrato y el pagó de perjuicios por la mora de Galofre, etc.
~'La existencia procesal/de estos hechos -agrega- fue establecida al estudiar el primer cargo
de la demanda de casación, y me remito a esa
parte del presente escrito.
'
"Por consigoüente, al juzgador le era imperio-,
so decidir sobre tales pretensiones oportunamente deducidas por la parte demandada, y no lo
hizo, como correspondía a la recta ejecución de
su función. De esta manera, incumplió el deber
jurídico con.traído frente a las partes, en razón
de la presente litis. Y tal incumplimiento que
implica un desamparo de los derechos de la parte demandada, trae como consecuencia la existencia de la causal 2~ de casación."
Se considera:·
Basta la lectura de la parte resolutiva del fallo proferido por el Tribunal de Barranquilla
para encontrar que contempla todos los puntos
que fueron objeto de la relación jurídico-proce'sal. Declaró resuelto el contrato de arrendamiento de obra celebrado entre los litigantes y
ciispuso. que las cosas volvieran a su estado an-
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terior, con indemnización de perJUICIOS a cargo
de la parte demandada; absolvió al demandante
de los cargos formuiados en la reconvención, declaró improcedentes las excepciones perentorias
propuestas, y condenó en costas a la sociedad demandada. Por consiguiente, quedaron contemplados todos los extremos de la litis.
Busca evitar la causal 21Jo de casación que el
fallo de in_stancia deje de resolver sobre el objeto propio de los debates judiciales, así sea por. que la sentencia se dicte sobre cuestiones no contenidas en la sujeta materia del pleito: extra petita; o porque el fallo se extienda a más de lo pe-·
dido: ultra petita. Pero en manera alguna se predica por ~l solo hecho de que el juicio del sen·
tenciador sea adverso a .las pretensiones aducidas en la litis por cualquiera de las partes. Si absuelve o declara no probadas las excepciones propuestas, resulta claro que. el fp.llo contt'mpla en ·
su integridad el contenido del litigio y, por sustracción de materia,- no puede estar fundada la
causal 21Jo
Que es lo que en ~i presente caso sucede: fue
absuelto el actor de los cargos formulados en la
reconvención, a tiempo en que se declararon
improcedentes los medios exceptivos propuestos.
El fallo es adverso, pero no incongruente con las
pretensiones de la parte demandada, que fueron
decididas; ni con las súplicas de la demanda
principal, que pro s p e r aro n limitadamente de
acuerdo con la acción intentada. En consecuencia,
la. acusación por la causal '21Jo no tiene fundamento
plausible.
Cuatro cargos se aducen con referencia a la
causal liJo, y se estudiarán en el orden propuesto
en la demanda.
·
En el primero, se alega "violación -de los artículos 593, 597, 722, 730, 632, 604, 607, 609 y 637
del Código Judicial, 'Y de los artículos 1761, 1765,
1757' 1505, 2142, 2149, 2150, 2158, 2160, 2177' 1546,
1608, 1609, 1610, 1613, 1614, 1615, 2053, 2056, 1973,
1993 y 1995 del Código Civil, por errores de he-

cho y de derecho."
·
Después de reconocer que el Tribunal acertó
en calificar el contrato como de arrendamiento
de obra, estima sin embargo el recurrente ·que
cuando el senten-ciador trató de abarcar, el ámbito obligacional de allí surgido, 'y sus diferentes
características y modalidades, lo mismo que la
situación jurídica de las partes y en especial la
manera como la firma Leonidas Lara e Hijos
cumplió el pacto, el Tribunal, de manera directa e indirecta, violó' normas sustantivas.
Sostie~ que si el sentenciador admitió el in-
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cumplimiento de Leonidas Lara e Hijos, por no
haber hecho la entrega del vehículo debidamente reparado, en ~anto que se le pagara la suma de
$ 269,09; y que si le concedió eficacia como requerimiento hecho por Galofre a la actuación ante el Inspector de Policía de Barranquilla, y a
los que privadamente hiciera a ·la firma dueña
oe los talleres, con el significado, además de allanarse el cumplimiento de sus obligaciones como
ordenador de la reparación del automóvil, el fallo que resuelve el contrato, dispone la restitución del vehículo y condena al pago de perjuieios y costas, obedece a errores que la demanda
describe, a saber:
a) Error manifiesto de hecho, por no haber
apreciado el dictamen rendido en primera instancia por los peritos Ignacio Insignares M. y
Marcelino Escolar Jr., ni su aplicación, medio
probatorio que, en su sentir, demuestra plel)amente el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los talleres de reparación. Comenta el
dictamen, opina que de ahí aparece hecho el trabajo encomendado, y transcribe este párrafo de
la peritación:
"El carro materia de la inspección no fue prendido el día de la diligencia y en ningún momento hemos' sostenido que lo fuera. Pero el Juez
nos dió un plazo de cinco días para que practicára¡;nos un reconocimiento y rindiéramos un peritazgo y ésto lo cumplimios como corresponde
a los peritos."
1 "b) Error en considerar a la sociedad demandada como constituida en mora de entregar el
vehículo. Alude a la cláusula impresa en la orden
de reparación, que es del siguiente texto:
"Autorizo hacer al vehículo las reparaciones
descritas arriba y emplear los materiales que
sean necesarios.;' "Toda reparación debe pagarse en la estación de servicio .a la entrega de la
máquina." "Es inútil solicitar crédito."
Afirma que el Tribunal hizo caso omiso de
esta prueba y que las cláusulas impresas obligaban al actor a pagar previamente el precio, para
poder recibir el vehículo reparado; yerro del
sentenciador,. por el cual entendió que la ·sociedad demandada había incumplido la obligación
de entregar el vehículo. Y agrega:
"Ahora, aceptando, como acepta el Tribunal
que las partes no fi]aron de aFltemano el precio
exacto de la reparación, y que de acuerdo con el
artículo 2054 del Código Civil era necesario fijarlo o determinarlo previamente por las partes,
cosa que no se hizo antes de iniciarse esté pleito,
aparece ilógica la actitud del Tribunal al decla-

rar que Leonidas Lara e Hijos incwnplió la obligación de entregar el vehículo, cuando no se había fijado con precisión el valor o monto de la
reparación."
e) Error del Tribunal en estimar como confesión de incumplimiento lo expuesto por la sociedad en la contestación de la demanda, n
la contrademanda y en las posiciones absueltas
por su representante, piezas de las que, en opinión del recurrente, apenas se desprende el invocado ejercicio del derecho de rentención . sobre el automóvil, mientras Galofre ·no pague el
valor de la reparación hecha én el mismo vehículo.
"Y este error --se lee en la demanda de casación- llevó al sentenciador a declarar que Leonidas Lara e Hijos acepta haber incumplido sus
t'bligaciones, afirmación contrarja a la verdad y
oue no tiene ningún respaldo en los autos. Y a
¿onsecuencia de él, encontró probado este .otro
elemento de la acción resolutoria intentada en
la demanda principal, y por eso la acoge .en 1~
parte resolutiva del fallo.
d) Insiste en el error del Tribunal en cuanto
al estado de mora de la firma Leonidas Lara e
Hijos en el cumplimiento de sus obligaciones,
por cuanto estima que no hay. prueba de requerimientos privados, y que la actuación surtida
ante el Inspector de Policía de Barranquilla tam.poco reviste ese carácter. "Por consiguiente
-dice- no habiendo mediado .un requerimiento judicial, como no medió, ni tampoco extrajudicial, le era imposible al Tribunal aceptar, como aceptó, que Leonidas Lara e Hijos estaba
constituido en mor.a, y á'e ahí por qué el error
que se le anota al fallo recurrido debe aceptarse
por la H. Corte de Justicia, en razón de la trascendencia que este error tiene en el fallo, y de
las violaciones de normas sustantivas que se relacionan más adelante."
En cambio, estima que el demandante Galofre
fue constituíqo en mora de pagar el precio, a
consecueneia de requerimiento ante el Juez 2Q
Municiapl de Barranquilla·, de acuerdo con diligencias originales aportadas ál juicio a tiempo
de la contestación de la demanda, lo que pasó
inadvertido al sentenciador, quien dejó de aplicar el artículo 1608 del Código Civil, "pues de
haberlo hecho -agrega- habría tenido que reconocer que no estaba probada la mora de Leonidas Lara e Hijos, pero sí plenamente probada
la· mora del demandante, ya que fue requerido
judicialmente al respecto."
"Por otra parte -dice más adelante- el Tri-
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bunal acoge la accwn resolutoria de .la demanda
principal, basándose en que el actor Galofre no
está en mora por cuanto .ante la Inspección de
Policía y ante el Juzgado 29 Civil Municipal de
Barranquilla, manife¡¡tó estar dispuesto a verificar el pago de la reparación del vehículo, y que
tal manifestación constituye )a exigencia del.
artículo 1609 dei Código Civil para efectos de
no considerarle 'incurso en mora.
"Esta apreciación· del Tribunal -continúala deduce de dos pruebas, a saber: de lás diligencias surtidas ante el Inspector de Policía de
Barranquilla y ant~ el Juez 29 Civil Municipal
de la misma ciudad, en las cuales Galofre y su .
apoderado hacen álgunas manifestaciones al respecto, pero sin constituir ella, el verdadero ánimo de allanarse al cumplimiento de las obligaciones a cargo del actor, pues, ante la Inspección
lo que dijo el apoderado de Galofre, fue que esperaba que el precio de la reparación fuera fijado por peritos para cancelar el valor de la misma (f. 2 del C. 5); y ante el Juzgado dijo el demandante el 8 de' marzo de 1948 (f. 8 del C. 5)
" .. he querido que por mandato de la autoridad
se me haga entr.ega, con el ofrecimiento de que
allí depositaré, o en un· banco, el valor de la reparación, previo el examen de dicho carro por
peritos, para estable~er si la composición corresponde al valor exigido." y el 13 del mismo mes
y año (f. 10 del mismo C.), después de hacer referencia a lo manifestado ante el inspector de
Policía, ofreció al Juez depositar el valor justo
ae ese trabajo "para que se me entregue mi automóvil y se ·determine por peritos si los trabajos
han sido hechps, si resultan a mi satisfacción y
si el valor cobrado por aquellos señores es correcto."
Estima 'el recurrente que ni en el hecho ni en
derecho se desprende de allí el allanamiento del
actor a· cumplir las obligaciones a su cargo, en
la forma ·Y tiempo indicados en las cláusulas de
la· orden de reparación, "o sea, verificar el ,pago
en la estación de servicio de Leonidas Lara e
Hijos, y previamente para poder retirar el vehículo." Y "por cuanto· -agrega- no basta hacer
la manifestación que el demandante hace en las
dos diligencias mencionadas, sino que es indispensable que ellas se traduzcan en actos positivos que demuestren sin lugar a dudas, el ánimo
de quien hace la oferta. Y en el caso del señor
Galofre, no se dá este requisito, exigido por la
Luena fe contractual." De donde alega error de
derecho en el Tribunal al apreciar esas pruebas.
Se detiene extensamente la demanda en alegar que la acción resolutoria no era viable y qu~
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d fue acogida por el Tribunal, ello Eis consecuencia de los errores anotados. Que las excepciones propuestas, de contrato no cumplido, de
¡.,etición de modo indebido o antes de tiempo y
carencia de acción, debieron prosperar; y que no
podían rechazarse las súplicas de la reconven.ción. Dice al efecto:
"Todos los elementos de la acción de la demanda de reconvención están plenamente probados:
el contrato de arrendamiento de obra; su ejecución y cumplimiento como lo acredita el dictamen de Insignares y Escobar; él no pago por
parte de Galofre deí valor de lás reparaciones;
y el estado de mora, por parte de Galofre ya
a.ue fue requerido judicialmente.
"De manera que aunqu~ ·el precio no estuviere ·determinado de manera exacta, con todo, por
haberse demostrado la ejecución y cumplimiento por parte de Leonidas Lara e Hijos, este so;o
hecho le da derecho a la sociedad demandada
para exigir el cumplimiento del contrato por parte de Galofre, con la consiguiente indemnización
de perjuicios, y para retener el vehículo hasta
cuando el actor pague la suma correspondiente."
De todo lo. cual deduce violación de los artículos citados al comenzar el cargo.
Se considera:
Desde el punto de vista doctrinal acerca de
los principios en que se inspira el arrendamiento de obra, como figura jurídica donde encaja el
contrato para la reparación de vehículos automotores, parece indispensable determinar sus caro.cterísticas, a fin de medir el alcance de la acusación formulada contra el fallo del Tribunal de
Barranquilla, dentro del recurso extraordinario
<le casación:
Conviene esclarecer primeramente que como
!a obra encomendada al taller de la firma Leonidas Lara e Hijos no consistió en construir un
automóvil, el hecho de suministrar el todo o la
mayor parte de los materiales para la reparación, no cambia en nada la fisonomía del arrendamiento, y .meno.s para equipararlo con la compraventa en ~la hipótesis prevista por el artículo
2053 del Código Civil. El automóvil existía ya,
y· se trataba apenas de repar.arlo, coh1o obra específicamente subordinada al funcionamiento satisfactorio del vehículo. Obras de e.Qta naturaleza no son susceptibles de ser objeto propio de
la compraventa. Podrían serlo, como tales, las piezas o repuestos aptos para reparar automóviles,
·dentro de la 'individualidad propia de cada uno de
esos objetos o de los que fueren facturados. Pero
la obra de reparación no consiste en el conjunto
de los materiales necesal"ios1 sino~ como es obvio,
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en su armomca y coordinada disposición para
que en conformidad con las reglas de la técnica
pJ"Ofesional y las enseñanzas de la experiencia se
produzca el fin apetecido, esto es, restaurar la
capacidad del vehículo para su ~decuado servicio y normal funcionamiento.
El acuerdo de voluntades con que el contrato
se forma, supone por parte del taller, no sólo la
debida organización, sino tambié5 la aptitud
profesional y técnica adecuada para el fiel y
oportuno cumplimiento de las delicadas tareas
que asume. Y por parte del comitente, el conocimiento del precio de la obra por ejecutar, o el modo de señalarlo, por lo menos. No es una operación de tracto sucesivo, de aquellas que se renuevan día a día, como sucede en los casos generales
riel arrendamiento de cosas. Se trata de la ejecución, por una sola vez, de determinada obra material, con resultado y características definidos,
con finalidad precisa que, una vez alcanzada, causa jurídicamente el pago del precio convenido entre las partes o señalado por peritación, en su
caso.
Es pacto. bilateral que se inspira en el principio de la simultaneidad, según el cual las con·
traprestaciones reeíprocas de las partes se cumplen al mismo tiempo. Pero está en la naturaleza
de las cosas que mientras no se haya examinado
la obra materia del arrendamiento, no es posi··
ble saber si el artífice se encuentra en actual
capacidad de cumplir la obligación a su cargo,
y es claro que mal puede exigir· el pago del precio si primero no demuestra que la obra se halla
·satisfactoriamente efectuada. Sin esa prueba no
hay respaldo en derecho para retener en forma
alguna el objeto sobre el cual habría de hacerse
el trabajo encomendado, caundo no es po'sible
determinar si el precio se debe por concepto de
una reparación cuya eficacia no ha sido demostrada. Y si es un automóvil, salta a la vista que
sin probar su movimiento es inútil alegar que
la reparación fue hecha. No basta, claro está, que
en el vehículo aparezcan piezas o repuestos nuevos, para concluír que funciona correctamente.
No está integrado por tareas de poca monta
el objeto propio de los talleres o estaciones de
servicio para el ajuste. o reparación de vehícu··
los automotores. La actividad de tales empresas
ha venido a ser de primordial importancia en
el presente, y son depositarias de la confianza
pública, porque al fiel y estricto cumplimiento
de las responsabili¡itctdes que asumen, va anexa
en buena parte la seguridad de la vida humana,
no sólo para quienes ocupan los automotores, sino también pªrª todos 11?9 ~ue transitan por ca·
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lles y caminos, así sean otros vehículos o los
peatones. La seguridad ·general está pues vinculada al eficaz funcionamiento de los dichos ta ·
lleres o estaciones de servicio, y a la técnica, ,
sentido de la responsabilidad, eficacia y experiencia de quienes en ellos actúan. :>e sus traba:ios y obra nunca puede surgir, sin responsabilidad, así sea contractual o aquiliana, ningún
aumento del riesgo anexo ·al Úso adecuado y
!10rmal de los vehículos automotores. De donde
se desprende la medida general concerniente a
los deberes profesionales que de manera permanente ásumen quienes se dedican a la importante y delicada tarea de mantener y reparar vehículos automotores.
En el caso sub judice y según las pruebas aportadas al d€:bate, aparecen dos vacíos en la actuación de los talleres en Barranqu.illa de la firma Leonidas Lara e Hijos:
19-Ha reconocido en la contestación de la demanda· inicial que, cuando fue firmada por el
comitente, estaba en blanco la orden de reparación del automóvil marca La Salle. Galofre no
tuvo conocimiento del precio, y mal pudo obligarse a pagarlo por la cantdad con que después
fue llenada por los talleres aquella orden.
29-La prueba pericial practicada con intervención de Ignacio Insignares y Marcelino Escolar Jr., que se invoca como fundamental en la
demanda de casación, deja absolutamente en
claro que el automóvil no fue prendido, esto es,
no fue puesto en movimiento para verificar si
la reparación quedó hecha en forma adecuada.
O lo que es lo mismo, los talleres de la firma
Leonidas Lara e Hijos no han probado en el proceso que ejecutaron la tarea encomendada a su
pericia.
Sin que el precio esté suficientemente determinado, mal puede surgir la obligación actual de pa·
gario. Y sin que se pruebe la hechura de la obra
encomendada, no es posible admitir que el obligaC:o a efectuarla cumpliera su compromiso, como
soporte jurídico para exigir el pago del precio, simultáneamente con la entrega de la obra.
Si el sentenciador decretó la resolución del contrato por incumplimiento del arrendador de obra,
su juicio no quebranta ·ninguna de las normas
sustantivas que se dicen violadas por la sentencia: El cumplimiento que los talleres dieran a la
obligación a su cargo no está demostrado en los
autos, y menos a)Ín por .modo evidente. Luego
no se predica contra el fallo de instancia la acu~
sación que se estudia.
·
Por lo demás, la estación de servicio no ha alegado siquiera que no hubiese dispue~to del ti.em-
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po razonablemente necesario para efectuar aquel además, que el comitente se deniegue a pagar el
trabajo. Su interés jurídico se ha manifestado precio determinado como valor del trabajo, por
en E!l sentido de que sin el pago del precio por
convenio de las partes o por peritación, . en su
los talleres señalado, no puede exigirse la encaso. Y estas condiciones no está probado que se
trega del automóvil.. Pero aún así, primero h&h ·cumplieran en el caso de autos.
debido demostrar que cumplieron con la ejecu·EJ?. consecuencia, el cargo no prospera.
ción de la obra a su cuidado, y esa prueba no
Se hace. consistir el segundo cargo en "violauparece, según queQa visto.
ción .directa por aplicación indebida e interpreNi era necesario requerimiento judicial para tación errónea de los artículos 1546 y 1609 del
c¡ue la estación de servicio quedara constituída
Código Civil, y por aplicación indebida de los
en mora. La índole propia de sus trabajos y obras artículos 1973, 1993, 2005, 2008, 2053 (inciso fiindica que no pueden ser ejecutados razonable-· nal), 2056 y 946 del Código Civil."
men.te sino dentro de cierto tiempo, cuando el
Alega el recurrente que calificado el contrat0
término queda sin prefijar. Y rriuy grave sería por el Tribunal como arrendamiento de obra,
entender la necesidad. de reconvención judicial debía regularlo, según el inciso final del artícupara deducir las responsabilidades por la mora lo 2053, por las normas generales del contrato
en esa suerte de trabajos, donde todo se mueve d.e arrendamiento, sin perjuicio de las especiaa través de la confianza y la buena fe en camles contenidas en los artícuios 2054 a 2062, y sin
pos de natural celeridad, si los usos y costumbres
olviUlar los principios que gobiernan los contrade cada lugar permiten determinar muy bien el tos bilaterales y oherosqs y, entre ellos, los contiempo· razonable en los casos· prácticos, según signados en los artículos 1546 y 1609 del Código
lo previsto por la regla 211- del artículo 1608 del Civil.
Código Civil, en conformidad con la cual el deu"En efecto -dice- según el artículo 1546 "en
dor está en mora· "cuando la cosa no ha podido los contratos bilaterales va envuelta la condición
ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiem- resolutoria. €n caso de no cumplirse por uno de
po Y el deudor lo ha dejado pasar sin daria o los contratantes lo· pactado", pudiendo el otro
ejecutarla."
·
contratante pedir a su arbitrio, o la resoluci9n o
, Por ello mismo ha de ser suficiente el reque- el cumplimiento del contrato, con indemnización
rimiento privado. Requerir no es otra cosa que
de perjuicios." Y conforme al artículo 1609, en
el aviso al deudor dado por el acreedor acerca los cotratos bilaterales ninguno de los contrade su interés actual en el cumplimiento del he- tantes está en mora dejando de cumplir lo paccho que es objeto de la obligación. Por regla ge- tado, mientras el otro no cumpla por su parte,
neral no es necesario el requerimiento, menos o ~e allane a cumplirlo en la forma y tiempo
c.ún el que sea hecho judicialmente, desde luego debidos.
.
que el interés del acreedor es precisamente uno
"La errada apreciación que el Tribunal hizo
de los presupuestos del derecho de crédito. Y si de estas disposiciones -contihúa- es la causa
lr: actuación de Galofre ante el Inspector de Po- que lo indujo a acoger la acción resolutoria conlicía no puede considerarse como requerimiento tenida en la demanda de reconvención (sic), por
judicial, sí acredita que hizo conocer de los ta- haber encontrado establecidos los elementos de
lleres su interés actual en que la reparación es- dicha acción, a través de los medios probatorios
tuviese hecha, al mismo tiempo que· su voluntad que apreció, tal c'bmo atrás quedó demostrado.
de pagar el justiprecio de la misma. Lo que sin' Pero además de haber violado estas normas en
duda tiene el valor de requerimiento privado.
la forma indirecta de que se habló antes, tamNo existe el derecho de retención que los ta- bién las violó directamente, por haber deducido
lleres invocan, ni meno~ aún el de prenda, que de ellas, consecuencias jurídicas improcedentes.:'
no se presume, ni .cosa alguna puede tomarse
Y concreta el cargo así: .
<.on ese carácter sin el consentimiento del deu"En el caso de autos, el Tribunal no reparó en ·
dor (Artículo 2417 del Código Civil). Se trata que el contrato celebrado entre Luis Carlos Gameramente de que efectuada la obra, el artífice lofre y Leonidas Lara e Hijos para la reparación
está en el derecho de abstenerse de entregarla del automóvil, y que en varias de sus estipula. según los principios que rigen la exceptio non ciones obra en la orden de reparación N<? 352999,
adimpleti contractos, consagrada por el artículo se fijó una orden en el cumplimiento 'de las obli1609 del Código Civil. Pero esto supone en el
gaciones de las partes, y a su vez una modalidad
arrendamiento de obra que la tarea se encuenpara el pago en cuanto debía hacerse en la estatra oportuna y satisfactoriamente· ejecutada y,
ción q~ servicio de la sociedad Leonidas Lara e

Hijós de Barranquilla, y por esto incurrió en los
errores . de hecho y de derecho anotados antes.
Y consideró en cambió que el cumplimiento de
las partes debía hacerse simultánea y correlativamente, y sobre esta base entró a aplicar los
artículos 1546 y 1609. Pero aunque reconoce que
el actor Galofre no ha cumplido con la abligación de pagar el precio, con todo, y a pesar de
ello, desconoció el efecto jurídico que las mencionadas disposiciones consagran en favor de Leorddas Lara e Hijos, al no aceptar las excepciones
de contrato no cumplido y de petición antes de
tiempo, pues al haber entendido rectamente esas
normas, y h~(berlas aplicado debidamente, hubiese tenido el Tribunal que negar la acción resolutoria- de la demanda principal. Bien es cierto que
para ello, el Tribunal considera que Galofre manifestó estar dispuesto a pagar el valor de la reparación, pero antes quedó establecido que tal
declaración no implica en sí un verdadero allanamiento, pues para ello, no concurren los actos
positivos que demuestran el ánimo del demandante para dar cumplimiento a las obligaciones
de su cargo, ni en los autos existe prueba plena
al respecto.
"En todo caso el Tribunal violó directamente
.los artículos 1546 y 1609 del Código Civil por
cuanto (sic) negó a la parte demandada el derecho de rehusar la entrega del vehículo ya reparado, mientras el actor no le haga el pago del valor de la reparación. Reparación que, desde luego, se ejecutó, como const11- de autos."
Concluye en el sentido de que como un error
conlleva a otro, el Tribunal se equivocó al entender que la entrega del vehículo pedida por el
actor, implicaba el ejercicio de la acción reivindicatoria ~onsagrada en el artículo 946 del Código Civil, yerro que habría evitado, en sentir
del recurrente, con la aplicación de los artículos
2005, 2008, 1993 y 1995, ibídem, que regulan el
arrendamiento de cosas y cuyas normas generales abarcan el arrendamiento de obra.

precio lo que debe realizarse simultáneamente.
Claro está que si la obra no existe, tampoco es
susceptible de entrega. ni de causar en derecho
el pago del precio, y menos cuando ha sido señalado por el exclusivo querer de una parte, sin
la aquiescencia del otro contratante porque en
este evento y supuesto que la tarea fuese cumplida, se presume, según el artículo 2054 del Código Civil, que se ha convenido el precio que ordinariamente se paga por esa misma especie de
c;bra, y a falta de éste, por el que se estimare
equitativo a juicio de peritos. Lo que expresado
en cierta cantidad de dinero no puede saberse
de antemano por quien deba pagar el precio.
En el presente proceso y según queda visto, no
aparece demostrado el hecho de que la estación
de servicio hubiese ejecutado. la- obra que se le
encomendó. Y en cambio ha admitido que la orden de reparación fue suscrita en blanco, esto es,
que el precio de $ 269,09 fue señalado unilateralmente por los talleres y no por convenio entre las partes. Frente al actor que pidió la resolución, no podrían prosperar los medios exceptiYos propuestos, de contrato no cumplido, de petición de modo indebido o antes de tiempo; ni
las defensas, de faltar los presupuestos de la acción o la legetimatio ad causam, o las contenidas
en las súplicas de la contrademanda.
Galofre ante la realidad procesal no ha estado
en mora de pagar una suma de dinero cuya cuantía no se conoce, puesto que no se acreditó cuál
es la remuneración que qrdinariamente se paga
por obras de la especie que .encargó a los talleres de Leonidas Lara e Hijos en ~arranquillá, ni
tampoco se ha valor9-do ese trabajo por el equitativo juicio de peritos. Menos aún podría estar
en mora de pagar precio alguno, cuando no está
probado que la estación de servicio ejecutara la
tarea que tomó a su cargo. Con lo que aparecen
improcedentes para el caso y por estas solas consideraciones las cláusulas impresas en la orden
de reparación. Prosperaba, pues, ~a 1:úplica resolutoria de la demanda principal.
Cierto es el error del Tribunal euando para
disponer la entrega del vehículo fundó su juicio
El cargo no difiére sustancialmente de la acu- en el artículo 946 del Código Civil, sobre reivin"
sación ya examinada. Si por consecuencia de la dicación, como si los talleres fuesen poseedores
bilateralidad perfecta, como nota del arrendamien- del objeto y como si la acción resolutoria no tuto de obra, las prestaciones correlativas de las viese en esta controversia la natural y suficiente
partes· deben cumplirse simultáneamente, es ne- virtud de restablecer las cosas a su estado precesario que se demuestre el postulado preliminar contractual. Pero como a la vez tal error, grave
de que fue hecha por el artífice, en oportunidad en la doctrina, no incide sinembargo en el cony a satisfacción, la tarea que le fue encomenda- tenido de la orden de entrega, no trasciende en
da. Porque es la entrega <;le l~ obra y el pago del casación sino para anotarlo, desde luego que el
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mismo efecto debe producirse, aunque por di- independiente de si ella está· o no bien hecha, el
principio de la buena fe y el del enriquecimienferente razón jurídica, según queda aclarado.,
to ~in causa, están indicando que Galofre de.be
No prospera, pues, -la acusación.
pagar el valor de la reparación, los gastos de
El tercer cargo se presenta como "violación directa por indebida aplicación del artículo 1995 conservación de éste, y los perjuicios consiguientes, debidos al incumplimiento del contrato por
del Código Civil."
Y dice la demanda:
~u parte.
"Y como la sociedad demandada, tiene la con"Deliberadamente se presenta este cargo por
f:eparado, aunque bien hubiera podido presen- dición de arrenda~ario, en· el contrato base del
tarse incorporado en el inmediatamente anterior, litigio, y se le debe indemnización por part: ~el
pero dada la trascendencia que tiene en la litis, actor, en su condición de arrendador, es log1co
que debe operar- en favor de aquélla el te·xto del
es convel;_liente hacerlo así.
"Establecidó ya que el Tribunal violó las nor- artículo ·1995 del. Código Civil, mientras Leonimas regulad~ras del contrato de arrendamiento. · das Lara e Hijos conserve en su poder, el objeto
l!Or no haberlas aplicado al caso del pleito, a pe- de la reparación, ya que de lo contrario sería nusar de disponerlo así el inCiso final del artículo
la la disposición en referencia.".
' 2053 del Código Civil, es el caso de estudiar ahoSe considera:
ra lo referente a la violación del artículo 1995
ya citado."
Como esta no¡;ma establece que "en 'todos los
Es bastante claro que quien entrega un objeto
casos en que se debe indemnización al arrenda- para la reparaCión de su funcionamiento, no lo
tario, no podrá ser éste expelido o privado de arrienda para que el arrendatario le haga una
la cosa arrendada, sin que previamente se le padeterminada mejora. No es el arrendador quien
gue o se le asegure el importe por el arrendapaga el precio, sino quien lo recibe. Y está siemdor", la demanda glosa los conceptos .del sentenpre a cargo del arrendatario, como es natural, la
ciador en cuanto a la aplicabilidad del derecho
satisfacción del precio. 'La parte contratante que
áe reter.ción, 'y en seguida expone:
encarga la obra a· realizar sobre objetos entrega"Atendiendo a estos principios, cabe observar dos. al artífice para ese fin, recibe en arrendaque el derecho de retención opera, allí donde miento la industria, habilidad y cuidado de quien.
concurren sus elementos, a saber: a) Tenencia
ejecuta la tarea. Y el que la cumple, arrienda el
<por parte del detentador); b) Obligación de servicio determinado que presta, por lo cual reparte del propietario en relaCión con el tenedor cibe el precio.
de la cosa; y e) Conexión entre las cosa retenida
y el crédito de quien le retiene· (sic).
Cierto es que en el derecho histórico romano
"Justamente esos tres elementos se dan en el tenía el carácter de· arrendador (locator), quien
contrato del caso de, la litis, pues no se discute eacargaba la obra; y' era arrendatario (conducla propiedad. del automóvil que corresponde al tor), quien tomaba a su cargo la ejecución de la
actor; además las partes están de acuerdo, en tarea. Pero esta nomenélatura, más obediente a
que Leonidas Lara e Hijos, retiene el vehículo; la etimología que ·a la naturaleza de las relacioy por otra parte, la razón y causa de la retención, nes emanadas del contrato, tuvo la anomalía de
es el hecho de haber efectuado la socie!iad de- que el arrendatario recibiera el precio, en lugar
mandada, las reparaciones contratadas (prueba de pagarlo, que es la nota de donde arranc3; su
pericial de Insignares y Escolar Jr.) y la nega- fisonomía y su carácter propio. Por lo cual, en el
tiva del demandante a pagar el valor de las derecho moderno, a la inversa, se le da siempre
mismas."
el nombre de arrendatario a quien paga 'el preEn este orden de ideas y a pesar de que el re- cio, renta o canon. Con la misma base en el
currente estima que la retención es excepcional arrendamiento de obra, porque el llamado a deen el derecho colombiano considera que es aplica- sembolsar el dinero por el valor de la operación,
ble al arrendamiento de obra por mandato del art. sin duda recibe en arrendamiento o .utilizaJa ac2053 del Código Civil, que lo sujeta a las reglas
tividad de otra persona, que no contrae vínculo
generales del contrato de arrendamiento, dentro de dependencia con el ordenador,. como sí sucede las cuales se encuentra el citado artículo 1995, dería en el contrato. de· trabajo; de donde surge
y condensa el cargo así: "Establecido ·que Lara diferencia específica entre estas c~ases de contrae H~jos sí ejecutó la reparación d.el automóvil, ·e tación, y no por lq que atañe el carácter de quien
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De allí deduce que en el caso de la litis es forpaga el precio, que es elemento común en todas
zoso oir previamente el concepto de peritos, "no
las formas del arrendamiento.
En el arrendamiento de obra, el objeto del con- sólo para. establecer si la reparación está debidatrato consiste, pues, en el trabajo que el artífice mente hecha, sino también para determinar el
debe realizar, quien por lo mismo, consiente en precio", peritos que deben obrar conforme a lo
arrendar su industria para un fin determinado, dispuesto E:n el artículo 1204 del Código Judicial
Y agrega:
que causa el pago del precio. Es
artífice arrendador y no arrendatario, por lo cual no se predi"Pero a pesar de que así lo reconoce el Tribuca la aplicación del artículo 1995 del Código Ci- nal en su fallo, o sea que faltan elementos para
vil, que en provecho del arrendatario y no del determinar la prestación a que está obligado el
arrendador, estatuye que en todos los casos en actor, y por consiguiente no existen las bases neque se le deba indemnización, no podrá ser ex- cesarias para poder determinar si la prestación de
pelido o privado de la cosa arrendada, sin que
Galofre es o no exigible, con' todo, considera que
previamente se le pague o se le asegure el im- iste se allanó a cumplir con la obligación de su
porte por el arrendador. Por donde no aparece
cargo y que por esta razón no •está en mora. Pero
violada esa norma por el Tribunal y la acusaes natural, que desconociéndose el alcance de la
ción no prospera.
obligacipn de Galofre, ya que los peritos no han
Cabe observar, sin embargo, que no por vir- ::>.ctuado, no existe fundamento para generar la
tud del artículo 1995, sino en acatamiento al prin- ·acción resolutoria que decreta el Tribunal en su
cipio de la simultaneidad, en que se informan fallo, cosa que solamente sería viable una vez
los contratos sinalagmáticos, el arrendador de su
que intervinieran los ·peritos, según lo entiende
industria· puede abstenerse de entregar la ·abra el .Tribunal en su decisión.
hasta el pago del precio. Peró esto, según lo ex:
puesto atrás, en modo alguno signüica que el ar"Es así como el Tribunal a pesar de que da
tífice esté en posición. jurídica que le permita aplicación a las· artículos 2054 y 2059 ·del Código
:cetener el objeto sobre el cual debe realizar la Civil, ya que según se repite considera necesaria
tarea, sin demostrar primero que realizó la obra la intervención de los peritos, y por consiguienen condiciones satisfactorias y en el tiempo de- te reconoce que hace falta una actuación para
bido, ya que de otra manera el precio no está que pueda n.q_cer. la acción resolutoria de la decausado. Y esa demostración no aparece de autos.
manda principal, con todo decreta la resolución,
El cuarto y último cargo consiste en "viola- cuando lo indicado era desestimar la demanda
ción directa de los artículos 2054 y 2059 del Có- principia! por cuanto entraña una petición antes
digo Civ:il por indebida aplicación, y de los arti- de tiempo o de modo indebido, y aceptar en camculas 10 de la Ley 95 de 1890 y 1204 del Código tio la excepción propuesta al respecte por -el deJudicial."
mandante."
Dice la demanda de casa~ión:
Se considera:
"En el estudio que hace el Tribunal de la cuestión planteada, acepta que en el contrato de
No ha sido materia rel recurso, ni está planarrendamiento de obra celebrado entre Leonidas teado· en casación el problema condw!ente a sa~ara e Hijos y Luis Carlos Galofre, no se fijó pre.
ber si en el campo del procedimiento se eligió
viamente el precio de la reparación del automó~ bien o .mal la vía adecuada a la conducción del
vil de Galofre. En consecuencia, estima que de juicio, y la Corte ex oficio no puede tomar iniacuerdo con el art. 2054 del C. Civil, para deter- ciativa al respecto, por ser la casación recurso
minar el precio es necesario hacerlo por medio de extraordinario y no tercera instancia.
peritos, y que mientras esto no ocurra, no pueCuanto a lo demás, la alegación final viene a
de hacerse el pago mismo, por parte de Galofre ser la manera de repetir el mismo cargo de fona Lara e Hijos.
c'lo, ya examinado en los acápites anteriores. Sin
"Y la sociedad demandada al contestar la de- que la estación de servicio de la firma Leonidas
manda principal, propuso la . excepción de peti- Lara e Hijos haya establecido en el debate el posción antes de tiempo o de modo indebido, que n tulado fundamental para su interés, de haber cum
el alegato de primera instancia funda en lo dis- plido satisfactoriamente la obligación a su cargo,
puesto en el artículo 2059 del Código Civil, dis- c·arece de base jurídica para contrarrestar la súposición que dice que si el que encargó la obra plica resolutoria de la demanda incoada por Galoalegare no haberse ejecutado, se nombrarán .por fre, quien como ordenador de la obra se encuentra
colocado en posición más favorable que la del
las dos partes peritos que decidan."
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artífice para aniquilar, conforme al derecho, la puede pedir que el· contrato se \resuelva, si pasó
vigencia del contrato. Queda en claro y ni siquie- el tiempo para la ejecución de la tarea y el arrenra se ha discutido que los talleres no dispusie- dador de industria no demuestra que realizó a
ron del tiempo necesario para realizar en opor- rabalidad el trabajo que se le confiara.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de .. Justicia,
tunidad la reparación del vehículo .. Pasado el
la.pso dentro del cual el trabajo hubo de efec- E·n Sala <;le Casación Civil, administrando justicia
aurse, correspondía a los talleres la demostración en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley, NO ·CASA la sentencia del
de haber cumplido la tarea, y esa prueba se encuentra ausente del juicio. Si el actor- pidió Ja Tribunal Superior del Distrito Judicial de Baresolución del contrato por incumpliínien:to del rranquilla, proferida con fecha 10 de octubre de
deudor de la obra, su demanda, según el debate 1953, que ha sido objeto del presente recurso.
probatorio, estaba llamada a prosperar ante ~l
Costas en casación a cargo de la parte recuJUicio del sentenciador, y el cargo que. se esturrente.
dia es ineficaz en el presente recurso.
Si, según el inciso 29 del Artíéulo 2056 del CóPublíquese, notifíquese, cop1ese, insértese en
digo Civil, está permitido a quien encargó la
obra hacerla cesar en su desarrollo, aunque se la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente.
haya estipulado un precio único y total por el
José lillernández 1\\rbeláez. - Manuel Banera
trabajo concluído, si por otra parte se le da condigna d~ reparación al artífice, con mayor fuer- lP'arra:.- José J. Gómez R.-Julio IPardo llJ)ávila.
·
za ha de entenderese que el arrendatario de obra · lEmesto Melendro !Lugo, Secretario.
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TINCOMl?E'lrENCTIA DE LA CORTE l? ARA CONOCER DEL DJE'SliS'lrnMTIEN'K'O IDE UN
l?LEn'JL'O, CUANDO ELLA ACTUA COMO TliUBUNAL DE C.ASACTION
IVomo la Corte cuando actúa como tribu- · timie1:1to del pleito o reconvenciqn, inCidente o
nal de casación conoce sólo de este recuJrso, recurso que hayan propuesto en él debe hacerse
es claro que no tiene jurúsdicción para de- ante el juez, o tribunal que esté conociendo del
clarar term•nado el juicio por desistimien- juicio, incidente o recurso, y como la Corte sólo
. to, pues de conformidad con el articulo 461 conoce del recurso de casación, y nc del juicio,
del C. J., debe hacerse ante el juez o tribu- e!' claro que no tiene jurisdicción para declarar
nal que esté conociendo del juicio, inciden- terminado el juicio por desistimiento.
Si las partes han llegado a una transacción,
te o !recurso que las partes hayan interbien pueden proceder de conformidad 'con el
puesto en él.
acuerdo transaccional a que han llegado.
Sobre el desistimiento ante la Corte existe la
Corte Suprema de Justicia. -·Sala de Casación
Civil. -Bogotá, febrero ocho de mil novecien- siguiente jurisprudencia que puede leerse en la
sentencia de casación de fecha 23 de noviembre
tos cincuenta y cinco.
de 1932, publicp.da en la Gaceta Judicial número
(Magistrado Ponente: doctor Julio Pardo Dávila)
1892, página 22. Dice así la Corte:
"Respecto· de la desistencia de la acción, se
Pide el señor apoderado del doctor Jesús Roobserva:
dríguez Medina, recurrente. en el presente nego ..
"De acuerdo con el a'l'tículo 461 del Código Jucio y uno de los litigantes que forman la parte dicial, las partes pueden, separada o conjuntano favorecida con la sentencia que es motivo del meiite, desistir del pleito, reconvención, incidenrecurso de casación, que se admita el desistimien- te o recurso que ·hayan propuesto, desistimiento
to del juicio que solicitaron el propio Rodríguez que, como lo previene el inciso 29 c;J.e esa disposiMedina, Napoleón Cortés y Luis Felipe García, ción, debe hacerse ante el Juez que está cono"por no haber llegado a una transacción satisfac- ciendo del juicio, incidente o recurso de que se
toria del pleito".
trata.
·~La Corte -como es sabido- sólo conoce del
recurso de casación y no del juicio; d~ consiSe considera:
guiente, ante ella apenas puede de¡¡istirse de este
Es cierto que la parte favorecida por la sen- recurso. Fue ésta la doctrina constante de la Cortencia que dictó et Tribunal Superior de !bagué, -te por mucho tiempo, cuando aún estaba vigente
en este caso la que actuó como demandante en el el Código Judicial adoptado por la ley 57 de 1887.
juicio, puede renunciar a ella haciendo dejación Posteriormente modificó esa doctrina, permitienvoluntaria de los derechos que se deriven de la do que ante ella pudiera desistirse, no sólo del
sentencia, y lo propio puede hacer, la parte que recu!lso de casación que se hubiera concedido, siha interpuesto el recurso que la ley le confiere,
no también del juicio principal. Esa doctrina. de la
contra la sentencia que le ha sido adversa.
Corte no ha sido aceptada por el Código Judicial
Pero es preciso distinguir cuando el recurso se vigente, pues claramente expresa la disposición
interpone durante el juicio y cuando se interpo- del artículo 461, que el desistimiento debe hacerne, terminado el juicio y en trámite el recurso de se ante el juez que está conociendo del juicio, incasación. En el primer caso las partes pueden de- cidente o recurso de que se trata. Como la Corte
sistir del juicio ante el juez del conocimiento. En sólo conoce del recurso de casación, no tiene ella
el segundo caso se puede desistir ante la Corte,
jurisdicción, de conformidad con el. citado artícuúnicamente del recurso de casación que es el de lo, para ~ecretar la desistencia de la acción".
que conoce esta superioridad.
La Corte, sin modificar la doctrina que se deja
El artículo 461 del C. J., dispone que el desis- transcrita, quiere interpretar con criterio amplio
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la manifestación que hacen tanto el recurrente
doctor Jesús Rodríguez Medina, por medio de su
apoderado como el opositqr doctor Luis Felipe
García, en el sentido de que se trata de desistir
del recurso de casación, a lo que tienen pleno
derecho, en virtud de. la transacción a que hase
llegado sobre el fondo de la litis y que deben ha-·
cer valer en- la oportunidad debida.
Al aceptar el desistimiento del recursÓ de casación, no puede entrar la Corte a hacer.las declaraciones que se le solicitan en orden a decretar la cancelación del registro de la demanda y •
a declarar sin valor la fianza prestada por la actora, porque esto es ajeno al recurso de casación
y por lo tanto no es de la incumbencia de la Corte.
Es oportuno observar que llama la atención el
hecho de que una de las personas que· figuran como demandadas, la señora Susana Cortés de Caícedo,. haya conferido poder al doctor Luis Felipe García, . apoderado de la parte demandante,
para aceptar la demanda y que este abogado lo
.hubiera aceptado. Este procedimiento es por lo
menos extraño y no debe dejarse pasar por alto,
aun cuando en el presente ·caso no se ·advierte
malicia.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en sala de casación civil, administrando justi'cia
en nombre de la República y ·por autoridad de
la ley,
Resuelve:
Áceptar el desistimiento del recurso de casación interpuesto por el recurrente, y aceptado
por el opositor, contra la sentencia proferida por
el Tribunal Superior de !bagué, en el juicio ordinario de Ana Elisa Cortés dé Oyola contra Na~
poleón Cortés y otros.
Sin costas.
Cópiese, notifíquese, insértese. en la Gaceta J udicial y devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
JJosé lffiernández Arbeláez ll".arra -

Jrosé JJ. Gómez R. -

Manuel Barrera
Jrulio ll"ardo IDávila.

!Ernesto M:elendro !Lugo, Secretario.
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LA ORDJEN DJE ClE'SACliON DEI. PROCJE DliMlilEN'Il'O POR MUER'Il'JE DlEJL JPROCJESADO, DliC'Il'ADA POR I.A.JUS'Il'liCliA PE NAI. NO IMPIDE El. EJlERCliCliO DE LA
ACCliON CKVlil. PARA LA RJEP A RACWN DlE LOS PlERJUliCWS
IDuando se dicte lia sentencia especial de ridad de que se trata de una estafa. Por lo ante.que trata eli artículo ].53 del IDódigo de Pro- rior, vengo a solicitar muy respett.:.osamente de
cedimiento Penal, tan sentencia se opondJrá usted se sirva disponer el inmediato envío de un
al ejercicio de la acción civil si se funda en . investigador que haga las averiguaciones consi!a inexistencia del hecho., en no haberlo co- guientes y ampare a don Carlos García contra
metido el procesado o en haber obrado éste este atentado de escasos precedentes en nuestra
justificadamente. ll:'or consiguiente, si la' sen- historia criminal" (Cuaderno NQ 4, f. 3).
2.-El Ministerio de Justicia comisionó al Juez
tencia se funda en que la acción penal no
puede proseguirse debidd a la muerte del 41 de Instrucción Criminal para iniciar la investiprocesado, dicha sentencia no excluye en gación solicitada por· el apoderado de Carlos E.
ejercicio de la acción civH para la ll'epara- García. Ante dicho funcionario presentó el referido señor un escrito en que expresó: ''De tal
ción de los perjuicios.
manera que lo que se pretende por parte del
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación nombrado Mejía y por su· abogado Francisco
Civil. - Bogotá, a ocho de febrero de mil no- Monsalve es .la más descarada de las estafas".
Esta denuncia fue ratificada bajo juramento el
vecientos cincuenta y cinco.
día 4 de diciembre de 1947 (lib., fs. 4 y 5).
(Magistrado Ponente: Dr. Alberto Zuleta Angel)
3.-En el sumario de que se trata, Carlos E.
García H., se constituyó parte civil por medio de
memorial fechado el 3 de diciembre de 1947.
Antecedentes:
l.-En memorial fechado el 28 de noviembre
de 1947, dirigido al Jefe del Departamento Jurídico del Ministerio dt Justicia el apoderado de
Carlos E. García H., manifestó que Alejandro
Mejía "se presentó el 19 del corriente mes de noviembre al Juzgado del Circuito de Santuario, en
el mismo Departamento de Caldas, con un memorial en que solicita un embargo preventivo de
varios bienes del señor García que valen más de
$ 500.000.00. La demanda de embargo preventivo
aparece formulada por el abogado Francisco
Monsalve, de Pereira, .como endosatario de la letra que sirve de recaudo, esta letra apare(!e suscrita el día 17 de noviembre de 1946, por la cantidad de $ 80.000.00, más honorarios de abogado
por valor de $ 8.000.00, e intereses y vencida el 17
de noviembre de 1947. El señor Carlos García ha
solicitado mis servicios profesionales y me ha manifestado que ni siquiera conoce al sujeto que
figura como acreedor, ni menos debe la suma
que se le aparece cobrando y que se trata de cometer un valioso delito de estafa con posible intervención de varias personas. Yo tengo la segu-

4.~En escrito fechado el 13 de enero de 1948,
Enrique García H., con el carácter de núevo apoderado de Carlos E. García H., manifestó al funcionario que· conocía entonces del· sumario:· "Tengo ya estudiadas las diligencias que se han practicado hasta hoy y vengo en primer lugar a manifestarle que la acción que me ha sido encamen.
dada por mi poderdante señor Carlos E. García
H., solamente' la dirijo contra el señor Alejandro
Mejía, descartando de ella a mi distinguido colega doctor Francisco Monsalve cuya honorabilidad
conozco muy bien".

5..,.--El 13 de marzo de 1948 Carlos K García H.,
declaró ante el Juez Municipal de Cartago: "Sin
duda· alguna al hacer el cargo cont:ra el doctor
Francisco Monsalve S., hubo una ligereza por
parte mía al firmar el escrito ya que mi estado
de salud era bastante delicada, sin eluda alguna
no conectaba bien mi. modo de pensar con el modo de obrar de quien formuló tal denuncio. En
esta forma dejo contestado el punto anterior aclarando que no tengo cargos para formular contra
el doctor Francisco Monsalve S." (lib., f. 23).
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6.-Francisco Monsalve S., formuló denuncia
ante el Juez Superior de Pereira contra Carlos E.
García H., por los delitos de falsas imputaciones
y falso testimonio. Como dicho funcionario se
declaró incompetente, Monsalve presentó la denuncia al Juez del Circuito de Pereira el 16 de
febrero de 1948 y se constituyó p¡;¡rte civil. .Como entre los Juzgados de los Circuitos de Pereira y de Cqrtago se suscitó un incidente de competencia, Monsalve formuló su denuncia contra
García ante el Juez 3~ Mtinicipal de Pereira. Finalmente, el Juez Penal del Circuito de Pereira
avocó el conocimiento del asunto, no sin que antes hubiera hecho Monsalve gestiones ante el Ministerio de Justicia.
7.-:-Carlos E. García H., falleció en Pereira el
día 29 de diciembre de 1948 (F. 24 ib.). En el respectivo juici<? de sucesión fue reconocido como heredero Carlos García Ospina.
8.-A todo lo anterior se refiere Monsalve en
la demanda que inicia el presente juicio, en los
términos siguientes: "Así por consecuencia de
cinco actos: memorial ante el Departamento Jurídico del Ministerio de Justicia, denuncia crimi-nal ante el Juez 41 de Investigación Criminal;
ratificación de la demanda ante el mismo; poder
para constitución de parte civil y demanda de
constitución de parte civil, que me infirieron injuria y daño; convergentes ellos cinco y ot,ros ~ás
a constituir. un hecho ilícito cometido con intención de dañarme, se me situó en la premiosa, ineludible e imperiosa necesidad, para parar dicho
acto y demóstrar que se me imputaba falsamente, de entrar a defenderme en un proceso penal
y un·a acción civil contra mí; y provocar al mis- ·
mo tiempo dos procesos pen~les, dos acciones civiles, una recusación y varios incidentes de provocación de· colisión de competencias, amén de
gestiones ante el Ministerio de Justicia. Como ·es
obvio, debo ser indemnizado de las costas' de todas ellas y deben serme pagados ·el tiempo y las
diligencias empleados· en ellas".
En la misma demanda, · después de expresar
que a las denuncias de García se les dio extensa
publicidad, dice el demandante: "Saberse falsamente imputado ante la autoridad y ·ante ella
formalmente denunciªdo. por un delito vergonzoso hasta la saciedad; sentirse por largo tiempo
bajo· el temor de una detención para indagar como malamente se acostumbra; estar a la expectativa de un acto que para todo hombre honesto
produce escarnio y ludibrio como lo es una indagatoria; ver_ la buena fama a. que uno se ha

hecho acreedor, cercenarse; sentirse abajado el
buen nombre y én poder de terceros la propia
reputación ·llevada y traída acumulando sobre
ella todos, los dicterios que surgen de una imputación de la gravedad sin igual que .el Sr. García
H., me hizo, representan perjuicios materiales
demasiado altos y perjuicios morales casi mvaluables, que el Sr. García y hoy sus herederos
están obligados a resarcir o indemnizar"

9.-IL_a demanda
En ésta pide, en resumen, el demandante las
siguientes declaraciones:
Que la sucesión de Carlos E. García H., y Carlos García . Ospina, como hereder<;> universal y
único, están solidariamente obligados a indemnizarle "los _perjuicios ·ocasionados por el delito o
culpa,·· infracción o hecho" que le causó injuria
o daño. En subsidio: que Carlos García Ospina,
c;omo heredero universal y único de Carlos E.
García H., está obligado a indemnizar tales perjuicios al demandante ..
Que, en consecuencia, la sucesión de· Carlos E.
García H., y Carlos García Ospina están solidariamente obligados a pagar al demandante la suma de cincuenta mil pesos por concepto de perjuicios materiales y la de cien mil pesos por razón de perjuicios morales. En subsidio: que esta
obligación existe a cargo de Carlos García Ospina como heredero universal y único de Carlos E.
García H.
·
Que los demandados deben ser condenados en
_costas.
El apoderado de la parte demandada se opuso
a las pretensiones de la demanda. ·En la respectiva respuesta expresó: "Yo tengo la impresión
personal de que el señor García a quien· conocí y
a quien le serví, inclusive asumiendo su representación en el ejecutivo que se le instauró con
recaudo en esa letra que yo he considerado y considero sin mérito lícito, no pensó que el doctor. Monsalve hubiera intervenido en la manio!:lra de la preparación del hecho delictuoso. Simplemente el doctor Monsalve sirvió a quien se ha
sindicado como autor del hecho, en su calidad de
abogado, y sólo para tratar de cobrar la suma .
que tal pieza indica".
1
'
10-ILa sentencia de primera instancia

Por no aparecer acreditada la existencia de la
sucesión de Carlos E. García H., ni la circuns-

penal del señor García? Y de dónde puede desprenderse, por tanto, que las injurias hechas al
doctor Monsal~e y los daños sufrirles por él con
"19 Declárase probada en este juicio la excepellas le puedan ser imputadas legalmente al misción perentoria de ilegitimidad de la personería mo señor García H.? ...
sustantiva de la parte demandada. 29 En conse- ·
''Porque el actor, con su demanda en este juicuencia, se absuelve a los mismos . demandados cio ordinario por fallarse en segunda instancia,
de los cargos que les formuló el doctor Francis- ha puesto muy sin discusión su voluntad de adeco Monsalve S., en su demanda. 3° Las costas de lantar separadamente de la acción penal una aceste juicio son de cargo del demandante doctor ción civil que hace él derivar, co"mo está dicho,
Monsalve S"
de un delito, pero, frente a la situación de responsable criminalmente en la que el doctor Monsaln.-!La sentencila acu~
ve S. situó a don Carlos E. García H., y sabido
que, si así responsable :Qenalmente, García tamEl Tribunal Superior de Buga, cumplida la tra- bién debía serlo civilmente, para que esta resmitación correspondiente a la segunda instancia, ponsabilidad civil pueda exigírsele es menester
, que, previamente, se haya producido contra él la
decidió:
''Revócanse los puntos primero y teircero de la declaración_ judicial de que el hecho punible exissentencia dictada por el entonces Juez único ci- ta. Dónde consta de autos esa declaración? ...
vÜ del Circuito de Cartago en el ordinario de
"Cierto que el doctor Monsalve anota, y trae
Francisco Monsalve S., contra la sucesión de Car- la prueba para el hecho, que el 'S::-. Carlos E.
los E. García H.
García H., falleció en el mes de diciembre de
"De acuerdo con la parte motiva expuesta, ICOJm- 1948'. Y añade que sería 'estólido y absurdo' que
fínnase el punto segundo de ese mismo fallo.
'por la muerte d11l procesado o sindicado y por
"En obedecimiento al ordinal 3° del artículo ende su no declaratoria de responsabilidad al
2Q del Decreto 0243 de 1951, oondéll!.ase en costas suspenderse por aquella causa el proceso penal,
al apelante perdidoso, doctor Francisco Mon- no se pudiera hablar de DELITO'. Pero olvida el
salve S.".
señor abogado que el art. 100 del C. P., al establecer que 'la muerte del procesado extinguirá
:1.2.-!Los motivos deR 'll'llibumaR
la· acción penal', dice especialmente en su inciso
siguiente: 'La muerte del condenado extinguirá
Con las pruebas aducidas por el demandante los efectos de la sentencia y todas las consecuenen la segunda ·instancia, respecto de la sucesión cias penales de la condenación; pero no impedide Carlos E. García H., desaparecieron los fun- rá que se lleve· a cabo el comiso, ni que se haga
damentos del fallo de primer grado. "Pero
efectiva la indemnización de perjuicios sobre los
agrega el sentenciador- se trata de un juicio en bienes del causante'. Luego, al hacerlo así particuyo fallo quiere lograrse la condena al pago de cularmente para el condenado, está hablando ese
unas indemnizaciones como efecto del delito de texto legal de algo concerniente a aquél a quien
injuria. Claro que de autos puede concluírse que se ha impuesto una pena'. Ahora bien, dónde está
sí se han dado muchos de los hechos invocados por la prueba de que don Carlos García E., estuviera
el doctor Monsalve y aceptarse, por consiguiente, en tales circunstancias? ... El mismo doctor Monque contra Carlos E. García H., sí existió un su- salve con su dicho transcrito hace un momento
mario por falsas imputaciones en el que el doc- de su alegación tante este Tribunal. está diciendo
tor Monsalve S., figura con su demanda sobre que no la hay de autos.
-''Entonces, siendo necesario, para que la 'inconstitución de parte cjvil. Y corre en el expediente un certificado de funcionario competente demnización de perjuicios sobre los bienes del
por el que tiene que convenirse que dicha de- causante' pueda hacerse efectiva, que haya un
manda fue aceptada y legalmente notificada. y
condenado y no obrando de autos tal-comprobalos memoriales y la actividad a que se ·refiere el ción, tiene que repetirse con la H. Corte Suprelibelo no ofrecen discusión en cuanto a su reali- ma de Justicia, (G. J., tomo LXI, Nros. 2042-44,
dad. Mas si todo eso exige, por el modo como ha pág. 731) que, para la efectividad del éxito de la
llegado al juicio, un crédito serio, dónde está de- discusión eri juicio ante el Juez· Civil de esos
mostrada, en la forma debida, la responsabilidad perjuicios provenientes de un delito, 'supuesto'

tancia de ser heredero de éste Carlos García <;>spina, el Juzgado fal~ó así:
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indispensable es la 'sentencia penal condenatoria'. Porque, a la verdad, es ella la que sirve de·
base al cobro de los perjuicios. Y, si García H.
no fue condenado, mal se puede, dentro de la
ley, entrar a recabar lo que no tiene un fundamento. Que es a la conclusión a que hubo de llegar el Tribunal de Bucaramanga cuando, en providencia de 13 de julio de 1945, enseñó: 'La acción civil puede adelantarse separadamente de
la penal, pero el fallo no puede dictarse mientras no se decida la cuestión· pena1, por sobreseimiento o por sentencia'. Ahora bien, habiendo
muerto don Carlos E. García H., y no "habiendo
· de autos prueba de que su fallecimiento hubiera
ocurrido estando condenado ya el muerto, la
acción penal debe verse extinguida, por una parte, y, de otra, no es posible hacer efectiva sobre
los bienes del causante la correspondiente indemnización de perjuicios".

tículo 89 del Código de Procedimiento Penal, "toda infracción de la ley penal origina acción penal y pÚede originar también acción civil para
la ·indemnización de los perjuicios causados por
la infracción". La acción penal .es siempre pública; su ejercicio corresponde al Ministerio Público, al funcionario de instrucción y al Juez competente; se inicia de oficio, a menos que para
proceder la ley exija petición o querella de parte (artículos 99 y 95 del Código de :Procedimiento Penal). La acción civil se ejerce "por la persona o personas perjudicadas o por sus· herederos"; por su parte, el agente del Ministerio Público debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el
articulo 93 del Código Penal. A esta acción se refieren Íos artículos 92 y siguientes de dicho Có- ,
digo; y 24 y siguientes y 112 y siguientes del Código de Procedirpiento Penal.
2) De acuerdo con lo dispuesto en el inciso
primero del artículo 100 del Código Penal, "la
muerte del procesado extinguirá la acción penal". Debe el Juez, en tal caso, ordenar la cesación del procedimiento de conformidad con el ar-·
tículo 153 del Código de Procedimiento Penal. La
· providencia en que esto se ordena puede fwldarse simplemente en el hecho del fallecimiento del
procesado, sin que sea necesario que contenga
consideraciones relacionadas con )a existencia del
hecho, el autor del mismo 'o las circunstancias en
que éste obró.
3) La muerte del proce~ado extingue la acción
penal pero no la acción civil. En efecto:

lLa casación
13.-Con base e·n la causal primera, el recurrente, foqnula contra el . fallo los siguientes
cargos: •
A) Violación de los artículos 2341 y 2343 del
Código Civil, proveniente de error de hecho cometido por el sentenciador en. la interpretación
de la demanda. Se funda ésta, dice el recurrente,
no en un delito, sino en una culpa civil. La violación de las citada;s disposiciones legales proviene además de errores de derecho en que incurrió
el sentenciador en la apreciación de las siguient~~ pruebas: a) partida de defunción de García
H.; b) certificados judiciales sobre el estado del
a) La acción civil se extingue en· los casos sesumario iniciado contra éste; e) declaraciones ñalados en el artículo 28 del Código de Procedisobre los perjuicios sufridos por el demandante miento Penal, según el cual "la acción civil no
a consecuencia de las actuacfones culpables de podrá proponerse ante el juez civil cuando en el
García.
proceso penal se haya declarado, por sentencia
B) Violación, por indebida aplicación, del ar- definitiva o por auto de sobreseimiento definititículo 100 del Código Penal. Considera el recu- vo que estén ejecutoriados, que la infracción en
rrente que en el caso de autos ha debido apli- que aquélla se funda no se ha realizado, o que
carse el inciso primero de esa disposición y nó el el sindicado no la ha ·cometido o que obró en
segundo. Este trata de los efectos de la sentencia , cumplimiento de un deber o en ejercicio de una
una vez muerto el condenado, y dispone que sólo facultad legítima". Esta Corporación señaló el
se hará efectiva la indemnización de perjuicios.
alcance de' la citada disposición legal en sentenEl primer inciso, en cambio, se refiere al evento cia de 27 de agosto de 1954, en la cual acoge el side que el procesado haya muerto antes de ser guiente concepto de Florián:
sentenciado, y establece que entonces se extin"Si la sentencia del juez penal es absdlutoria,
gue la acción penal pero no la civil.
como el resarcimiento es debido aun por el simple hecho ilícito, habrá de tener lugar aquél eri
14.-JLa Corte considera:
cuanto el hecho haya tenido existencia. En· cam1) De conformidad con lo dispuesto en el ar-
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bio, el derecho de resarcimiento se extingue si
desaparece o no existe la causa del daño, es decir, cuando el hecho determinador de ésta resulte de.mostrado que no llegó a ser o no se prueba,
o esté demostrado que. no fue cometido por el
procesado o no existen pruebas de ello. De donde se sigue que la acción de resarcimiento no es
proponiblé en la vía civil cuando exista ya una
sentencia sobre la acción penal que haya declarado la inexistencia del hecho o que el procesado no lo ha cometido o que no ha participado en
su comisión. Jurídicamente, de la sentencia penal de tal tenor surge un motivo de exclusión de
la acción civil. Pero si, por el contrario, la absolución del procesado ha sido pronunciada porque
el hecho aun habiéndose realizado o ser el autor
de él procesado no constituye delito o éste se ha
extinguido por la muerte, prescripción, amnistla,
remis:ón sin reservru> de exigir daños, en suma,
por causa que haga desaparecer el delito p¡;ro no
eR hecho, la absolución no es motivo bastante pan impedir la acción civil; El Código vigente, además de estos supuestos tradicionales, ha previsto
especialmente el caso de absolución por haber sido el delito cometido en el ejercicio de un derecho o en el cumplimiento de un deber, motivo
que excluye la punibilidad. De aquí, pues, un primer motivo de preclusiólll de ia acción civñn en la
vía civil, que tiene lugar cuando se deetJare la
absolución: 1) porque el hecho no existe; 2) porque no ha sido cometido por el acusado. o no
existen pruebas suficientes de ellos; 3) porque el
hecho ha sido ejecutado en cumplimiento de un
deber o··en ejercicio de una facultad legítima".
De conformidad con la doctrina sentada en el
fallo citado, la acción 'civil no puede intentarse
cuando en el proceso penal se haya declarado,
por providencia ejecutoriada: a) que el hecho no
se ha realizado; b) que, en caso de haberse realizado, no le cometió el procesado; y e) que éste, en caso de haberlo cometido, obró en cumplimiento de un deber o en ejercicio de una facultad ¡egítima. De aquí se infiere que si la providencia judicial que declara terminado el proceso
penal se funda en motivos diferentes de los expresados en la mencionada disposición del artícu~
lo 28 del Céd go de Procedimiento Penal, tal providencia no se opone al ejercicio de la acción civil para hacer efectiva la indemnización de perjuicios. Por tanto. si la resolución que se dicte
conforme al artículo 153 del Código de Procedimiento Penal se funda simplemente en la muer-
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te del procesado, tal resolución no es óbice para
el ejercicio de la acción de resarcimiento.
b) Cuando se dicte la sentencia especial de que
trata el artículo 153 del Código de Procedimiento Penal, tal sentencia se opondrá al ejercicio de
la acción civil si se funda en la inexistencia del
hecho, en no haberlo cometido el procesado o en
haber obrado éste ]ustificad~mente. En otros tér·minos: el alcance de esta disposición, para los
efectos del posterior ejercicio de la acción civil,
debe fijarse de. acuerdo con el criterio ya expuesto .. respecto de la interpretación del artículo 28
del Código de Procedimiento Penal. Por consiguiente, si la sentencia se ftmda en que la acción
penal no· pueda proseguirse debido a la muerte
del procesado, dicha sentencia no excluye el ejercicio de la acción civil para la reparación de los
perjuicios.
e) Extingu~da la acción penal. por muerte del
procesado, el hecho investigado en el respectivo
proceso no podrá ser considerado como delito y ·
quedará sin la sanción señalada en la ley penal;
P.ero si tal hecho se realizó, si es constitutivo de
culpa civil y si causó perjuicios, éstos deben ser
indemnizados.
d) La muerte del procesado extingue la acción
penal porque con ésta se trata de obtener la
aplicación de una pena que sólo debe ser sufrida
por la persona que incurrió en la infracción.
Por el contrario, la muerte del procesado no
debe extinguir la acción civil corno quiera que
ésta tiene por fin exigir la reparación de los perjuicios causados por el hecho ilícito. La obligación de reparación a cargo del autor de tal hecho
se transmite a los herederos de conformidad con
· los artículos 1008 y 2343 del Código Civil.
· e) El i'nciso 19 del artículo 100 del Código 'Penal se refiere a las consecuencias de la muerte
del procesado respecto de la acción. penai; el inciso 29 de la misma disposición se refiere a las
consecuencias de la muerte del condenado en relación con la condena. Este último inciso, de
acuerdo con el cual los efectos de la sentencia
sólo subsisten en cuanto a la obligación de indemnizar perjuicios,. no significa en manera alguna, como se ha visto, que extinguida la acción
penal por muerte del procesado quede también
extinguida la acción civil de indemnización de
perjuicios. Incurre, por consiguiente, el sentenciador en error al expresar que "para que la indemnización de perjuicios sobre los bienes del
causante pueda hacerse efectiva es necesario que

acreditados. Las declaraciones de Alfonso Betancur, Bernardo Restrepo, Osear Cortés, Jesús Correa y Jaime Botero (Fs. 47, 62, 11, 109 y 110,
Cuaderno N9 4), dicen, ·en términos generales, sin
expresión de circunstancias de lugar, tiempo ·Y
Sentencia de instancia:
modo, q~;te el demandante sufrió perjuicios materi.ales a causa de le denuncia de García. Tales
15.-Para dictarla, la Corte considera:
Que García obró con temeridad al formular la · testimonios carecen de los requisitos señalados
denuncia contra Mons·aJve y al constituírse parte en los artículos 688 y 697 del Código \fudicial.
civil, se desprende la de las propias declaracioQue en cuanto a los perjuicios de orden mones de aquél y de su apoderado. En ·efecto: a)
ral, se presume que los ha sufrido· quien aparece
en escrito dirigido al funcionario de instrucción, ante la sociedad persegu!do como delincuente,
fechado el 13 de enero de 1948, el apoderado de fuera de· que obran declaraciones de testigos soGarcía expresó: "Tengo ya estudiadas las dili- bre la depresión padecida por. el demandante a
gencia que se han practicado hasta hoy y vengo causa de la referida denuncia. De acuerdo con
en primer lugar a manifestarle que la acción'que jurisprudencia constante de la Corporación, la
me ha sido encomendada por mi poderdante Sr. fijación de estos perjuicios corresponde legalCarlos E'. García H., solamente la dirijo contra mente al1 sentenciador.
el señor Alejandro Mejía, descartando de ella a
· . mi distinguido colega doctor Francisco Monsal16.-En mérito de las consideraciones expuesve, cuya honorabilidad conozco muy bien''; b) . tas, la Corte l;)uprema de Justicia, en Sala de CaCarlos García H., declaró el 13 de marzo de 1948 sación Civil, administrarilil.o justicia en nombre
ante el Juez Municipal de Cartago: "Sin duda de la República de Colombia y por autoridad de
alguna al hacer el cargo ·cóntra el doctor Fran- la ley, CASA ·la sentencia acusada, revoca la . de·
cisco Monsalve S., hubo una ligereza por parte primera instancia y resuelve el litigio así:
mía al firmar el escrito, ya que mi estado de sa1° Condénase a la sucesiÓn de Carlos É. Garlud era bastante delicada sin duda alguna no co- cía H., representada por su único heredero Carnectaba bien mi modo de pensar con el modo de los· García Ospina, a pagar a Francisco Monsalv~
obrar de quien formuló tal denuncio. En esta for- la cantidad de dos mil pesos por concepto de
ma dejo contestado q el punto anterior, •aclarando perjuicios 'morales. El pago deberá hacerse seis
de que no tengo cargos para formular contra el días después de la ejecutoria del auto en que el
doctor Francisco Monsalve S., y como muestra J:uez ordene cumplir lo decidido por el Superior;
de esto en el mes de enero de este año por me2° Deniéganse las demás peticiones de la dedio de mi apoderado el doctor Enrique García manda;··
H., hube de rectificar tal denuncia en el sentido
3" Sin costas.
de que el cargo formulado en la primera denuncia por el doctor. Carlos Estrada Escobar contra
Publíquese, cópiese, notifíquese e insé;tese en
el nombrado doctor"·Monsalve no lo concretaba la Gaceta Judicial. Devuélvase el expediente al
sino contra el denunciado Alejandro Mejía que- Tribunal de origen.
dando por lo tanto eximido de tal denuncia el
doctor Monsalve S.".
Agustín Gómez lPrada. - Jfgnacio Gómez lPosse.
lLuis F. lLatorre 1U.-.A\lberto Zuleta Angel.- IErQue· los perjuicios materiales que dice haber nesto Melendro JL., Sceretario.
sufrido el demandante no aparecen legalmente
haya un condenado".
4) Por lo expuesto, prospera el cargo de violación del artículo 100 del Código ·Penal.

JLA COJRTE NO lP'UElDE. CUANIDO AC'll'UA COMO TJRKBUNAL DlE CASACKON, OlRIDlENAJR JLA CANCEJLACKON IDJEJL JRJEGKS TRO DlE LA DEMANDA PORQUJE LAS
lP' AJRTJES lDlESISTKElRON lDlElL JJUKCKO
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil. - Bogotá,' febrero nueve de mil novecientos cincuenta y cinco.
(Magistrado Ponente: Dr. Julio Pardo Dávila)
La solicitud que hacen las partes en el anterior memorial, contiene dos peticiones:
IP'rimera: que se acepte el desistimiento del recurso de casación interpuesto por la parte demandante;
Segunda: que como cpnsecuencia se ordene pór
la Corte la cancelacióh del registro de la demanda.
La primera petición debe despacharse favor~
blemente porque la solicitud de desistimiento del
recurso de casación está firmada por quienes tienen derecho a desistir y porque ha sido presentada en legal forma.
.
La segunda- petición no puede tener acogida
favorable porque la Corte sólo conoce del recurso de casación y no del juicio y como ·la demanda se registró dentro del juicio. se carece de ju.
risdicción para ordenar que el registro de la ·demanda sea cancelado.
La jurisprudencia sobre el particular es muy
clara como puede apreciarse de la siguiente trascripción que se hace de la sentencia de casación
publicada en la Gaceta Judicial número 1892, página 22. Dice así la Corte:
"Respecto de la desistencia de la acció.n, se
observa:

guiente, ante ella apenas puede de.sistirse de este
recurso. Fue ésta la doctrin~ constante de la Corte por mucho tiempo, cuando aúl} estaba vigente
el código Judicial adoptado por l~ ley 57 de 1887.
Posteriormente modificó esa doctrina, permitiendo que ante ella pudiera desistirse, no sólo del
recurso de casación que se hubiera concedido, sino también del juicio principal. Esa doctrina de
la Corte no ha sido aceptada por el Código Judicial vigente, pues claramente expresa la disposición del artículo 461, que el desistimiento debe
hacerse ante el Juez que está conociendo del juicio, incidente o recurso de que se trata. Como la
Corte sólo ,conoce del recurso de casación, no tiene ella jutisdicción, de conformidad con el citado artículo, para decretar la · dedstencia de la
accióz:¡".
Por lo brevemente expuesto. la Corte Suprema
de Justicia, en sala de casación . civil, administrando justicia en nombre de· la República y por
autoridad de· la ley, ·
l!tesunellve:
Acéptase el desistimiento que del presente re.
curso ·de casación hacen las partes interesadas, y
.de acuerdo con la petición que al respecto hacen
en el anterior memorial. No se ordena la cancelación del registro de la demanda por ser este
asunto extrafio a la competencia de la Corte.

Sin costas, por haberlo pedido asi las partes.
"De acuerdo con el artículo 461 del Código Judicial, las partes pueden, separada o conjuntaCópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta
mente, desistir del pleito, reconvención, inciden- Judicial y devuélvase el expediente al . tribunal
te o recurso que hayan propuesto, desistimiento de origen.
que, como lo previene el inciso 2Q de esa dispo1 '
sición, debe hacerse ante el Juez que está. cono.lfosé HHernández Arbeláez. - Manuel IBal'rell'a
ciendo del juicio, incidente o recurso de q).le se
trata~
'
José J. Gómez IR.. - Julio IP'ardo Dávila.---¡i'rnes"La Corte -como es sabido- :;ólo conoc_e del
recurso de casación y no del juicio; de consi- · to I\'llelendro ILugo, Secretario.
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ACICliON IDE INIDEMNliZAICliON IDE l?EJR.JTUliiCIOS.-IDJEMANDAS DIRIGIDAS CON1'1RA ElL DUEl'tO DE UNA El\lil?JRESA POJR DAl'tO CAUSADO POR UNO O VARIOS
DE SUS SUlBORDINADOS.-POR EJL lHIE ClHIO DE AlFlilRMAR QUE UNA AC1'RVliDAID NO ES PELHIROSA NO SE l?UEIDE . IDJF..'SICONOCER JLA EXIS'fENCliA D E
CUJLPA PJR~SUNTA CONSKGNADA EN JLOS AlRTICUlLOS 2347 Y 2349 DEL CODI. GO crrvrrJL
ll-IEn eli'Meirio de la JPielligli'osñdlaall de unna actividad no dice relación a la aplicabilidad de
la presunción de culpa a que aluden los artíu:tnlos 2347 y 2349 del (Código (Civil, poll'que ·
aqueÍ génelt'O de actiVidades l!lllleDl ll:Jajo ell dominiÓ de la presunción de ll'esponsabilidatll
-no de culpa- que se.:halla configurada por
en artículo 2356 del mismo código. lWás claR'O: no poll' el hecho de afill'Hilall' que una acti- ·
vidad no es peligrosa se puede desconoceir
la existencia de la u:unpa pll'esunta u:onsipmda en los dichos· artículos 2346 y 2349. lLa
doctrina y la jurispi'iltdencia han anotado
las precisas diferenciaciones que exñsten entre estas dos situaciones juridicas: en la primera, lla pi'ueba de la propia conducta alli!!gente no es causal eximente de na ll'esponsabilidad civil; es necesall'io que en demandado
demuestre el caso fortuito, la J!ueñ:a mayoli'
o un hecho extraño, dentro del'cual se halla
na Cllllipa exclusiva de la víctima como causa
única del ·perjuicio. !En la segunda, le basta
al demandado ofrecer la demostración de
su diligencia y cuidado para exonerall'se de
na ll'esponsabilidad; y desde luego, esa e:l'l:Oneración tiene· ocurrencia sñ al!emuesti'a cual.
quiera de los extremos antes anotados en Isi"'
pll'esunción de responsabilidad.
2-lEn caso de demanda de indemnización
de perjuicios, el actor debe demostrar que
quien causó directamente el daño es subordinado de la persona" demandada en función
'de garantía' de las actividades del dependiente; y no basta señalar en forma genérica
a todos los empleados de una empresa como
responsables de la culpa directa, sino que es
preciso determinar, individualizar esa culpa,
con dos sujetos: que el demandado pueda
demostrar la ausencia de culpa del subalterno señalado como .autor físico del daño; dP.
lo contrario se le colocaría en una difícil situación probatoria buscando el relevo de
culpa para todo el personai\de sus depen·

dientes: y para que en caso de vencimiento
pueda el demandado recurrir contra ese autor del perjuicio por el total de la indemnización.
3-!En múltiple~ fallos Ua (Corte ha~icho
que el sentenciado? goza de perfecta autonomía en la apreciación y valo~ación de na
]!Jll'ueba testimonial, lms que pueden ser deseehadas en casación sólo ante la fuerza den
error evidente en su interpl!'etación o valoll'ación.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de· Casación
Civil.-Bogotá, catorce de febrero. de mil novecientos cincuenta y cinco.
(Magistrado Ponente: Doctor Ignacio Gómez
Posse)
Don Roberto Balaguera y Elena Corzo, mayores de edad y vecinos de Bucaramanga, en su carácter de padres naturales del menor Roberto
Balaguera, por conducto de apoderado, presentaron demanda ordinaria contra Alfredo Granados Montañez, de la misma vecindad solicitando
se hicieran las siguientes declaraciones principales:
111--Que el demandado es responsáble civilmente de los daños materiales y morales sufridos por
el menor Roberto Balaguera, "con motivo de ha-·
berl~ estropeado la l'Ilano derecha una de las máquinas de la Joyería Granados, de propiedad del
demandado"; .
·

..

211--Que el demandado es igualmente respon- .
sable de los· daños materiales y morales sufridos
por su padre. natural con motivo de la lesión padecida por el menor;
311--Que consecuencialmente el demandado debe pagar en favor det'menor el valor de los daños por él sufridos;
411>-Que el demar:tdado debe pagar también a.
:favor del actor Roberto Balaguera el valor que

RTQ 2.ll5®
~e determine por peritos "como pl:'ecio de sus dapertinentes del Código Civil.
ños materiales y morales provenientes de la pérLa primera instancía fue rematada por el Juzdida de la mano de su hijo."
gado 39 del Circuito de Bucaramanga con la senComo hechos . fundamentales se apuntaron los tencia pertinente en que se declaJra al demandasiguientes:
. do Alfredo Granados Montañez civilmente resEl niño Balaguera es hijo natural de los de- ponsable de los daños materiales y morales sumandantes ejerciendo la patria potestad sobre él fridos por el menor y condenándolo al pago de
su madre natural Elena Corzo;
los perjuicios materiales y morales sufridos por
El señor Roberto Balaguera tiene en Bucara- el dicho menor y solamente a favor de él, absolmanga un taller de joyería y acostumbraba, pa- viéndolo de los demás cargos de la demanda. Amgando el valor del trabajo confiar a la Joyería bas partes apelaron de esta sentencia y el H. TriGranados de propiedad del demandado, la eje- lmnal Superior de Bucaramanga desató la alzada
cución de determinadas labores técnicas sobre revocando la sen:tencia objeto de: recurso y ablos metales trabajados por Balaguera por care- solviendo al reo de todos los cargos que le fuecer de la maquinaria indispensable;
~ ron formulados.
En·.repetidas ocasiones el niño Roberto BalaInterpuesta la casación contra esa sentencia,
guera fue mandado por su padre a .la Joyería se procede a resolver el recurso.
Granados a llevar oro para la adecuación al trabajo de joyería que ejecutaba Balaguera;
·Cal:'gos formunados
"El 23 de diciembre de mil novecientos cuaDos son los cargos formulados por el recu.
renta y ocho fue mandado el niño Roberto Balaguera a la Joyería Granados con cierta cantidad rrente.
En el primero se acusa la sente;1cia por infracde oro y el mencionado niño entregó, ·como lo
había hecho antes, el metal, al empleado encar- ción directa de lOs artículos 2.347 y 2.349 del Cógado de la Joyería Granados de propiedad del digo Civil, a que alude la primera causal del ardemandado; para la ejecución del trabajo, en el tículo 520 del C. J. Para fundamentar el cargo
almacén de la Joyería en donde se atiende al pú- manifiesta que esas disposiciones sustantivas
blico; por verdadera imprudencia de los emplea- consagran la responsabilidad de los artesanos y
dos de la Joyería Granados de propiedad del de-. empresarios, respecto del hecho de sus depenmandado, fue tolerada y permitida la presencia dientes; .expone que "durante el juicio, con pludel niño Balaguera en las mismas dependencias ralidad de testimonios, traídos por ambas parde la Joyería en donde trabajan las máquinas y tes, se estableció que en ocasiones anteriores el
donde se ejecutaba el trabajo que interesaba a mismo administrador había invitado al menor
Roberto Balaguera; estando el niño Roberto Ba- Balaguera a seguir hasta el interior del taller y
laguera junto a la máquina en donde se verefi- ayudar en la laminación de oro de su padre, 'que
caba el trabajo confiado a la Joyería Granados, el día en que se verificó el daño el menor entrede propiedad del demandado, por Roberto Bala- gó el oro al administrad'or de la ~oyería quien lo
guera, uno de los rodajes o engranajes de la má- recibió y pesó d.ebidamente; que "siendo verdad
quina destrozó la mano derecha al menor quien lo anterior, debe tenerse por probado que el empor tal causa perdió buena parte de su actual y presario demandado incurrió en culpa 'in vigifutura capacidad de trabajo y sufre y padecerá lando', 'eligendo' toda vez que sus dependientes
la consecuencia de la deformidad física; como y su administrador, qtte lo era su propio hijo,
consecuencia de los daños sufridos por st.l'hijo,
autorizaron anteriormente al me:.1.or perjudicado
Roberto Balaguera tuvo que ejecutar gastos para que interviniera en la laminación del oro
cuantiosos para curarlo y durante un mes, a cau- que llevaba, recibiendo la cinta que botaban los
sa de la desgracia sufrida por el menor, no pudo engranajes de la máquina. Y haber permitido
ejecutar ninguna· de las actividades ordinarias que el menor Balaguera llegara hasta la propia
a que se dedica, sufriendo, por .otra parte, la an- máquina laminadora implica una imprudencia
gustia' y el dolor imborrables 'de ver en su hijo culposa, siendo peligrosa la dicha máquina toda
disminuidas sus capacidades para siempre y de vez que expuso al menor a un daño grave".
Agrega el recurrente, por otra parte, que en
advertir en él la deformidad visible que de por
vida le acompañará."
· la sentencia.del Tribunal se dice que el actor no
El actor en forma indistinta fundamentó su ac- demostró la culpa del demandado, siendo así que
ción en Jo¡; artículos 2.3~1,_ 2.347, 2.349, 2.356 y ella se presume, como lo ha expuesto en. repeti-
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das ocasiones la H. Corte Suprema de Justicia
no aceptando· la tesis del Tribunal "de que la
presencia del niño dentro de la joyería, aunque
iuera autorizada o permiti¡;la por la administración y los dependientes del demandado implica
la culpa del niño, desplazando hacia .el caso fortuito los hechos dizque porque la entrada estaba
prohibida".
Es cierto que el It Tribunal Fallador estimo)
en consol}ancia con lqs argumentos que en seguida se insertan, que el caso sujeto a la controversia no da lugar·. a la presunción de culpa a que
aluden los artículos citados como violados por el
recurrente y que, en consecuencia, debía el actor
haber probado los' tres extremos que configuran
la acc;ión aquiliana: culpa del imputado, daño
causado y relación de causalidad entre aquélla
y ésta.
Dice, en efecto, el Tribunal, luego de analizar
las cuatro clases de actos genéricos de la respon·
sabilidad civil: "A este respecto debe distinguirse también, en concepto de la Sala, el peligro o
riesgos que implica una actividad determinada
en relación con ciertas personas, por ejemplo
quienes manejan una máquina o están en contacto con ella como consecuencia de su profesión
o empleo, y aquéllas otras que no tieQen ·ni pueden tener vínculo alguno con la actividad que
crea el riesgo o peligro. Para las primeras es apenas natural que las presunciones de peligrosidad
previstas en la ley y aplicadas por la doctrina •
de los Tribunales tengan cabal efecto y cumplida operancia. Para las segundas, desaparecen,
puesto que el riesgo o peligro deja de tener
real y explicable existencl.a, como que son ajenas a la actividad qu~ 19 envuelven. Una cosa
es, por ejemplo, el peligro que conlleva una máquina que trabaja en las vías públicas._ de acceso
a toda persona y otro muy distinto aquE:l que
se derivaría para determinadas personas, de la
máquina que se encuentra instalada en lugares
hasta donde sólo tienen acceso quienes están encargados de su manejo o funcionamiento. Para
las primeras no existe el riesgo y, por lo mismo,
tampoco las presunciones. Para las segundas sí".
Y agrega el Tribunal: "Estas distinciones tienen
su importancia ·para los efectos de la prueba.
Porque, cuando la culpa o peligrosidad no se
presume, la víctima, para obtener la reparación
de daños deberá probar, .tal como lo tiene dicho
Ja jurisprudencia constante de la Corte, el hecho
culposo, el daño sufrido y la relación de causalidad entre la culpa y el daño".
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ILa Corte considera:
El criterio de la peligrósidad de una actividad
no dice relación a la aplicabilidad de lá presunción de culpa a que aluden los artículos 2.347
y 2.349 del C. C. porque aquel género de actividades caen bajo el dominio de la presunción de
responsabilidad -no de culpa__: que se halla configurada por el artículo 2.356 del C. C. Más claro:
no por el hefho de afirmar que una actividad no
es peligrosa se puede desconocer -como lo hace
el Tribunal- la existencia de la culpa presunta
consignada en los artículos invocados por el recurrente como erróneamente interpretados. La
doctrip.a y la jurispruencia han anotado las 'precisas diferenciaciones que existen entre estas dos
situaciones jurídicas: en la primera, la prueba de
la propia conducta diligente no es causal eximente de la responsabilidad civil; es necesario
que el demandado demuestre el caso fortuito, la
fuerza mayor o un hecho' extraño, dentro del
cual se halla la culpa exclusiva de la víctima
como causal única del perjuicio. En la segunda,
le basta al demandado ofrecer la demostración
de su diligencia y cuidado para exo~erarse de 1~
responsabilidad; y desde. luego, esa exoneración
tiene ocurrencia- si demuestra cualquiera de los
extremos antes anotados en la presunción de responsabilidad. Dentro del planteamiento hecho
por el H. Tribunal puede suceder que la activi"
dad sea peligrosa para el subordinado .encargado
del manejo de la máquina, pero ello no descarta
la presunci<~n de culpa en relación con terceros
víctimas de un daño o perjuicio. Es bueno advertir queJa locución "presunción de peligrosidad~' no tiene perfil técnico, porque lo que se
presume es la responsabilidad por actividad pe-'
ligrosa.
Y expresamente señalados los artículos 2.347
y 2.349 cómo fundamento del recurso, implícitamente se descartó la actividad peligrosa para en. marcarlo dentro de los predios de la simple pre.sunción de culpabilidad. Hubiérale bastado al H.
Tribunal un examen de las demostraciones ofnicidas a fin de determinar si el civilmente responsable había acreditado una causal que lo redimiera de los cargos de la demanda, por el hecho
de .algún subordinado o dependiente, debiendo
determinar previamente si los requisitos de ope<·ancia de la acción se hallaban cumplidas.
El profesor Alvaro Pérez Vives en su tratado sobre Teoría General de las obligaciones, Volumen
li Primera. parte indica cuáles son esos requitos:
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que por parte del demandado como civilmente
responsable se había tomado una r.1.edida de pre ..
trol, subordinación y cuidado de la persona civisión, de cuidado en orden a evitar cualquier
vilmente responsable.
accidente a personas extrañas al trabajo de la
"Segundo. Que el <;ivilmente responsable tenjoyería. Y la existencia de esa prohibición sí está
ga una obligación de vigilancia sobre su suborplenamente demostrada en el juicio por los tesdinado o dependiente.
timonios que produjeron las partes. Actúan co"Tercero. Que el acto de la persona por quie'l. mo otros elementos de previsión (inspección ocuse responde provenga de culpa delletual o cualar) el que la laminadora se hallaba ·funcionansidelictual, y haya causado un daño. Sólo cuandJ
do "en un segundo patio, inaccesible al público
existan estos tres requisitos puede decretarse la
Y distant~ del ,lugar en que se atiende a éste
indemnización que pida la víctima".
veinticinco metros con cuarenta y dos centímeY dice el mismo autor, "rlormalmente correstros amén de que se interponen un patio y vaponde al damnificado la prueba de que existen ' rias piezas y corredores de edificio. Y agrega la
los requisitos primero y segundo; establecidos diligencia: "La máquina en referencia tiene su
instalación en el corredor cuya ubicación se acalos cuales, surge la presunción de culpa, la cual
puede ser destruída por el demandado. Pero 'éste
ba de determinar a partir de su base y hacia
tiene, además, abierto el camino para demostrar áfuera, es decir, hacia el segundo piso, existe a
que el -daño no se causó por culpa del subordina- distancia de ochenta y tres centímetros un sardo; y con tal prueba, destruye igualmente el ter- dinel de unos quince centímetros de altura y est~
cero de los supuestos sobre que ciescansa la pre- nivel más alto que él lugar en donde la máquina
sunción".·
funciona es continuo hacia elJ patil)".
De los presupuestos primero y segundo se inDe estos elementos de convicción se deduce
fiere qu~ el actor debe demostrar que quien cauciaramente
que por parte del señor Granados
só directamente el daño es subordinado de la
fueron tomadas medidas precau·:elativas sufipersona demandada en función "de garantía" de
cientes, ora prohibiendo la entrada a particulalas actividades del dependiente; y no basta seres, ya colocando la máquina laminadora en un
ñalar -como se hace en el juicio- en forma gesitio retirado de la presencia de terceros y denérica a todos los empleados de una empresa comarcado por un sardinel de seguridad. Estas
mo responsables de la culpa directa sino que es
preciso determinar, individualizar esa culpa, ·con previsiones ponen de manifiesto la conducta cuidos objetos: que el demandado pueda demostrar dadosa del propietario de la joyería: obró como
la ausencia de culpa del subalterno señalado co- procede normalmente un hombre que quiere
mo autor físico del daño; de lo contrario se le.· precaver a extraños de perjuicios que puedan
colocaría en una difícil situación probatoria bus- recibir por razón del movimiel)to de máquinas.
Como se. ha· observado, el recurrente estima ·
cando el relevo de culpa para todo el personal
de sus dependientes: y para que en caso de ven-· que la culpa a cargo de Granados, que se presucimiento pueda el demandado recurrir contra ese me por el hecho de la actividad de su subordinaautor del perjuicio por el total de la indemni- oo, se adiverte porque en ocasiones anteriores el
zación.
menor era invitado a penetrar hasta el propio
sitio en donde se encontraba la laminadora y a
Dice el fallo acusado: "De acuerdo con la maque ayudara a la laminación del oro de su paDifestación del demandante corroborada clara y
precisamente por los testimonios de Misael Mo- dre. Respecto al día del accidente, no se atreve
rantes, María de Jesús Moreno, Valentín Colme- el recurrente a hacer la afirmación de que el ninares (su declaración fue tomada violando dis- ño se encontraba en aquella ocupación sino que
posiciones), Alcides Ballesteros, ChÍnca Cárde- se le permitió llegar hasta la prüpia máquina.
nas, "la entrada al taller ,de joyería y concreta- No obstante que algunas de las pruebas aducidas al juicip se refieren a hechos r..o previstos en
mente a donde está situada la máquina laminadora, está prohibida a los particulares". De esto la demanda y que por consiguiente, se encuendeduce el H. Tribun;:¡l que "no cabe la menor tran fuera de la litis, es lo cierto que testigos·
presunción de peligrosidad" puesto que la prohi- traídos al negocio por el propio demandante afirbición "hace desaparecer por entero todo riesgo, man categóricamente que en ni:1guna ocasión·
todo peligro". Es equivocada la conclusión del vieron que el menor penetrara o fuera invitado
Tribunal; lo que se infiere d~ l!l prohibición es a penetrar al segundo patio en donde· se hallaba

esté bajo la autoridad, poder de dirección, con-
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la máquina laminadora; estos declarantes, son,
dar contra la citada máquina; esta exposición
entre otros, Misael Ponce Morantes, quien afirdel menor tiene una innegable fuerza probatoma que trabajó durante die;:: años en esa máqui- ria como que fue realizada no solamente en prena y ni siquiera conoció al niño Balaguera; Masencia del personal del Juzgado sino ante el proría de Jesús Moreno, empleada de la fábrica dupio apoderado de su representante legal.
Y el Tribunal advierte que encontrán.dose enrante cuatro años afirma: "yo creo que Heriberto Granados nunca invitó al menor Balague- frentada la prueba testimonial, la duda que se
1 a a ayudar en la laminación, porque hay un muofrece debe resolverse en favor del demandado
chacho para ese trabajo; además yo nunca vi
de conformidad con el artículo 601 del C. J.
adentro ni al menor Roberto Balaguera ni a ninEn síntesis: el H. Tribunal de Bucaramanga no
guno de los que van a llevar metales para su lainterpretó correctamente 'los artículos invocados
minación. Alix Riyero, también trabajador .de la
por el recurrente que regulan la responsabilidad
joyería, manifiesta qu~ el niño Balaguera iba a
civil extra-contractual bajo la presunción de culla joyería a hacer laminar cuadros de oro de su
pa; pero la no interpretación correcta sólo se repadre pero que nunca entraba, hasta el día del
fiere _al campo -de la prueba; que si el H. Tribunal hubiera tenido en cuenta el contenido docaccidente y que siempre llegaba hasta el contratrinario de los preceptos, también hubiera teniportón. Afirma que Granados ng invitaba al menor a que entrara a- ayudar en la laminación -do que llegar al fallo absolutorio proferido. Consiguientemente, no prospera esta causal.
"porque para eso pagaban y había un muchacho
especial para el laminado".
Segundo cargo.
El fallo recurrido declara que "no probada la
culpa es apenas ~atural que no se establezca relación de causalidad entre ésta y el daño que sí
Lo formula el recurrente así: "Del mismo moBparece suficientemente establecido" y que faldo, por interpretación errónea de los artículos
tando la de·mostración de ese extremo "no tiene
2347 y 2349 del C. C., y por aplicación indebida
la Sala para qué entrar al estudio del daño .. ".
del artículo 601 del C. J. resultante de la apreciaPero leyendo la parte motiva de la sentencia se
ción errónea de un testimonio y la equivocada
advierte, implícitamente, que lo que el Juzgador
apreciación de otros, se violaron los artículos
de instancia tuvo de presente fue la demostra2347 y 23~9 del C. C.". Y más adelante añade:
ción de la ausencia de culpa del señor Granados
"De esa manera, por haberse apreciado erróneay que, por el contrario; el accidente se explica
mente las declaraciones anteriores, el Tribunal
ya porque el menor violó la prohibición de en- !allador equiparó una "presunción más o menos
trar al recinto de máquinas, ora porque la culpa atendible" constituida por el dicho- de Alfonso
t>xclusiva del menor fue la causante del daño. Ortiz, con -la plena prueb¡¡ que' forman los otros
Así lo anota el H. Tribunal cuando dice: " . .' .. De testigos citados, erróneamente y así llegó a la
otra parte, la manifestación del niño hecha en la
duda so pretexto de aplicar el artículo 601 del
diligencia de inspección ocular de que "est1,1ba ' C. J. fueron vio.lados los artículos 696 y 697 del
mismo códi~o y esa violación condujo al quebranparado sobre el sardinel que divide el corredo:.:del lugar en que· están colocadas las máquinas".
tamiento de las disposiciones citadas anteriormente, de la ley sustantiva. Porque si el H. Trideja sin respaldo la afirmación de los testigos
que dicen que se encontraba, ayudando, pues, _bunal fallador -hubiera estimado legalmente las
pruebas, hubiera tenido que dar por establecida
conforme la misma diligencia de inspección, dila culpa o la imprudencia de los dependientes del
cho sardinel dista de la máquina ochenta y tres
demandado, quienes no una vez sino varias, en
centímetros lo que haría físicamente imposible
la pretendida ayuda, comoquiera que los brazos _ocasiones anteriores hicieron seguir al menor para que ayudara en la laminación del oro de su
de un niño de ocho años no tienen tal extensión,
padre .... "
a menos ·que fuera una excepción que ha debido
establecerse en el juicio. Obsérvese, además, que
lLa Corte considera:~
el niño no dice estuviera ayudando sino que se
encontraba "parado sobre el sardinel". Pero lo
que el Tribunal omitió consignar, y ello ·tiene
El recurrente ~n este cargo parece referirse al
t>special importancia, fue que el menor manifeserror de derecho en la aprecia_ción de algunas
tó no solamente que se ·encontraba parado sobre
pruebas,. cuando el fallador de i:Q.stancia les da
el sardiBel sino que se había resbalado yendo a
un valor que no les concede la ley.
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Al testimonio del declarante Ortiz, el H. Triinterpretada llevó a la absolución del fallo. El
bunal sólo se refiere incidentalmente en el sisentenciador, lo ha dicho en múltiples fallos la
guiente párrafo de la motivación de la sentenH. Corte Suprema de Justicia goza de perfecta
cia: "Las pruebas son contradictorias, pues al paautonomía en la apreciación y valoración de la
so que los testigos Manuel Ponce Morantes, Maprueba, testimonial que sólo pueden ser desecharía de Jesús Moreno, Alfonso Ortiz y aún el misdas en Casación ante la fuerza del error evidenmo testigo Colmenares afirman que el niño no
te ei.t su interpretación o valoración. Y ello no
ocÚrre en el presente caso. No prospera, pues,
fue invitado al taller de joyería ni Sfi! le concedió
permiso para entrar en él ni menos se le solicitó
esta acusación.
su ayuda (Ortiz llega a asegurar que "penetró
abusivamente"), otros testigos como Valentín
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema
Colmenares y Alcides Ballesteros aseguran que de Justicia -Sala de Casación Civil, adminisel día del accidente el niño se encontraba "ayutrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley NO CASA
dando a recibir la lámina" o "la chapa" de oro.
la sentencia proferida por el Tribu:1al Superior
y otros, como Chinca Cárdenas, dice que en ocade Bucaramanga con fecha veinticuatro de junio
siones anteriores el niño había sido invitado a
~eguir al taller".
de mil novecientos cincuenta y dos, en el juicio
ordinario seguido por Elena Corzo y Roberto BaComo se ve, no es exacto que al dicho de]. testigo Ortiz que según el recurrente "es solitario laguera contra Alfredo Granados 1\!lontañez.
y único" se le hubiera dado el valor que confiere
el artículo 696 del C. J. Ni es cierto que el· H.
Sin costas porque no se causaron.
Tribunal le hubiera dado a las demás probanzas
que obran en autos un valor ilegal, sino que ante
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en
la contradicción manifiesta de las exposiciones
la Gaceta Judicial y oportunamente devuélvase
de los declarantes, el Tribunal optó por darle . el proceso al Tribunal de origen.
aplicación al artículo 601 del C. J., teniendo de
presente, además, otros elementos probatorios
-l!gnacio Gómez .IP'osse.-Agustin Gómez .IP'rada.
que se hari examinado al estudiar el cargo ante- ll.uis Felipe lLatorre. -Albert~ ZuHfita Angel.rior. Esa concurrencia de prueba debidamente JE:l!'nesto Melendro !Lugo, Secretario.
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LA SOLICITUD DE ¡NVJEN'l'AJR:U:O ADli CIONAL NO IMPIDE J_,A PlRAC'l'liCA DE
LA lPAIR'l'liCiON IJE LOS BIENES lPJRIMERAMENTE INVENTAJRIADOS. LA CAUSAL SEGUNDA DE CASACWN CUANDO EL RECURSO SE INTERPONE CONTRA
SEN'l'E:NCliA AlPROBA1'01RliA DE U N A PAR'l'][CION
los mismos, que se deriva directamente de
. :R.-lEn ca~o de objeciones a la partición en
la ley.
juicio divisorio de bienes comunes, o de su6-El plano de equidad en que las particesión, o de sociedades disueltas, si la senciones deben ser hechas no aparece vulnetencia declara en su integridad no probadas
rado por la sola circunstancia de que al lilas objeciones, no cabe entonces alegar en
.quidar la .herencia se asigne la partida que
casación la causal de incongruencia, desde
vaya a cubrir los honorarios de quien hace
luego que el sentenciador contempla así toesa misma liquidación, sin que primero se
dos los ~xtremos del debate. lEl fallo será
demuestre que la cantidad es excesiva o faladverso al objetante, es verdad, pero· tal no
ta de la razonable proporcionalidad con el
es la nota característica de la incongruencia
trabajo ·cumplido.
para ser motivo de casación.
2-Si com~ lo tiene previsto ·el artículo
475 del Código Civil, "la mera aserción que Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
CiviL-Bogotá, febrero quince de mil novese ·haga en el inventario de pertenecer a decientos cincuenta y cinco.
terminadas personas los objetos que se enumeran, no hace prueba en cuanto al verda(Magistrado ponente: doctor José Hernández
dero dominio de ellos" no es oscuro deducir que las disposiciones concernientes a la
Arbeláez)
~
manera de practicar las diligencias de inven.
tarios son de procedimiento, y no constituEl Juzgado 59 en lo Civil del Circuito de Boyen normas sustantivas, sin que esta consigotá, por auto del 3 de diciembre de 1949, abrió
deración y tratamiento en derecho las desel juicio de sucesión de Isabel Martínez de Silva,
poje de la importancia que natuU"alÍnente
a solicitud de Carlos Guillermo Silva Martínez,
poseen.
.en calidad de hijo legítimo de la causante. El
3-La solicitud de inventario adicional no emplazamiento de las ·personas con derecho a in.
es apta para impedir la partición de los bietervenir en el juicio y, especialmente, en la dines primeramente inventariados;·del mismo
ligencia de inventarios, se surtió conforme a demodo que la partición no impide la práctica recho.
del inventario ·adicional, porque por dispoCarlos Silva Pérez, cónyuge sobreviviente, y
sición expresa de la ley esta suerte de dili- Blanca Cecilia Silva de Sánchez, hija legítima,
gencias puede ser llevada a término antes o · se apersonaron en el juicio pÓr memorial del 20
después de hecha la partición de ios bienes de octubre de 1950, y su interés jurídico aparece
primeramente inventariados (artículo 949 1 econocido en el proceso.
'del C. .lf.).
'
La diligencia de inventario y avalúo de bienes
4-Por lo general los preceptos del Código
quedó practicada en 8 de febreró de 1951, y desCivil que contienen las reglas atinentes a la pués del traslado, que venció sin observación, y
partición de bienes comunes envuelven podel pago de los impuestos sucesorales, se aprobó
deres discrecionales para el juzgamiento por el Juez del conocimiento en pr:oveído del 2
en la instancia y, por lo mismo, ll'ara vez
de junio de 1951, que recibió ejecutoria.
permiten sustentar en casación la causal ].:).,
Con posterioridad, el 15 de junio .de 1951, por
desde luego que se trata de recurso extraorescritura 1.761 otorgada en la Notaría, S~;L de Bodinario, y no de tercer grado en el proceso.
gotá, Guillermo Silva Martínez vendió por $
2.000 a Rafael Gómez Díaz todos sus derechos y
5-lEl silencio del partidor acerca de los
acciones en la sucesión de Isabel Martínez de
frutos producidos por la masa partible no
Silva, traspaso que' fue aceptado en el juicio por
desvirtúa el derecho de los asignatarios a
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auto del 3 de julio de 1951. Quedó, pues, Rafael
Gómez Díaz colocado en el proceso en la misma
posición jurídica que Guillermo Silva Martínez.
También Blanca Cecilia Silva de Sánchez, venaió sus derechos herenciales a Carlos Silva Pérez por $ 2.000, ~n conformidad con la escritura ·
pública 2.123 de 12 de julio de 1951, Notaría 8~
de Bogotá; cesión que fue aceptada en el juicio
por auto del 14 de agosto de 1951.
Quedaron así como únicos interesados Carlos ·
Silva Pérez y Rafael Gómez Díaz. Este último
pidió la práctica de inventario adicional de bienes, el que fue decretado en providencia de iQ
de septiembre de 1951, corroborada el 13 de los
mismos mes y año. Varias fechas: 6 de diciembre de 1951, 21 de junio de 1952, 12 de julio de
1952, 14 de agosto de 1952 y 19 de septiembre de
J952, señaladas a tal fin, transcurrieron sin que
el interesado llevase a efecto la aludida diligencia. Pedida por primera vez la partición de bienes, el Tribunal Superior de Bogotá en proveído
que decidió la alzada, consideró prematuro decretarla por estar pendiente el inventario adicional, y negó reposición en su auto de 14 de mayo
de 1952.
Sin embargo, al ser pedida por segunda vez la
partición de los bienes inventariados, tanto el
Juzgado, en ·22 de octubre de 1952, como el Tribunal, en 3 de diciembre del mismo año, acceaieron a la demanda hecha en nombre de Carlos Silva Pérez, en atención al tiempo transcurrido sin que se utilizaran las diversas y numerosas fechas señaladas para los inventarios adicionales y por considerar que ningún comunero
está obligado a permanecer en la indivisión, al
tenor del artículo 1374 del Código Civil.
Verificada la partición, pidió el representante
de Rafael Gómez Díaz e! señalamiento de nueva
fecha para los inventarios adicionales, y por último, en 15 de mayo de 1953, esta diligencia se
llevó a término.
Entre tanto fue objetada la partición de bienes. El Juez no encontró probados los motivos
de impugnación, y por sentencia de fecha 14 de
agosto de 1953 aprobó en todas sus partes aquel
trabajo, dispuso su incripción en el registro competente y que se protocolice el proceso, cumplida la formal.idad previa de rigor ante el Síndico
ael impuesto de sucesiones.
El Tribunal Superior, en 25 de noviembre de
.1 953, resolvió así:
"En mérito de las razones expuestas, el Tribunal Superior del Distrito Judicial ·de Bogotá, en
Sala de Decisión, administrando justicia en: nom-
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bre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley, CONFIRMA. en todas suB partes la
sentencia apelada."
Dos causales se invocan para sustentar ante
la Corte el recurso de casación · interpuesto a
nombre de Rafael Gómez Díaz. Y son, la segunda
y la primera de las señaladas por el artículp 520
del Código Judicial. Se estudiarán en su orden.
La segunda causal consiste, según la ley, en
"no estar la sentencia en consonancia con las
pretensiones oportunamente deducidas por los
litigan tes."
Para sustentarla, el recurrente aduce errónea
interpretación por el fallador, "de la letra y el
espíritu de los artículos 148, 393, 394, 472, 481 y
949 del Código Judicial, 27, 34; 55, 59, 65, 85, 86
y 87 de la Ley 63 de 1936; 1395, 1310, 1312, 472 y
473 del Código Civil." "Aceptó como legal y procedente -dice- la decisión del inferior que decreto la partición parcial de los bienes relictos,
con prescindencia de otro:;¡ bienes pertenecientes
a la misma sucesión, cuy;o inventario adicional
no se había llevado a efecto, pero que había sido
decretado por providencia ejecutoriada, antes de
de.cretarse la partición."
Estima que corrto cor¡secuencia de la errónea .
interpretación y falta de aplicación de aquellas·
normas, el sentenciador encontró que no fue prematura la partición, de donde desprende ql.Je,
con ocasión del incidente de inventarios adicionales, se demuestra, de manera evidente, la falr
ta de consonancia de la sentencia con las pretensiones oportunamente deducidas por Jos litigantes, a la vez, que el fallo "implica violafión expresa de las mencionadas disposiciones legales y,
resulta en rebeldía con el sentido y letra de los
artículos 472 y 481 del Código Judicial."
Se detiene la demanda en 'consideraciones acer-.
f'a de la necesidad del ipventario adicional decretado en el juicio, como requisito previo para dividir los bienes entre los C'Of.oi'trtícipes. Y en razón del interés con que Rafael Gómez Díaz pidió
aquella diligencia ctJmplementaria, estima el recurrente que dedujo su derecho ante el Juez de
la causa, quien debió fallar en consonancia con
dicl1¡a pretensión.
Agrega más adelante:
"Si el fallo acusado fuere sostenido, se daría
el caso de un proceso judicial en donde, en tratándose de la unidad de un solo contenido sustantivo, como es la liquidación de una causa mortuoria y de una sociedad conyugal, . cuyos ha betes son conocidos y se hallan ya inventariados,
deba darse por terminado y concluído, solam.eRll·
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te en parte, quedando vigente, por la misma causa, en otra parte} A tan absurdo supuesto induci-.
ría la no 1 infirmación del fallo acusado." ·
Se considell'a:
La causal de incongruencia entre el fallo y las
pretensiones oportunamente deducidas por los
litigantes, cuando se trata ·de sentencias que
aprueb.an las particiones hechas en los juicios
ciivisorios de bienes comunes, o de sucesión, o de
liquidación de sociedades -disueltas, por razón de
la sujeta materia que en tales casos se contemph:l, ha de versar sobre las objeciones que fueron
objeto del debate en la instancia.
El pliego qu~ contiene los motivos por los cuales se impugna el acto de partición, marca, en
efecto, los límites del interés juríáico propuesto
~ deducido por el objetante para su. decisión por
ministerio de la autoridad judicial. Y de la respuesta correspondiente, wrge el interés deducido por la parte contraobjetante, si la hubiere, o
si no, el acto de partición en sí mismo envuelye
el interés. jurídico de los partícipes que le hayan
dado su aquiescencia.
,
Es preciso, por tanto, que el sentenciador se
salga de la continencia así fijada, para que pueda predicarse la existencia de la causal 21!-, por
ser el fallo ·dictado extra ultra petita, o porque
dejara sin decidir alguna de las objeciones propuestas.
·
Pero si la sentencia, como sucede en el astÚlto al estudio, declara en su integridad nCYprobadas las objeciones, no cabe entonces alegar la
causal de incongruencia, desde luego que el sentenciador· contempla así todos los extremo!:? del
debate. El fallo será adverso al objetante, es verdad, pero tal no es la nota característica de la
incongruencia para ser motivo de _casación.
El cargo, por consiguiente, no prospera .
. En segundo término, se acusa "el fallo por se:c
violatorio de la ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida e interpretación errónea de la misma ley sustantiva." Y para susten-.
tar el cargo así formulado, la demanda presenta varias consideraciones, a saber:
Primeramente estima que de acuerdo con el
artículo 1.312 del Código Ci~il, en armonía con
los artículos 935 y 949 del Código Judicial y 27,
34, 38, 55, 59, 65, 86 y 87 de la Ley 63 de 1936,
que indican las personas con derecho de asistir
al inventario.en las causas mort.uorias, y a reclamar en lo que les pareciere inexacto, Rafael Gómez Díaz reclamó, en debida oportunidad, "sobr~
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la inexactitud del ;inventario inicialmente practicado en el juicio el día 8 de febrero de 1951,
por la omisión que en dicha diligencia se hizo de
varios bienes pertenecientes a la sucesión, pidiendo la práctica de inventario adicional. "Que
. Gómez Díaz ejercitó un derecho consagrado por
la ley sustantiva, el cual, por efecto del fallo,
resulta clara y expresamente desconocido.
Y agrega:
"El fallador al considerar, como lo hizo, improcedente el ejerciéio de ese derecho, por retardo en haberse efeduado la diligencia de inventario adicional -retardo ocasionado por la no
concurrencia de los peritos avaluadores en los
días y horas. de los señalamientos para verificarla- violó expresamete ·las disposiciones antes
citadas, por omisión en su aplicación."
Por otro aspecto, se refiere la demanda a los
artículos 473 y 1.310 del Código Civil, sobre la
manera en que deben ser hechos los inventarios
y cómo si después se encontraren bienes de que
·al hacerlo no se tuvo noticia, o que por cualquier
título acrecieren a la hacienda inventariada, se
hará un inventario solemne de ellos y se· agregará al anterior. Pone en relación estos textos
con los ar!lf.culos 935, 949 del Código Judicial y
27, 34, 38, 65, 86 y 87 de la Ley 63 de 1936, y
expone:
"No cabe la menor duda, porque es de claridad
meridiana que, tanto la ley sustantiva, como las
de orden procedimental-, han ordenado que el
inventario 'adicional debe tenerse como parte integrante y complementaria del primitivamente
hecho·. Y cuando en los juicios sucesorios el in- ·
ventario adicional se demanda antes de decretada Ja partición, ésta (la partición) no puede efectuarse, hasta tanto no tenga su realización el inventario adicional. Vale decir, que la sola petición o demanda de inventarios adicionales hecha
antes de la partición; es razón s'uficiente para
que el inventario primitivamente hecho no pueda estimarse como diligencia completa y definitivamente consumada para. poder, sobre dicha
base, dictar el decreto de partición y ejecución
de tal acto."
· Considera que el inventario firme y definitivamente consumado es la base determinante de
la partición y prosigue:
~·Pero es más, la ley ha previsto que aún en el
caso de que la partición haya sido decretada y
se haya hecho "puede suspeiJ.derse." Cuándo puede ocuri·ir esto? Lo explica el artíc'ulo 963 del
Código Judicial, cuando dice: "La partición se
suspende por la subasta, y además, poll' las -ca111-

JJIIJJ]J)Il<OII.&II..

sas señaDa«llas ][IOll' lli. ley sl!llstantiiva y en el artículo 967". Cuáles son las causas previstas por la
ley sustantiva? Una de ellas la indica y explica
claramente el artículo 473 del Código Civil, cuando dice: "Si después de hecho el inventario se
(·ncontraren bienes de que al hacerlo no se tuvo
noticia, o que por cualquier título acrecieren nuevos bienes a la hacienda inventariada, se hará /
un inventarño solemne de ellos, y se agJregará al
anterior." Es obvio, por deducción lógico-jurídiC'U, que el mandato contenido en esta disposición,
lleva consigo e implica la suspensión del acto de
· partición."
Por fin, pasa a referirse la demanda a las objeciones que fueron propuestas en la instancia y
"que contempla el fallo acusado."
Sobre la primera, concerniente a que la partición fue prematura, se expresa la demanda,
así:
"Erróneamente considera .e:l fallador que por
virtud de existir en el juicio auto ejecutoriado
que ordenó efectuar la partición, dicho acto no
es prematuro, y se llevó a efecto "en vista de no
haberse llevado a cabo la diligencia de inventa·
rios y avalúo adicionales." El error emana de la
desacertada interpretación que da a la objectón.
Esta fue encaminada a demostrar que el acto de
partición no podrá llevarse a efecto por ser prematura la providencia que lo decretó, ya que
cuando dicha providencia se pronunció estaba
pendiente el inventario adicional que se había
decretado por auto que estaba ejecutoriado,. y
que por esta razón, no podía ejecutarse, ni mucho menos aprobarse el acto de partición. Que
la aprobación de tal acto en las condiciones en
que se encontraba el juicio, estando pendiente
uentro del mismo la decisión del incidente de
mventario adicional, implicaba la infracción de
las disposiciones legales sustantivas, como las de
crden procedimental."
Estima el recurrente que las disposiciones de
la Ley 63 de 1936 y las normas civiles referentes a los casos y manera de efectuar los inventarios adicionales, in,dican que la esencia de esa
actuación no consiste en que se cite a las personas interesadas en el juicio y al Síndico recaudador de los impuestos, sino en que se haga la
lista y avalúo de los bienes omitidos. Considera
erróneo el criterio del juzgador al desconocer la
prueba emanada del inventario adicional, lo que
"le hizo incidir de modo expreso -dice- en violación de la ley sustantiva, por errada aprecia-

ción de tal prueba y falta de aplicación al caso
en que debía obrar." Y agrega:
"Objet<l. el fallador, · sustentando. las razones
del inferior, que el inventario adicional, llevado
a efecto el día 15 de mayo• de 1953 (fols. 89, 90 y
91 C. 10), es decir, antes de decidirSI! el incidente de objeciones y aprobación de la :;>artición, no
puede ser tenido como prueba, porque dicha diligencia es nula, ai tenor de lo prescrito en el
inciso 29 del artículo 33 de la Ley 63 de 1936.
Para deducir el error de apreciación del fallador
respecto del valor de dicha prueba, y consiguientemente el desconocimiento que de ella hizo,
incidiendo por tal causa en violación de la ley
sustantiva, basta tener en cuenta lo siguiente:
'"En la demanda sobre inventario adicional,
claramente se dijo y expresó que dicha diligencia debía surtirse de conformidad con el artículo
38 de la Ley _63 de 1936, por tratarse de bienes
que no podían ponerse a la vista de los peritos
para que previamente fueran reconocidos, como
quiera que no existían en el momento de surtirse la diligencia, pero de cuya existencia se· tenía conocimiento, ya directamente por los interesados en el juicio, · como por tratarse de los
mismos bienes de, que. se hizo mención en el inventario inicial."
·
Continúa la alegación del recurrente en el sentido de que al darse traslaJ!].o sobre el inventario
adicional, el apoderado del cónyuge supérstite
lo objetó, sin que el incidente haya sido resuelto. De donde deduce que la sentencia en el incidente de objeciones a la partición se produjo sin
.que previamente se hubiera decidido si el inventario adicional era nulo o no, por razón de la
irregularidad anotada por el inferior y acogida
por el superior, lo cual, en su sentir, significa
que mientras "dicha declaración de nulidad no
se produzca por' las vías legales conducentes, la
diligencia inventaria! aditiva, es prueba suficiente para determinar la suspensión de la sentencia aprobatoria de la partición, pues para tal
efecto bastaba, de ·conformidad con la ley sustantiva, la demanda de inventarios adicionales presentada antes de hecha la partición."
Y concluye el cargq, así:
"El fallador, por Pas razones que acaban de exponerse, al desechar el valor probatorio de dicha
ciligencia de inventarios aditivo, e interponer las
disposiciones de la ley 63 de 1936 para desestimar dicha prueba, obró de manera errónea, omi-tiendo el cumplimiento de esa misma ley, y violando las disposiciones de la ley sustantiva refe-
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rentes a la práctica 'de inventarios ,adicionales."
Se cónsidern: ·
El inventario,. en conformidad con las regulaciones del· derecho sucesora!, se encuentra destinado a mostrar la posición contable del patrimonio del causante en el momento de su muer,
te. Es la base para reconocer el contenido pecuniario de la herencia, a través del avalúo, y lo
que permite liquidar la sucesión. Pero por su
propia naturaleza y por sus fines, el inventario
r:o e·stá llamado en derecho ni a conferir ni a ner;ar el dominio sobre los bienes allí relacionados,
sino que su trascendencia es apenas relativa a la
c.ctuación d'entro de la cual se produce. De suerte
que el efecto traslaticio del dominio se cumplirá
por causa de: muerte, no por razón de los inventarios y avalúos, sino cuando los bienes adjudicados los asignata~ios hayan sido de propiedad
del causante. Nb se producirá la transferencia si
el de cujus no tenía el carácte:r de dueño, por mucho que los bienes hubiesen figurado en los inventarios sucesorales.
Si, pues, como lo tiene previsto el artículo 475
del Código Civil, "la mera aserción que se haga
en el inventario de pertenecer a determinadas
personas los' objetos que se enumeran, no hace
prueba en cuanto al verdadero dominio de ellos,"
no es oscuro deducir que las disposiciones concernientes a la manera de practicar las diligencias de inventarios son de procedimiento, y no
constituyen normas sustantivas, sin que esta consideración y tratamiento en derecho las despoje
de la importancia que naturalmente poseen.
Cuanto a los artículos de la Ley 63 de 1936,
que la demanda de casación cita. como violados,
no dan base para sustentar la causal 1~, desde
luego que en conformidad con su mismo texto
(artículo 93), apenas rige en lo atinente a los
impuestos sobre masa global hereditaria, asignaciones y donaciones, y nada más.
Por otro aspecto, el saber si el desarrollo de
'los juicios se supende como consecuencia de ciertos y determinados incidentes, constituye una
cuestión de trámite, eminentemente procedimental.
Pero no sobra e~aminar si es de necesidad .que
previamente se practique el inventario para que
pueda verificarse la partición de bienes.
En el condominio rigen las normas sustantivas
que establece el artículo 1.374 del Código Civil:
ninguno de los coasignatarios de una cosa universal o singular será obligado a permanecer en
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la indivisión. La partición del objeto asignado
podrá pedirse siempre, con tal que los coasignatarios no hayan estipulado lo contrario. Pero no
puede estipularse proindivisión por más de cinco
años, aunque es posible renovar el pacto, cumplido ese término.
Esta regulación significa con nitidez que la
norma de derecho consiste en que .no cabe suspender la partición sino en los casos exceptuados expresamente por la ley, como cuando haya
subasta de bienes, o éontroversias sobre derechos a la sucesión por testamento o abintestaro,
desheredamiento, incapacidad o indignidad de
los asignatarios. Pero no, simplemente, porque
se haya pedido y decretado la práctica de inventarios adicionales, desde luego que por disposición .expresa de la ley esta suerte· de diligencias
puede ser llevada a término, antes o después de
l~echa la partición de los bienes premitivam~nte
inventariados (Artículo 949 del Código Judicial).
De mod9 que si a más de que las excepciones
son de interpretadón estricta y no susceptibles
de analogía, existe regla expresa que permite el
inventario adicional antes o después de la partición, todo es entonces bastante claro para ver
que así como la partición no impide la práctica
del inventario adicional, tampoco la solicitud de
inventario adicional es apta \l)ara ..impedir la partición de los bienes primeramente inventariados.
Queda el punto al amparo de dudas,.si se considera que aún las cuestiones sobre"'la propiedad
de objetos en que alguien alegue un derecho ex'clusivo, y que en consecuencia no deban entrar
a la masa partible, no retardan la partición, según el artículo 1.388 del Código Civil, por más
aue esas cuestiones sean materia de pleito ante
la justicia ordina·ria. El efecto suspensivo de la
partición nunca llega a producirse en estos casos·
de modo necesario, sino potestativo para cuando
el Juez así lo decida a petición de los asignata. rios a quienes corresponda más ·de la mitad de
la masa partible, y siempre, además, que a_quellas controversias recayeren sobre una 'parte
considerable de la -herencia. Lo que corrobora
el principio de que la partición de bienes no se
suspende sino en los casos excepcionales expresamente previstos por el legislador.
El cargo, como objeción de fondo, no incide en o
el fallo acusado y en consecuencia no prospera.
Sobre la segunda objeción, el recurrente alega
que por no haberla admitido el sentenciador, violó el artículo 1.394 del Código Civil, en sus reglas.211-, 811- .Y 911-. Se expresa así:
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"El motivo o razón de dicha objeción fue claramente expresado. Se dijo: 'No existe fundamento razonable para que, como aparece de las
hijuelas formadas, se haya adjudicado al cónyuge supérstite, con prescindencia de los demás interesados, la totalidad del dinero efectivo que
fue relacionado en el inventario inicial, sin participación, proporcional y equitativa, respecto de
los derechos que mi representado tiene y le deben ser reconocidos sobre esa parte de ,haber patible.'
§e co:nsñdel!"a:
En la equidad natural se informan las reglas
atinentes a la partición de bienes comunes. Pero
como son innumerables las diversas situaciones
de orden práctico ·que suelen presentarse, el legislador, para atender a todas ellas se limita por
común a señalar los princip;ios generales apli-.
· cables para conseguir que exista equivalencia y
semejanza entre los diversos lotes sacados de la
masa partible. Por lo general tales preceptos envuelven poderes descrecionales para el juzgamiento en la instancia y, por lo .mismo, rara v:ez
permiten sustentar en casación la causal 1~, desde luego que se trata de .recurso extraordinario,
y no de tercer grado en el proceso.
Así, · cuando el artículo 1.394 del Código Civil,
en su regla· 7~, habla de que "se ha de guardar
la posible igualdad, adjudicando a cada uno de
los coasignatarios ,Posas de la misma naturaleza
y calidad que a los otros, o haciendo hijuela o
lotes de la masa partible", y en la regla 8~ expresa que "en la formación de los lotes se procurará no sólo la equivalencia sino la semejanza
rie todos ellos", marca apenas una directríz general, de la que arrancan los pode'res discrecionales del sentenciador en la inst~ncia, sin perjuicio de que con fundamento en las mismas normas 11uedan los interesados reclamar contra el
modo de composición de los lotes, según lo previsto en la regla 9~. Pero el debate al respecto,
salvo arbitrariedad manifiesta, queda cerrado
definitivamente en la segunda instancia.
' En el caso de autos, según consideraciones hechas por el Juez y acogidas por el Tribunal, se
r\'!chazó la objeción segunda. Dijo el Juez:
"Al respecto cabe observar que en el trabajo
ae partición, en realidad de verdad, se le adjudicó a Carlos Silva Pérez la totalidad del dinero
inventariado, sólo en consideración a que dicho
señor hizo, como consta de autos, la totalidad de
los gastos de sucesión, y habiendo hecho tales
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gastos .se imponía adjudicar a él la hiju~la de
gastos, la cual como es obvio, debe pagarse preferentemente con el dinero que exista.''
No se descubre error de juicio, menos aún arbitrariedad en la decisión del Tribunal y, por
consecuencia, el cargo no prospera.
En lo que respecta a ·la tercera objeción, el recurrente concreta sus reparos así:
"En la partición objetada, el partidor guardó
silencio en relación con los frutos civiles producidos después de la-muerte de la causante Isabel Martínez de Silva, no asignando a los adjudicatarios del bien inmueble que fue materia de
ese acto de partición, el derecho de· percibir la
cuota parte que le corresponde sobre esos frutos, en la forma prevista por la ley. Violó el partidor las disposiciones del Código Civil en la ejecución de su cometido. Y el fallador, al revisar
la sentencia del inferior que declaró no probadas las objeciones y profirió la sentencia aprobatoria de la partición, violó expresamente, por
falta de aplicación al caso, los citados artículos
1.391 y 1.395 del citado Código Civil, incidiendo
por tanto, el fallo en el cargo de acusación que
se viene sustentando.''
§e considera:
Si el silencio del partidor acerca de los frutos
producidos por la masa partible durante la indivisión, modificara el régimen legal aplicable
al caso, podría encontrarse la incidencia del cargo. Mas cúmo ese silencio no desvir:úa el derecho de los asignatarios a los frutos, que se deriva directamente de la ley, la acusación carece de
base y no puede prosperar.
Por cuanto hace a la cuarta y última objeción,
viene expuesto lo que en seguida se trascribe:
"La cuarta objeción propuesta contra el acto
de partición, tiene como fundamento el hecho de
que el partidor, sin el asentimiento unánime de
los interesados en el juicio, hizo en su favor la
asignación del valor de sus honorario~¡ por el trabajo ejecutado, y haciendo constar que dicho valor ($ 300 m./c.), le había sido pagado por el cónyuge supérstite, a cuyo favor hizo la asignación
sobre los bienes relictos en pago de tal suma.
"El fallador, al decidir el mérito de dicha obJeción, trascribe como fundamento del rechazo
de la misma, lo dicho por la H. Corte Suprema
rie Justicia, en sentencia de fecha 21 de marzo
de 1911; mas no contempla el caso de si esa sentencia tenga la fuerza de jurisprudencia y doctrina con. mérito para que sea aplkada en los
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procesos judiciales. Mientras dicha circunstancia
no resulte establecida, no cabe duda de que el
proceder del partidor que fue objeto de la objeción propuesta, es violatorio de la ley sustantiva,
y el fallo que confirmó dicho proceder, es igualmente violatorio de las mismas normas sustantivas consignadas en el Libro Cuarto del Código
Civil, especialmente del artículo 1502 del citado
Código."
Se considera:

La lectura de este último ~argo demuestra su
ineficacia para sustentar en casación la causal 1'i'
invocada. No se descubre cómo el fallo del Tribunal haya podido violar las normas sustantivas
consignadas en el Libro IV del Código Civil, o
·concretamente en su artículo 1502, que enumera
los elementos necesarios para que una persona
se obligue a otra po'r un acto o declaración de
voluntad. Ni ei recurrente asumió la tarea de
expresar el concepto de esas violaciones; para
darle base clara y precisa al cargo hecho, según
lo exige la ley. ·
· Por lo demás; el plano· de equidad en que las
particiones deben ser hechas no aparece vulnera-

do por la sola' circunstancia de que al liquidar
la herencia se asigne la partida que vaya a cubrir los honorarios de quien hace esa misma liquidación, sin que primero se demuestre que la
cantidad es excesiva o falta de la razonable provor:cionalidad con el trabajo cumplido. Y esa
demostración ni siquiera la ha ensayado el recurrente.
Por lo expuesto, la Corte ~uprema de Justicia,
c,n Sala de Casación Civil, adljllinistrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia
que ha sido objeto del recurso, proferida· por el
Tribunal Superior del Distirto Judicial de Bo·
gotá, con fecha 25 de noviembre de 1953.
Costas a cargo de la parte recurrente.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en
la Gaceta Judicial y devuélvase el proceso al
Tribunal de origen.
José !Hlernández Arbeláez. - Manuel JBarren
JI.>arra.-Julio Pardo llliávila.-José J. ·Gómez R.
Ernesto Melendro JLugo, Secretario.
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IDIESllS'll'liMlilEN'!'O IDIE IN CAP AClES
lLa formalidad impuesta por el artículo. Judicial tiende a proteger los intereses del inca485 del Código Judicial tñende a proteger paz, no halla la Corte inconveniente para ot01:gar
los intereses de .los m'enores. ll'IJII' tanto cuan- · la autorización solicitada.
do el desistimiento, lejos de Jlleli'judiculom0
Por otra parte, desaparecido el obstáculo para
puede favorecelr estos intereses, el juez. pue- el desistimiento en cuanto toca al recurrente ,inde autorizar ei desistimiento de incapaces.
capaz. es también el caso de acceder a la segW1da petición del memorial.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil. - Bogotá, a diecisiete de febrero de mil
En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema de
novecientos cincuenta y cinco.
Justicia, en Sala de Casación Civil, administran.
do JUsticia en nombre de la República de Colom(Magistrado Ponente: Dr. Alberto Zuleta Angel)
bia y por autoridad de la ley, res:1elve:
lQ Autorizar a Leonor Gómez v. de López para
.En el memorial que precede formula dos peti- desistir, en representación de Gloria Elsa López
del recurso de casación interpuesto por ésta conciones el apoderado de la parte recurrente: ~la
primera, que se le autorice para desistir de este tra la sentencia dictada por el TribWlal Superior
recurso a nombre de la menor Gloria Elsa · Ló- de Neiva en el juicio de Alberto López Herrera
pez; la segWlda, que se admita desde ahora el contra la sucesión de Ignacio V. Solano; y
29 Ad,mitir el desistimiento de ese recurso de
desistimiento ya presentado con anterioridad a
casación, presentado por el doctor Roberto Scarnombre de los dos recurrentes.
petta D .. como apoderado de las dos recurrentes
En apoyo de la primera solicitud, dice el m:::- Leonor Gómez v. de López y Gloria Elsa López.
morialista 'que ve incierto el resultado de la caSin costas.
sación; que la sentenda del TribWlal fue favorable en lo esencial a sús poderd~ntes, y éstos prePublít;¡uese, notifíquese, cópiese e insértese en
fieren recibir sin demora la suma de dinero que
se reconoció a su favor en tal fallo; en fin, que la G<tceta Judicial. Devuélvase el proceso al Tribunal de origen.
es la voluntad de los recurrentes impedir qpe se
prosiga el trámite de la casación y pueden ellos
lograr dicho efecto por otras vías, pero que éstas
Agustín Hómez ll'rada. - llgnacio Gómez J?osse.
son menos provechosas a la menor porque se la
lLuis lF'. lLatorre U.- Alberto Zuleta Angel.-lErcondenará en costas.
Dadas· estas circunstancias y dado que la formalidad impuesta por el artículo 465 del Código nesto 1\'llelendro \L·• ~ecretario.

N«:» 2.!50

G&CIE'il'.lll.

JJ1DJ]}l!(()llAIL

493

CAUSAL CUARTA ll}IE CASACliON.- CASO EN Q1UJE ElL lFAlLLQ HA SKDO APROBADO POR UN.NUMJERO DJE VOTOS MAYOR DlElL lEXliGliDO POR LA LlEY. -RlEIQUJSliTOS P AIRA QUJE lLA P ART][CliON Y I... A SENTENCIA QUJE' lLA APRUEBA lEN
JU:I:CliO SUCESORIO CONS'HTUYAN TI 1'UJLO DE DOMliNliO.-TlECNliCA DJE CASACWN. --- ERROR DlE DJERJECHO lEN I... A AIPRJECXACXON DJE lLA DEMANDA
\•
ll-No es -motivo para invalidar un :fallo
con fundamento en la causal 4l!- de. casación
el hecho de que vigente el artículo 3«:1 delllllecreto lLegislativo N«:' 0976 de ·1951, según el
cual "los Tribunales Superiores de/IDistrito
Judicial integrados por seis Magistrados o
menos conocerán promiscuamente de las ranias.· civil y penal"; una sentencia hubiera
sido a¡>robada por un número mayoll" de dos
votos, en un Tribunal compuesto por seis
Magistrados, porque éstos hubieran interpretado que por la disposición dicha babia
. quedado suspendido el inciso 49 del all"ticulo
70 del C. J., es decir, que "cuando una Sala
conste de más de tres Magistrados, en cada
negocio el Magistrado Ponente oy los dos qrie
le siguen en turno constituyen la Sala de
][)ecisión".
2-Conforme a reiterada jUJrisprudencia
de la Corte la causal segunda de casación es
improcedente cuando la s~ntencia es totalmente absolutoria.
3-Si en el juicio .ordinall'io de oposición
aí deslinde entre dos predios no se discutió
deciÍ:lió sobre la propiedad de los predios
dichos, nada impide que en otro juicio OJrdinario se debata acerca de tal extremo, pol!'que en ese evento no puede alegal!'se cos~

ni

~unzgada.

4-IEl libelo de demanda, estimado como
parte dtd acervo probatorio, puede haber
sido apreciado erróneamente por en Tribunal, a causa de ün error de del!'echo o de uitn
error de hecho que aparezca de modo evidente en los autos. Si tal error incide en el
fallo i'ecurrido y se · viola la ley sustantiva,
la acusación es procedente por ñnfraceión
indirecta al través del error en la tarea es.
tlmativa de las pruebas, conforme al 2'1 indso del ordinal 1«:1 del articulo 520 den C. J.
lEn tan caso no puede hablarse shnultáneamente, en 4lA ll'&snml® l!l.!M'go, de ·i.nflraccióD t!M-

rect~

de la ley, según el inciso 19 del OJt."d.

19 de tal texto.

5-Cuando en casación se acusa la sentencia por error de derecho en la apreciación
de determinada prueba, el recurrente debe
citar las normas sobre pruebas que el 'lrri·
bunal hubiera infringido, y además señalar
<Concretamente las normas sustantivas que- ;
brantadas y el concepto de su violación.·
6-lLa índole de recurso extraordinario no
permite a la Corte en <Casación el repaso t('tal de la legalidad· de la sentencia al través
del cargo global de que fueron violadas "todas las disposi<eiones legales invocadas".
7- Para que la partición de bienes sucesorales y la sentencia que la aprueba surtan sus efectos de servir de título de dominio sobre las cosas mismas que en la divi·
sión les cupieren a los herederos y puedan
ser estimadas como plena prueba en juicjo,
es indispensable que tanto la una como la
otra sean registradas, como lo mandan los
artículos 2.652, numeral 69; 2.654 y 2.662 del
C. C. y que la inscripción se haga en el libro de ·registro de causas mortuorias, conforme lo dispuesto por el artículo 38 de la
lLey 57 de :D.887, por tener origen dichos ac:.
tos en juicio de sucesión. Esta ha sido la doctrina de la Corte.
8-!La infrac<eión de una norma sobl!'e
pruebas no es suficiente por sí sola para casar la sentencia, porque debe aparecer también su incidencia en el fallo mediante en
quebrantamiento de normas sustantivas l!'elacionadas con- el fondo del negocio.
Corte Suprema de . Justicia.-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, veintidós (22) de febrero de
mil novecientos cincuenta y cinco (1955).
(Magistrado Ponente: Doctor Manuel Barrera
Parra)
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P8. .1··~~·
Se decide el recurso de casación interpuesto
por el actor contra la sentencia pronunciada el
19 de septiembre de· 1953 por el Tribunal Superior de !bagué en el juicio ordinario seguido por
Moisés Torres R. contra Alejandrino Morales sc>bre dominio respecto de un predio rural.
JI - AN'll'IECIEIDJEN'Ji'ES:
l.-Moisés Torres R. demandó ante el Juzgado
Civil del Circuito del Guama a Alejandrino 1\'Iorales para que mediante los trámites propios ciel
juicio ordinario se hicieran las siguientes deelaraciones: a) que el demandante es dueño y poseedor de una finca rural integrada por dos preci.IOs contiguos ubicados en el municipio de Ort.~ ga y alindados como reza la demanda; b) que
el actor ha adquirido el derecho de domin1o sobre dicha finca, porque la ha poseído con ánimo
de señor y dueño, uniendo su posesión a la de
sus antecesores, con título inscrito, por un lapso
mayor de diez años; e) que se anule o rescinda
la partición hecha en el juicio sucesorio de Marco A. Vidales, adelantado en el Juzgado Primero
Civil del Circuito de !bagué, y la correspondien-te adjudicación a favor de Alejandrino Morales;
d) que el demandado no es ni ha sido comunero
en la finca a que se refiere la demanda; e) que
d demandado debe pagar al actor los perjuicios
morales y materiales ocasionados por habersE"
considerado comunero en la misma finca; f) su.bsidiariamente, que todas las mejoras existentes
en el mismo inmueble pertenecen al actor, quien
tiene derecho a retenerlo mientras se le cubra
el valor de ellas.
2-En 38 numerales el demandante expresa
los hechos en que se basan las acciones incoadas,
los cuales pueden resumirse así:
Que de acuerdo con la titulación que llevará
a los autos es dueño de la finca a que se refiere
la demanda; que Alejandrino Morales ha pretendido ser comunero en dicha finca, sin títUto
alguno; que el demandado dijo comprar unos
derechos herenciales relacionados con la finca
"Balsillas" y "Limón", y resucitó un juicio ,de sueesión en que se hizo reconocer como cesionario
y adjudicar unos derechos proindiviso. respecto
de la misma finca; que por instrumento NQ 294
otorgada el 7 de octubre de 1950 en la Notaria de·
Ortega, se protocolizó el juicio de sucesión o.e
Marco A. Vidales, y en este juicio se encuentra
la partida de su defunción el 25 de noviembre de
1939, la de matrimonio del causante con Ma!ia
Delis Neira y las de bautismo de Hernando, Isa-

bel Y M:>ot'Ía Marina Vidales; que en en papel no
revalidado se halla la actuación de dicho juicio
sucesorio; que la Administración de Hacienda
Nacional de !bagué certificó que dicha sucesión
está a paz y· salvo por concepto de impuestos;
que en dicho juicio se reconoció a .Alejandrino
Morales como cesionario de los derechos herenciales de Delia Neira v. ·de Vidales y de Hernando, Isabel y María Marina Vidales Neira; que
Morales como único interesado solicitó el expediente para hacer la partición y el Juzgado accedió a ello, presentando su apoderado una adjudicación a favor de su cliente respecto de derechos en las fincas de "Balsillas" y "Limón";
que por sentencia del 3 de agosto de 1950 se aprobó la partición de dicho juicio y el expediente
fue protocolizado como atrás· se indica; que el'
r.ctor Moisés Torres adquirió bs inmuebles a
aue se refiere la demanda, por compra que de
ellos hizo a Digna María Beltrán, s'egún escritu~
ra NC? 547 de 30 de mayo de 1949 de la Notaría de
Girardot registrada en el Guamo el 18 de junio
de 1949; que los lotes de "Balsillas" y "El Limón"
están matriculados en la Registratura del Guama; y por último, que el Tribur..al de Jbagué en
fallo del 24 de julio de 1951 negó la partición
solicitada por Alejandrino Morales respecto de
la finca.
3-El demandado Morales se opuso a las pre·t.ensiones del actor, negó el derecho invocado por
este, aceptó parte de los hechos enumerados en
el libelo y sostuvo como fundamento de su oposición lo siguiente: que es comunero en los- inmuebles relacionados en la .demanda, con títulos
legítimos; que su condición de condueño emana
de compra de derechos en las fincas de "Balsillas" y "Limón" y de la sucesión de Marco A. Vidales, tramitada p_revias las formalidades legales, en cuya partición se le adjudicaron derechos
proindiviso en tales predios; que es verdad que
por escritura N? 547 de 30 de mayo de 1949, Digr,a María Beltrán vendió a Moisés Torres lo que
, allí· se indica, pero lo que Julio Lozano.vendió a
aquélla por escritura NC? 959 de 27 de agosto de
1946 de la Notaría de Gira:rdot, fue sólo derechos
vinculados en la finca de "Balsillas", según lo dice igualmente la cláusula cuarta de la citada escritura NQ 547; y por último, que desconoce la
personería sustantiva del actor para pedir la nubdad del juicio de sucesión de Marco A. Vidales,
porque Moisés Torres no fue parte en ese juicio,
ni tiene derecho alguno en tal sucesión, y la nulidad de las !'articiones no se puede pedir sino
por quienes fueron partes en ellas y por las mis-
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mas causas porque se anulan los contratos.
4-Trabada :sobre estas basés la litis, fue desatada en forma adversa a la demanda por sentencia de primera instancia del 8 de noviembre
. de 1952. El Juzgado consideró que se hallaba probada una comunidad en los predios de 'Balsillas', ·
'El Úmón' y 'La Chamba', entre Moisés Torres
y Alejandrino Morales; que no se había demostrado que el actor hubiera poseído quieta y pacíficamente los inmuebles que pretende usucapir;
que no siendo el ·demandante parte en el juicio
sucesorio de Marco A. Vidales carecía de derecho
para pedir la nulidad de.tal juicio,.y que no estaba probado que el actor fuera ~ueño de las me:oras de que trata la petición subsidiaria de la
demanda.
5-Apelado este fallo por el actor, el Tribunal
Superior de .Jbagué lo confirmó en sentencia del
16 de septiembre ·de 1953.
6-El demandante interpuso casación contra el
fallo del Tribunal. Concedido y tramitado el recurso en legal forn;ta, corresponde a la Corte decidir en el fondo sobre el mérito de la demanda
mtroducida en. tiemi?O·

JIJI -

SIENTIENCJIA\ ACUSADA

Son consideraciones fundamentales del fallo
ncusado las siguientes:
"El dominio o propiedad del actor, no aparece
¡;lenamente justificado pues ya vimos que la escritura de venta de la Beltrán a Torres de la
finca Balsilla,s y Limón relata que lo que ella
-vende lo hubo por compra· a Julio Lozano según
escritura NQ 959 de 27 de agosto qe 1946 de la
Notaría de Girardot; que de los cettificados de
tradición acompañados consta que lo que Julio
Lozano le vepdió a la· Beltrán lo adquirió por
compra al señor Juan Vidales Palma según instrumento NQ 301 de 14 de junio de 1946 de la
Notaría de Chaparral; y que Juan Vidales le
vendió a Lozano los derechos y acciones con las
mejoras que ~1 exponente tiene· y posee como legítimo dueño en las comunidades conocidas con
los nombres de Balsillas y Limón y La Chamba
etc. y que en esta venta quedan a salvo los dederechos de Marco A. Vídales Palma hoy sus
r.erederos.
"El contrato de. compraventa no transfiere el
dominio si'1o una obligación de transferirlo, que
es obligación personal; de ahí la validez de la
venta de cusa ajena (Art. 1849 C. C.). ·
"Entre los modos de adquirir el domino está
la tradición (Art. 673 C. C.). De ahí que entre
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las principales obligaciones del vendedor, está
la entrega o tradición.
"Se efectúa la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos; pero
si el tradente no es el verdadero· dueño de la
cosa que se entrega por él o a su nombre rio se
adquieren por medio de la tradición otros derechos que los transmisibles del mismo tradente
sobre la cosa entregada (Artículos 752 y 756 C.
C.).
"Es decir, qve habiendo adquirido Lozano solamente derechos y acciones en las comunidades
conÓcidas con . los nombres de Balsillas, Limón
y La Chamba, fue eso mismo lo que transfirió a
la señora Beltrán y lo que ésta transfirió al actor, pues como ya vimos por los certificados
acompañados, la tradición del· dominio de esos
predios no ha sido perfecta.
"b) Las declaraciones traídas por el demandado adolecen de vaguedad, pues no explican las
circunstancias de modo y tiempo como cada uno
de los antecesores del actor poseyó la finca en
cúestión, y por qué presenciaron los hecho.s. En
efecto nos hablan de la posesión de Julio Loza
no, cuando este señor fue dueño de la finca so·
lamente un. mes; de la posesión del demandado
cuando éste según lo que aparece de autos no ha '
· podido entrar en la finca, pues cuando lo inten·
tó fue lanzado mediante la prueba de la señora
Heltrán de que ella tenía la posesión (fls. 35 a
78 del cuaderno NQ 1<?); cuando al folio 21 de este
mismo cuaderno consta la observación del per:ito que actuó en. la dilgencia de inventario y avalúo, llevada a cabo ,en 1941, de que entonces estaba poseyend9 la finca el comunero Dr. Juan
Vidales Palma q,uien en julio ·de 1946 se la pudo
entregar totalmente aunque con salvedades a
Julio Lozano éste a la Beltrán e.n agosto del mismo año y ésta al actor en mayo de 1949. De ahí
G. u e el demandado hay·a acudido aún a las vías
cie hecho.
"Por esto no, son fehacientes las declaraciones
de los testigos.
"En cambio la hijuela de Morales, no puede
desconocerse en este juicio, en que los derechos
de las partes tienen un origen remoto común,
o sea la sucesión de la señora Genoveva Palma
de Vidales, cuyos bienes vinieron a quedar en
último término en poder de Juan y Marco Á. Vidales; de ahí que aquél al vender deja a salvo
, los derechos de éste o su sucesión en la mentada
comunidad.·
"e) En cuanto a la petición del actor de ale-
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sar como título de dominio los fallos dictados
por el Juzg;¡tdo del Guama y la H. Corte Suprema de Justicia; en el juicio de deslinde y de oposición al deslinde de Digna María Beltrán contra Alejandrino Morales conviene anotar que en
el juicio de deslinde no se discute el dominio
cie los predios eolindantes sino su línea divisoria; que el juicio de deslinde es breve y sumario, Y que lo tocante al dominio se puede discutir después en el jt:.icio reivindicatorio, cuando hay lugar a él.
"
"Para que la cosa juzgada surta efecto en
otro juicio, se requiere 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 (Art.
474 del C. J.). Es claro que el juicio de deslinde
no tiene el mismo objeto ni las mismas causas
que ~ste juicio, aunque sí, las mismas partes.
"d) No pudiéndose hacer la primera declaración de la demanda a favor del actor, tampoco
puede hacerse la cuarta declaración pedida en
contra del demandado, pues no se demostró que
la comunidad de Balsillas y Limón sea del señor
Torres o de un tercero que excluya a Morales.
"e) No se ve qué interés asista al actor para
pedir la nulidad de la pa)tición hecha en el juicio
ce sucesión del Dr. IV.::arto A. Vidales, no siendo
partícipe en ella. En estos casos; si el señor To'tl
rres fuera el dueño de la finca Balsillas y Morales se hubiera hecho adjudicar una parte en
dicha sucesión, la acción contra éste sería de
exclusión de bienes indebidaménte inventariados.
"Además estando en posesión de- la finca, .v
teniendo la propiedad de ella, el dueño puede
no preocuparse por juicios divisorios ni de dominio, porque cualquier persona que se le presente con un título falso, no puede oponérsele con
éxito en presencia del suyo.
"Por esto la ley no concede la nulidad de los
juicios sino a .la parte que no fue legalmente notificada y emplazada, o no estuvo debidamentz
representada en el juicio (Art. 547 C. J.); ni la
nulidad de las particiones, sino a los partícipes
por las causales de nulidad de todos los contratos y por los vicios del consentimiento y la lesión enorme. · Esto porque los contratos de los
terceros, ni le aprovechan ni le perjudican a uno.
"No puede hacerse, pues, la tercera petición
de la demanda.
"f) En cuanto a la segunda sobre adquisición
de la propiedad por prescripción, el actor no fundamentó su acción en los hechos de la demanda,
tsajo prgi¡!J;¡~ ~l~1.ma al respecto.

m

"g) Negada la cuarta petición de la demanda
queda negada la quinta que es consecuencia de
ella.
''h) La acción para que se declare que todas
las mejoras de la finca son del actor, no puede
resolverse favorablemente, porque las mejoras
hechas en un inmueble pertenecen al dueño del
terreno como cosa accesoria a él (Art. 713 del
· C. C.). La ley concede el derecho de retención
en determinados casos, pero es necesario hacerlo valer· en los respectivos juicios reivindicatorios, y en las particiones, para q'..le se le adjudique al comune1:o donde' tiene sus mejoras. Una
declaración tan amplia como la pedida, carecería de interés para el actor, y sería prematura,
pues las acciones sólo pueden ejercerse cuando
surge un hecho contrario a les derechos del
dueño."
mil! - IDlEMANIDA IDJE IÓASAICITON
En su extensa demanda (124 páginas) el recurrente acusa la sentencia al través de 18 cargo.;;
que denomina "Motivos de Casación". Invoca las
causales primera, segunda y cuarta del artículo
520 del C. J.
Con apoyo en la primera ataca el fallo del Tribunal, por violación directa, indebida aplicación
y errónea interpretación de la ley sustantiva, y
también por infracción indirecta a causa de errores de hecho y de derecho en la apreciación de
las pruebas.
Con base en la segunda causal, afinp.a que la
sentencia recurrida no guarda consonancia con
las pretensiones oportunamente deducidas por
los litigante~, ya que el Tribunal no resolvió sobre todas las súplicas del actor.
Y, por último,· con fundamento en la causal
cuarta, sostiene que el fallo no ::u~ acordado con
el número de votos exigido por la ley.
llV-lEXAMlEN IDJE lLOS CARGOS

Procediendo a examinar las causales aducidas,
en orden lógico, la Sala estudia en primer lugar
la causal cuarta, en seguida la causal segunda
y en último término los cargos por la causal pri-·
mera de casación.

Causal cuarta o
La sustenta así el recurrente:
"El nJ,imeral 49, o sea la cuarta causal de casación, está establecida para el caso· de que el fallo contenga "menor número de votos de los exigidos por la Ley". En caso contrario, también
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<iebe estimarse como causal de casacwn, porque
la sentencia ha de ser firmada por un ·Tribunal,
que significan tres _Magistrados, y no por seis,
que constituyen dos Tribunales. Ese fallo no expedido por una Sala de Decisión, sino por un
Tribunal promiscuo, produce el hecho de que no
haya estudio conjunto en reunión parlamentaria,
sino. que el ponente dicta la sentencia sin acuercio previo con los otros Magistrados y éstos la
firman, para darle así un voto de confianza al
ponen té.
"Si la ley exige seis firmas, o sea todo el Tribunal, cuando éste es promiscuo, entonces tenemos que el fallo sólo ~ontiene cinco firmas pues
las iniciales que. están debajo de la firma del·
Doctor Efraín Caballero y antes de la"d~l Doctor
David Rincón Bonilla no pueden considerarse
como firmas. Dilema: o la sentencia necesita 6
firmas y le falta 1, o sólo necesita 3 y le sobran 2".

por los . Magistrados que concurran a dictarla,
aq~ella interpretación autorizaba el acuerdo Ele
la decisión. por dos ~a¡;¡;istrados y la firma de
los tres.
Pero el Tribunal de !bagué pudo entender
que el conocimiento promiscuo de los negocios,
imponía la intervención de los seis Magistrados
en las sentencias de segunda instancia, en . cuyo
caso el número mínimo de votos exigidos por la
ley sería cuatro para la parte reE:olutiva, debiendo firmar el fallo todos los seis.

Y esta interpretación de las normas legales a
la sazón vigentes, de mayor garantía para el cabal estudio y acertada decisión de los negocios,
no constituye un error in procedendo sancionadó
con la invalidación del fallo. Se impone que el
fallo no sea acordado "con menor número de votos del exigido por la ley" y se erige en motivo
de casación la violación de tal norma. Existe en
tales casos un defecto en el órgano ·juzgador, que
la ley considera como un e'r-ror in .procedendo de
Se considera:
tal gravedad c¡,ue justifica la casación de la sentencia a fin de que devueltos los autos al Tribul!al de origen, sea tomada la decisión con arreglo
El cargo es infundado y no encaja dentro de
la causal invocada.
a las normas quebrantadas.
La sentencia acusada aparece suscrita y acorLa ley erige en motivo de casación el hecho
ciada por Jos seis Magistrados del Tribunal de
de que la sentencia recurrida haya sido acordada "con menor número de votos del exigido pm: !bagué. No hay ningún salvamento de voto. El
la ley".
fallo fue objeto de acuerdo unánime ..
· El recurrente afirma que el fallo no aparece
En la fecha en que fue proferido el fallo acusado (19 de septiembre de 1953), estaba vigente. suscrito sino por cinco magistrados, tratando de
el artículo 39 del Decreto Legislativo N9 0976 deséonocer la firma del Magistrado doctor Ce ..
de 1951, según el cual "los. :r'ribunales Superio- nón Ferro París, económica en signos caligráfires de Distrito Judicial integrados por seis Ma- tos, pero bien inteligible para quienes litigan
gistrados o menos conocerán promiscuamente de 'ante el Tribunal de !bagué.
Debe rechazarse el cargo. No sin observar que
las ramas civil y penal". En este caso se hallaba
el Tribunal Superior de !bagué integrado por dos de los magistrados fueron separados del coseis· Magistrados.
nocimiento del negocio a causa de impedimento
legal, por lo que fueron reemplazados por conEn vigor tal precepto, bien podía sostenerse
:ueces sorteados según la ley. Cuancio la Sala
que no se hallaba suspendida la norma del inc.
habla de los seis magistrados, se emplea este ca!ificativo para designar a quienes incumbía en
49 del artículo 70 del C. J., conforme al cual
"cuando una Sala conste de más de tres Magis- .segundo grado la función jurisdiccional.
trados, en caqa negocio, ·el Magistrado Ponente
y los dos que le siguen en turno constituyen la
Causal segunda.
Sala de Decisión". Como según el· numeral 19 del
artículo 82 del C. J., los Tribunales Superiores
Expone el recurrente:
conocen en Sala de Decisión, cie las apelaciones
"La sentencia no está "en consonancia ·con las
qu2 se interpongan contra las s~ntencias dictapretensiones opor'tunamente deducidas por ' los
. das por los Jueces de Circuito, y c0mo según los
litigantes". En efecto: La sentencia no entra a
artículos 50 y 85 del mismo estatuto, la parte
considerar nada, .en relación con la segunda peresolutiva de la sentencia del Tribunal debe acortición de la demanda; y tampoco niega ni acepta
darse por mayoría absoluta de votos y firmarse
}¡¡. petición subsidiaria".
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Se 4lOllD.súde!i'a:
La acusación es impertinente, corno se verá:
El fallo de primera instancia fue absolutorio
y el ge segunda confirmó plenamente la decisión
del juez a quo. O sea que el Tribunal negó en su
totalidad las súplicas del actor.
"En numerosas sentencias ha dicho la· Corte
que siendo absolutorio el fallo de instancia es
impertinente invocar contra él la causal de falta
de consonancia con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes, si ellas han
sido negadas en su totalidad" (Casaciones: julio
23 de 1945, LIX, 358; marzo 30 de 1946, LX, 160;
abril 13 de 1946, LX, 394; septiembre 25 de 1946,
LXI, 98; agosto 24 de 1950, LXVII, 771).
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de hecho o de derecho en _la apreciación de las
pruebas.
Se comsilllell'a:
-Para el cabal examen de estos cargos, .atinentes al valor de cosa juzgada que pueda tener en
el presente juicio la sentencia pronunciada en
el juicio sobre deslinde, la Sala transcribe en seguida algunos apartes del fallo dictado en casación por la Corte el 20 de noviembre de 1952,
por medio del cual terminó aquel proceso. Copia
de dicho, fallo obra en autos, a pedimento de la
parte actora (Cuaderno N<? 7, fs. 10 V. a 24).
Relaciona tal sentenciaolos antecedentes de la
litis así~

· ~Causan pJrimera.

"Aquí se trata de un juicio de <ieslínde y amojonamiento, convertido en ordinario a virtud de
!Oall'gos primero a cuarto.-Se examinan global- la oposición de ambas partes a la linea fijada
mente y estriban en lo siguiente:
judicialmente; y actúa corno demandante Digna
Con anterioridad al presente juicio cursó ·en María Beltrán y corno demandado Alejandrino
el Juzgado del Circuito del Guama un juicio Morales. Alegó aquélla que su finca "Balsillas y
de deslinde promovido por Digna María Bel- Limón" colinda con "Santa Lucía", inmueble de
trán contra Alejandrino Morales para el señala- Morales, y que no es clara en parte la línea en
miento de la linea divisoria de los predios "Li- 'que hacen contacto los dos predios, por lo cual
món" y "Balsillas" con la finca "Santa Lucia". El
sometió el caso a la justicia.
especial de deslinde se convirtió en ordinario,
"Con la demanda presentó la actora, como tíque fue fallado por sentencia de la Corte Supre- tulo de dominio, la escritura 959 de la Notaría de
ma de Justicia, Sala de Casación Civil, del 20 de
Girardot, de agosto de 1946, por la cual compró
noviembre de 1952. En este juicio se discutió so- · a Julio Lozano la finca sometida· a deslinde. En
tre la condición de propietaria exclusiva de la el hecho primero de la demanda dice precisaactora Digna María Beltrán respecto de los pre-· mente ~sto: que compró el inmueble al citado
dws 'Limón' y 'Balsillas' los mismos a que se reLozano por aquella escritura.
fiere la litis actual, pues el demandado Morales
"El Juez, antes de resolver alguna cosa, exigió
sostenía que ellos pertenecían a una comunidad. que se acreditara la suficiencia de aquel título,
La cuestióiJ. fue resuelta en el sentido de atribuír y entonces fue presentado un certificado' del Reel dominio exclusivo de ellos a la demandante.
gistrador respectivo en que se- dice que Lozano
vendió a la actora "el derecho de dominio y poEl actor sostuvo insistentemente ante el Tri- sesión" sobre la finca, y que en la actualidad ésta
bunal que la sentencia definitiva pronunciada en
es poseedora inscrita de dichos derechos de do.:
aquel juicio tenía la autoridad de cosa juzgada minio· y posesión, sin limitación ni condici<~n
ea relación con la propiedad de los predios a. que alguna.
se refiere la actual controversia.
"Con esta certificación, el Juzgado aceptó la
Corno aparece de los apartes atrás transcritos demanda p().r estar ajustada a la· ley, y ordenó
del fallo recurrido, el Tribunal rechazó la cosa correr traslado de ella al demandado.
juzgada por considera~ que el juicio de deslinde
"Contestó esa O.emanda el opositor Morales, y
110 tuvo el mismo objeto ni la misma causa que
éÚ referirse al hecho primero citado arriba rnael presente juicio.
n~festó que "es ~ierto que el señor Julio Lozano
El recurrente sostiene que por tal concepto la vendió a la demandante el predio de que trata
sentencia violó losrartículos 473 del C. J. y 900 la escritura respectiva". Y manifestó también
del C. J., ya directamente por falta de aplicación que no tiene interés en la no ejecución de deslin-·
de estas normas sustantivas o por errónea ~h
de, siempre que se verifique po:r las líneas diviterpretacióP qe ellas, ya indirectamente, por error sorias de. las cercas de alambra, las cuales tienen
r

N9 2.ll.50

Gii\C!E'lril\

una duración de más de veinte años. No objetó
el título presentado por la actora.
"El Juzgado fijó entonces fecha para la diligencia de deslinde, y en ella se invirtieron cuatro días. En el primero y segundo se id.entificaron los predios, y como no hubo acuerdo entre
las partes sobre algunos puntos, de los linderos,
fueron preguntados y repreguntados muchos testigos; y en el cuarto día el Juzgado fijó la línea,
y ordenó el amojonamiento, que se realizó en
el día mencionado. La diligencia de deslinde se
notificó personalmente a las partes en la· misma
fecha en fue levantada, y el demandado apeló
de ella, apelación que fue negada. ;Más tarde, en
recurso de hecho, el Tribunal manifestó su parecer de que estaba bien fundada la deÍlegación
de aquella solicitud de apelación.
"Ambas partes se opusieron al deslinde,' amojonamiento realizado, y así remató la primera
etapa del juicio.
"Fechada el 17 de mayo de 1947, el apoderado
de la Beltrán presentó demanda, corregida, sobre oposición al deslinde practicado. Hace en
ella varias peticiones, que se pueden sintetizar
·en la forma siguiente: "Que la línea divisoria, de
los predios no es la que fijó el Juzgado en la di:iigencia de 22 de febrero, ·en las horas de la mañana".
"El demandado Morales contestó la demanda
oponiéndose a que se hagan las peticiones de.ésta,
y termina su contestación ratificando una manifestación que ya había hecho al extenderse la
diligencia sobre fijación de la línea divisoria, a
saber: insisto en que la demandante Beltrán es
únicamente comunera del predio Balsillas, por lo
cual el deslinde no ha debido practicarse.
"El demandado Morales no presentó demanda
rie oposición.
"Falló el negocio el Juez del Circuito del Gua·
mo, el veintidos de febrero de mil novecientos
cuarenta y siete, declarando en primer lugar no
probada la excepción de prescripción, y decla··
rando sin valor la línea divisoria.
"La parte demandada apeló. de esta sentencia
del Juez, y el Tribunal Superior de !bagué decidió el pleito en la segunda instancia, con la sen··
tencia de tres de febrero de mil novecientos cincuenta, en la cual se lee:
"Revócase la sentencia apelada y en su lugar
el Tribunal se abstiene de fallar· en el fondo la
presente acción por no haber. demostrado la demandante el presupuesto procesal de legitimación
para obrar o legitimación ·en causa".
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·La parte demandante no se conformó con este
fallo; y como se le concedió el recurso de casación, han llegado los autos a la Corte, y se entra
&. estudiar. la demanda de casación.
El fallo del Tribunal .entonces r~currido ante
la Corte decía:
"En el caso de autos la demandante ha instaúrado una· acción de deslinde en su carácter de
dueña exclusiva de los predios cuyos linderos pide que se señalen. Y el Juez de primera instancia
aceptó esta personería, según se vió ya. Pero
cuando el Juez dice: "otra cosa fuera que la escritura N9 959 y el certificado ·o uno cualquiera
de los dos hablaren de derechos y acciones o de
la comunidad de Balsillas y Limón; pero claramente hablan de una finca demarcada por linderos especiales que fue enajenada por Julio Lozano a Digna María Beltrán a título de venta por
la suma de doce mil pe·sos". Afirma una equivocación manifiesta. Y posiblemente lo que ocurrió
fU:e que el Juez no leyó todo el título 959 citado.
que figura a los folios 7 a 100 del cuaderno NQ
1, por medio del cual la demandante compró a
Julio Lozano G. derechos y acciones en la comunidad de Balsilias, según la cláusula final que
reza textualmente. "En este estado el compareciente Lozano G. adara: que lo que por medio
de esta escritura vende son únicamente derechos
y acciones vinculados en la finca 'Balsillas' determinada pcir los linderos. expresados atrás y a
que se refiere la escritura citada en el punto tercero de este instrumento. Así se firma". El punto tercero citado, dice: "Que el exponente Lozano adquirió el derecho de dominio que vende por
compra hecha al señor Juan Vidales Palma por
medio de la escritura pública número trescientos uno (301), de fecha catorce (14) de junio de
mil novecientos cuarenta y seis (1946)". Y por
medio del instrumento público NQ 301 a que se
refiere esta cláusula el doctor Juan Vidales Palma vendió a Julio Lozano G: -tradente de la
demandante'- "todos los derechos y acciones con
las mejoras que el exponente tiene y posee como
legítimo dueño, en las comunidades conocidas
con los nombres de Balsillas, Limón y La Chamba, ubicadas en jurisdicción del municipio de
Ortega.
"De acuerdo con lo 'anterior no cabe la menor
duda de que doña Digna 'María Beltrán no es
dueña exclusiva .del terreno de Balsillas, sino
que este terreno constituye una comunidad en la
cual es accionada la misma señora demandante.
Ahora, la comunidad es un estado en el cual un')
o varios bienes pertenecen a varias personas en
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proindiviso. La comunidad carece de personería tesis de la H. Corte, la sentencia que se debe
;urídica, pero judicial y extrajudicialmente co- proferir en el juicio ordi.nario no podría declarresponde su representación a los comuneros. rar la improcedencia de la acción, sino que forActivamente puede demandar, siempre que lÓ zosamente tendría que aceptar la línea fijada en .
haga para la comunidad y no para sí propio, cual- la diligenc-ia de deslinde, o $eñalar otra distinquiera de los mismos comuneros. Pasivamente ta, lo que como fácilmente se comprende, sería
debe demandarse a todos ellos para que la sen- un absurdo".
La Corte encontró demostrada la acusación
tencia los cubra.
por la causal primera de casación y se fundó .en
"Pero se dirá que aquí no existe falta de iegi
timación de causa, porque el artículo 863 del C. las siguientes consideraciones:
"El artículo 862 del C. Judicial dice que la deJudicial establece que "si el derecho del deman'dante no es ·de dominio pleno, se cita a quienes . manda sobre deslinde debe· presenta;:-se "acomtienen derechos reales principales en el mismo pañada del correspondiente título". Expresa el
fundo para que, si lo estiman conveniente, se ha- artículo 867 que dentro del término para contesgan parte en el juicio. A quien citado no compa- tar la demanda se pueden proponer excepciones
rezca, lo perjudica o le aprovecha el fallo defi- dilatorias. Y se lee en el artículo 864 que de la
nitivo que se dicte como si hubiera sido deman- demanda se da traslado al demandado por el térdante". Pero es que en el caso de autos la acción mino de tres días. Quiére· ésto decir que al dese estableció para la señora Digna María Bel- mandado se le abre campo para objetar la titutrán, en su propio nombre y no para la comuni- laridad por medio de las excepciones y para pedad de Balsillas. Consiguientemente no podían dir al Juez que no acepte la demanda porque
ser citados los demás comuneros que como es na- con ella no ha sido presentada la prueba adecuada. Y qué ocurrió aquí? Que el demandado no
tural, no se indicaron en la demanda.
"La H. Corte Suprema de Justicia ha venido excepcionó, y sin objeción valedera aceptó la
sosteniendo como tesis general que "en los jui- demanda, nombró perito, actuó junto con su apocios ordinarios que se inician como consecuencia derado durante cuatro días que duró la diligende la oposición a toda o parte de la línea o lí- éia, presentó testigos, contrainterrogó los de la
neas fijadas por el Juez que conoce del deslinde, contraparte, en una palabra, se apersonó en el
no puede contemplarse otro extremo ni fallarse
juicio de manera decisiva, hasta que el Juez dió
otra cuestión sino la relacionada con la fijación termino a su tarea de señalar la línea, y entró
que hizo el juez, para estudiar y resolver si ella a levantar el acta corre-spondiente. Y cuando esse ajusta a no a las pruebas presentadas por las to último ocurría el apoderado de la parte oposipartes. Cualquiera otra cuestión es extraña al tora objetó la personería de la contraparte, objeción inoportuna porque la litis ya se había tra:uicio y no puede ser decidida dentro de él. Pero
en el caso de autos la cuestión de la legitimación bado.
"Constestada la demanda de deslinde, se ajusde causa, está sub judice ya que fue expresamente propuesta al dar contestación a la demanda tó el compromiso de litis contestatño, y es en balde objetar la titularidad durante el juicio ordiordinaria sobre oposicióo.
"A la tesis de la H. Corte Suprema de Justicia nario sobre objeciones al deslinde. Por eso ha
es necesario darle una interpretación racional y dicho la Corte: "Es, por consiguiente, a la entrajusta. Porque si se aplica a la letra en todos los
da del juicio especial donde tiene oportunidad y
casos, se presentarían cuestiones verdaderamen- proc-eden:cia la consideración de este punto sobre
te anormales y muy difíciles de resolver. Por personería sustantiva para ejercitar el derecho
ejemplo: A. demanda en juicio de deslinde a B.
que establece el art. 900 del C. C. Calificada esta
para que se señalen los límites de su predio con
cuestión por el Juez an'te quien se presenta la
los del demandado. El Juez de manera palma- demanda de deslinde y llevado a cabo el señalariamente equivocada -como en el caso de este miento de linderos y postura de mojones desjuicio- acepta la demanda y practica el deslinpués de surtidos los trámites especiales del Títude, señalando la línea de demarcación. Una de
io XXVI del C. de P. C., en que hay ·incidente
las partes se opone en juieio ordinario al deslinexceptivo, en el juicio ordinario que se desprende practicado. Y dentro de esta causa se demues- de del especial cuando dentro de los diez días
tra plenamente que el lote de terreno de A. no siguientes a la fecha de la diligencia alguno de
E:S colindante con el de B. sino con el de C., que
los interesados manifiesta su inconformidad con
no fue demandado. Si en este caso se aplica la el deslinde y formula su oposición a él, ya no es
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posible revivir la cuestión relacionada con el derecho para demandar el deslinde". (G. J. Tomo
LII, pág. 862).
"Es interesante recordar que de acuerdo con
el antiguo código, en el juicio ordinario sobre
rechazo a la línea fijada por el Juez, se podía objetar, no sólo el deslinde practicado, sino la demanda misma de deslinde (art. 272, Ley 105 de
1890); mientras que de acuerdo._con el código actual, en el juicio ordinario sólo se puede objetar
la línea ya· fijada (artículo 87.0). Quiere esto de.
cir que en la primera etapa del juicio, que es la
llamada de apeo, debe quedar definido lo de personería del demandante, es decir, que en esa etapa el actor ha debido establecer su derecho para
demandar.
"Es en el prólogo del juicio, por decirlo así,
cuando el actor debe probar su derecho a demandar; y en este juicio se estableció debidamente ese presupuesto, que echó de menos el
Tribunal.
"Fuera de esto, como lo apunta con razón el
recurrente, dentro del juicio ordinario, conforme· al artículo 870 del C. J., se contempla el cas:>
de "los interesados" en el deslinde, sin que aquí
influya lo relacionado con el ·dominio, a que se
refiere el juicio de apeo en el artículo 862 del
código citado. Son los ·interesados,_ ambos o uno
de ellos, quienes tienen derecho a que dentro del
juicio ordinario se les decida sobre su inconformidad con el deslinde lo cual no hizo el TribunaL
"''El Tribunal no podía excusarse de decidir sobre la cuestión capital sometida a su estudio,
que lo era la línea señalada por el Juez, pues el
punto sobre personería ya había quedado definido desde que el demandado aceptó la demanaa sobre· el deslinde, no presentó excepciones y
afrontó el debate hasta que el deslinde fue practicado. Para el demandado no hubo duda en los
momentos iniciales del juicio sobre la personería de la actora, como no la hubo para el Juez
uria vez que tuvo a la vista el certificado del Registrador sobre suficiencia del título presentado
por aquélla. Y definida así la cuestión de personería de la demandante, no se le podía revivir
dentro del juicio ordinario ni podía dar ocasión
al Tribunal para excusarse de decidir sobre la
ünica materia a que ha debido concretarse, a saber: la línea divisoria entre los dos predios enfrentados.
"Como buscando e¡ Tribunal un apoyo a su decisión, transcribe una doctrina de la Corte, según
se vió, sin advertir que tal doctrina contradice
las ·conclusiones de la sentencia recurrida, pues
ella dice en síntesis que en el juicio ordinario so-
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bre oposición al deslinde no se ·puede tratar ninguna cuestión distinta a la consideración de la
línea fijada por el Juez, doctrina en que la Cor'te ha insistido (G~ J. LV, página 608). Y tomando pie en esta doctrina, dice: a la tesis de la Corte hay que darle una interpretación racional,'
pues de otra manera se pueden presentar cuestiones anormales. "Por ejemplo: A. demanda en juicio de deslinde a B. para que se señalen los límites de su predio con el del demandado. El Juez
de manera equivocada -como en el caso de este
JUicio~ acepta la demanda y practica el deslinde. Una de las partes se opone en juicio ordinario y dentro de esta causa se demuestra que el
lote de___terreno de A.- no es colindante con el de
B. sino con el de C.,que no fue demandado. Si se
aplicara aquí la tesis de la H. Corte, la senten.cia
no podría declarar la improced'encia de la acción
sino que forzosamente tendría que aceptar la línea fijada en la diligencia de deslinde, lo que sería un absurdo".
"Este ejemplo del Tribunal es mal traído y nacta prueba, por tanto. Si los lotes A. y B. no co, lindan, porque está de por medio el lote C., no
¡.mede haber deslinde porque en él es esencial
que los Jotes enfpentados colinden.
"De lo que se ha expuesto resulta que tiene
razón el recurrente en los cargos que ha formulado contra la sentencia del Tribunal, sin que haya necesidad de estudiar si la actora era simplemente comunera, o era dueña exclusiva. del inmueble con que se presentó a debate. La sentencia del Tribunal debe ser casada, y se procede a
dictar la que corresponde a la Sala como Juez
de instancia".
Así, la Corte invalidó el fallo del Tribunal Superior de Ibagut;'i y dictó la correspondiente sentencia de instancia, cuya parte resolutiva es del
·siguiente tenor:··
"Primero.-Se declaran no probadas las excepciones propuestas.
"Segundo.-Teniendo como fundamento de este
fallo el croquis de los peritos ingenieros Manuel
Ai'manza, ¡\lfonso Luna C. y Pío B. Poveda, presentado por estos con su dictamen de trece de octubre de mil novecientos cuarentay ocho, y que
se halla al folio 32 del cuaderno NQ 7, se señala
· como línea divisoria entre los predios colindantes conocidos en este juicio con los nombres de
"Balsillas y Limón", de un lado, y del otro, 'Santa Lucía', la que partiendo de la p¡:¡.rte alta de la
loma Chaparrosa, donde hay un mojón, sigue en
dirección occidental de esa loma hasta' que ella
termina en un mojón del Llano o Payandé; de
este punto se sigue en linea recta hacia la con·

fluencia de las quebradas Quevedos y Cocaca en
la quebrada Aico, cerca al charco del Guayabo
o de los Guayabos.
"Para el amojonamiento de la línea el Juez
tendrá en cuenta el croquis y el dictamen pericial de que se acaba de hablar.
"Teo:rcero.-Regístrese este deslinde en el Libro dé la Oficina correspondiente, y cancélese la
inscripción de la demanda.
"Cuarto.-No se accede a las demás solicitudes
de la demanda".
Aparece claramente de todo lo anterior que en
el juicio ordinario sobre oposición al deslinde no
hubo controversia ni decisión en el fondo sobre
la propiedad de los predios 'Balsillas' y 'Limón'.
La Corte redujo el ámbito de la litis sólo a la fijación de la linea divisoria de tales predios con
la finca de 'Santa Lucía'. Y tal limitaéión surgió
singularmente por la manera como se trabó entre las partes .el juicio ordinario de oposición al .
deslinde.
La Corte ha definido su doctrina sobre el valor de cosa juzgada de los fallos en los juicios
ordinarios de oposición al deslinde, así:
"El juicio de deslinde y. amojonamiento no es
declarativo, sino atributivo de la propiedad, como que emana del dominio; de consiguiente, no
es un juicio de reivindicación que sirva de suyo
para recuperar los predios cuya posesión se ha
perdido. Su objeto se dirige a fijar la línea divisoria de las heredades colindantes, es decir, a
aeterminar hasta dónde se extiende cada uno de
los dueños de esos predios.
"En el juicio· ordinario de oposición al deslinde bien pueden proponerse a controversia, claro
que de manera expresa, hechos referentes al dominio como serían, la nulidad o ineficacia de un
título, con el fin de descartarlo, o la simple posesión material, con el fin de obtener que prevalezca sobre los títulos. En estos casos, la discusión sobre· estos extremos, distintos del contenido
espacial de los títulos, versaría sobre el dominio
y su definición en la sentencia haría tránsito a
cosa juzgada en juicio de reivindicación.
"El fallo dictado en el juicio de deslinde en
que se ha decidido sobre la extensión territorial
de los títulos, impide un nuevo pronunciamiento
en otro juicio, sobre la misma cuestión, por virtud de la cosa juzgada, ya que el nuevo juicio no
sería de dominio o reivindicación, sino simple
repetición del planteamiento de la cuestión de
Hnderos. E igualmente, la sentencia que define
el juicio o.rdinario de oposición al deslinde, a que
haya precedido controversia sobre hechos referentes al dominio, planteados expresame~te al

contradecir la línea señalada en el juieio sumarío, impide, para los efectos de la cosa juzgada,
nuevo pronunciamiento en otro juicio acerca de
las cuestiones de dominio debatidas en el juicio
d.e oposición y falladas en razón. de su influencia
en el deslinde". (Casación, noviembre 3·) de 1946,
LXI, 683).
La anterior doctrina que la Sala reitera ahora,
permite concluir que en el caso sub j~ndñee no
puede alegarse cosa juzgada. En tal juicio ordi
nario sobre oposición al deslinde no se discutió
ni decidió sobre la propiedad de los predios "Balsillas" o "Limón", objeto de la presente controversia. Por consiguiente, los límites objetivos de
la cosa juzgada (idem jus, eadem causa petendñ),
prescTitos en el artículo 474 del C. J., no permiten dar aplicación al art .. 473 ibidem, citado como
violado por el recurrente.
En consecuencia, el Tribunal interpretó y aplicó correctamente la norma que se dice :infringida.
Tampoco aparece que se hubiera ineurrido en
error de hecho, ni menos en error de derecho, e11
la apreciación de las copias de los fallos pronunciados en la controversia sobre deslinde.
Se rechazán los cargos primero a cuarto.
Cargo quinto.
'
Se acusa la sentencia
"por error de derecho en
la apreciación de la demanda, que la Corte ha
considerado como una parte integrante en las
¡:,ruebas".
El recurrente como demostración del cargo, reproduce textualmente su extenso capítulo "Derecho" de la demanda, elaborado· cuando instauró el juicio, y concluye así:
"La Ley 120 de 1928 fue citada de una manera
exótica en la demanda, probablemente porque
hablaba de prescripción y sin tener en cuenta
que ella se refiere a prescripción sin título. Excepto esta ley, el Tribunal dejó de aplicaR", torllas
las leyes que se citan en el capitulo "ll))JEJ!tlEClll!O"
de la demanda., incurriendo asi em en Ulln euor
en la interpretación de la demamlla, poR" ñnbacción directa de las disposiciones legales ñnvol!ladas, como base fundamenta] del deJrecho aleffado.
(Subraya la Sala). Parece inútil repetir las citas
de esas leyes, y los conceptos porque :fueron vio~adas, pues están expuestos en la d•=manda ya
transcrita, y además se expondrán. con más detención en otros motivos".

Se considera:
El cargo, habrá de rechazarse, porque su for-
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mulación no se compadece cm;¡ las normas de la
"Por otra parte, la ne·cesidad de que al fundar
ténica de casación.
el recurso de casación se formulen de manera
concreta los cargos contra la sentencia acusada,
Por una parte, el cargo es incongruente. Se
acusa la sentencia "por error de derecho en la señalando con precisión los textos legales que se
2preciación de la demanda", considerada como
estimen infringidos por 'ella, rio es mera exigen- •
prueba; y a renglón seguido, se afirma que el
cia jÚrisprudencial o científica, sino perentorio
cargo se formula "por infracción directa de las . deber del recurrente, estatuído ·por el artículo
531 del Código Judicial" (Casación, marzo 15 de
disposiciones legales invocadas como base fundamental del derecho alegado". El libelo de deman1946, LX, 145).
da, estimado como parte del acervo probatorio,
Según la causal primera de casación (C. J., art.
puede haber sido apreciado erróneamente por el
520, ord. 19), la 1ey sustantiva se puede violar
Tribunal, a causa de un error de derecho o de
~te manera directa o indirecta. En la primera forun error de hecho que aparezca de modo eviden- - ma, la infracción ocurre directamente contra las
te en los autos. Si tal error incide en el fallo renormas legales, mientras que en la segunda se
currido y se viola la ley sustantiva, la acusación realiza al través de las pruebas y resulta de la
es procedente por infracción indirecta al través
apreciación errónea o de la falta de apreciación
del error en la tarea estimativa de las pruebas, de determinado elemento probatorio.
'
conforme al 29 inciso del ·ordinal 19 del Artículo
En reciente fallo de casación, fechado el 14
!::20 del C. J. En tal caso no puede· hablarse simulC.:el mes de septiembre de 1954, no publicado todmeamente, en el mismo cargo, de infracción di- davía en el órgano de la corporación, . la Sala
recta de la' ley, según el inc. 19 del ordinal 1Q puntualizó las diferencias entre estas dos espede tal texto.
·'
cies ·de violación de la ley, dentro de la causal
Por otra parte, el recurrente no plantea correc- primera de casación. Se dijo:
tamente el invocado error de derecho en la aprE:'ciación del libelo. Al denunciar el error alegado,
"[nfracción [ndirecta. - Sea del caso comenha debido citar las normas sobre pruebas que el zar por la segunda forma para marcar mejor las
Tribunal hubiera infringido, y además señalar diferencias después con la primera. La violación
concretamente las normas sustantivas quebranta- indirecta de la ley ocurre siempre con motivo
das y el concept~ de · su violación. Ninguna de de la labor investigativa del Tribunal en el camestas exigencias aparece cumplida en la formu- po probatorio; fuera de éste no puede haber violación y fundamentación del cargo.
lación indirecta de la· ley.
Parece que lo que el recurrente entiende por
".Ásí; pues, sólo cuando trate de saber el juzerror de derecho en la apreciación de la deman- gador de instancia si los hechc~s materia del lida, es el error jurídico en que el Tribunal hu- tigio, están o no probados, es cuando puede acaebiera podido incurrir en el examen de las cues- . cer la violación indirecta, esto es, por contragoltiones que el actor suscitó en su libelo al incoar pe, a causa de las equivocaciones que sufre el
las acciones deducidas en el jtÚcio. Bien se comsentenciador en esa investigación. Estas equivo. prende que ello no . es viablé en casación, cuya caciones pueden ser de dos clases:·
índole de recurso extraordinario no permite a
"a) Puramente de hecho, o sea cuando se da
la Corte el repaso total de la legalidad de la sen- por acreditado un hecho no existiendo la pruetencia al través del cargo global de que fueron ba, o se niega que esté acreditado, existiendo la
violadas "todas las disposiciones legales incoa- . prueba: es el error llamado de hecho, el que por
das", en forma ahsolutamente inaceptable.
su naturaleza exige que en autos aparezca de
"Copiosa y constante jurisprudencia de la Cor- modo manifiesto, sin lugar a la más leve y rete ha prevenido a los litigantes la necesidad de mota duda, es decir, que el medio probatorio
formular los cargos de casación de manera con- omitido por el Tribunal demuestre incontrovertiblemente el hecho contrario afirmado o negado
creta, precisando los textos legales infringidos y
ja razón o aspecto porque lo hayan sido. Esto, en la sentencia.
"b) De orden jurídico, o sea cuando a la prueen. virtud de que el recurso de casación tiene de
suyo un carácter formalista, por cuanto su ob- ba que existe, se le otorga un valor que le niega
Jeto es confrontar la sentencia acusada con la la ley, o se le niega el valor que le asigna la ley:
ley que se dice violada. Si el recurrente no pro- es el llamado error de derecho en la apreciación
pone de manera muy definida los elementos de de las pruebas; 1 que implica siempre violación
confrontación, la Corte no tiene cómo hacer · cie disposiciones legales sobre pruebas, fuera de
las sustantivas tocantes al fondo del negocio.
ésta.
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"Con ambas clases de errores, para su procedencia en casación, debe violarse la ley sustantiva sobre la acción incoada, pero no directamente sino como consecuencia de ellos, porque
los errores son apenas el vehículo que lleva a la
infracción. Tales errores engendran el quebranto de la ley, y no se podrá hablar de violación
indirecta sin la base previa de los errores cometidos en el estudio de las pruebas. Por tanto, si
el error no aparece, cuando se trata de buscar
la prueba de un hecho, no ·podrá hablarse de
violación indirecta de la ley.

¿]
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s"ervir en la solución de la litis, qtJe le es extraña.
"C) JP'or falta de apllicaci.ón, debiendo aplicarm, porque para esto fue dictada, porque el caso
está· contenido en ella. Es la más categórica violación de la ley, llamada por. ello, específicamente, infracción dil!'ecta. Es el caso contrario al anterior, porque en véz de invocar el texto para
aplicarlo en donde no .cabe, lo repele para no
aplicarlo en ·donde si cabe".

;
Cargo Sexto.
"A esta forma se refiere el ordinal 19 del arEl recurrente acusa la sentencia por haber intículo 520: "Si la violación de la ley. proviene de
c;preciación errónea o de falta de apreciación de currido el Tribunal en error de hecho en la indeterminada prueba, es necesario que se alegue terpretación de la demanda. Afirma que el sentenciador se equivocó cuando consideró la sepor el recurrente sobre este punto, demostrando
gunda petición de la demanda sobre adquisición
haberse incurrido por el Tribunal en error de
de la propiedad por prescripción, como súplica
derech~ o en error de hecho que aparezca de
aislada de la primera. El fallo recurrido desesmodo manifiesto en ·los autos".
"linfll'acción IDi.l!'ecta. - La infracción directa timó tal slíplica, porque "el actor no fundamentó su acción en los hechos, ni trajo prueba alguhiere la ley derechamente, en línea recta, sin rona al respecto".
deos, sin el medio o vehículo de los errores en
Al formular este cargo el recurrente no cita
el campo probatorio. No entra en juego el "error
la ley sustantiva infringida.
cte hecho", ni el "error de derecho", expresiones
estas que por lo demás deben reservarse en casación, contra una costumbre bastante generaliSe considera:
zada, para designar exclusívamente las equivocaciones sufridas por el Tribunal de instancia en
la tarea investigativa en el campo probatorio, y
no los errores en general en que pueda incurrir
Anteriormente se deja expuesto que el error
en la función de juzgar.
manifiesto de hecho •en la apreciación de la de. "Como se trata de agravio a la ley por fuera manda, cuando incide e·n la decisión del fallo
de esa tarea, el juzgador trabaja con ·los textos
recurrido y quebranta .la ley sustantiva, es caulegales sustantivos únicamente y ante ellos ensal de casación. Pero para la prosperidad del
cargo se requiere demostrar el error evidente y
JUicia el caso; ya sabe si los hechos están probael quebrantamiento en concreto de las normas
dos o no están probados, parte de la base de una
legales, con la invocación de los preceptos violao de otra cosa, y sólo le falta aplicar la ley a los
dos y ·el concepto de su violación.
hechos establecidos. Entonces puede violarla:
"A) JP'or interpretación enónea, cuando no es
clara; mas, los textos, si acaso fueron claros al
Ninguno de estos requisitos se observa en la
nacer, el tiempo, las transformaciones de las formulación del cargo. Y esto basta para recostumbres y la vida, los cambios sociales y el chazarlo:
avance de la jurisprudencia suelen enturbiarlos
o hacerlos confusos o deficiente·s. Un notable traCargos· Séptimo y Octavo.
tadista, de vasto influjo en las novísimas corrientes del derecho, dijo que encargar a los jueces
Se acu~a la sentencia por haber incurrido el
de aplicar la ley es tanto como mandarlos a in- Tribunal en error de hecho en la apreciación
terpretarla. Esta función es una de las más propi- del libelo de respuesta a la demanda, el cual concias a la disciplina mental de los jueces, al ejer- tiene en concepto del recurrente, cor.fesiones de
cicio sin límites de la investigación científica y hechos que perjudican al demandado. Como inal progreso de la doctrina.
'fringidos se citan los artículos 604 y 606 del C.
"B) JP'ol!' aplicación !Indebida, es decir, resolJ. y 1769 del C. C., disposiciones atin1~ntes al vaVlendo con ella un caso no comprendido en ella; lor de la confesión judicial emanada del apodeel intérprete la toma por la fuerza y la obliga a
rado.
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Se considera:
Estos cargos son inanes, porque como se deja
explicado anteriormente para que prospere la
acusación por .error eri la apreciación de una
prueba, se requiere entre otras cosas demostrar
>a violación de las normas sustantivas relacionadas con la acción incoada. No basta citar las disposiciones legales sobre pruebas,· cuyo quebrantamiento. es apenas medio para .la violación d~
la ley sutantiv:a sobre el fondo del negocio, ·cuando el error es de derecho.
Cargo Noveno.
"En este motivo -dice el recurrente- acuso.
la sentencia de haber incurrido en error de derecho en la apreciación de la inscripción número
16 que figura al folio 78 del Cuaderno N9 5.
"Se ha sostenido que la señora Genoveva Palma de Vidales es poseedora inscrita. Esto es un
error de Derecho, porque no se inscribió en la
Oficina del Circuito del Guama el original de la
partición hecha en el Juicio de Sucesión de la
mencionada señora. En esta inscripción se lee:
'En el Guamo, a dieciseis de Septiembre de mil
uovecientos cuarenta y dos; se registra COPIAS
DE LAS HIJUELAS FORMADAS EN LA PARTICION DE LOS BIENES DE LA SUCESION
DE LA SEÑORA GENOVEVA PALMA DE VIDALES.' (Las mayúsculas a excepción del nombre Genoveva Palma de Vid;lles son mías, el total del subrayado también es mío).
"El registro de la hijuela es ineficaz. Así lo
sostiene la Doctrina de la Corte.
"El Tribunal no aplicó, como ha debido hacerlo, el artículo 75.7 del Código Civil, citado en el
capítulo ":Qerecho de la Demanda" con la cual
se inició este pleito".
Y en seguida el recurrente sostiene que el Tribunal incurrió en error de derecho en la· apreciación de las pruebas que enumera.
Después ·de hacer mención de catorce pruebas
operantes en los autos, concluye así la formulación del cargo:
"La mayor parte de las pruebas citadas a todo
lo largo y lo ancho de esta demanda de casación
no· fueron estimadas en la sentencia recurrida.
Otras lo fueron, pero el Tribunal incurrió en
E·rro; de derecho y en error de hecho, que aparece de manifiesto en los autos, y que se han venido demostrando a medida que se han invocado.
La no estimación de las pruebas, o su apreciación
errónea prodt.J,jeron la violación de la ley sustantiva, por infracción directa. Las disposiciones le-

gales violadas se citan y .analizan en el motivo
siguien te".
Se considera:
En la primera parte del cargo examinado se
cita como infringida la norma del artículo .757
del C. C. Estriba en que el Tribunal tuvo en
ruenta las hijuelas formadas en la partición de
bienes de la sucesión de la señora Genoveva Palma de Vidales origen· remoto de la comunidad
0
E'Xistente ·entre el actor y el demandado respecto
de los predios de "Balsillas" y "Limón", sin que
aparezca el registro de dicha partición origimil
smo el registro de tales hijuelas.
Basta leer la disposición que se dice infringida
para ver que ella no guarda relación con el cargo enunciado. En efecto, el artículo 757 del C. C.
·se refiere al registro del decreto de pos~sión
" efectiva de la herencia, indispensable para que
los herederos puedan dispon'er de los inmuebles
de la sucesión, mientras· subsiste la comunidad
· herencia!.
Pero yendo al ,fondo de, la ac.usación, ésta carece de consistencia. La doctrina de la Corte ha
sostenido que para que la partición de bienes sucesorales y la sentencia que la ~prueba surtan
sus efectos de servir de título de dominino sobre
' las cosas mismas que en la división les cupieren
a los herederos y "puedan ser estimadas como
plena prueba en juicio, es indispensable que tanto la una como la otra sean registradas, como lo
mandan los artículos 2652, numeral 69, 2654 y
2662 del C. C. y que la inscripción se haga en el
libro de registro de causas mortuorias, conforme
lo dispone el artículo 38 de la Ley 57 de 1887,
por tener origen dichos actos en juicio de su- ·
cesión.
"Esta inscripción, que puede llevarse a caño
en cualquier tiempo, como lo permite el artículo
39 de la Ley 39 "de 1890, se verifica preferencialmente en vista del mismo expediente, pero si los
lugares correspondientes están distantes o se presentan dificultades de cualquier género, puede
hacerse mediante la presentación de las respectivas hijuelas expedidas por el. Notario en cuya
oficina se hizo la protocolizaciórl del proceso, según lo prescrito textualmente en el inciso 29 del
artículo 967 del C. J.''. (Casación, febrero 25 de
1949, LXV, 339).
En la s·egunda parte acusa la sentencia con
pretermisión de las normas sobre técnica del recurso: Se mencionan simultáneamente errores
de derecho y errores de hecho en la apreciación
de las catorce prue})as enunciadas, pero no se

discriminan los unos y los otros. Al mismo tiempo se afirma violación directa de la ley sustantiva a causa de tales errores. Si de error de derecho se trata en realidad, tampoco se citan las
disposiciones legales quebrantadas en materia de
pruebas. Y por último, la alusión general a normas legales sustantivas que se citan en otro cargo no es bastante para poder apreciar la viabilidad de la acusación así presentada.

Cruz Vidales Palma, antecesor del actor Moisés
Torres.
El cargo así formulado tiene que rechazarse.
!Cargo Undécimo.
Se acusa la ·sentencia por infracción directa de
la ley y se citan como violados los artículos 754,
764, 765, 767, 768, 769, 2512, 2513, 2518, 2521 y
· 2522 del C. C. sobre posesión y prescripción.

ICall'go IDécimo.
Se consi.dera:
Se acusa el fallo por violación directa de ia ley
sustantiva, bien por falta de aplicación o bien
por interpretación errónea de las normas sobr~
tradición. Al respecto se hace una crítica a las
conclusiones del Tribunal respecto de la historia
de la propiedad de los p r e d i o s "Balsillas" y
"Limón". El ·recurrente comenta extensamente
las pruebas allegadas a los autos y después de
examinar varios tít""ulos de propiedad, resume
de la siguiente manera la cadena de tradiciones
a partir de 1883:
"Se le entregó la hacienda a Isidoro Galindo,
por medio de una partición material y judicial;
lsidoro Galindo la transmitió a su hijo, Adolfo
Galindo A., pero la escritura de venta no se registró; éste la entrega a Gertrudis Pulecio; ésta
a Justiniano Pulecio; éste a Lucía Bocanegra;
ésta a Justiniano Pulecio Lombo; éste a Juan de
la Cruz Vidales; éste ·Jlll.i.zo ~ntll'ega, si.n ~xpedir
titanio, a .Jfuan d~ la iCll'uz Vi.dales JI>alma. (Subrac
ya la Sala); éste a Julio Lozano; éste a Digna
María Beltrán y ésta a Moisés Torres".
Y termina el cargo así:
"Al no aceptar el Tribunal la tradición, en la
forma que la he dejado expuesta, incurrió en
:nfracción directa de todas las disposiciones legales sustantivas q'ue se citan en este motivo".
Las disposiciones que estima infringidas son
los artículos 113, 740, 745, 746; 752 y 753 del C.
C. y 17 de la Ley 35 de. 1888.
Se collllSidell'a:
El recurrente reincide en los graves errores de
técnica del rec'ittso de casación, atrás anotados.
Auncuando anuncia que endereza su acusación
por infracción directa de la ley, sustenta el cargo
en una serie de consideraciones en torno de las
pruebas relativas a las transferencias del predio
'·Balsillas" y "Limón", formulando en veces hipótesis favorables a sus puntos de vista sin fundamento en los autos, como la de que Juan de la
Cruz Vidales transfirió el dominio a Juan de la

En este cargo hace algunas observaciones impertinentes al fundamento de la aeusaeión. Se
msiste en que ha habido un error de derecho en
la apreCiación de las hijuelas de la sucesión de
Genoveva Palma de Vidales y se afirma que·
Marco A. Vidales P., de cuya sucesión emanan
en parte los derechos proindivisos del demandado en los predios de 'Balsillas' .y 'El Limón' no
tenía derecho alguno en los inmue'oles, cuando
tal de.recho aparece de los títulos examinados por
el Tribunal y está reconocido en la propia eseritura de venta de Juan Vidales Palma a Julio
I..ozano en que se declara que en la enajenación
queden a salvo los derechos de Marco A. Vidales Palma, hoy sus herederós.
No se explica el concepto de violación de las
normas citadas y la fundamentación del cargo,
se limita a criticar la estimación· de las pruebas.
Esto basta para rechazar el cargo.
!Cargo IDuodéciimo.
Está expuesto así:
"El Tribunal se limita a decir que con la adjudicación del juicio de· sucesión de Marco A.
Vidales Palma, no sufre perjuicio alguno el demandante. Sin embargo, se fundamentó en· esa
adjudicación, y, especialmente, en la hijuela expedida a Alejandrh1o Morales, para darle prelación sobre los demás títulos presentados y sostener la comunidad. Aquí puedo decir con el filósofo: "Puesto que cambias no eres la verdad".
"En el alegato de bien probado, presentado al
Tribunal, y en la demanda, detallo. todas las nulidades que afectan esa adjudicación. Mis argumentos no han sido refutados. Sólo se ha querido negar el derecho que pueda tener _mi cliente
para demandar la rescisión de la citada adjudicación. Como esas argumentaciones están vigentes, os ruego tenerlas como reproducidas en este
escrito":

N"
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Se considera:

El recurrente, con ignorancia de los más elementales principios sobre casación, cree hallarse en instancia y se limita a dar por reproducidos sus alegatos de bien probado.
·
No hay base para examinar la acusación en
esta forma presentada.

Cargo []lécimo Tercero.
Está formulado así:
"La cuarta petición de la demanda está concebida así: 'Que el demandado Álejandrino Morales, no ha sido ni es .comunero en los predios que
quedan demarcados en la petición primera de
esta demanda, y que por tanto, carece de toda
acción y de derecho para actuar, como ha querido actuar, como comunero en los c\tados predios'.
·
"El propio Tribunal, dice en la sentencia que
la· petición que acabo de transcribir es una petición negativa, pero olvidó que las acciones negativas, debe probarlas el dema11dado, porque es
principio universal, que el que afirma prueba y
· el que niega le echa la carga de la prueba a su
contendor. Así lo establece el artículo 595 del
Código Judicial, que la sentencia dejó de aplicar, y por eso lo violó directamente.
':El demandado no ha traído a los autos prueba
alguna de ser comunero, en el predio alinderado en la demand'a. Intentó hacerlo por medio de
declaraciones, pero el Tribunal, en la sentencia
recurrida, rechaza, con lujo de razones, las falsas declaraciones presentadas por el abogado del
demandado, también con lujo de falta de ética
profesional, porque el testigo Israe:l Méndez fue
nombrado vocero del demandado".

Se considera:
El recurrente cita como norma violada la del
artículo' 595 del C. J., según el cual "las l)egaciones no se demuestran por· medio de pruebas, salvo que se apoyen en la afirmación de hechos positivos cuya existencia puede comprobarse".
No prospera la acusación, porque auncuando
se demostrara la infracción de e~ta norma sobre
pruebas, tal infracción por sí sola no sería suficiente para casar la sentencia, ya que· tendría
que aparecer su incidencia en el fallo mediante
el quebrantamiento de normas sustantivas relacionadas con el fondo del negocio.
Además pretendiéndose ·el actor dueño exclusivo de los predios controvertidos,. al instaurar

la acción negatoria de la comunidad respecto del
demandante Alejandrino Moraies, formulaba una
negativa definidá~ o sea afirmaba hechos posij;ivos cuya existencia debía y podía comprobar el
demandante, aduciendo los títulos de su· dominio
exclusivo.

Cargos décimo-cuarto y décimo-quinto.
Q

Se transcriben textualmente, porque de la simple lectura aparece su notoria .ineptitud.
Dice así la demanda:
"La quinta petición de la demanda está concebida así: 'Que como consecuencia de la petición
anterior el demandado Morales, debe al demandante Torres, los perjuicios materiales y morales, que ha ocasionado, por haberse considerado
comunero, en los predios demarcados en la primera petición de la demanda, sin serlo, perjuicios que se -~ijarán en este juicio o en otro distinto de ·la ejecución de la sentencia, en el cual
ya no se discutirá la obligación de pagar perjuicios,· sino su cuantía al tenor del Art. 553 del
c. J." ..
"En razón de verdad,. como esta petición, es
consecuencia! de las anteriores, sólo Os corresponde estudiarla, una vez que se haya resuelto,
·casar la 'sentencia, para estudiar esa petición en\
la sentencia de instancia. Por esta razón, no estim.o la negativa del Tribunal, relacionada' con•
los perjuicios, como 'motivo' de Casación. Para
la sentencia de instancia, Os haría grave ofensa,
si entrase a demostrar la viabilidad de esa .petición, que es consecuencia, lo repito, de las peticiones anteriores".
"L~ sexta petición de la demanda es subsidiaria: No me ocupo de ella, porque tengo seguridad
de que ·la sentencia será casada, y falladas favorablemente las peticiones principales, en. la sentencia de in¡;tancia que Os toca pronunciar".

Cargo []lécimo-sexto.
Se refiere a acusaciones con fundamento en
las causales segunda · y cuarta de casación, las
cuales ya fueron examinadas anteriormente.

Cargo []lécimo-séptimo.
No es propiamente nueva acusación al fallo
recurrido . sino como expresa el recurrente un
"resumen de derechos y pruebas", en donde repite algunas de sus alegaciones hechas en los
cargos desechados y acumula siri orden alguno
glosas sobre el acervo probatorio y citas de le-
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yes y códigos. Verbi gratña: "Al negar la sentencia la acción de dominio por prescripción, violó
todo el título XLI del Libro IV, del Código Civil, especialmente los artículos 2.535 a 2.541 y todo el Capítulo Segundo, especialmente los artículos 2.518 a 2.534 del Código Civil.
"Al aceptar a los llamados herederos de Ge.... r•oveva Palma y de Marco A. Vidales violó el
artículo 1.388 ibídem, lo mismo que el artículo
950 del C. J. porque no está probado que a esos
herederos se les hubiese dado posesión efectiva
de la herencia y todo el capítulo V del Libro 29
ael Código Judicial, especialmente el artículo 967
y siguientes de la última obra citada".
Se peca nuevamente contra la técnica del re·
curso ~ esto basta para desecharlo.

Wo 2.ll50

En mérito de lo expuesto, la Carie Suprema
de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la Repúbliea de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior de !bagué, de fecha
J9 de septiembre de 1953, dictada en el presente
¿uicio.
Costas a cargo de la parte recurren;;~
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en
la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
~i'ribunal de origen.
José JH[ernández .A\rheláez. - M:anuell Bar!l'e!l'a
Parra.-José J. Gómez R.-Julfio Pardo IDávina.
Ernesto Melendro JLugo, Secretario.
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no haber revalidado el papel común dentro del
término señalado . (f. 23), lo que debía entenderse como abandono del recurso.
5.-En escrito de 26 de junio pidió el doctor
Espitia y Pardo restitución del término para revalidar el papel común, pues en el término señalado había estado imposibilitado para trabajar,
por enfermedad (f. 13).
6.-El Tribunal, en auto de 11 de agosto de
1954 y, previo el trámite de una articulación, no
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación accedió a decretar la restitución del término, porCivil. - Bogotá, a veintidós de febrero de mil . que, a su juicio, la enfermedad no ha debido probarse con testigos, sino que ha debido acreditarnovecientos cincuenta y cinco.
se con certificado médico (f. 15).
(Magistrado Ponente: Dr. Agustín Gómez Prada)
7.-En auto de 4 de septiembre no accedió el
Tribunal a reponer su anterior providencia (f. 17).
Ei doctor Octavio Espitia y Pardo recurre de-,
8.-Por último, en escrito de 11 de enero del
hecho ante la ·corte para que se le conceda el re- presente año, el doctor EspiÜa y Pardo recurre
curso de casa~ión que le denegó el Tribunal Su- de hecho ante la Corte para que se le conceda el
perio.r de Barran quilla contra la sentencia de 30 recurso de casación.
de marzo de 1954, en el juicio ordinario de Lorenzo Molina y ·otros contra Francisco Zamora
Se considera:
Matute.
Dice· el artículo 518 del Código judicial que las
Para resolver se tiene en cuenta:
!.-Lorenzo Molina y otros, por medio de apo. disposiciones sobre el recurso de hecho cuando se
derado, demandaron a Francisco Zamora Matute, niega una apelación son aplicables, en lo pertiante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ba- nente, al caso en que se deniegue el recurso de
rranquilla para que, mediante juicio ordinario, casación. Y según el artículo 513 del mismo códise hicieran en la sentencia varias declaraciones y go, quien pretenda recurrir de hecho al .superior
condenas. El negocio finalizó en primera instan- para. que conceda un recurso denegado, debe pecia con sentencia absolutoria, de 20 de noviem- dir reposición del auto que deniega el recurso· y,
bre de 1952, que fue confirmada por la del Tri- en subsidio, copia de la providencia recurrida, de
bunal Superior de Barranquilla, cie 30 de marzo las diligencias de notificación, del escrito en que
de 1954.
·
se interpo,ne el recurso, del auto que lo niega y·
2.-Contra el fallo de segunda instancia inter- de cualquiera otra pieza que juzgue conveniente.
puso el recurso de casación el apoderado de los . En el presente caso, no se pidió reposición dél
actores, en escrito de 8 de mayo (f. 12), o sea,· en auto de 21 de junio de 1954, que denegó la· contiempo oportuno.
cesión del recurso de casación contra el fallo de
3.-En auto de. 7 de junio dispuso el Tribunal segundo grado y, en subsidio, las copias pertique, dentro de la ejecutoria de diCho a,uto, debía nentes, sino del de 11 de' agosto del mismo año,
el.actor revalidar las hojas de papel común em- por el cual no se accedió a decretar la restitución
pleadas en el cuaderno de segunda instancia (f.
del término para habilitar. el papel común em12 v.).
pleado en la actuación.
4.-En auto de 21 de juni.o el Tribunal declaró
La Corte, Sala de Casación Civil, no puede' codesierto el re~urso de casacióñ interpuesto, por nocer de recursos de hecho interpuestos contra
JLa Sala de Casación Civil de la Corte
puede conocer de recursos de hecho sólo
cuando son interpuestos contra la providencia que deniega la concesión del recurso de
casación contra la sentencia de segundo gra.
do, por tratarse de sentencias que conforme
a la ley. éstán sujetas a él, a tenor de lo dispuesto por el numeral 2° del artículo 32 del
Código Judicial.

5].0

autos que deniegan n~stitución de términos. por
no ser juez de segunda instancia. Unicamente
puede conocer del r.ecurso de hecho sobre la provjdencia que deniega la concesión del recurso de
casación interpuesto contra la sentencia de segundo grado, por tratarse de sentencias que conforme a la ley están sujetas a él, a tenor de lo.
dispuesto por el nw11eral 2•! del artículo 32 del
código judicial.
En tal virtud, la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, SE
INHIBE de conocer del presente recurso por los

Ji'lOliJill([}fi.&IL

motivos expuestos en la parte motiva de esta pr·o-.
videncia.
Comuníquese lo pertinente de este auto al Tribunal Superior de Barranquilla y arehívense estas diligencias.
Cópiese, notifíquese e insértese en la Gaceta
Judicial.

Agustín Gómez· JP'rada.-J!gnacio Gómez JP'os~.
!Luis !Felipe ILatorre U. - Alberto Zuleta Angel.
Ernesto Melendro ILngo, Secretario.
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ACCRON DJE NUUDAD DE UN JUICIO Y CONSJECUJENCIAL D lE RlEKVIND!CACION.- DE'CLAIRACWN DE HABER ADQUR!fUDO lP O R M.lEDW D lE LA USUCAPRON

\
1-lLos errores lrN Jli.JDJIC&NDO consis.
tentes en que la parte motiva de una sentencia esté divorciada de la parte resolutiva o
en que la· primera no guarde correspondencia y armonía con lo dispuesto en la segunda; no pueden ser corregidos en casación
con base en la causal segunda, sino acaso
podrían ser materia propia· de otras acusaciones diferentes. porque no se trataría de
la posible falta de consonanc:a entre las pretensiones oportunamente deducidas por los
litigantes y el fallo final.
2-Cuando la sentencia es plenamente absolutoria, no cabe la causal 2l1- de casación,
por más que las pretensiones del actor no
· prosperen, y aunque puedan echarse de menos argumentos mejores, más completos y
concluyentes que los dichos en la parte motiva del fallo.
'
3-No basta el conocii:niento de las súplicas de una demanda y de la absolución dén
demandado en la parte ¡·esalut!va del fallo,
para que pueda intentar~e siquiera el estudio de la acción de nulidad acerca del respectivo juicio, desde iuego que se presume
la validez y eficacia de las actuaciones surtidas ante la autoridad jurisdiccional del
JEstado.
4-'--lES erróneo que la declaración judicial
de pertenencia pueda ser hecha sólo por trámites especiales, incompatibles con la vía
vía ordinaria. lEsto lo demuestra la .simple
lectura del artículo 4° de la lLey 120 de
1928, que prevé de modo expreso el procedimiento. 'ord!nario para la declaración de
pei'tenencia, cuando ·son' determinadas· la~
personas, contra quienes se pretenda hac·er
valer la prescripción.
5-No es posible estudiar la demanda de
reconvención consistente en soli"citar .que se
declare que el contrademandante ha adquirido el predio objeto de la reivindicación.
por medio de la usucapión, cuando la rei~
vindicación no se ha deducido' en jnicio. por

venir como consecueilcial de súplica de nulidad integralmente desestimada; porque la
absolución total y absoluta acerca de la súplica subordinante, impide la existencia de
la súplica subordinada, de que también se
absJ,J.elve, y queda vacío el campo, por falta :fe adversario, donde la defensa pudiese
actuar e !noperante el ·modo defensivo-, c.omo
excepción o como reconvención.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil. - Bogotá, febrero veinticuatro de mil
novecientos cincuenta y cinco.
(Magistrado ponente: doctor ·José Hernández
Arbeláez)
Rafael Hoyos .i., quien dijo obrar en nombre
propio y en representación de la sociedad conyugal por él formada con Ana Hoyos de Hoyos,
demandó en juicio ordinario a Rafael Lemoine,
Julio López y Margarita Pinzon de Delgado, e hi,zo las súplicas que en seguida se transcriben:
1
'Jl'rimera.-Que por estar ilíquida e ilegalmente representada· la sociedad conyugal Hoyos y .
-Hoyós. formada por mi poderdante y su esposa,
la sentencia proferida por el señor Juez 5o Civil
del Circuito- de Bogotá, que lleva fecha 4 de noviembre de 1944, registrada en el libro NQ 1, pá.
gina Nll•10778 0e la oficina de registro de Bogotá el día 1~ ó.e julio de 1946, en el juicio ordina.
rio reivindicatorio entablado por la señora Ana
. de Hoyos contra los mismos demandados de ahora~ Lemoíne, López, y Pinzón Delgado. sentencia
que es nula lo mismo que todo el juicio, y cuya
declaratoria de nulidad (sic) impetro. En subsidio de esta ciecla!·ación solicito se declare que
estando ilíquida ]a misma sociedad conyugal, la
sentencia acabada de nombrar no perjudica ni
comprende en forma· algu~a a la dicha sociedad
Hoyos-Hoyos, ni produce ningún v:alor ni efP.cto
legal contra ella, ,ni perjudica en forma alguna
sus bienes sociales; como· segunda petición .subsi-

5ll.2

diaria de las anteriores, solicito que se declare
que por haber estl!do ausente la sociedad conyugal Hoyos del juicio referido, ya que mi poderdante, su representante legal, no compareció a
dicho juicio, y por estar dicha sociedad ilíquida,
la referida sentencia no afecta en forma alguna
los derechos que tenga, tiene o puede tener la sociedad conyugal Hoyos-Hoyos, ni mi poderdante
Rafael Hoyos, sobre el lote de terreno o finca
que actualmente poseen o detentan los demandados, y que se determina en la siguiente forma:
•••••••

o

•

o.

o

••••••

o

o

o

••

o

o

••

o

••••

o

o

••

o

o

••

"Segunda.-Que el lote de terreno alinderado
en la segunda petición subsidiaria, contenida en
el punto anterior, es de propiedad de la sociedad
conyugal ilíquida Hoyos-Hoyos, determinado por
sus linderos en toda su extensión, con todas sus
mejoras. usos y anexidades, y que dicha socieda·d
tiene mejor derecho sobre dicho inmueble que
los demandados (Art. 946 C. C.) sobre el lote así
determinado,_ el que fue objeto de la sentencia
prenombrada en la d.eclaración anterior, está situado en esta 'ciudad, en el barrio anteriormente
denominado "Santa Bárbara". En subsidio de esta segunda petición, pido que se declare que el
demandante Hoyos Z., es dueño de la mitad del
mismo lote, materia de la reivindicación, en su
calidad de cónyuge y como dueño de la mitad de
los bienes sociales en la sociedad conyugal Hoyos-Hoyos. ya mencionada, y tiene mejor derecho de dominio sobre la mitad del lote que se
reivindica que ·los referidos demandados.
"'Jl'ell'cell'a,- Que ejercitada, como ejercito, la
acción real reivindicatoria (en cualquiera de las
peticiones que prospere) se condene a los demandados· a restituír a la sociedad conyugal ilíquida
Hoyos-Hoyos, el lote a que se refiere la primera
declaración o, subsidiariamente, se restituya al
demandante Rafael Hoyos la mitad del referido
lote junto con los frutos civiles y naturales que
haya producido o podido producir con mediana
diligencia y actividad, desde la fecha en que fue
ocupado por los demandados. o desde la presente demandq, según el caso, hasta el día en que
se consume la entrega que demando. Esta restitución debe hacerse dentro del término que el se. ñor Juez señale en la sentencia.
"ICuall't:t~-Que se ordenen las respectivas cancelaciones, de acuerdo con el fallo que se pro:.
duzca, en los libros correspondientes de la oficina de registro {l{: J3ogotá, tanto de la sentencia

dictada en el juicio Hoyos contra Lemoine y
otros, como de los títulos que en alguna forma
acrediten dominio ó- posesión en favor de los demandados: como también se decrete en la sentencia la cancelación de la inscripción que se haga de esta demanda. y se ordene el registro de la
sentencia. que se pronuncie.
·
"Quinta.-Que se condene a los demandados
en costas si se opusieren a las peticiones anteriores".
En su respuesta, la parte demandada propuso
expresamente la excepción perentoria de prescripción extintiva del derecho de dominio alega.
do por el actor, y reconvino para pedir:
"19-Que se decl,are la prescripción adquisit¡_
va del dominio, en favor de mis poderdantes, la
sucesión intestada de Dolores Pinzón, Margarita
Pinzón v. de Delgado, Julio López y Rafael Lemaine, respecto al siguiente inmueble: ......... .
"29-Que como consecuencia de lo. declaración'
anterior se disponga: que la escritura 900 de 16
de junio de 1939. pasada ante el Notario 5•> de
Bogotá, por medio de la cual Mauricio Triana
vendió a Rafael Hoyos el inmueble N9 204 y 210
(hoy 14-30 y 14-54 de la Avenida 6~ (antes Calle
· 6(1.), no tiene ningún efecto y no perjudica los derechos de mis poderdantes, por ser terceros, respecto al· inmueble determinado en la petición anterior, que hace parte del que menciona la escritura 900 dicha.
1

"30-Que se ordene el registro de la sentencia
que recaiga a las peticiones de este libelo de demanda, ~n el libro 1•.
·
"4Q-Que. se condene al demandante principal,
Rafael Hoyos Z .. al pago de perjuicios por haber
despojado a mis poderdantes, de parte del inmuéble materia de la prescripción, despojo de
que tratan las sentencias condenatorias del Juzgado 89 Civil de este Municipio y 5Q. Civil de este Circuito, de fechas 29 de mayo y agosto 9 · de
1948, respectivamente, por haber derribado, para
cometer el despojo, las paredes y medianías ·en
forma violenta. todo, como se deduce y se prueba con las sentencias expresadas en este punto
petitorio.
"59-Que se declare que el mismo Rafael Ho~os Z., incumplió el mandato de las sentencias
a que alude el punto anterior, en cuanto a la l'econstrucción. de los muros que había derribado
para com~ter el despojo aludido; y que está obli. gad9_ a ~ec:_on~truír la pared del costado Sur a
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sus expensas, conforme está ordenado en las sentencias dichas, y no de modo inferior.
"6o-Que se condene· en costas al contrademandado".
Puso fin a la primera instancia el Juez 8Q Civil
del Circuito de Bogotá, quien, con fecha 5 de
marzo de 1953, proveyó así:
"Declárase probada la excepción perentoria
temporal ·de petición de un modo indebido. tanto
respecto de la demanda principal como de· la demanda de reconvención, y en consecuencia el
Juzgado se abstiene de entrar a fallar en el fondo los pedimentos de una y otra demanda.
"No se hace condenación en costas por cuanto
se compensan las que pudieron ser materia de la
liquidación, a cargo de las partes contendientes".
Y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, en su sentencia del 14 de septiembre del
mismo año de 1953, resolvió así:
"1°-Revócase el fallo ·apelado de fecha cinco
de marzo del corriente año, en lo que decide su
aparte primero, y, en su lugar, dispone: ·
a) Niéganse las peticiones de la demanda prin •.
cipal, de. cuyos cargos se aqsuelve a la parte demandada.
b) Declárase probada la excepción· perentoria
temporal de inepta demanda sustanti.;,a en cuanto a la demanda de reconvención.
"2"-Confírmase el segundo aparte resolutivo
de la providencia· recurrida.
"39-Sin costas en el recurso".
Ambas partes interpusieron recurso de casación. La demandante invoca las causales 1a y 21!Y alude a la 61!-, de las consagradas por el artículo 520 del Código Judicial: por lo mismo que la
demanda establece• su recúrso con base en las
causales 11!- y 21!-. Como esta última causal contero. pla errores de procedimiento, se estudiará en primer término, no sin advertir que la causal 61!-,
apenas . fue informalmente mencionada por la
parte actora, cuando dijo:
''Anuncié la causal 61!- de éasación sin la menor
intención de sustentarla, y apenas para referirme
a ella por cuanto puede ser invocada por la con.
traparte que también es recurrente'~ ..

Causal segunda
Estima el demandante recurrente que la simple lectura del libelo inicial del juicio demuestra
que comprende dos acciones acumuladas: la de
nulidad del juicio reivindicatorio de Ana de Hoyos contra l\)s mismos demandados. d~ ahora,. Le-

moine, López y Pinzón Delgado; y la acción reivindicatoria, "que el Tribunal -dice- sin ningún motivo se abstuvo de resolver". Y agrega:
"La parté motiva de la providencia materia del
recurso establece, sin lugar a dudas, que la parte resolutiva que absolvió de los cargos de la demanda partió exclusivamente de no haberse probado la existencia de los actos~ acusados' de nulidad, sin tener para nada en cuenta la acción reivindicatoria. Y esa parte motiva que sirve para
interpretar o desentrañar el sentido y ~lcance intimos de la parte resolutiva. nos está diciendo
que la demanda reivindicatoria no fue fallada, y
está poniendo el fallo, su parte resolutiva, en incongruencia con las peticiones de la demanda.
Acepto que ·no pueda alegarse la incongruencia
entre las peticiones y la parte motiva del fallo,
pero jamás podrá negarse que esa· parte motiva
ilustra y fija el alcance de la parte resolutiva,
que se limitó a absolver de la nulidad y se abstuvo de considerar la reivindicación. Estudiada
en tal forma la p·arte resolutiva, a la luz de la
parte motiva del fallo, ~s cierto y evidente que
aunque su letra dice absolver de todos los cargos
de la demanda principal. no absolvió de los car.
gos de la acción reivindicatoria diciéndola subordinada a la acción de nulidad, sin que el querellante la hubiera subordinado, si~o simplemente
acumulado".

Se considera:
El sentenciador, según queda visto atrás, fue
nítido en desestimar integralmente la demanda
principal, y absolvió de todos sus. cargos a la parte demandada. No cabe,' entonces, por ningún aspecto la prosperidad de la causal 2a en casación.
puesto que todos los extremos del libelo fueron
resueltos en el fallo.
'
Que no haya base para considerar el motivo
de casadón invocado, en manera alguna significa que la parte motiva pueda estar divorciada de
la parte resolutiva de las providencias judiciales,
o que la primera no deba guardar correspondencia y armonía con lo dispuesto en la segunda y
que, por ello, deje la parte motiva de servir de
· directriz para señalar el significado y alcance de
la parte resolutiva. Es solamente que no se trataría ya de la posible falta de consonancia entre
las pretensiones deducidas oportunamente por los
litigantes y el fallo final, en que consiste la cau.
sal 2'~ de casación, sino acaso de errores in judican.cl9, que serían materia propia de otras acusa-·
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cienes diferentes para sustentar el recurso, lleSe aJonsidell'a:
gado el caso.
De modo que s'i el fallo es plenamente absoluSi el Tribunal declaró probada la que denomitorio, no cabe la causal 2~, por más que las pre- na "excepción perentoria temporal de inepta detensiones del actor no prosperen, . como no pros- manda sustantiva en cuanto a la demanda de repera tampoco el cargo ahora propuesto por la convención", frente a su fallo integralmente demisma parte demandante.
sestimatorio de ese libelo son pertinentes las misPara sustentar la causal 2f!. de casación, la parmas razones expuestas para no hallar base al re·i:e demandada recurrente formula cinco cargos, a
curso por concepto de la causal 2a invocada.
saber:
No porque pudieran echarse de menos argu.
19-Que en la demanda de reconvención se formentas mejores, más completos y concluyentes
mularon seis peticiones diferentes, "de las cuales
que los dichos en la parte motiva de la sentendependen unas de otras, como el efecto de la
cia, habría de entenderse que dejó sin decidir alcausa, pero otras son indepe;ndientes entre sí, y
guna o varias súplicas de la demande, cuando por
a todas ellas debe dársele el tratamiento mereciconsecuncia de la excepción las rec~1aza a todas
do en la sentencia, ya para desecharlas o acogerellas, de mocio que los reparos formt-clados no son
las, pero no callar en forma absoluta sobre esas . conducentes a sustentar la causal 2f!., que, en consúplicas, creyendo el sentenciador, sin decirlo si- secuencia, no prospera.
quiera, que resolviendo una, quedaban comprendidas todas las peticiones;
CausaR ]llrñmell'a
2°-Que el fallo atacado analizó lo concernHmte a la primera petición de la contra-demanda, o
Con base en la causal 1¡¡. de casación alega la
sea la relativa a la declaración de prescripción so. parte ·demandante recurrente diversos aspectos
bre el inmueble en litigio, pero no consideró las
del mismo cargo, que en sustancia consiste en
demás peticiones de ese mismo libelo;
afirmar que el libelo inicial del juicio acumuló a
3Q-Que en la parte petitoria de· la reconvenla acción de nulidad del juicio reivindicatorio ención se solicitó la condena de perjuicios por hatablado por Ana de Hoyos "contra los mismos
ber cometido el demandante principal varios desdemandados de ahora Lemoine, López y Pinzón
pojos violentos;
Delgado", la acción reivindicatoria sobre el inmueble materia de ambas controversias, ·en tan4°-Que también en la reconvención se pidió la
declaración sobre incumplimiento del actor res- to que el sentenciador entendió subordinada especto a sentencias que obran en· autos debidata última acción a la primera súpl~ca de la demente regi_stradas, y que debiera reconstruir unos
manda, atinent-e a la nulidad del referido juicio,
muros en determinadas condiciones que se dedupor lo que, en sentir del recurrente, fueron viojeron en el debate; y
la¡;ios los artículos 471 y 472 del Código Judicial,
5Q-Que en la contrademanda se pidió además
que indican la manera en que las sentencias dela declaración .le que no tiene ningún efecto conben ser formuladas y cuál es el objeto de los protra los demandantes en reconvención la escritura cedimientos judiciales; del propio nodo que in-··
900 de 16 de julio de 1930, Notaría 5f!. de Bogotá,
fringido el artículo 1740 del Código Civil, acerca
por la cual Mauricio Triana vendió á Rafael Hode la nulidad de todo acto o contrato a que falyos Z., el inmueble de que allí se trata.
ta alguno de los requisitos prescritos por la ley
Agrega que sobre estos pedimentos el Tribu.
para su validez, además de los artículos 946 y
nal no dijo una sola palabra, ni en la parte mo950 del Código Civil, sobre reivindicación, por no
tiva, ni en la resolutiva de su fallo, que sólo fijó
haberse ocupado de ella el Tribunal, y también
su alcance sobre la primera parte petitoria de la
el inciso 2° del artículo 630 del Código Judicial
demanda, por lo que incurrió en el error de no
que, en relación con la prueba por escritura púfallar en consonanci¡:~ con las pretensiones oporblica, prevé el caso de no existir registro o protunamente deducidas. Y que es de advertir cómo
tocolo y en que una persona posea copia regisrespecto a la reconvención el fallo no es absolutrada y autenticada de alguno de esos docutorio, sino que el sentenciador encontró probada
mentos.
una excepción perentoria temporal "con relación
En síntesis, lo anterior parece significar para
a la única petición analizada de las seis que conel recurrente que la· reivindicación ::10 estuvo subordinada a la súplica sobre nulidad del juici0
tiene el Hl;l~Jo ¡;k .mutua petición".
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nio, 'son acciones consecuenciales a la nulidad del
juicio y de la sentencia".
Es razonable entender la intención de la de ..
manda inicial en el sentido de que por cuanto
Ana Hoyos de Hoyos no representara a Rafael
Hoyos Z., ni a la sociedad conyugal Hoyos de
Hoyos, el juicio de reivindicación primeramente
surtido y afectado de nulidad por esa causa, daba
lugar a que Hoyos Z., para sí o para la sociedad
conyugal, pudiese obtener la restitución del inmueble perseguido en aquel · entonces, a virtud
de esa nulidad decretada, y no obstante el hecho
de que anteriormente los demandados hubieran
Se considera:
sido absueltos.
No se descubre, pues, error de hecho, menos
No aparece afectado de error el juicio del Tribunal en. cuanto estimara que la acción reivindiaún de carácter manifiesto, en el Tribunal cuando entendió la súplica restitutoria como depencatoria estuvo subordinada a la acción de' nulidiente, consecuencia! o subordinada a la acción
dad en las súplicas que contiene el libelo principal.
de nulidad.
El sentenciador tampoco erró en derecho al
Busca, en efecto, la primera petición, que se
apreciar el mérito del certificado sobre registro
declare nulo el juicio reivindicatorio adelantado
de la sentencia proferida en el primer litigio reipor Ana de Hoyos "contra los mismos demandados de ahora Lemoine, López y Pinzón Delgado",
vindicatorio. Es sólo que no lo encontró suficienasí como también ·la sentencia de 4 de noviembre
te para entrar en el estudio de la nulidad impetrada. No porque el registro se~ ineficaz para
de 1944, que le puso fin. Y la se.gunda súplica,
de reivindicación, se conecta expresamente a la · denunciar la existencia del juicio anterior·. Lo
únicÓ es que si entonces el plenario fue surtido,
primera y a ella queda subordinada, de modo implícito ·pero no menos claro, cuando dice que el
debe presumirse que las actuaciones judiciales se
inmueble de que se trata, es "el que fue objeto
adelantan, conforme a derecho, mientras no se
pruebe plenamente el preciso motivo legal para.
de la sentencia prenombrada en la declaración
impugnarlas cíe nulidad. Y esta prueba fue la
anterior", o sea la primera súplica.
que echó de menos el s.entenciador, aunque la
parte motiva de su fallo sea susceptible de repaDice el Tribunal:
"De los términos en que está concebida la de- ros por faltarle el planteamiento claro y nítido
manda se dedw;:e que el actor ejercita primerade la cuestión debatida.
mente la acción de nulidad de un juicio ordinaMas por deficiente que se encontrara esa parrio habido entre la· señora Ana Hoyos de Hoyos
te motiva del fallo acusado, el cargo no cobra
y los hoy demandados; y también, la acción de
fuerza para incidir en casación. Según las luces
nulidad de la sentencia que .PUSO fin a· ese litigio .. que arroja el registro de la sentencia anterior,
"Las peticiones subordinadas ·a la prime!'.a tieAna Hoyos de Hoyos, como presunta adquirente
nen como objetivos el que la justicia diga que el
del inmueble, ya bajo el imperio de la Ley 28 de
mentado juicio y la sentencia que lo desató, en
1932, estaba plenamente capacitada en derecho
nada menoscaban o perjudican los intereses o para comparecer en juicio y soportar todas las
derechos de la sociedad conyugal formada por el consecuencias del fallo adverso, así como también
demandante y la señora Ana Hoyos de Hoyos; o
lo estaba para ·gerenciar y disponer del mismo
bien los intereses o derechos personales del acbien por ella adquirido, sin la venia de ninguna
tor, pues, ni el uno ni la otra estuvieron repreotra persona, desde luego' que la Ley 28 reconosentados en el pleito. Las acciones encaminadas
ció la plena capacidad jurídic,a de la mujer casaa conseguir una declaratoria de dominio o proda, con el mismo título que el marido, por ser
piedad a favor de ·la dicha sociedad conyugal. y
ambos individuos de la especie humana, y en tal
subsidiariamente a favor del señor. Hoyos; y la forma: que la sociedad conyugal, dentro de esa
consiguiente restitución para cualquiera de ios
equiparación de la mujer y el marido ante el dedos, según el beneficiado con la acción de doffiirecho, apenas muestra su existencia y efectos ple-

adelantado por Ana de Hoyos, cónyuge del actor
en el presente proceso. Que si el sentenciador encontró tal subordin~ción, fue por error al interpretar la demanda; y· que si no despachó la súplica acerca de la nulidad, obedeció el sentenciador a yerro en derecho pQr no estimar como prueba de la existencia de aquel juicio, el certificado
de la oficina de registro sobre la inscripción de
la sentencia de 4 de noviembre de 1944, proferida por el Juez 5Q Civil del Circuito de Bogotá,
con que finalizó la actuación.
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nos en el momento de su disolución. Por manera
que si, como lo estima el recurrente, aun cuando
aquel certificado del registro diera base al estudio de la acción de nulidad, no podría entonces
perderse de. vista que Rafael Hoyos Z., y la sociedad conyugal Hoyos y Hoyos, en tal hipótesis,
habrían consumido desde entonces todo su inte.
rés jurídico en la reivindicación.
Si Ana Hoyos de Hoyos fue la cónyuge adquirente del inmueble, si como presunta titular del
dominio reivindica y ·su acción fracasa, la existencia de la sociedad conyugal dentro de vida
jurídica que se manifiesta principalmente a tiempo de su disolución, en nada entorpece la estabilidad de la situación que en derecho se deriva
del pronunciamiento del fallo ej.ecutoriado en
aquel proceso.
No habría entonces base para casar el fallo
desestimatorio de la demanda, si por otros mo- ·
tivos ha de llegarse a la 'misma conclusión.
Por otro aspecto, parece ser suficientement(l
claro que no basta el conocimiento de las súplicas de una demanda y de la absolución· del demandado en la parte resolutiva del fallo, a que
se concreta la certificación del registrador, para
que pueda intentarse siquiera el estudio de la acción de nulidad acerca del respectivo juicio, des.
de luego que, com9 viene dicho, se presume la
validez y eficacia de las actuaciones surtidas ant~ la autoridad jurisdiccional del Estado.
En consecuencia, se rechaza el cargo.
La parte demandada recurrente invoca también
la causal 111o de casación, y para sustentarla aduce que fueron infringidos por el sentenciador los
artículos 2o y 49 de la Ley 120 de 1928, del propio modo que los artículos 2513, 2518 y 2531 del
Código Civil y 481, 742 y 743 del Código Judicial.
El cargo estriba en que la parte demandada
está en capacidad según la ley para proponer reconvención a 'fin de que las súplicas respectivas
se deciqan, junto con las de la demanda principal, en una misma sentencia. Que la declaración
de pertenencia por prescripción adquisitiva, pedida en la contrademanda, no fue despachada por
el Tribunal, con el erróneo fundamento de que'
la Ley 120 de 1928 "señaló procedimiento especial, al cual debe someterse rigurosamente todo
aquel que tenga en su favor" una prescripción adquisitiva de dominio'', sin parar en mientes en
que el artículo 49 de la misma Ley 120 permite
seguir juicio ordinario con la persona o personas
contra quienes se pretenda hacer valer la prescripción.
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Agrega:
"Y es que la ley 120 de 1928, indicada, prevé
dos casos:
"a) Que haya personas conocidas o presuntos
interesados en la cosa cuya declaración de pertenencia se solicita;
"b) Que se ignore a quien pueda interesar fuera del poseedor, la declaración de pertenencia.
"En el primer caso hay lugar al juicio ordinario, para obrar de 'buena fe contra quien se conoce como presunto interesado y el fallo sólo perjudica a las partes militantes y se p~oduce el fallo res ínter alios, y en el segundo produce efectos erga omnes (art. 69), esto es: contra todos los
hombres.
"En ·el juicio hay pruebas de los despojos cometidos por Rafael HoyÓs Z., sobre el inmueble ert litigio y de las restituciones a mis mandantes. Existe la escritura número 900 de 1930
(f. 30 C. No 2) por la cual se hace aparecer como
dueño del inmueble. Luego este señor, Rafael
Hoyos Z., es la P!'!rsona conocida y apropiada para disputarle el dominio de la finca en el juicio
ordinario de que se trata".
Trascribe en seguida este pasaje de la senten·cia acusada:
"Para que la demanda de reconvención pueda
tenerse en cuenta, estudiarse y resolverse, se requiere que la acción ejercitada por su conducto
pueda adelantarse por el mismo procedimiento
preceptuado para la demanda principal. Si así no sucediere, se presenta entonces la excepción temporal de inepta demanda sustantiva, que, como
es sabido, impide al juzgador entrar en el fondo
del asunto.
"En.este caso, se repite, la demanda de· reconvención no puede despacharse en el fondo, pues
la petición que ella encierra se V€~ntila por un
prol!edimiento especial, y la principal, como era
de rigor, se siguió por la vía ordinaria. Por ello,
es necesario declarar probada la excepción precitada, en cuanto a la demanda de reconvención".
Y concluye el cargo así:
'Estos conceptos son errados por cuanto a una
demanda ordinaria, reivindicatoria por excelencia, como la iniciada por Rafael Hoyos Z., sí se
puede oponer otra de reconvención, para que ambas se sustancien, como se hizo. bajo una misma
cuerda y se decida -como dejó de hacerse- ''en
una misma sentencia". (art. 743 del C. J., art. 49
Ley 120 de 1928). Pero como no se falló en el
fondo, se incurrió en violación de los precep-
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tos sustantivos citados, porque se dejaron_ de
aplicar".
Por último, alude al artículo 48,1 del Código
JudiciaL cuando dice que "los jueces y tribunales, no pueden bajo ningún pretexto, negar ni reservar para otro juicio la resolución de las cuestiones que ·hayan sido mate¡ia del pleito".
Se considera:
El sentido del cargo consiste en que el sentenciador no falló en el fondo acerca de las súplicas
contenidas en la contrademanda, por considerar,
erróneamente, que la declaración judicial de pertenencia· sólo puede ser hecha por trámites especiales, incompatibles con la vía ordinaria. Por este aspecto el reparo es fundado, como lo demuestra la. simple lectura del artículo 4°, Ley 120 de
1928, que prevé de ·modo expreso el procedimiento ordinario para la declaración de pertenencia,
cuando son determinadas las personas contra
quienes se pretenda hacer valer la prescripción.
Pero resulta intrascendente en el recurso, si el
giro desestimatorio de la contrademanda ha de
mantenerse, aunque por motivos diferentes.
En los casos generales, la declaración de pertenencia por ministerio de la justicia constituye
el objeto propio del proceso en que el usucapiente se encuentra llamado a erigirse en actor, bien
sea que pretenda· efectos relativos, como en el
caso del citado artículo 4•, o que busque el reconocimiento de su derecho erga omnes, por los
trámites, entonces sí especiales, que los artículos
7Q y siguientes de la misma Ley 120 de 1928 señalan. Pero como por ley no está obligado el
prescribiente a tomar la iniciativa, desde luego
que ninguno se encuentra en la necesidad jurídica de c'omparecer en juicio como actor, nada le
impide oponer como defensa la prescripción para demostrar su mejor derecho cuando se le cita
a comparecer como demandado en vía reivíndi~
catoria, si es que como poseedor pretende que
ha llenado las condiciones necesarias para adquirir el dominio por ese modo, y puesto que su posición ante el d~recho en nada se modifica ni
desvirtúa por la mera circunstancia de que con
anterioridad no hubiera. provocado en su favor
la declaración judicial de pertenencia.
Mas cuando sucede, como en el caso al estu- ·
dio, que la reivindicación en realidad no se ha
deducido en juicio, por venir como consecuencia!
de súplica de nulidad integralmente desestimada, por completa sustracción de materia no pue-
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de ingresar al debate la defensa aducida por el
litigante, cuya posición jurídica en nada se modifica desfavorablemente, a virtud de· haber sido
absuelto de todos los cargos· mencionados en la
demanda principal. La absolución total y absolutá acerca de la súplica subordinante, impide la
existencia de· la súplica subordinada, de que
también se a!;>suelve, y queda vacío· el campo,
por falta de adversario,· donde la defensa pudiese actuar:
Por lo demás, si el usucapiente excepciona de
modo expreso con base en la prescripción y al
propio tiempo reconviene por la misma causa, en
el fondo no hace otra cosa que insistir perentoriamente en idéntica defensa, y ya que, por otro
aspecto, el )uez no podría declararla de oficio,
(artículo 2513 del Código Civil). Pero si la acción principal n.o ha llegado a deducirse en juicio, aunque la usucapión no se invocara, el resultado desestimatorio sería el mismo, lo cual corrobora cuanto viene expuesto. Es tal, en efecto,
y tan estrecho el nexo entre el pedimento reivindicatorio y la· defensa al estudio, que el desestimar en forma integralmente absolutoria la súplica principal, conlleva la inoperancia del modo defensivo, como excepción o como . reconvención:
En cuanto a las súplicas de la contrademanda
concernientes a que se cumplan y ejecuten fallos
dictados anteriormente en asuntos posésorios, es
indudable que n.o pueden colacionarse en el debate,. P,Or faltar la debida coherencia para que
tales cuestiones sean decididas por los mismos
trámites.
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, NO CASA la sentencia que
ha sido objeto del recurso, proferida el 14 de
septiembre de '1953 por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá.
No hay lugar a condenación en costas.
Publíquese, notifíquese, cópiese, ·insértese en la
Gaceta Judicial. y devuélvase el proceso al Tribunal de origen.
José llliernández Arbeláez. - Manuel Barrera
lP'arra. - José J. Gómez JR. - Jul!o lP'ardo Dávila. - Ernesto 1\'llelendro JLugó, Secretario.
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AQCITON DJE SITMUILACITON.- LA PRJESCRYPCITON DlE JESTA ACCITON COMITJENZA SOlLO DlESDJE JEJL MOMENTO lEN "QUE 'lrlENGA JEXITSTJENCKA UN ITN'flERJES JlURITDITCO lEN lEJL ACTOR, Y NO DlESDJE JLA FlECHA- DE LA ClElLJElBRACITON DJEJL ACTO O· CONTRATO. APARJENTJE'.- SOJBJERANITA DJE lL O S TJRITlBUNAILlES lEN lLA
APRJECITACITON DlE UN PRITNCITPITO DJE PRUJEJBA POR JESCRIT-TO. - ERROR DlE
HJECHO PORQUE Elt SENTJENCITADOR RECHAZO DJECJLAJRACITONES CONTRADITCTORIAS

ll-lllla sido dloctlrina constante de la Corte
la de que concierne exclusivamente a la
conciencia individual del juzgador la estimación del grado de certi.dumbl"e que anoje la prueba indiciall'ia, lo cuan veda que en
la mayol"ía de los casos tal prueba sea revisable en casacñón, mientyas no se demuestre que son falsos los hechos accesorios o se evidencie su falta completa de relación con el
que se p¡oetende dar por estalblecido.
IConfol"me con esta doctdna, no es posible
variar en casación na estimacñón que ei 'li'i'ibunal haya hecho de un pi'incipio de pi'ueba
por escrito, salvo elill los casos especiales ya
mencionados, porqUIJe este principio de pi'ue.
ba, como lo decidió la Corte en fallo de 5 de
octubre Ole ll.954l, es en el fondlo un indicio
cali.ficado, y pai'a su apl"eciación opera en
mismo proceso llógfco ap!ñcallJo a lla J[Jli'Ueba
i.ndliciaria.
2--No es procedente la acusación poi' erroi'
de hecho cuando lo ocurrido es que el 'li'i'ibunal api'eció una prueba testimonial tras-"
ladada de otro juicño, si.n que los testigos se
hubieran ratftficado en en en que se dictó la
sentencia. lEn ese eventu la acusación debe
presentarse por error de derecho a causa de
haberse admitido tal prueba sin el Heno de
Ros requisitos legales.
3-ICuando el sentenciador, ejerciendo los
. poderes que le otorga el art. 702 del IC. J.
l!'echaza declaraciones contradictorias, aplicando los principios generales de la sana Ci'Ítica, mal puede hablarse de erroll' evidente
de hecho o de error de derecho en la tarea
estimativa de las pruebas. !Este juicio del
sentenciador escapa a la revisión de la ICorte en casación, a menos que se acredite un
flagrante y notorrio error de· hecho, como si
contradicciones anotadas, evñdentemente no
· existieran en Ras deposici.ones testimonales.

~lEn derecho collombiano es i.ndudaltJRe
que la acción de simulación absoluta o relativa puede extinguirse por el trans~urso deR
tiempo. Salvo los casos expresamente señalados en la ley, como respecto de ciertas acciones de estado civil (IC. IC., artí.cullo 406),
todas las acciones son susceptibles de prescripción extintiva. lEfectivame:ate, na norma
legal es de carácter genell'ai y no admite
otras excepciones que nas expr.esamente consagradas en la lley. "!La prescri!IIcñórrn qUIJe extingue las acciones y derechos ajenos -dñ~e
el artículo 2535 del IC. IC.- exñge solamente
cierto lapso de tiempo durante en cual llll.o
se hayan ejercido di~has acdones". "'ll'oda
acción por la cual se recllama unn derecho
-estatuye el artículo 2538- se extingUIJe
por la ·prescripción adquisitiva dlel mismo
derecho". lEll término dentro del ~ua! se ~olill.
suma la prescripción extintiva lllle sñmulación es el ordinall'io de veinte aliños, estable-·
cido en el inciso 29 del artñcuRo 2536 den mñsmo !Código.
JP'ero este término de na prescri.púón extintiva debe comenzar a contarse des:l!.e eH momento en que aparece en ñntei'és jJ:Aridi.~o del
actor. Sólo entonces se l!J.acen. exi.gii:lnes Ras
~ obligaciones nacidas de! acto o corrnirato ocUIJl~
to, de acuerdo con el inciso 29 del artlÍcuio
2535 del C. IC.; mientras este iJuterés rrno exi.sta la acción no es viable. 'K· tratándose dle
una compraventa simulada, el inltell'és IIllell
vendedor aparente pall'a destruxr los l!lfectos
del contrato ostensible cuando en compll'adloi'
aparente pretende que tal contll'ato es rea]
y no fingido, descono~i.e:ndo !a efñcaci.a de
. la contraestipulación, nace sólo a partir de
este agravio a su derecho, necesitando de
tutela jurídica.
5-No es inconsonante con las pretellllsiones oportunamente dec:1Jucidas eJm la lllemaBA-
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da el fallo en juicio de simulación que, lueGo de declarar la de un conb:ato de compra~ ,
venta, ordena restituir al demandante la cosa objeto de la venta simulada y que babia
sido entregada al aparente comprador en
cumplimiento del contrato simulado; aunque tal restitución no haya sido pedida expresamente en el libelo.
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, veintiocho (28) de febrero de
mil novecientos cincuenta y cinco (1955.)
o

(Magistrado popente: doctor Manuel Barrera
Parra)
Decide la Corte el recurso. de casación interpuesto por el demandado contra el fallo de segunda instancia proferido el 2 de marzo de 1953
en el juicio ordinario sobre simulación de una
compraventa instaurado por Hortensia López y
sus hijos contra Antonio Saldarriaga.
.JI ---' AN'lrlECJE][liJEN'lrlES:

l.-Por escritu~a NQ 6 extendida el 18 de enero de 1930 en la Notaría del Circuito de Jardín,
Crispiniano Saldarriaga dijo vender a su herma.no Antonio $aldarriaga, un predio rural ubicado
en ·el paraje denominado "La Salada" de aquel
múnicipio, por el precio de $ 1.500.00, obligár,rlose el comp;:ador al pago de un crédito hipotecario de $ 1.000.00 constituido a favor del Banco
Agrícola Hipotecario. Al finalizar el texto de
dicho instrumento se consignó la siguiente ~ons
tancia: "En este estado advierten los otorgantes
que el vendedor ·queda con derecho a seguir manejando temporalmente la finca pero no podrá
disponer de los productos de ella sin eonsentimiento del· comprador".
2.-Dos días d~spués de extendido el anterior
instrumento, .el comprador súscribió el siguiente
documento privado:·
"Yo, Antonio Saldarriaga, mayor y vecino de
este Municipio por el presente acto hago constar.
1'?...::....Que por e'scritura pública otorgada ante
el Notario de este Circuito, el día diez y ocho d~
enero . del presente año se me transfirió el derecho de 'un globo de terreno' comprendido por
los linderos demarcados en la escritura NQ seis
_
(6) del mismo mes y año;
29-Que el otorgante es mi deudor, por la cantidad de novecientos oehenta "y cuatro pesos con
diez centavos oro (984-10) devengando asta can/'
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tidad interés a la rata del uno y medio por ciento mensúal;
39-Que el día .que el citado otorgante' señor
Crispiniano Saldarriaga me cancele, la cantidad
citada, con sus correspondientes intereses, estoy
en la obligación y aún podrá obligárséme a otorgarle escritura de •propiedad a'1 citado Saldarriaga o a sus representantes legales, del globo de
terreno por los mismos linderos y con las. me5oras y anexidades demarcadas en la escritura
N9 6 arriba citada;
.
· 4'?-Que mi ·deudor podrá abonar cantidades
que no rebajen de. doscientos pesos oro ($ 200-·
00) y sobre las cuales extenderé los. correspondientes recibos;
·
5'?-Que en caso de muerte, ordeno a mis sucesores la devolución de dicha escritura, previa
cancelación de la cantidad anotada y sus respectivos intereses.· Así lo manifiesto y declaro, por
ante testigos, en el Jardín a ·veinte de Enero de
mil novecientos treinta, dedicando esta constan'fiá dél interesado, seáor Crispiniano Saldarriaga
para la efectividad de estos derechos llegado el
caso .... "
3.-Fallecido Crispiniano Saldarriaga el 24. de
octubre ·de 1948, su viuda Hortensia López de
Saldarriaga y sus hijos María Saldarriaga de Vélez, Ana Libia, Jorge, Andrés, Ana Julia y María Teresa Saldarriaga López, entablaron ante el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ande::>
ju~cio ,ordinario contr~ Antonio Saldarriaga, para
que en favor de la sociedad conyugal ilíquida y
de la sucesión de aquél se declarara la simulación
absoluta o relativa del contrato de compraventa
antes mencionado ..
Se pidió principaimente la simulación absoluta mediante estas declaraciones:
"Primero.-Que es absoh,ttamente simulado el
contrato de compraventa contenido en la escritura número seis de diez y ocho de enero de mil
novecientos treinta, otorgada ante el señor Notario del Distrito de Jardín y registrada en la
ooficina respectiva que en el mismo Distrito existió, el 19 de los mismos mes y año en el Libro
1'?, Tomo 1'?, al folio 59 y bajo el N'? 10.
"Segundo--Que por consiguiente carece de
existencia real y en consecuencia de todo valor
legal y eficacia jurídica, el contrato de compraventa a que se hizo anterior referencia, contenido en la escritura número seis, dé diez y ocho
de enero de 1930 de la Notaría de Jardín celebrado entre Dn. Crispiniano Saldarriaga Díez y
Dn. Antonio Salda¡:riaga Díez según el cual se
dijo vender el bien allí especificado.
"Tercero.-Que se ordene la cancelación del
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registro del título escriturado antedicho, en que
el contrato de com,praventa citado ante-.
normente, para lo cual se librarán los oficios
correspondientes.
"Cuarto.-Que se ordene y disponga lo conducente para la inscripción en el Registro de la
sentencia, una vez' ejecutoriada ésta".
Subsidiariamente se pidió la simulación relativa, así:
·

".2Y-El bien a que se refiere la escritura mencionada en la d!ó'claración precedente, no salió
del patrimonio de Don .Crispiniano Saldarriaga
Díez para pasar al patrimonio de Dn. Antonio
Saldarriaga Díez.
"3Q-El verdadero contrato celejrado por los
citados señores, fue el de mutuo con interés, merliante el cual Dn. Antonio Saldarriaga Díez dió
en préstamo a su hermano Dn. Crispiniano la
"Primera.-Que es simulado y por tantQ care- suma de novecientos ochenta y cuatro pesos con
ce de existencia real y de todo valor legal y efi- diez centavos m. l. ($ 984-10), al uno y medio
cacia jurídica, el contrato de compraventa con- por ciento ( 1lfz%) mensual, como consta en el
·
tenido en la escritura NQ seis y otorgada entre documento privado. .
"4Q-Decrétase lá cancelación de las diligenDn. Crispiniano Saldarriaga Díez y Dn. Antonio
Saldarriaga Díez ante el Notario público de Jar- cias de inscripción en el registro de la escritura
óín, el 18 de enero de 1930, pues el contrato real- mencionada en el numeral primer~ de la parte
mente celebrado por los otorgantes el citado día resolutiva de este fallo, para lo cual se librará
el correspondiente Oficio".
:!:ue de mutuo con interés.
6.-Por el demandado fue apelado el fallo an"Segunda.-Que en consecuencia no salió del
patrimonio de Dn. Crispiniano Saldarriaga Diez ie el Tribunal Superior de Medellín, quien en
ni entró al patrimonio de Dn. Antonio Saldarria- sentencia del 2 de marzo de 1958 lo confirmó
ga Díez, en virtud de la sinllllada compraventa con la siguiente declaración aditiva.:
"Cuando se trate de hacer cumplir este fallo
a· que hice referencia, el inmueble a que alude
la dicha escritura, otorgada ante el Notario de en relación con la entrega total o parcial del funJardín con el NQ seis de 18 de enero de 1930 ca- do materia de este proceso, tal acto' estará conconocido por los siguientes linderos: "Por el pié . dicionado al pago de la' suma de novecientos
con predio de la señora María Teresa Díez; po!' cchenta y cuatro pesos con diez centavos m. l. ($
un costado, con fundo de la misma; por cabece- 984.10), que la parte actora en su carácter comra con finca de Félix Ramírez y el camino que probado de sucesores ·del señor Crispiniano Saldarriaga debe cubrir al demandado señor Antogira para Támesis; y por el otro costado con prenio Saldarriaga, con sus intereses legales y en
dio de los señores G.onzalo y Emilio Cardona".
"Tercero.-que se ordene la cancelación del armonía con las disposiciones contenidas en la
registro o inscripción del título antedicho, para -Ley 37 de 1932 y Decretos 280 y 420 del mismo
lo cual ese Despacho librará los Oficios corres- año.·
"El demandado entregará materialmente a la
pondientes y dará oportuna noticia al señor Reparte actora el inmueble o la parte que posee,
gistrador de II. PP. y PP. de este Circuito.
"Cuarto.-Que se ordene el registro de la sen- previo el pago de la suma de novecientos ochentencia que declare la simulación e inexistencia ta y cuatro pesos con diez centavos ($ 984-10), y
de la CO!Jlpraventa antedicha, una vez ejecuto- .ios intereses respectivos .ya aludidos, desde que
riada, disponiendo para ello librar los Oficios se hizo exigible".
7.-Contra la sentencia del Tribunal la parte
del caso".
4.-Notificado el demandado Antonio Salda- .demandada interpuso casación, recurso que .fue
rriaga, éste se abstuvo de dar respuesta al libelo. 0 concedido y admitido en legal forma. Cumpli5.-Fallado el negocio por sentencia de prime- das las ritualidades de rigor, corresponde a la
ra instancia, su parte resolutiva dispone:
, Sala fallar sobre la demanda oportunamente in"1Q-Es simul~do (simulación relativa), el con- troducida ante la Corte.
trato de compraventa contenido en la escritura
número seis (6) de diez y ocho (18) de enero de
II - SJEN'li:'IENCll& IftlECIDlltlFl.llllll&
mil novecientos treinta (1930), otorgada en la
'Notaría de Jardín por medio de la cual, CrispiEl Tribunal en el fallo recurrido se refiere a
niano Saldarriaga Díez aparenta vender a An- la doctrina sobre simulación de los contratos, tal
tonio Saldarriaga Díez y éste aparenta comprar como la ha venido sosteniendo esta Sala en los
un lote de terreno ubicado en el paraje 'La Sa- últimos años, y después de analizar la prueba
lada' del municipio de Jardín y especificado co- <:llegada al proceso, llega a la conclusión de que
mo se expresa en dicha escritura.
bajo la apariencia de la compraventa contenida
f~gura
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demandada se le debía y se le debe estrictamenE:n la escritura N<? 6 de 18 de enero de 1930 las
te y por demás no existe otra razón clara sino
})artes celebraron un contrato oculto de mutuo.
la de haber una simulación contractual, cuando
El Tribunal estima el documento privado susse habla de devolución de escritura toda vez que
. crito por Antonio Saldarriaga dos días después de
el comprador aparentemente se comprometía· a
otorgada la escritura de. compraventa, como
principio de prueba por escrito procedente del ·cubrir la obligación que pesaba: sobre el inmuedemandado, el cual , hace verosímil el pacto
ble y además dice entregar la cantidad de mil
e culto.
quinientos pesos sin tener en cuenta compensac-ión alguna por otras deudas• en favor del señor
Para formar su convicción sobre el acto simuAntonio Saldarriaga según éste manifiesta se le
iado, el Tribunal complementa la prueba antedebían".
rior con los siguientes indicios que discriminan
en el fallo acusado: a) Vínculo muy cercano de
parentesco entre los contratantes, que son herllllll-DlEMANDA DJE CASACHON
manos; b) Posesión material de la finca por el
supuesto vendedor con posterioridad a la enajeEl recurrente formula 1tres acusaciones contra
nación; e) "El precio se dijo ser de· mil quinienla sentencia rec'urrida: las dos primeras con batos pesos, más el gravamen hipotecario que por
¡;e en _la causal primera del artículo 520 del C. J.
la suma de mil pesos afectaba el inmueble, esta
y la última con fundamento en la causal segunobligación que efectivamente fue de tal cantidad
da de la misma norma.
par:a esa época ya se había aminorado en parte,
En resumen los cargos son los siguientes:
·¡<?-Manifiesto error de hecho' proveniente de
pues su demostración es fácil observarla por los
1espectivos recibios que obran a fs. 6 a 11 del cuaapreciación errónea de unas pruebas y falta de
derno de pruebas del actor, de tal manera que
apreciación de otras. Por tal razón la sentencia
.sj se dijo en la declaración escrita por ·el señor
violó "los artículos 1766, 1759 del C. C. y 91 de
Antonio Saldarriaga, que la obligación. de Dn.
la Ley 153 de 1887; '661, 662, 665, 684, 686, 687,
Crispiniano que quedaba a deberse . era por 'la
697, y 702 del C. J., de manera directa y por ese
cantidad de novecientos ochenta y cuatro pesos
medio se violaron los artículos 762, 764, 765, incon diez centavos m. l. ($ 984-10), era esa canticiso 3, 777, 780, inciso 2, 785, 789, inciso 29, 791,
dad la que debía el pretendido vendedor al Ban2221 del ·c. C.". El recurrente puntualiza las
co Agrícola de Jericó, con alguna diferencia depruebas erróneamente apreciadas y las no aprebido a equivocación y no se explica cómo es que
ciadas por el Tribunal. En concepto del recuen un plazo de· dos días un inmuble de dos mil
rrente, no aparece demostrado el con.trato oculto
quinientos pesos, tuviera una rebaja de más de
de mutuo, y el sentenciador incurrió en error
mil q,uinientos pesos m. l. Todo esto es un indide hecho en la estimación del documento privacio más de que lo que se pactó entre los hermado que sirvió de principio de prueba por escrito,
nos Saldarriaga fue un mutuo por la cantidad
de la prueb¡1 indiciaria y de la prueba testifical.
anotada y con los intereses allí estipulados." d)
29-Violación de la ley sustantiva por infractiempo en que se hizo el documento por medio
ción directa de los artículos 2536, 2539 en condel' cual Antonio Saldarriaga se obligó a devolcordancia con el 2524 del' C. C. y 29 de la Ley
ver a su hermano la escritura mediante el pago
95 de 1890. La acción de prevalencia del acto .
de $ 984-10; e) manifestación del supuesto comoculto estaba prescrita, pues la compraventa ataprador, al reconocer él documento privado antes
cada de simulación se ha,bía celebrado el 18 de
aludido, aceptando la veracidad de su contenido
f,J,lero de 1930 y la ,demanda fue promovida más
y firma, y agregando que no devolvía la escride veinte años después.
tura porque se trataba allí de un pacto de retrac39-Los actores no solicitaron. la entrega del
to ya· prescrito por haber pasado cuatro años.
predio objeto de la litis, ni condicionaron el paDel examen del mentado documento· y de los go de la presunta suma debida y sus intereses
indicios ~numerados, el Tribunal concluye:
a las disposiciones de la Ley 37 de 1932 y. los De"Lo que quisieron las partes fue que se ce- cretos 280 y 420 del mismo año. Sin embargo, el
lebrara un contrato. de mutuo y para ello Dn. Tribunal al decretar la simulación relativa orAntonio quiso asegurarse, sin ánimo de adquirir dena la restitución de la finca y el pago previo
dominfo sobre el inmueble, precisamente por- de la suma procedente del mutuo y sus intereque un documento de deber sin ese aseguro de ses de acuerdo con aqueilas dispesiciones. En
propiedad aparente no le serviría como afianzaesta forma el Tribunal hizo unas condenaciones
miento de la suma que dijo y confiesa la parte
pedidas en la demanda ni deducidas oportu-

r.o ·
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namente por las partes, por lo que la sentencia
recurrida debe ser infirmada con base en la causal segunda.
IV -

IEX.Ai.MIEN DIE !LOS C.Ai.JR.GOS

El recurrente en su primer capítulo de cargos
a la sentencia acusada, afirma que el Tribunal
incurrió en error de hecho en la apreciación de
las pruebas que expresamente cita en su libelo.
Los cargos mencionan errónea apreciación de
unas pruebas y falta de apreciación de otras. En
sentir del recurrente en esta forma se violaron
las disposiciones legales sobre pruebas, a que se
refiere la demanda. Y al través de tales errores
en la apreciación de las pruebas, se infringieron
jndirectamente las disposiciones sustantivas que
sirven de fundamento a la doctrina sobre simulación.
Estos cargos pueden· resumirse así: ·
a) El Tribunal halló demostrado el contrato
oculto de mutuo bajo la apariencia de una compraventa, basándose en el documento privado
unilateral suscrito por Antonio Saldarriaga el 20
de enero de 1930 y en los indicios que atrás se
dejan relacionados. En la apreciación de estas
pruebas incurrió en notorio error de hecho, porque en ellas no se encuentra un conjunto de indicios graves, precisos y conexos entre sí que
acrediten la existencia de pacto oculto. Critica
el recurrentl'! las distintas consideraciones del
Tr,ibunal respecto de cada uno de los hechos indicadores y censura las inferencias indiciarias
c1el sentenciador.
b) Como prueba del hecho de la posesión sobre el fundo por parte del vendedor Crispiniano
Saldarriaga, el Tribunal admitió las declaraciones de varios testigos que no rindieron su testimonio ante el juez del. conocimiento, ya que se
trata de una prueba trasladada de un juicio anterior tr-a"tado entre las mismas partes en relación
con el documento del 20 de enero de 1930.
e) El Tribunal dejó. de apreciar varios testimo- ·
nios allegados por el demandado, según los cuales el comprador Antonio Saldarriaga ha mantenido la .posesión del inmueble que le vendió Crispiniano Saldarriaga.
Se consi.deira:

"El error de hecho manifiesto en la apreciación de la prueba --ha dicho reiteradamente esta Sala-·, a que se refiere el inciso segundo del
ordinal 19 del artículo 520 del C. J., consiste en
que el juzgador haya tenido como probado un

!1echo, por haber ignorado o no haber tenido en
cuenta la existencia de un medio de prueba que
obra en autos y que dell\uestra evidentemente
que tal hecho no existió; o bien, en que lo haya
tenido como no probado, por haber ignorado o
no haber tenido en cuenta la existencia, en el
:¡.iroc2:;o, de un medio de prueba que demuestre,
evidentemente, que ese hecho existió. Y la recí¡:·roca es verdadera: hay también error de hecho
·cuando el fallador tiene como probad·J un extremo en virtud de un medio probatorio que no
existe u obra en el proceso; o cuan:l.o lo tiene
como no probado en virtud de un medio de prueba que no consta u obra en los autos. En todos
estos casos, el error del juzgador :iw versa sobre
la existencia del extremo que se trata de probar,
sino sobre la existencia del medio con el cual
se trata de probarlo". (Casación, marzo 23 de
1954, LXXVII, pág. 119).
En cuanto al error de hecho en la apreciación
de la prueba indicia!, la doctrina constante de
la Corte ha sido que "concierne exclusivamente
a la conciencia individual del juzg'ador la estimación del grado de certidumbre que arroje la
prueba indiciaria, lo cual veda que en la mayoría de los casos tal prueba sea revisable en casación, 'mientras no se demuestre que son falsos
los hechos accesorios o se evidencie su falta completa de relación con el que se pretende da·r por
establecido. Por eso la Corte, en repetidos fallos,
ha sentado que la prueba de indicios escapa más
que otra alguna en casación al cargo de apreciación indebida o errónea; con la reserva de que
cuando la inducción del juzgador es manifiestamente 'absurda, de suerte que sus razonamientos
sean opuestos a la posibilidad metaf[sica, natural o de ~entidp común, es dable a las partes
acusar el ·error de hecho en la apreciación de los
indicios, y a la Corte ejercitar su suprema potestad de revisión, en este recurso" (Octubre 29 de
1940, LI, 403). Y en Casación de 19 de diciembre
de 1938 (T. "XLVII; 461), dijo la Corte:
"El Juez es soberano en el justiprecio de la
fuerza de convicción que corresponde a los indicios porque la ley ha dejado a su juieio calificar
sus caracteres de gravedad y precisión según las
relaciones y conexiones entre los hechos que los
constituyen y los que se trata de0 averiguar. A la
inferencia lógica deducida judicialmente de un
hecho, al cálculo de probabilidad fundado en él,
Ro se puede oponer, en ataque de pruebas, otra
inferencia distinta, otra interpretación del hecho.
Los cargos contra la prueba indiciaria son condl,lCentes y eficaces solamente si se enderezan
'contra la existencia misma del hecho en que se
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gen~ra el indicio, o su descalificación, por ejemplo, por falta de conexión lógica con el hecho
que se quiere demostrar".
En el caso sub judice, los hechos indicadores se
hallan suficientemente demostrados, a juicio del
Tribunal, sin que en esta apreciación aparezca
un flagrante y notorio error de hecho. Y mal
puede' afirmarse qÚe la inducción del Tribunal
sentenciador sobre la existencia del contrato
oculto de mutuo .sea manifiestamente absurda o
extravagante. Tampoco puede afirmarse que 1os
razonamientos del Tribunal sean contrarios a la
posibilidad metafísica, o' física, o al sentido común. Más aún: los hechos que el Tribunal menciona como indicios de la simulación son aceptados generalmente por · .la jurisprudencia .como
prueba indirecta del pacto oculto. Así pues, no ·
se configura aquí un error de hecho evidente.
Lo propio cabe observar sobre las criticas que
forrimla el recurrente respecto del documento
privado suscrito por Antonio Saldarria'ga el 20 de
enero de 1930, dos días después de haberse otorgado la escritura de compraventa tachada de simulación. El Tribunal no consideró tal instrumento como plena prueba de la contraestipuladón, sino como principio de prueba por escrito,
al tenor del artículo 93 de la Ley 153 de 1887;
En fallo reciente de esta Sala, fechado el 5 de
octubre de 1954, aún no publicado en el órgano
de la corporación, se dijo:
. "Respecto a la prueba de la 'simulación entre
las partes, es necesario precisar el concepto del
principio de prueba por escl!'ito. El artículo 93 de
la Ley 153 de 1887 lo define así: "un acto esérito
del demandado o de su representante, que haga
verosímil el hecho litigioso". Esta es más o menos igual en sus términos la definición del articulo 1347 del Código Civil Francés: "un acto por
escrito que emana de aquél contra quíen se formula la · demanda o de quien lo representa, y
que hace verosímil el hecho alegado".
"La restricción de la prueba testifical y su:;
excepciones fueron consagradas en la legislación
francesa en forma semejante a como rige entre
nosotros según los artículos 91, 92 y 93 de la Ley
153 de 1887. Establecida aquella restricción en ·
la Ordenanza de Moulins de 1566, la jurisprudencia no exigía que el escrito invocado como principio de prueba emanara necesariamente de la
persona contra quien se oponía, y la Ordenanza
de 1667, que reprodujo iguales normas, no trató
la cuestión, aceptando simplemente la prueba de
testigos cuando existía un principio de prueba
por escrito. Pothier sostenía que el escrito debía
emanar siempre del adversario y fundaba su opinión de esta manera:
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"El principio de prueba por escrito debe resultar, o de un acto público en el cual aquel contra quien se quería rendir era part~, o de un acto privado firmado por él o a lo menos escrito
de su mano. El acto escrito por' el que ofrecía
rendir prueba, no podía servirle de principio de
prueba, porque uno no puede formarse títulos
a sí mismo. El escrito de un tercero no puede
servir de principio de prueb~ por escrito que pide la Ordenanza, porque este tercero no es más
que un testigo, y lo que ha declarado por escrito
no puede equivaler sino a una prueba testifical"
(Pothier, 'Obligations', números 807 y 808).
·
"El Código Civil Francés acogió la doctrina de
Pothier en la definición que da sobre el principio de prueba por escrito. Hay en esa definición
tres ideas fundamentales que lo constituyen a
saber: a) que exista un escrito; b) que éste emane del demandado, y e) que haga verosímil el
hecho litigioso.
. "El principio de prueba por eserito es en el fondo, un indicio. Para la apreciación del principio
de prueba por escrito opera el mismo proceso
lógico aplicado a la prueba indiciaria: por vía
de inducción, de un hecho conocido se pretende
llegar a un hecho desconocido por fuerza del
nexo de causalidad entre los dos. En este caso
el hecho indicador es el que .aparece demostrado
con el escrito; el hecho indicado es el hecho litigioso que se pretende demostrar, y el ;nexo de
causalidad es la relación de verosimilitud, o sea,
que el hecho probado por el escrito haga verosímil el hecho litigioso que se quiere acreditar.
"Se comprende, por lo anterior, que el principio de prueba por escrito nO es cualquier indicio, sino un indicio calificado, ya que el hecho
indicador tiene que aparecer demostrado específicamente con un escrito procedente de la persona contra quien se opone. Por esta suerte, la
inducción tiene su base en una especie de confesión escrita que perjudica al autor del escrito.
"Por otra parte, se comprende que la presunción judicial resultante del principio de prueba
por escrito, es una prueba incompleta por su
propia naturaleza, porque ella necesita ser completada con otros medios de prueba (testimonios, indicios, etc.) para demostrar el hecfio controvertido. El principio d~ prueba por escrito
~unca puede ser plena prueba del hecho litigioso,
"Por la expresión empleada en la ley, 'acto escrito', algunos pocos entienden equivocadamente que el principio de prueba debe ser un instll'Umento. La jurisprudencia ha rectificado muchas
Gaceta-a

sión del' inmueble. El Tribunal examinó global·
veces tamaño error. Un escrito cualquiera puede
constituir un principio de prueba, no importa la · mente tal prueba y la rechazó por estimarla contradictoria. Cuando el sentenciador, ejerciendo
forma, la ocasión y el propósito al extenderse:
los poderes que le otorga el artículo 702 del C.
cartas, telegramas, registros y papeles doméstiJ·. rechaza declaraciones contradictorias, aplicancos, anotaciones al margen de un documento, codo los principios generales de la sana crítica, mal
pia de correspondencia, actuaciones judiciales,
puede hablarse de error evidente de hecho o de
etc. etc. El principio de prueba puede consistir
error de derecho en la tarea estimativa de las
en un solo escrito, o en la reunión de diversos
pruebas. Este juicio del sentenciador escapa a la
escritos distintos cuando uno solo de estos no
revisión de la Corte en casación, a menos -que se
sea suficiente por sí mismo.
"El escrito debe emanar de la persona a quien
acredite un flagrante y notorio error de hecho,
se opone o de su representante. Pero no se exige
como si las contradicciones anotadas, evidenteque esté firmado por él mismo, pues basta que
mente no existieran en las deposiciones testimoniales. Pero no es éste el caso denunciado por el
provenga del obligado. Las respuestas dadas en
posiciones extrajudiciales o• en cualquier actuarecurrente. El Tribunal no tuvo en cuenta los
ción judicial, civil o penal, pueden constituir
testimonios allegados por el demandado después
principio de prueba por escrito. Lo que importa
de examinarlos y hallarlos contradictorios, y no
·es que el escrito sea expresión de la voluntad
se ha demostrado el evidente error de hecho que
consciente del demandado.
debe aparecer ostensible en los autos.
"El escrito debe hacer verosímil lo que se quie· En su segundo capítulo de cargos a la sentenre probar, o sea, que entre el hecho resultante del
cia, el recurrente la acusa por violación directa
escrito y el hecho que se quiere probar debe had.e las disposiciones citadas en el libelo, a causa
ber un nexo de causalidad. No es necesario que
de que el Tribunal no declaró la prescripción ·
el escrito demuestre una de las circunstancias o extintiva de la acción de simulación, a pesar de
elementos del hecho que se pretende acreditar. no haber sido alegada oportunamente por el reo
Basta que sea sólo el punto de partida para un como ex.cepción perentoria.
razonamiento lógico del juzgador, es decir, que
Expone el recurrente:
sirva de base para la inferencia indiciaria. El
juzgador no debe limitarse a tomar en cuenta só"La sentencia proferida por el H. Tribunal de
lo el hecho demostrado y el hecho litigioso, sino
Medellín en este asunto incurrió en la causal de
que habrá de examinar toda la controversia pucasación indicada en el numeral primero del ardiendo fundar su razonamiento en circunstancias
tículo 520 del C. J. por ser violatoria de la ley
ajenas al mismo escrito para dar a éste su verdawstantiva por infracción directa de los artículos
dero alcance.
!2536, 2539 en concordancia con el 2524 del C. C.
y 29 de la Ley 95 de 1890.
"Por último, en razón del mismo fundamento
oue autoriza el principio. de prueba por escrito,
"En efecto: el contrato de compraventa celea e be afirmarse que éste ha de aparecer. en docubrado entre don Antonio Saldarriaga y don Crismento público o estar reconocido expresa o táci- piniano Saldarriaga tuvo lugar el 18 de enero
tamente' por la persona a quien se opone, y agre- de 1930 en la escritura NQ 6 de esta fecha otorgarse original o en copia auténtica al juicio. Es
gada en la Notaría de Jardín.
inadmisible qu~ por medio de testigos se acredite
"La demanda propuesta por el Dr. Fernando
]a autenticidad del escrito o su existencia".
García Naranjo como mandatario d.e Hortensia
En lo tocante a la admisión por el Tribunal de López v. de Saldarriaga, de María Saldarriaga de
una prueba testimonial trasladada a otro juicio, Vélez, de Ana Lidia, Ana Julia y María Teresa
sin que los declarantes se hubieran ratificado en Saldarriaga López y los señores Andrés Avelino
el presente, debe responderse que sin entrar al y Jorge. Saldarriaga López fue presentada al Juzfondo del cargo, éste se halla mal formulado por gado· Civil del Circuito de Andes el 24 de octuerror ·de hecho en la apreciación de tal prueba. bre de 1951, es decir, 21 años, 9 meses, 6 días,
La acusación ha debido presentarse por error de después de haberse celebrado el contrato que en
derecho a causa de haberse· admitido tal prueba e.sta demanda se tacha de simulado.
sin el lleno de los requisitos legales.
·"La acción de prevalencia es una acción ordiPor último, es improcedente el cargo referente naria sometida a los términos de prescripción
a la falta d~ apreciación de la prueba testimoniai comunes a las acciones ordinarias.
allegada por el demandado y relativa al hecho
"El art. 2536 del C. C. dispone que la acción
de que este último hubiera mantenido la pose- ordinaria prescribe en 20 años y como ésta ac-
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ción de prevalencia se intentó· a los 21 a:ños, 9
meses, 6 días, después de haber ocurrido el hecho impugnado, no es procedente por haber
prescrito".
Se considera:
En doctrina se discute si la acción de simulación es susceptible de prescripción extintiva.
Hay autores que la consideran imprescriptible.
Así Francisco Ferrara, connotado tratadista italiano y catedrático en la Universidad de Pisa,
expone:
"Es consecuencia de la naturaleza declarativa
de la acción de simulación su impJrescriptibilidlad.
No se concibe, en efecto, que por transcurso del
tiempo pueda extinguirse la acción de reconocimiento de un hecho o situación jurídica determinados, mientras subsistan· las condiciones pro.
pias para su ejercicio. Esa limitación sería contraria a su finalidad y restringiría injustamente
la protección del derecho. El intento de _hacer
constar una realidad objetiva, importante desde
el punto de vista jurídico, no puede tener limitación de tiempo, porque esa' realidad permanece inmutable en tanto no desaparezca el interés
de hacerla constar. Debemos llamar la atención,
por consiguiente, sobre el hecho de que, no obstante la diversidad de construcciones jurídicas
sobre las acciones declarativas, todos los autores
están de acuerdo en estimar que no quedan sujetas a prescripción. No hay posibilidad de duda, en efecto, pm;a quienes ven en la acción un
medio procesal al que es inaplicáble la prescripción de derecho. Mas tampoco vacilan en llegár
a este resultado quienes consider~ la acción como .un intento de protección jurídica de forma
especial, que debe subsistir en todo tiempo para
la defensa del derecho material. Al mismo resultado venimos a parar con un distinto razonamiento, que tomamos en parte de Hellmann; _es
decir, que no puede hablarse de prescripción del
derecho de pedir el reconocimiento, ya porque
subsiste la amenaza -y entonces, en todo moméhto, la actio nata es real-, o bien porque haya
cesado, y entonces se extingue el inteJr@s que mo.
tiva la acción.
"Concretándonos a la acción de simulación,
puesto que el contrato simulado es inexistente,
y lo que no existe no adquiere vida por el sólo
transcurso del tiempo, la acción para el reconocimiento de esa inexistencia es siempre admisible. Dice Fadda: "Esa acción (declarativa de la
nulidad) no está sujeta a prescripción, porque
lo que no tiene existencia según la ley -la nada
¡urídica- podrá hacerse siempre declarar como
tal por quien tenga interés de ello". Igual norma debe aceptarse en cuanto a la simulación re-
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lativa. No hay· razón para distinguir, como lo hace Mirabelli, entre la demanda de interpretación
de un contrato redactado con oscuridad y la demanda de interpretación de otro arteramente
disfrazado: en uno y otro caso se quiere comprobar una condición de hecho que ni varía ni se
transforma con el transcurso del _tiempo. Mientras alguien tenga interés en obtener una declaración judicial de este estado de derecho, la acción no puede extinguirse.· El interés es lo que
suele desaparecer por, el transcurso del tiempo,
cuando el derecho que se quería defender se ha
extinguido,· aunque sea por prescripción, o encuentra un obstáculo invencible en el hecho de
haber sido adquirido por otra persona en virtud
de la usucapio; Entonces, nó puede darse lá acción declarativa; es un arma de defensa inútil,
desde el momento en que el derecho a proteger
está irremisiblemente perdido. Y no es obstáculo
para -esta lógica deducción ·el artículo 2.135 del
Código Civil, según'el cual todas las acciones,
reales o personales, prescriben por el transcurso de treinta años, puesto que aquí se alude ,evi.
dentemente a las acciones para obtener una prestación, o sea aquellas que tienen tendencia dinámica a producir una actividad en el obligado, ya
se trate del cumplimientb de una obligación propiamente dicha, o de restaurar un derecho lesionado, respecto del cual el transcurso d~ tin largo
espacio de tiempo supone, para f!l que no actúa,
como una renuncia tácita, debiendo respetarse,
de todos modos, los hechos realizados, a fin de
no perturbar situaciones jurídicas ya establecí- ·
das. El transcurso del tiempo no puede, por el
contrario, .tomarse en consideraciÓn ·respecto de
las acciones dE:'clarativas que no son ni reales ni
personales, como en este punto exige la ley".
(Francisco Ferrara, "La simulación de los negocios juridicos", 31/o ed. castellana de la Editorial
de la Revista de Derecho Privado, N9 84, página
406-408).
Si la cuestión es controvertible del punto de
vista doctr~nario, en derecho colombiano es indudable que la acción de simulación absoluta o relativa puede extinguirse por el trans~ltrso del
tiempo. Salvo los casos expresamente señalados
en la ley, como respecto de ciertas acciones de
estado civil (C, C., artículo 406), todas las· acciones son suceptibles de prescripción extintiva.
Efectivamente, la norma legal es de carácter general y no admite otras excepciones que las expresamente consagradas en la ley. "La prescripción que extingue las .acciones y derechos ajenos
-dice. el artículo 2535 del C. C.- exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se
hayan ejercido dichas acciones". "Toda acción

por la cual se reclama un iíerecho -estatuye el·
artículo 2538 del C. C.-se extingue por la prescripción adquisitiva del mismo derecho". El término dentro del cual se consuma la prescripción
extintiva de simulación es el ordinario de veinte
años, establecido en .el inc. 29 del artículo 2536
del mismo Código.
Pero desde cuándo comienza a contarse el
término de la prescripción extintiva? No puede
aceptarse que debe comenzar a contarse desde
la fecha en. que se celebró el ·acto o contrato aparente. En este caso, no es aplicable la norma legal respecto de la acción pauliana, cuya prescripción de un año se cuenta desde la fecha del acto
o contrato (C. C., art. 2491, ord. 39). La acción
pauliana aunque guarda afinidades con la acción
de simulación tiene fundamentales diferencias.
La acción de simulación, cierto es, tiene naturaleza dedarativa. Por medio de ella se pretende descubrir el verdadero pacto, oculto o secreto,
para hacerlo prevalecer sobre el aparente u ostensible. Pero para el ejercicio de la acción de
simulación es requisito indispensable la existencia de un interés jurídico en el actor. Es la aparición de tal interés lo que determina la acción .
de prevalencia. Mientras él no exista, la acción
no es viable. De consiguiente, el término de la
prescripción extintiva debe comenzar a contarse ·
desde el momento en ci.ue aparece el interés jurídico del actor. Sólo entonces se hacen exigibles
las obligaciones nacidas del acto o contrato oculto, de acuerdo con el inc. 29 del articulo 2535 del

c. c.

Así tratándose de una compraventa simulada,
el interés del vendedor aparente, para destruír
los efectos del contrato ostensible cuando el comprador aparente pretende que tal contrato es
real y no fingido, desconociendo la eficacia de la
contraestipulación, nace sólo a partir de este.
agravio a su derecho, necesitado de tutela juddica.
La doctrina así expuesta deja sin consistencia
la acusación del recurrente. Porque en el juicio
consta que en vida del aparente vendedor Crispiniano Saldarriaga, el aparente comprador Antonio Saldarriaga no pretendió producir eficacia
a la compraventa ficticia. Sólo después de la
muerte de aquél, acudió a las autoridades en demanda de la entrega del inmueble por medio de
~m juicio de lanzamiento por oc4pación de hecho
que hubo de fracasar. Contra los causahabientes
dt1 aparente, vendedor sí ha pretendido desconocer la eficacia del acto o contrato oculto. En
estas condiciones, el término para la extinción
de la acción de ,simulación no puede contarse a

partir de la fecha de la compraventa ficticia,
sino desde que surgió para lps sucesores el interés jurídico que legitima su titularidad.
Se rechaza el cargo.
El último cargo formulado por el recurrente
se basa en la ca4sá1 segunda y estriba, como ya
se vió, en el hecho de que el Tribunal hubiera
ordenado la entrega del predio a que se refiere
la venta simulada, previo el pago del capital e
intereses en cumplimiento del contrato de mutuo
oculto.
Sostiene el recurrente que en las súplicas de
la demanda no . aparecen las peticiones correspondientes, y que de consiguiente el fallo no
guarda consonancia con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes.
·
Se considera:
Es cierto que en el libelo de demanda no aparecen de manera expresa las peticiones que el
recurrente echa de menos.
Pero si se considera que las declaraciones al
respecto son consecuencia natural y lógica de la
~imulación decretada por el Tribunal, no puede
hablarse de incongruencia o inconsonancia entre
·lo pedido y lo. fallado. El sentenciador en ejercicio de los poderes para interpretar la demanda
hubo de estimar que esas peticiones se hallaban
mcluídas implícitamente en ella.
Declarada la simulaclón de la compraventa se
hace prevalecer el contrato de mutuo secreto.
Consecuencias necesarias de la simulación son la
de que el predio enajenado ficticiamente quede
en poder de los sucesores del vendedor aparente
y la de que éstos paguen al comprador aparente
el capital y los intereses procedentes del préstamo. Así lo imponen razones de economía p,rocesal y de equidad.
·
Ocurre en estos casos algo semejante a lo que
se ha ;;ostenido respecto de las prestaciones mutuas en los juicios de reivindicación. "Las prestaciones mutuas .-ha dicho la Corte- legalmente quedán incluídas en la demanda, de suerte
que el juzgador siempre debe considerarlas en
la ·sentencia, ora a petición de parte, ora de oficio" (Casaciones: julio 28 de 1919, X.XVII, 212;
agosto 29 de 1922, XXIX, 284; diciembre 6 de
1932, XLI,56; junio 23 de 1939, XLVIII, 289; agosto 18 de 1945, ILIX, 906).
Y respecto de .restituciones mutuas en las acciones rescisori~s de lesión enorme, dijo recientemente la Sala:
"Demandada "la venta por lesióri de uitramitad,
se pide. también en forma implícita, pero no menos clara, el decTeto judicial· sobre prestaciones
mutuas; y si el juzgador la rescinde, está en la
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necesidad de proveer sobre 1a~ últimas, a fin
de conseguir que se restablezca el equilibrio entre las partes. Reconocida la causa civil de resci.sión, se reconoce también sus efectos jurídicos,
aunque -la demanda no contenga súplica expresa
en materia de restituciones recíprocas, envueltas
necesariamente en el objeto de la súplica y en
los fines de la acción judicial". (Casación, julio 22
de 1954, LXXVIII, 115).
En lo tocante a las facultades del sentenciador
para interpretar la demanda ha dicho la Corte:
"Como· el objeto d~ los procedimientos es la
efectividad de los derechos reconocidos por las
leyes sustantivas, según lo enseña el artículo 472
del C. J., con este criterio no sólo han de interpretarse las normas procesales y probatorias conforme lo prescribe tal artículo, sino que también
las súplicas del demandante y las defensas del
demandado. Conocida claramente la intención
de los litigantes, debe estarse a ella más que a
lo literal de sus palabr?-s. Los jueces han de buscar el verdadero sentido de las pretensiones expuestas por las partes, aunque tengan que desatender el tenor literal. de aquellas piezas cuando
traicionan la intención inequívoca de quienes li-
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tigan. Si no fuera así, un peligroso criterio textualista sacrificaría el espíritu a la letra y el derecho a la •fórmula. (Casación, 18 de noviembre
de 1937, XLV,844)."
P<?r lo expuesto, no aparece fundado el cargo.
V -

RESOJI..UCIION:

En mérito de las consideraciones expuestas, la
Corte Suprema de Justicia,• Sala de Casación Civíi, administrando 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 2 de marzo de 1953, dictada
en el presente ju~cio.
Costas a

car~o

del recurrente.

Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en
la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
José JH[ernández Arbeláez. - :Manuel Barrera
Jl>arra.-.Vosé J. Gómez R.-Julio Jl>ardo IIDávila.
!Ernesto Melendro JI..ugo, Secretario.

.•

CON'll'JRA'll'O DIE.' IP'IROMJESA DJE VJEN'll'A.=lElL JEIRIROIR DJE IHIJECIHIO lEN CASACJION
li-Sii en 'lL'rñbli!Rilall dio poli' no d.emQS~rados
llllllllOs heehos pm.· melllio de pmeba invocada
JIIO!l' ell l!'ealllllJrl!'elll.te, en elt'lt'Or l!lle llleellllo e!lll Rm
&JII!t'ecftaeión al!e esa ]IImeba no :¡¡lllled.e eonsistili' en qlllle en 'll.'ll'ilbWlaR estima~ra maR tales
meal!ios JII!t'Obatmrios, sino en que nos aprecia..
Jra mal!, bien por no ltl.abell' eonsideJraal!o una
prlllleba constante en Ros alllltos y que tenga
en valloll." de desviirtuaJr, i!lle manera evidente,
Ha convicción derivada de eUos, o bien, ]l)Oi"
llllal!Jer elll.contrado en Ros mismos na existencia i!lle hechos que evidentemente no a;parecelll!. allñ.
2-lLa p1romesa de venta es Ci!)lll.tlt'ato solemlll!.8. porque paJra su perfeccionamiento la Rey
exige qlllle se haga colll!.star po1r escrito (lLey
].53 de ].337, aJrt. IJS, Oll"ill. ].o), y este requisito se exige no &ID Jl"lltOJR&'lL'IIONlE:Ml, sino &ID
S1IJJRS'lL'&N'FliA.M 11\iiJ'lL'liJS.•

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil. - Bogotá, veintiocho (28) de febrero de
mil novecientos cincuenta y cinco (1955).

a

(Magistrado Ponente: Dr. Manuel Barrera Parra)
La Corte decide el recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del Tribunal Superior de Tunja, fechada el
17 de diciembre de 1953, en el juicio ordinario
trabado entre Ramón Vargas y Concepción Lancheros, por una parte, y José María Delgado y
Teresa de Jesús Cely Delgado, por la otra, sobre
resolución o cumplimiento de una promesa de
venta.
ll-&ntecedemtes

l.-Por documento privado de fecha 20 de julio de 1950, suscrito en Samacá, Ramón Vargas y
Concepción Lancheros de Vargas prometieron
vender a José María Vargas y Teresa de Jesús
Cely, quienes prometieron comprar, el inmueble
denominado "El Mortiño" en la fracción de "La
Chorrera" de la jurisdicción municipal de Samacá, alindado como aparece en dicho documento,
"!( las J?inas de carbón qu~ ~xisten en él. El pre-

cio de. la cosa prometida en venta fue la suma de
$ 17 .500,00, de los cuales los promitentes vendedores recibieron de contado $ 4.000.00. El resto
del precio debía pagarse así: $ 2.000.00 en el término de 120 días contados a partir de la fecha
en que se firmó el documento, y $ 11.500.00 en .el
término de 6 meses contados a partir de la misma fecha. Cumplido este último plazo, las partes
contratantes debían firmar la correspondiente escritura en la ciudad de Tunja.' Los promitentes
vendedores entregaron a los promitentes compradores el predio y las minas en la misma fecha del documento. La compraven:ta se pactó con
arras y se estipuló cómo cláusula penal la suma
de $ 2.000,00 como sanción para el caso de incu,mplimiento por cualquiera de los contratantes.
2.-Los promitentes compradores incumplieron
la obligación de pagar la cuota de $ 2.000,00 el
20 de noviembre de 1950. .Tampoco pagaron los
$ 11.500,00 que han debido entregar el 20 de enero de 1951.
3.-A causa de este incumplimiento, Ramón
Vargas y Concepción Lancheros de Vargas demandaron por la vía ordinaria ante el Juez lo
Civil del Circuito de Tunja a José María Vargas
y Teresa de Jesús Cely para obtener se declarara
la resolución de la promesa, la restitución del
terreno, la pérdida dé las arras y el pago de la
suma estipulada como cláusula penal.
4.-Los demandados se opusieron a la acción
resolutoria incoada. Alegaron que los plazos se
habían prorrogado por mutuo convenio entre los
contratantes para hacer un solo y único pago el
día del otorgamiento de la competente escritura.
Manifestaron . que los promitentes vendedores
habían infringido el contrato, _{)ues se hallaban
ocupando materialmente el predio y las minas
· con sus mejoras. Agregaron además que estaban
listos a cumplir el contrato y pidieron que se requiriera a los demandantes para que dentro del
término de sesenta días se presentaran ante la
Notaría Primera del Circuito de Tunja a otorgar
la escritura correspondiénte.
5.-Por otra parte, los demandados reconvinieron a los actores para pedir el cumplimiento del
contrato de promesa de venta, con el pago del
doble de las arras, la cláusula penal y los frutos
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naturales y civiles de la mina, estimados en mil
pesos mensuales, a partir del 1° de enero de 1951,
o fijados por peritos. Los contrademandantes afirmaron que para la explotación de la mina habían construído una carreteF.a que costó más de
mil pesos, y establecido varios tr~bajos e instalaciones con el mismo objeto. Asimismo insistieron
en la prórroga del plazo para el pago de los contados el día del otorgamiento de la escritura, y
el abuso de los contrademandados al privar a los
promitentes compradores de la ·posesión material y goce de los bienes referidos. Reiteraron
por otra parte su voluntad de cumplir el contrato.
6.-Los contrademandados se opusieron a las
pretensiones deducidas en el libelo de reconvención, negaron la prórroga del plazo, admitieron
haber tomado posesión de la mina, cuando se hizo imposible para los promiten..tes compradores
el pago del precio, y para evitar que mientras el
juicio se decidiera los minerales fueran agotados.
7.-Trabada sobre estas bases la litis, el juez
a quo en sentencia del lQ de octubre. de 1953 fa,. lló el negocio ordenando el cumplimiento del
contrato, dentro del término de 60 días a partir
de la ejecutoria de la sentencia.
, 8.-Ambas partes apelaron del fallo de primera ül.stancia y el Tribunal en sentencia del 17 de
diciembre de 1953 hubo de ,confirmarlo, reduciendo a un mes el término para el otorgamiento
de la respectiva escritura.
9.-Contra la sentencia del Tribunal Superior
de Tunja interpuso recurso de casación el.apoderado de los reos contrademandantes.. Concedido
y admitido el recurso e introducida en tiempo la
correspondiente demanda de casación, después de
haberse rituado con arreglo a la ley, corresponde ahora a la Corte decidir sobre su mérito.

llll-Sentencia acusada
' Pertenecen al fallo recurrido las siguientes
consideraciones que sirvieron de fundamento a
su decisión:
"La acción ejercitada en la demanda y en la
contrademanda, está contemplada en el artículo
1546 del C. C., en e~tos términos:
"En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse· por
uno de los contratantes lo pactado.
'Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio, o la resolución o el cumplimien-

to del contrato con indemnización de perjuicios'.
"El üemanda:p.te pidió la resolución del canto junto con ia pérélida de las arras y la cláusula
penal. El demandado, contrademandó para pedir
el cumplimiento del contrato, la devolución de
las arras dobladas y la cláusula penal y el pago ,
de los frutos.naturales y civiles de la mina.
''La base de las acciones ejercitadas se encuentra en el contrato de promesa de compraventa
consignado en el dpcumento acompañado a la
demanda. Tal contrato reúne las condiciones
exigidas por el Art. 89 de la Ley 153 de 1887. Este contrato es solemne porque exige como condición necesaria para su validez que conste por escrito. Es bilateral porque 'impone a cargo de ambas partes obligaciones y establece derechos.
'En los contratos bilaterales ninguno de los
Contratantes está en· mora dejando de cumplir lo
pactado, mientras el otro no lo cumpla por su
parte, o no se allane a .cumplirlo en el lugar y
tiempo debidos'. (Art. 1.609 del C. C.).
"El demandante afirma que los demandados
incumplieron el contrato porque no hicieron
oportunamente el pago del precio. Los demandados alegan prórroga.
'.'En derecho colombiano no hay necesidad de
requerimiento para constituír en mora al deudor
cuando se ha estipulado' plazo para el cumplimiento de la obligación (Art. · 1608, numeral lQ,
del C. C.), basta la llegada del día.
"De acuerdo con el contrato de promesa, el segundo contado por valor de $ 2.000.00, debía pagarse a los cuatro meses de firmado el con~rato
o sea en noviembre del año de .1950, ya que el
contrato se firmó el 20 de julio del mismo año.
El ~esto del precio debía pagarse a los seis meses o sea en enero de i951.
· "Llegadas estas fechas sin que ·se cumpliera
con las prestaciones en referencia, el deudor
(promitente comprador) quedaba constituido en
mora,,ya que por otra parte el cocontratante había cumplido con lo de su cargo al entregar a
aquél el objeto de la promesa de compraventa
para que lo usufructuara.
"No se demostró la prórroga de los ,plazos indicados anteriormente con la prueba pertinente
que sería la confesión a falta de un principio de
prueba por escrito, por tratarse de modificar una ·
obligación que debe constar en esta forma (Art.
1.767 del C. C.).
"Los dos demandantes absolvieron posiciones.
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Ramón Vargas al contestar a la pregunta quinta
sobre convenio para el pago del resto del precio
·en un solo contado, el día del otorgamiento de
la escritura, aceptó este hecho. Pero luego al responder a la pregunta octava sobre prórroga del
término, negó el hecho. Y en las respuestas a las
preguntas sexta y séptima pide que cumplan los
promitentes vendedores para él. poder cumplir
(C. 2, fl. 11).
"Concepción ;Lancheros de Vargas negó lós hechos afirmados por los promitentes compraqores
y al contestar a la décima pregunta dice también
que está. dispuesta a cumplir con el contrato
siempre que el promitente comprador cumpla
con lo de su cargo~ (C. 2, fl. 9 v.). ·
"No es posible considerar demostrada la prórroga, según lo anterior: JP'rimell'o.-Porque Ramón Vargas afirma y niega el mismo hecho, quedando en duda cuándo dijo verdad. Segi!Xllldo.Porque aunque se aceptara la confesión de Var. gas, ella no sería suficiente para demostrar la·
prórroga, ante la negati,va absoluta de su esposa, desde el momento en que uno solo de los contratantes no podía conceder la prórroga.
"Los testigos Felipe Matamoros (C. 2. fl. 15 v.).
e Isaías Sierra (C. 2. fl.. 19 v.) hablan de prórroga del contrato, pero fuera del reparo ya hecho
de .que mediante prueba testimonial no se puede
demostrar esta circunstancia modificatoria de
una de las estipulaciones de la promesa, cabe el
de que los testigos no concuerdan en las circun·stancias de tiempo, modo y lugar, condición m~ce
sar:ia para que dicha prueba alcance el valor de
plena.
"Se alega por los demandados que los demandantes los desposeyeron, privándolos de los fru..'
tos de la mina. Esta circunstancia. no modifica la
situación hasta aquí establecida, porque cuando
se presentó (el 22 de mayo de 1951 según confiesa Ramón Vargas) ya los demandados estaban
en mora de cumplir lo pactado. Equivalió tal actitud a la resolución del contrato, sin la intervención· judicial.· Sobre el particular dicen Planiol y
Ripert en su Tratado Práctico de Derecho Civil
Francés, T. VI N9 428. Dicen: .
.
'Necesidad de urna demanda jmlliciall. - Según
el art. 1.184, ''el contrato no se resolverá de pleno derecho. . . . . . La resolución deberá pedirse
judicialmente, pudiendo concederse al demanda.
do un plazo, según las circunstancias". Esta disposición se inspira en el mismo c:r:iterio que el
artículo 1.146, que supedita los intereses moratoríos a la mora; lS! lmePS! fe necesita cierta tole-

rancia en presencia de las demoras, a veces aún
frente a la culpa' del deudor, si bien el retardo
en ese caso viene compensado por una indemnización. Por otra parte, las facultades de apreciación del Juez dependen de que se establezca la
demanda.
'Pero, si bien determinadas sentencias han impuesto como necesaria la intervención de los Tribunales, otras, muy numerosas también, se han
opuesto a condenar al que, sin acudir a la justicia ha contravenido sus obligaciones, sea por haberse limitado a negarse al cumplimiento mientras no se hubiere cumplido lo que había que
realizar en su favor (excepción de incumplimiento), sea porque, lo que es más, hubiere manifestado su voluntad de dejar sin efecto el contrato o hubiera convenido realizar una presta.ción a favor de un tercero y que implique aquella disolución.
'El que de tal modo disuelve el contrato, lo
hace por su cuenta y riesgo; pero, los Tribunales
no le condenarán siempre que pueda. estimarse
que la resoluci6n inmediata está justificada y se
hubiese dictado sin demora si se hubiera solicitado en su día. La condena es; en esos casos, de
rigor. Pero no es esto violar el principio según
el cual nadie debe hacerse justicia por sí mismo,
corriéndose el riesgo de multiplicar los casos de
disolución injustificada en prevenci5n. del cual
ha establecido el legislador la disolución judicial? Podemos contestar que ese principio no es
de carácter absoluto, proponiéndose, especialmente, el que nadie se haga justicia por medio
de la violencia o de vías de hecho.
'Por otra parte tal disolución es excepcional,
en el sentido que da por supuesta la existencia
de una de las dos condiciones que siguen: (a), la
manifestación de voluntad de la otra parte, consistente en el no cumplimiento de sus obligaciones o bien determinados actos por su parte constitutivos de evidentes infracciones a la buena fe;
(b) la urgencia del caso, que impida la continuación del estad'o actual de cosas en espera del resultado de un pleito: así, en el caso de incumplimiento total de un arrendamiento de servicios, el
patronp o el obrero no tardarán normalmente en
contratar de nuevo. En tales casos es cuando ha
intervenido la solución ofre'cida por · las sentencias que han aceptado la disolución extrajudicial. Generalmente podría sobreentenderse la legítima defensa o el estado de necesidad.
'Y no es eso todo. El.que disuelve un contrato extrajudicialmente está obligado también a
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obrar con buena fe; salvo en el supuesto de que
una demora sea peligrosa, debe requerir a la
otra parte para que cumpla o que rectifique el
cumplimiento, fijándole un plazo razonable, decursado el cual se considera a su vez libre de
obligaciones. Ese' requerimiento para determinar
(la mora) no está sujeto a formalidad especial
alguna'.
"La aplicación de estas ideas al caso subjudice,
justifica la actitud de los demandantes al recuperar la mina, una vez que venció el término estipulado para el ·pago del precio sin que esto se
·efectuara y ante la posibilidad de que entretanto
y mientras acudían a la justicia con seguridad
de obtener resolución favorable, sufrieran graves
perjuicios por la explotación que los demandados adelantaban.
"Sería, pues, pertinente la acción resolutoria
que alegan los demandantes. Con todo .éstos han
manifestado que están dispuestos a cumplir el
contrato como lo ordenó el señor Juez de primera instancia y los demandados no sólo han manifestado igual deseo, sino que condicionaron su
demanda al cumplimiento cj.e la promesa.
"A igual conclus.ión se llegaría si se tomara la
desposesión alegada por los demandados como incumplimeinto de las obligaciones por parte de
los demandantes. Entonces és.tos habrían incurrido en mora que purgaría la de la contraparte y
el cumplimiento del contrato dependería de la
voluntad de las partes, que se ha manifestado
. uniforme y concordantemenfe en este juicio, en
el sentido de ·dejar con plena validez el contrato".

m-IDemanda de casación
El recurrente invoca como causales de casación
la primera y la segunda, establecidas en el art.
520 del C. J.
·
Resumiendo los cargos, por la causal primera
puntualiza las siguientes acusaciones:
11;1-Error manifiesto de hecho· en la apreciación del contrato de promesa. de venta, consistente en haberlo considerado solamente corito bilao.
teral y solemne, prescindiendo de su carácter
"consensual, oneroso, conmutativo y real", por
lo que se violaron los· artículos 1497, 149.8, 1500,
1501, 1602 y 1622 del C. C., y 5o de la Ley 153
de 1887.
2°-Error manifiesto de hecho en la apreciación de varias pruebas que el Tribunal no tuvo
en cuenta y de las cuales aparece plenamente de-
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mostrado que los pro:rpitentes vendedores amplia.
ron o prorrogaron los plazos estipulados en el documento de promesa. Cita como infringidos los
artículos 1501, 1603 1708 y 1709 del C. C., y 471,
472, 593, 663 y 664 del <.!::'. J., y las demás disposiciones invocadas anteriormeate.
3Q-Error manifiesto de hecho en la estimación
del documento de prome;:;a de venta, error que
condujo al Tribunal "al error de derecho en no
apreciar o interpretar dicho documento y contrato en él contenido, de conformidad a las reglas
51!- de la Ley 153 de 1887, 1622, 1501,. 1602 y 1603
del C. ·C., todos aplicables al caso controvertido.
Cita como violadas estas disposiciones y el art.
1609 del c. e.
4°-Error manifiesto de hecho en la apreciación de los testimonios aducidos por los reos-contrademandantes y de las posiciones absueltas
por los actores-contrademandados, y otras pruebas que en sentir del recurrente son prueba suficiente de la prórroga de los plazos estipulados en
el documento. Menciona como violados los artícu-.
los 603, 604, 606, 693, 696, y 697 del C. J., y 1757
y 1769 del C. C.
5-Infracción directa de los arts. 1613 a 1616
del C. C., 471, 472 y 593 del C. J., y 16 de la
Constitución, y violación de las mismas disposiciones a causa de error de hecho en la apreciación de las pruebas al no considerar demostrado
el incumplimiento de la promesa por los promitentes vendedores quienes . desposeyeron del in-·
mueble a los promitentes compradores.
·6,9-Violación directa del art. 1609 de.l C. C., y
de las normas anteriormente. invocadas, en lo relativo a la mora de los contratantes;; y violación
indirecta al través de error de' hecho en la apreciación de las pruebas atinentes a la mora.
La acusación por la causal segunda se sustenta así:
"Ésta causal se desprende y prueba plenamente con lo t:xpuesto en los capítulos que anteceden.
"Los promitentes vendedores pidieron la resolución del contrato, la pérdida de los $ 4.000.00
que les entregaron· los promitehtes compradores
en calidad de arras del contrato, el pago de los
$ 2.000.00 de la cláusula penal, indemnización de
perjuicios y condenación en costas, y el fallo les
negó todo al confirmar la sentencia de primer
grado (numeral 1Q), les desconoció todo derecho
y acción; y sin haber desistido de la demanda
acepta que han pedido el cumplimiento del contrato y acoge más bien este aspecto contradictorio pues decreta el cumplimiento del mismo con-
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trato baj(') las sanciones establecidas en el documento con costas por mitad;
"Los .Promitentes compradores pidieron el cumplimiento del contrato, el pago del doble de aquellas arras y de los $ 2.000.00 de la cláusula penal, la indemnización de los perjuicios objetivados y apreciados en su demanda de reconvención
y la condenación en costas por hechos y causas
que han alegado y probado; el fallo acusado les
niega todo, pero decreta el cumplimiento del contrato, súplica expresa de la demanda, y de una
vez condena a la parte que no cumpla dentro de
un (1} mes subsiguiente a la ejecutor!.a a las sanciones establecidas en el mismo contrato, cosas
que no están de acuer-do con dichas demandas; y
no condenó en costas como se pidió;
"La falta de ·•consonancia' de la sentencia con
los hechos y pruebas que ya analicé es evidente
y sus contradicciones sustanciales también".

l!W-JExamen de ios call'gos
La demanda de casación es una pieza desordenada, oscura y defectuosa en grado sumo. En el
libelo se cometen graves yerros contra la técnica
propia del re~urso de casación que exige un ri·gor especial en la formulación y fundamentación
adecuada de los cargos.
La Sala ha procurado dar una interpretación
racional a la demanda de casación y desentrañar
el alcance de las acusaciones.
Globalmente se examinan los errores de hecho
~n cuanto a la apreciación de las pruebas .
En sentir . del recurrente el Tribu~al incurrió
en error manifiesto de hecho en la tarea estimativa de las pruebas por- varias razones:
a)-Porque no dió por demostrada la ampliación o prórroga de los plazos estipulados en el
documento contentivo de la promesa de venta;
b)-Porque no aceptó como acreditada la mora en que incurrieron los promitentes vendedores, y la violación del contrato por parte de los
mismos.
Antes de examinar estos C<l;rgos conviene anotar que, como lo ha repetido insistentemente esta
Sala, "el error de hecho manifiesto en la apreciación de la prueba, a que se refiere el inciso
segundo del ordinal 19 del artículo 520 del C. J.,
consiste en que el juzgador haya tenido como
probado un hecho. por haber, ignorado o no haber tenido en cuenta la existencia de un medio
·de prueba que· obra en autos y que demuestra
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evidentemente que tal hecho no exü;tió; o bien,
en 6J.Ue lo haya tenido como no probado, por haber ignorado o no haber tenido en cuenta la existencia, en el proceso, de un medio de prueba que
demuestre, evidentemente, que ese hecho existió. Y la recíproca es verdadha: hay también
error de hecho cuando el fallador tiene como
probado un extremo en virtud de un medio probatorio que no existe u obra en el proceso; o
cuando lo tiene como no probado, en virtud de
un medio de prueba que no consta u obra en los
autos. En todos estos casos, el error del juzgador
no versa .sobre la existencia del extremo que se
trata. de probar, sino sobre la existencia del medio con el cual se trata (le probarlo". (Casación,
marzo 23 ·de 1954, LXXVII, 119).
De suerte que si el Tribunal dió por no demostrados unos hechos por medio de prueba invocada por el recurrente, el error de hecho en la
aprecia¡:!ión de esa prueba -no puede consistir en
que el Tribunal estimara mal tales medios probatorios, sino en que los apreciara mal, bien por
no haber cons\derado una prueba constante en
los actos y que' tenga el valor de desvirtuar, de
manera evidente, la convicción derivada de ellos,
o bien, por haber encontrado en los mismos la
existencia de hechos que evidentemente no aparecen allí.
,
"Si no fuera así -ha agregado esta Sala en el
fallo citado- no tendría ningún sentido el precepto legal que habla de mala apreciación de la
prueba causada por un error de hecho evidente,
pues, si en todos los casos en que el Tribunal
aprecia mal una prueba, este error de apreciación debiera considerarse como un error de hecho, habría bastado al legislador conceder el recurso de casación por mala apreciación de los elementos probatorios sin más, y habría sobrado que
agregara que esa mala apreciación debe tener
cqmo causa un error de hecho evidente. Y tampoco· tendría sentido la insistente doctrina de la
Corte según la cual en casación no puede cambiarse la estimación probatoria que hizo el Tribunal de instancia, por el solo motivo de que el
criterio estimativo de la Corte no sea el mismo
de aquél".
El recurrente sostiene aquí que el Tribunal
consideró erróneamente que la prórroga o ampliación de los plazos estipulados en el documento de promesa de venta, no se hallaba demostrada. Para la prosperidad del cargo se necesitaría
la demostración de que en el proceso obran medios de prueba que acrediten en forma. evidente
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que tal hecho existió y que el sentenciador no
tuvo en cuenta.
Y en este sentido el recurrente entiende que
el Tribunal no tuvo en cuenta las posiciones absueltas por los promitentes vendedores, la prueba testimonial aducida por los mismos y la prueba indiciaria resultante de inspecciones oculares,
peritazgos, etc. Cree el recurr:ente que de tales
pruebas resulta evidentemente demostrado el hecho de la prórroga o ampliación de los plazos para que los promitentes compradores pagaran el
precio del inmueble.
Basta leer el análisis de las pruebas hecho por
el Tribunal en los apartes del fallo antes transcritos y examinar las críticas del recurrente, para
concluír que no se configura el manifiesto error
de hecho en la apreciación de tales pruebas. Simplemente el recurrente disiente de la estimación
de las pruebas hecha por el Tribunal de instancia y pretende que la Corte en casación revise tal
apreciación .
Y si esto cabe decir especialmente en relación
con la apreciación de las posiciones y de lo~ testimonios aducidos por los reos-contrademandantes, con mucho mayor razón las anteriores consi. deraciones. deben aplicarse en cuanto a los .ipdicios que en concepto· del recurrente demuestran
la existencia de la prórroga o ampliación de los
plazos. El Tr.ibunal no examinó las inferencias
indiciarias que el recurrente elabora en su demanda de casación. Péro mal puede hablarse de
error evidente en la estimación de esta supuesta
prueba indiciaria cuya estimación corresponde
soberanamente al sentenciador de instancia.
Son pertinentes las siguientes observaciones
del opositor en torno de las posiciones y los indicios:
''Pretende el recurrente que se tenga como demostrada la ampliación de los 'plazos porque tal
ampliación se probó plenamente con las respuestas que en posiciones dieron los señores Vargas
y ·Lancheros.
.
"Es atrevida por lo menos, hacer esa clase de
afirmaciones, teniendo a la vista un proceso en
el que se consta:ta que la señora Consolación
Lancheros de Vargas al contestar las preguntas
· que se le hicieron en relación a la ampliación de
plazos, expresamente manifestó:
"Que no es cierto que se hubiera concedido
prórroga para el pago dé las cantidades que los
promitentes compradores debían entregar.
"La señora Consolación (sic) Lancheros fue in-

terrogada por el señor Juez en los términos siguientes:
''Pregunta Cuarta: Es verdad, sí o nó, que en
virtud de la prórroga, y reducción de los plazos
expresados en el documento, a uno solo y único,
para la misma fecha del otorgamiento de la escritura correspondiente, pactada en di!;:ho documento, Delgado y su esposa, advirtieron a la absolvente y a su esposo en su presencia que se ause.ntaban para Bogotá, a reunir el dinero?
"La absolvente respondió así la pregunta anterior: no ~s cierto.' '
"El recurrente insinúa que la señora Lancheros eludió las respuestas, porque el Juez permitió que la absolvente estuviera intelectualmente
dirigida.
"Esas insinuaciones del recurrente, carecen de
todo fundamento, ni la absolvente Lancheros esquivó dar respuestas claras· y precisas, ni estuvo
intelectualmente dirigiga por persona alguna.
"La señora Lancheros que no sabe leer ni escribir, tenía derecho a nombrar un testigo de su
confianza para que concurriera a la diligencia de
absolución de posiciones (Artículo 615 del Código de Procedimiento Civil). No obstante no hizo
uso de ese derecho, asistió sola y dió respuestas
claras, a pesar de que las preguntas que se le
formularon, no eran un modelo de claridad y que
muchas de ellas ·se referían a hechos diversos,
pero ladinamente mezcladas, como para inducir
a error a la apsolvente.
"No habiendo. la señora Lancheros confesado
la ampliación de plazos que nunca se pactó, mal
podía el Tribunal de Tunja, admitir como confesado un hecho que se negó.
"Aunque Ramón Vargas, haya dicho que sí hubo ampliación de plazos, esa confesión singular,
no tiene ninguna validez en relación a Consolación Lancheros que también figuró como promitente· véndedora,. ya que el contrat~ se celebró
entre cuatro personas, los señores Ramón Vargas
y Consolación (sic) Lancheros· por una parte y
por la otra José Delgado y Teresa Cely.
"En cuanto a las inspecciones oculares, certificados de Juez y dictamen pericial, son pruebas
impertinentes para demostrar la ampliación de
plazos.
''El Tribunal en su sentencia, no desconoce los
derechos de los señores Delgado y Cely, ni infiere agravio a los derechos de los recurrentes, porque al ordenar el cumplimiento deJ contrato, los
recurrentes recuperan las obras que hicieron en
el lote alinderado, siendo esto así no se viola el
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Artículo 17 de la Constitución, que consagra una
protección especial para el trabajo.
"El recurrente habla de indicios y de presunciones que no fueron apreciados por el fallador,
coti violación de los Artículos 363 y 364 del Código de Procedimiento Civil, pero no expresa
claramente en qué consiste el indicio necesario,
ni en qué la presunción, que han debido ser tenidas como plena prueba de la .ampliación de los
·
plazos.
"Sería d~sacertado tener como indicio necesario de la ampliación de los plazos, el hecho de
que los señores Vargas y Lancheros, no hubieran
demandado la resolución por incumplimiento inmediatamente después de vencidos los plazos".
E igualmente son conducentes estas otras observaciones del opositor sobre la prueba testimonial:
"Considera el demandante que erró el. Tribunal, cuando negó valor probatorio a los testimonios aducidos J,;Jor los señores Delgado y Cely y
que en consecuencia violó los artículos 696 y 697
del Código de Procedimiento Civil.
''No concreta el demandante el error cometido, ni individualiza los testimonios á los que se
negó eficacia probatoria. No puede el demandante en casación, pretender que :se le atribuya el
valor de plena prueba a las declaraciones de Felip~ Matamoros y de ls;tía:s Sierra, en relación a
la ampliación de los plazos, ya que, los dichos de
los deponentes, no concuerdan en los hechos, ni
en las circunstancias de modo, tiempo y lugar.
"El declarante Isaías Sierra, sitúa la conversación entre Ramón Vargas y José Delgado únicamente, en el mes de noviembre de 1950 y frente
a la casa de José Cely.
·
''En este testimonio no podía fundarse el Tribunal para dar por ampliado el plazo estipulado
por cuatro contratantes en el documento respectivo. Aunque la conversación hubiera sido cierta, en los términos expresados por el declarante,
los promitentes vendedores habrían estado en
mora, porque según el decir del deponente, el
plazo se había ampliado por quince ( 15) días. a
un mes, ampliación que obligaba a los promitentes compradores a hacer el pago a .más tardar el
20 de diciembre".
El cargo relacionado con supuesto error de hecho en la apreciación del contrato de promesa de
venta carece de todo fundamento. Si la acusación
se refiere a. indebida estimación de la prueba
consistente en el documento privado _en que se
hizo constar tal contrato, el cargo aparece des-
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amparado de valimiento alguno en el proceso,
pues las partes han estado de acuerdo en cuanto
a la existencia del documento y de las cláusulas
en éste consignadas. Si la acusación se refiere a
la calificación y efectos jurídicos, el cargo es improcedente porque el sentenciador consideró recta~ente que el contrato allí contenido era una
promesa de venta que creaba entre las partes las
obligaciones correspondientes al tenor de las estipulaciones contractuales, aplicando la norma
del art. 89 de la Ley 153 de 1887, cuya infracción
además no fue denunciada en la demanda de casación.
En lo tocante a )a mora en que incurrieron los
promitentes. vendedores y a la viola~ión del contrato por los mismos, el Tribunal no incurrió en
error de hecho, porque es exacta la consideración
fundamental del fallo cuando afirma que los promitentes compradores se hallaban en mora por el
simple vencimiento de los plazos contractuales
para el pago del precio, y en tales circunstancias
no se podía alegar mora ni cumplimiento del ,contrato por parte de los promitentes vendedores.
El recurrente no formuló cargo alguno relacionado con la aplicación de la norma sustantiva
.consagradá en el art. 1546 del C. C., la cual tuvo
en cuenta el sentenciador para deducir la acción
sobre cumplimiento del contrato.
Los cargos del recurrente por infracción directa de la Constitución, el Código Civil y el Código
Judicial, carecen de la debida fundamentación.
Las glosas que en forma desordenada se leen en·
la demanda, no contienen acusación valedera contra el fallo recurrido. En veces incurre el recurrente en monumentales errores jurídicos, como
cuando expone que el Tribunal no tuvo en cuenta que la promesa de venta es un contrato a la
vez solemne, consensual y reat El art. 1500 enseña que "el contrato es rean cuando, para que sea
1 perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a
que se refiere; es solemne cuando está sujeto a
la observancia de ciertas formalidades especiales,
de manera que sin ellas no produce ningún efecto
civil y es consensuaR cuando se perf«~cciona pOJ:
el solo consentimiento". La promesa de venta es
contrato solemne, porque para su perfeccionamiento la ley exige que se haga constar por escrito (ley 153 de 1887, art. 89, .ord._l"), y este
requisito se exige no ad probatlionem sino a(J! SUllStantiam actus. N o es real, porque para su perfeccionamiento no se requiere la entrega de la cosa
o del precio, como es obvio. Y no es consensual,
por la potísima razón de que no se perfecciona
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por el solo consentimiento de los contratantes.
De consiguiente, no son fundados los cargos
por la causal primera.

No tiene fundamento el cargo y se rechaza.

La Sala rechaza el cargo fundado en la causal
segunda de casación. Esta existe por "no estar la
sentencia en consonancia con las pretensiones
oportunamente ~educidas por los litigantes".

En méritq de las consideraciones expuestas, la
Corte Supn~ma de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
resuelve:

El fallo recurrido decretó el cumplimiento de
la promesa de venta y en .la demanda de reconvención se había formulado precisamente tal súplica. Como el fallo ordenó el cumplimiento del
contrato, no puede afirmarse su incongruencia
con las pretensiones de la parte que contrademandó el cumplimiento de la promesa.
Además el fallo tiene base en las :r;nanifestaciones hechas por los litigantes en el curso del juicio, pues los promitentes compradores al contestar la demanda principal expresaron que estaban. dispuestos a cumplir el contrato, y los promitentes vendedores al absolver posiciones dijeron
que se hallaban listos a' dar cumplimiento a la
promesa.

V..:._IR.esolución:

NO SE CASA la sentencia del· Tribunal Superior de Tunja, de fecha 17 de diciembre de 1953,
dictada en .el presente juicio.
Costas a cargo del recurrente:'
P.Üblíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
.Vosé lll!erriández Ji\rbeláez. lParra. -

Manuel Barrera

.Vosé .V. Gómez IR..- .Vulio JPardo IDávi-

Ja.-lErnesto Melendro !Lugo, Secretario.

53~

G& (O lE 'li' &

JJ 1D' liD ll

(C ll &

!L.

lP' AJRA LA JPJROSJPJEJRTIIDAID IDJE LA AC CWN IDE JPJE'll'ICWN IDJE HJEJRJENCTIA NO
lES NJECJESAJRTIO ·QUE JEL IDE'MANDADO OCUJPJE MA'l'JERTIALMJEN'l'JE JBTIJENJES [liJE
JLA COMUNTIDAID HJEJRJB;NCTIAL NTI QUE SE lPTIDA LA JRJES'l'li'l'UCTION [liJE JES'l'OS.
IDTIJFJEJRE'NCTIAS JEN'l'JRJE JLA JPJE'l'TICTION IDJE HJEJRJENCTIA Y JLA JRETIVTINDTICACTION.NUJLTIID AID lES
1-Jl>ueden se!l' tenidas como pll'ueba del
estado civil las copias expedidas por el Juez
que conoce del juicio de sucesión con base
en las que obran en este juicio, porque la
Corte ·ha sentado la dodrina de que: "Son
cert~icaciones auténticas las copias de las
partidas de estado civil que se !levan a juicio, no en ejemplar olt'iginal, sino tomadas
de las que figuran en unna actuación civin
expedidas po!l' el Secll'etario den Juzgado que
custodiaba el archivo, quien, como tal, les
imparte autentici.dad". (Casación de ll2 de
junio de ll928, G. J. Tomo 25, pág. 322).
· 2-lLa calidad de sucesor a título universal, s~ prueba no sólo con nas pa:rtidas del
estado civil, sino también con Ra p!l'ovidencia judicial de reconocimiento de hel'edero.
3-!El carácter de hel'edel'o del presunto
padl'e, es elemento de na acción de filiación
natural, y no p¡oesupuesto procesan. !En consecuencia, !a. ausencia de prueba de esa calidad no impllica falta de capacidad procesal, sino de legitimación en na causa de .na
parte de~ancllada, y po!l' lo mismo, no genera causaR alguna de nulidad del p!l'oceso, sino na improcedencia de la acción. Jl>o!l' tanto, en en terreno den ll'ecurso extraordinario,
cuando no está acreditada na condición de
heredero y sin embargo l!a sent«lncia la da
por establecida, no es con apoyo en ia causal sexta de casación, como puede atacarse
el fallo, sino en lla primera po!l' violación de
na ley.
.
41-lLa causal sexta de casación ciel'll'a en
camino en nos casos en que la n.ulidalll se
ha saneado confm.·m'e a la ley.
5-Si son vall'iOS llos demandados y uno de
eHos fallece antes de que na notificación de
na demanda haya sido lllecha a todos, pero
después de que no ll'ue a éll y de que én designó apoderado para que lo ll'epresente en
ei juicio, no hay nulidad si postell'iormente

no se emplazó a los herederos del delllllan-.
dado difunto; porque eR hecb(]l de J\'allecell'
el litigante notificado de la demanda, no ]e
pone fin al mandato, mientll'as no sea ~revo.
cado por los herederos o por ot!l'a eausa ne. gal, según lo dispuesto poi:' el artíicUJLHo 2641:
del C. J.
6--Siend~ rean el derech~ de herencia
(art. 665 C. C.), está eaucterizado poli' en
atributo de persecución, 111ue la acción de
petición de herencia pone en mall'cllna. lLa acción puede definirse: na que tiéne I!J!Ullien se
crea heredero de una persona ll'allecñdla, eontra el que pretende o tiene na. heli'encia nnamándose heredero, con el fin de I!J!Ue a a111uéH
se le reconozca esta cali.dad, coJno Slllcesor,
único o concurrente, y se le restit1!llya Ra herencia.
7-Son caracteres de la acción llle peticióllll.
de herencia: ].o - !Es acción que tiene de
Jl>IEJR.SONli\lL, en cuanto tiende al ll'econocñ.miento de. un estado civil -eR de ll!.e!l'edero-; y de JR.IEli\lL, en cuanto persigue, p!l'imero, la restitución de na universalidad, y
luégo la de lOoS bienes q_ue posea eH SUllcesor
putativo (art. ll32ll C. C.), 29-Sólo se :¡¡nnede dirigir contra el que invocando también
el carácter de heredero, 'll'IOENIE o Jl>llt!ETJENDIE la herencia. lLa TUIENIE 111uien colllSigue
su adjudicación en en juicio mOo;rt'llloR"io; y
la Jl>JR.IETIENDIE simplemente, el l!lUle na acepta. 3°-No es una acción" reivindñcatc'll'ia. SUlls
diferencias están señaladas en casación de
28 de septiembre de'll936 (G. J. N9 llSll41:,ll56).
49-Conlleva la restitución de nos bfie!lles, m
cargo del heredei'o aparente, si están en sun
poder (art. ll325 ib.). 5Q-!Es GIENIEIItAI.lL;
porque persigue na efectividad del derecho
de herencia, 111ue es universal~ !Es cosa peculiar de esta acci.ón, na de I!IUe con eUlm se
pe!sigue una universalidad, que ellll. vida de
su autor no otorgó a éste acciÓXJL para pell'-
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to de Bogotá, pa,ra q\le se hiciesen estas declaraciones:
''IP'rimera.-Que Angel María Villarraga MarS-Reafirma la Corte la doctrina sentada tínez, quien murió recientemente es el padre naen fallo de 8 de junio de 1954. con la' cual tural de Blanca María · Villarraga o Preciado, o
modificó jurisprudencias anteriores, de que sea que ésta es hija natural de aquél.
la acción de petición de he~;encia no requie"Segunda.-Que como consec\lencia de la antere para su prospei'idad que el demandado· rior declaración, mi mandante tiene mejor dereocupe materialmente especies pertenecien- - cho que t'odas lás demás personas que se han pretes al acervo hereditario, porque es obvio sentado como herederos de Angel María Villaque si en una misma demanda se puede rraga Martínez, a recoger la herencia de éste.
abrazar al heredero putativo y al tercero
"'.IL'ercera.-Que todas las personas que se han
que IP'OSJEJE bienes de la comunidad heren- presentado como herederas de Angel María Vicia], es porque la petición de herencia, en sí llarraga Martínez, deben entregar a mi mandanno comprende esencialmente sino la decla- te o restituírle los bienes que éstos tengan como
ración de heredero único, de mejor derecho herederos de Angel María Villarraga Martínez,
o concurrente, en relación con la parte de- entre ellos una casa ubicada en esta ciudad Eamandada, y que la restitución de los bienes rrio de Las Cruces marcada con los números 2-97
es un efecto que puede lograrse del sucesor y 2-99 de la carrera sexta, y comprendida dentro
aparente, si los tiene, o de los terceros que de los siguientes linderos ...
los tengan, incorporando a herederos y ter"I!Juarta.-Que quedan sin efecto ni '.;alor los
ceros en. la misma demanda, o por separado reconocimientos que como herederos de Angel
contra éstos posteriormente.
María Villarraga Martínez ha hecho su juzgado
(IExtracto elaborado por el Magistrado []Ir. dentro del juicio de sucesión de Angel María ViJosé i Gómez R.).
llarraga Martínez en autos o provídencias que
más adelante citaré.
Corte Suprema de Justicía . ...:._ Sala de Casación
"Quinta.-Que si hubiere oposición. por parte
Civil B.) ~ Bogotá, febrero veintiocho de mil de los demandados se les condene al pago de las
costas procesales."
novecientos cincuenta y cinco.
seguirla y recuperarla.
.tQ 3• no 3i2).

(.Josserand. I!Jours .

(Magistrado Ponente: Dr. José J. Gómez R.)
La Corte decide . sobre el recursO · de casación
interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 3 de septiembre de
1953, en el juicio se~uido por Blanca María Villarraga contra los herederos reconocidos de Angel María Villarraga; Florinda Ramírez v. de Medina, Eduardo Toquica Villarraga, María Inés Toquica Villarraga, Matilde Hernández Villarraga,
María Inés Toquica Villarraga, Matilde Hernández Villarraga de Duarte, Eleticia Cárdenas Villarraga, Hermelinda 'Cárdenas Villarraga, Pompilio
Cárdenas Villarraga, Edelmira ' Rodríguez Villarraga, Benigno o Benildo Villaraga Zorro, y Francisco Villarraga Zorro.
10 .A\IP'li'.IL'lUILO IP'JR.liMIEliW
li...:._ILos .antecedentes
l.-Blanca María Villarraga demandó a dichos
herederos, ante el señor Juez 3Q Civil del Circui-

2.-Trabado el juicio por oposición· de la parte demandada, lo falló el juzgado así:
"1°-Declárase probada la excepción perentoria de ilegitimidad de la personería sustantiva ·de
la parte demandada;
·
''2Q-En consecuencia, el Juzgado no entra a
decidir en el fondo este litigio;
·
"3Q - Condénase en costas a la demandante
Blanca María Villarraga".
3.-Apelada tal decisión,· el Tribunal nombrado resolvió:
''Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial, en Sala de Deci.
sión, ad~inistrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
"IQ-Revócase la sentencia de primera instancia, de fecha diez y siete de junio de mil nove.
cientos cincuenta y dos;· proferida por el Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Bogotá.
"2°-En su lugar, declárase que la demandante Blanca María Villarraga o Preciado es hija natural del señor Angel· María Villarraga Martínez,
ya fallecido.
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"En firme esta resolución,' dése cuenta de ella
al re-spectivo Notario del Circuito para los efectos indicados en los artículos 370 del C. C .• Y. 33
del Decreto 1003 de 1939 _ ·
''39-Niéganse las declaraciones a que se refieren las súplicas segunda, tercera y cuarta de la
demanda.
"4°- Condénase a los demandados 'solidariamente al pago de las costas del juicio en ptimera
y segunda instancia".
Ambas partes se alzaron en casación y fundaron oportunamente el recurso.
llll.-ILa casación: causales y caR"gQs
La parte actora solicita la casación de la sentencia por haber negado ésta· las peticiones segunda, tercera y cuarta de la demanda, y acusa
el fallo, con apoyo en la causal primera, por infracción directa de la ley sustantiva, por no haber aplicado los artículos 20 y 21 de la ley 45 de
1936, 757, 783, 1008, 1010, 1011, 1012, 1013, 1155,
1298, 1299, 1321, 1322 y 1323 del e. e .
La parte demandada· recurre por haber despachado la sentencia de manera favorable la petición primera sobre declaración de paternidad natural, y se funda en las causales primera y sexta:
en la primera, debido ·a errores de hecho y de derecho en la estimación de las pruebas sobre las
relaciones sexuales, con infracción de los artícu-·
los 395 y 399 del C. C., 49, ordinal 4°, 69, 7o, y 8Q
de la ley 45 de 1936, 665, 666, 670, 697 y 701 del
C. J.; y la sexta, por existir en el juicio las causales de nulidad 21!- y 31!- señaladas en el artículo
448 del C. J., sin haber sido subsanadas legalmente.
Por razón de método la Sala pasa a referirse,
en primer lugar, a la acusación de la parte demandada, ya que de ser procedente cualquiera
de los cargos por ella formulados, no tendría objeto estudiar el recurso de la parte actora.
IOAJPII'lL'l!JILO SlEGl!JNilllO

!Ell R"ecurso de

ll~

pali"te demmmntdadm
.;:

Los demandados se distribuyeron en dos grupos para hacerse representar ante la Corte. Los
procuradores formularon la acusación con apoyo
en la causal primera, ·por error de hecho y de
derecho en la estimación de las pruebas &obre
las relaciones sexuales estables y notorias; y uno
de ellos, además, con fundamento en la causal
sexta, de la cual se trata en seguida, ante todo.

JT1!JllJ)!IQJ!Ili\lL

II.-IOargo fundado en la causan sexta
Las causales de nulidad procesal alegadas son
la segunda y la tercera del artículo 448 del C. J.
Segunda causal de nulidad.-La ilegitimidad de
la personería de la parte demandada se hace consistir: 1° En que no se demostró por el actor la
calidad de herederos con que fue demandado Rafael Hernández Villarraga, pues las partidas del
estado civil que figuran en autos son copias de
las copias aducidas en el juicio mortuorio de Angel María Villarraga; 2o En que, en relación con
los demás demandados, tampoco se C.emostró tal
caliad, pues no se adujeron las actas del estado
, civil necesarias para ello.
1°-NO tiene valor el primer argumento, porque las copias fueron expedidas por el Juez de
la mortuoria, a solicitud del Juez del conocimiento, a quien le fueron pedidas, en el término de
pruebas, por la parte actora. Sentencia de la Corte consagró esta doctrina: "Son ce.rtificaciones
auténticas las copias de las partidas de estado civil que se llevan a juicio, no en ejemplar original sino tomadas de las que figuran en tina actuación civil expedidas por el Secretaxio del Juzgado que custodiaba el archivo, quien, como tal,
les imparte autenticidad". (Casación, 12 de junio de 1928. XXXV. 322). Son de tenerse en cuenta, además, sobre atenuaciones de la regla que
alega el recurrente, las sentencias de la Corte,
de 15 de diciembre de 1897 (G. J. No 650), 26 de
··mayo de 1914 (Nos. 1217 y 1218) y 13 de agosto
de 1931 (no. 1881):
2o-Tampoco lo tiene el segundo argumento,
porque la calidad de sueesor a título universal,
no sólo se prueba con ·las partidas del estado civil, sino también con la providencia judicial de
reconocimiento de heredero, y esta providencia
hace parte del proceso. Esta doctrina la tiene
consagrada reiterada e invariablemente la jurisprudencia del país. (V. Casación 12 de marzo de
1941. L. 746).
Por otra parte, el carácter de heredero del presunto padre, es elemento de la acción de filiación
natural, y no presupuesto procesal, como lo tiene dicho 'la doctrina de la Corte. (Casación 19 de
agosto de 1954. LXXVIII. 345). En consecuencia,
la ausencia de pruebá de esa calidad no implica
falta de capacidad procesal, sinb de legitimación
en la causa de la parte· demandada, y por lo mismo no genera causal alguna de nulidad del proceso, sino la improcedencia de la acción. Por tan. to, en el terreno del recurso extraordinario, cuan-
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do no está acreditada la condición de heredero y el que dispuso, en vista de haber acompañado el
sin embargo la sentencia la da por establecida, no actor las copias de aquélla, que se procediera coes con ·apoyo en la causal sexta de casación, co- mo lo manda el artículo 200 del C: 'J. Basta
mo puede atacarse el' fallo sino en la primera, enunciar el cargo· para verlo desprovisto no sólo
de fundamento legal, sino también de seriedad y
por violación de la. ley.
Tercera causal de nulidad.-Se hace consistir: sensatez, y para convencerse de qtie en el ejer19-En que ri! ·a la demandada Edelmira · Rodrí- cicio profesional, sobre todo en casación, deben li- ·
guez Villarraga, ni a su apode~ado se les notifi- mitarse cargos y alegaciones a lo que realmente
có el auto admisorio de la' demanda; 2°-En que tenga sentido jurídico. Uno de los errores más
a unos demándados se les notificó sólo el auto de generalizados consiste en creer que lo mismo es
admisión de la demanda corregida, y a otros, ade- ejercer en instancia qu~ en casación, y ello por
más, el que, ordenó proceder como dispone el ar- el desconocimiento de la naturaleza y caracteres
tículo 200 del C. J.; y 3q En que la demandada . propios de 'la casación, y .de allí el alto porcen· Cristina Villarraga murió antes de que se termi- taje de recursos que se pierden simplemente por
nara de notificar la demanda a todos los deman- falta de técnica.
dados, y sin embargo no fueron emplazados sus
3Q-La misma suerte ha de correr la alegación
sucesores para que con ellos se siguiese el juicio. de' que~por haber muerto la demandada Cristina
1°-Por no haber sido notificado a Edelmira Villarraga v. de Martínez antes de que s~ hicie- ·
Rodríguez Villarraga, el proveído por medio del ra la notificación de la demanda a todos los decual fue admitida la demanda y por no habérsele mandados, se debió emplazar a los hered~ros, de
dado traslado de ella, se puso en conocimiento manera que no habiendo· hecho es ello también
de las partes, ya citadas para sentencia de pri- ejemplo de la causal 31.L de nulidad procesal del
mera instancia, dicha causal de nulidad (fs. 71 v. artículo 448. A lo cual se observa: a) _que. la dey 73 C. lQ); la nulidad fue declarada· por el Juez manda le fue notificada a Cristina Villarraga v.
(f. 108 ip.). pero el Tribunal revocó la providen- de Martínez (f. 29 v: C. li>) y que la misma nom:
cia (f. 115), con apoyo en lo que preceptúa el úl- bró apoderado en el juicio (f. 40 ib.); b) que, setimo inciso del· artículo 450 del C. J., debido a • gún, el artículo 264 del C. J., el hecho de falleque dicha demandada representó en el juicio por cer el litigante notificado de .la demanda, no le
medio de apoderado. Po~lo mismo, la nulidad fue pone fin al mandato mientras no ' sea revocado·
sanMda.de conformidad con'la ley, de modo que por los herederos o por otra causa legal. Por
la invocación de la causal sexta de casación con- consiguiente, dicha demandada fue citada en la
traría la verdad procesal, y es extraño, por tan- forma legaL
to, que s'e invoque ahora la nulidad para hacerla
En consecuencia, el cargo por concepto de nuvaler en casación, cuandQ la causal sexta cierra · lidades procesales, carece de mérito legal.
el camino en los casos en que aquélla se ha sanea' lill.-Cargo fundado en la causal primera
do conforme· a la ley. .
La sentencia declara que Blanca María Villa2"~Ciertamente, e,l apoderado de algunos de
, los demandados dijo en instancia que no allanaba rraga o Preciado es hija natural de Angel María
las nulidades provenientes de . notificaciones de Villarraga, por haberse probado que entre ·aquél
la demanda y traslados de la misma mal liechds 'y la madre de la actorlÍ, existieron relaciones sea algunos de los litigantes, pero sin decir cuál xuales estables y notorias, durante las cuales· fue
era la causa (V. f. 61 y .64 C. lQ), En auto de 4 concebida la última. La sentencia rechazó la caude noviembre de 1949 dijo el Juez del conoci- sal 5~J, o sea, la posesiÓn notoria del estado civil,
miento: "En la. actuación antes referida no se en- como generadora en· el caso presente, de paterni·
'
cuentra ninguna causal de nulidad, y -el recu- dad natural.
Según la acusación, el fallo incurre en error de
rrente (hoy apoderado en casación) no indica
cuál es el Ínot'ivo por el cual hay~ quedado mal hecho y de derecho en la estimación de los testihechas las notificaciones" (f. 62 ib.). Ahora se monios de Anunciación Castillo de Clavijo, Anha venido a saber que las irregularidades en que drés M. Pardo, Rosa Rodríguez, de Coronado y Jese incurriera, según el apoderado, al hacer las sús Valderrama Ordóñez, aducidos para probar
notificaciones, ,·consisten en que a unos deman- las relaciones sexuales estables y notorias de
dados se \es notificó el auto admisorio ·de la d~ Angel María Villarraga- y Raquel Preciado, por
manda corregida, únicamente, y a otros, además,
Gaceta-9
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cuanto: a) Tales declaraciones. no dicen que durante la época de la concepción de la actora
aquéllos 'hubiesen hecho vida en común, y por
tanto no concuerdan en la circunstancia de tiempo, exigida por el artículo 697 del C. J.; y b) La
declarante Rodríguez de Coronado se contradice
gravemente, de modo que debió rechazarse su
· testimonio, con arreglo al artículo 701 del mismo
código. Y así no quedaría sobre dicho hecho sino
la declaración de Jesús Valderrama Ordóñez, insuficiente para probarlo, según el citado artículo
697. Además de estos preceptos, el recurrente señal~ como infringido el ordinal 4°, artículo 4o, de
la ley 45 de 1936. La acusación, contrariando la
órbita dentro de la cual debe moverse, ataca en
esté cargo -dirigido a destruír el fallo en lo que
respecto a las probanzas del concubinato, ya que'
éste es la base única de la sentencia- la prueba
de la posesión del estado civil, como presunción
de' paternidad, que fue negada en ella, y que debiera ser extraña, por tanto, al recurso, y en ese
extraviado camino no sólo hace la crítica de los
testimonios, sino que también cita los textos legales que supone infringidos y envía a la Sala
a leer los alegatos presentados en la instancia.
Dice el fallo:
"Por lo que hace a este aspecto de la cuestión,
las declaraciones de Anunciación Castillo de Clavijo, Andrés M. Pardo, Rosa Rodríguez de Coronado y Jesús Valderrama Ordóñez. relatan no
pocos pormenores y detalles comunes en esta clase de situaciones, que permiten aceptar con evidencia que entre Angel María Villarraga y · Raquel Preciado existieron relaciones sexuales estables y no de cualquier modo sino dentro de una
comunidad de habitación y que dentro de ese estado nació Blanca María Villarraga en diciernbte
del afio de 1916. El conjunto de aseveraciones hechas por los declarantes, derivadas de su conocimiento y amistad personal y social con Villarraga y la Preciado, ponen de manifiesto esas relaciones íntimas entre éstas personas, que a alguno
de los testigos se le hicieron parecidas
las de
una unión legítima y regular.
"Es claro que esas pruebas, tomadas y analiza. das independientemente la u:r;¡.a de la otra, podrían parecer deficientes, pero como se trata de
hechos múltiples y complejos, que es imposible
exigir que los testigos presenciaran al unísono,
como si todos se hubieran puesto de acuerdo expresamente a seguir paso a paso los variados actos realizados por la pareja de amantes en el curso de todas sus relaciones, no puede ·menos ·de
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atenderse y prestársele fe al conjunto general dé
los dichos testimoniales para extraer de ellos la
natural significación y consecuencia de los mismos hechos relatados, con referencia a quienes
los ejecutaron.
''En vista de estas conisderaciones; el Tribunal
no vacila en admitir los testimonios extractados
verazmente para tener por acreditado con ellos
el hecho de las relaciones sexuales e~tables entre
Villarraga y la Preciado y el nacimiento de la
demandante Blanca María Villarraga como fruto
de esas relaciones".
Se considera:

Sin duda la sentencia incurrió en error de he-cho al suponer que los testigos Anunciación Castillo de Clavijo y Andrés M. Pardo afirman que
Angel María Villarraga y Raquel Preciado hacían vida en común durante el tiempo en que se
cumplió la concepción de la demandante, aplicando la regla del artículo 92 del C. C., o sea, entre
los primeros días de febrero y los primeros días
de junio de 1916, ya que nació en los primeros
de diciembre del mismo año; pero tal error no
alcanza a incidir ·en la decisión, porque los testigos Rosa Rodríguez de Coronado y .Jesús Valden·ama Ordóñez, sí sitúan dichas relaciones desde
el año de 1915 (la primera) y desde 1916, el segundo, de suerte que la Sala no puede, en E:Stas
circunstancias, modificar la apreciación del Tribunal.
En cuanto a la declaración de la testigo Rodríguez de Coronado, no se observa error de hecho
ni de derecho en su estimación, pues aunque se
contradice en cuanto al lugar del nacimiento de
Blanca María, el Tribunal no dió importancia a
la incongruencia, por considerar, con razón, que
versa sobre punto de poca monta, en relación con
el-hecho de las relaciones sexuales durante la
época de la concepción.,
De lo cual se concluye que no es procedente
el cargo expresado, y no puede, por tanto, casarse la sentencia · en cuanto a la acusación de la
parte demandq_da .
<DAlP'll'Jl'1UlLO 'll'JEHWJEHW
JEl ll'ecull'so .de la pall'te acto!l'a

l.-Invoca la parte demand.mte la causal primera, por violar la sentencia directamente los
artículos 20 y 21 de la ley 45 de 1936, en armonía
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con los artículos 757, 783, 1008, 1010, 1011, 1012,
1013, 1165, 1298, 1299, 1321, 1322 y 1323 del C. C.,
y ello por haber negado las peticiones segunda,
tercera y cuarta del libelo.
2.-E.stas son:
"Segunda.-Que como consecuencia de la anterior declaración, mi mandante tiene mejor derecho que todas las demás personas que se han
presentado como herederos de Angel María Villarragá Martínez, a recoger la herencia de ésta.
"Tercera.-Que todas las personas que se han
presentado como herederos de Angel María Villarraga Martínez, deben entregar a mi mandante
o restituírle todos los bienes que éstos tengan
como herederos de Angel María Villarraga Martínez, entre -ellos una casa ubicada en esta ciudad
Barrio de Ls \'ruces, marcada con los números
2-97 y 2-99 de ¡.la carrera sexta, y comprendida
d~ntro de los siguientes linderos ...
"Cuarta.-Que quedan sin efecto ¡'¡i valor los
reconocimientos que como heredero de Angel
Ma;ía Villarraga Martínez ha hecho su juzgado
dentro del juicio de sucesión de Angel María Villarraga Martínez en ·autos o providencias que
más adelante citaré".
3.-La sentencia dice:
"Lá tercera súplica, que envuelve la petición
de herencia, acción ésta acumulable, en virtud
del principio de la economía procesal, a la de investigación de la paternidad natural, y que al
triunfar ésta 'debiera tener la misma ·suerte, no
es posible que prospere en este caso pues la demandante no trajo al debate prueba alguna de la
existencia del acervo hereditario. Ni siquiera hay
datos de que en el juicio de sucesión de Angel
María Villarraga se. hubiera hecho distribución y
adjudicación de bienes y menos de que la c~sa
mencionada en la demanda hiciera parte del ha-,
ber sucesora! y que los heredero,s demandados estén en posesión de ella ..En presencia· de esta falta de prueba sobre los objetos de la petición de
herencia, no hay sobre los objetos de la petición
mente el mandato judicial de restitución que se
impétra- e~ la súplica tercera, cuestión sobre lá
·cual debe absolverse a los demandados.
"Las súplicas segunda y cuarta deben· negarse
porque auncuando la demandante ha demostrado ser hija natural de Angel María Villarraga,
no ha comprobado el mejor derecho que alega te.
ner a la herencia de éste respecto de los otros
presuntos herederos citados al juicio; y por otra
parte, las consider¡1ciones que se hicieron valer

en el ·punto anterior conllevan a la declaración
hecha allí mismo de que no habiéndose demostrado la existencia de patrimonio hereditario alguno, no es posible establecer que los demandados estén poseyendo a título de herederos, por lo
cual no es el caso de declara'r sin valor ni efecto
los reconocimientos hechos en el juicio de sucesión de su carácter de tales~'.
Se considera:
lP'lltllM:IE!ItO

El cargo en referencia mueve a la Sala a cumplir su tarea doct'rinaria sobre algunos puntos relacionados con el derecho hereditario y la acción
de petición de her~ncia.
I

Nuestra ley, siguiendo la tradición romana,
considera la herencia como una universalidad de
derecho "universitas iuris", es d~cir, éomo un todo orgánico, único y autónomo, al contrario de lo
qÚe acontece con las llamadas universalidades de
hecho (un rebaño, una biblioteca), que son conjuntos de cosas materiales, motivo por el cual algunos las califican de cosas colectivas, sin duda
con acierto. La universalidad herencia! es un património, el patrimonio del de cujus, pero especificado por ciertos factores aecisivos. en cuanto
al sujeto, porque su titular ha muerto, lo cual
· significá que no se trata ya de la actuación de
una personalidad; en cuanto al objeto, porque
algunos de sus elementos fenecen por disposición
de la ley (derechos de uso, usufructo etc.); en
cuanto a su movimiento y actividades, que no
tienen sino una mira: la liquidación; y en cuanto
a su vida, señalada por esta última. De esta suerte, la universalidad herencia! es un patrimonio
"cualificado", cuyos elementos, actividades, duración y sujetos marcan los caracteres que le son
propios.
No se atiende en el conc.epto de universalidad
herencia! sino a su unidad jurídica; no a los b,ienes, no a los derechos, no a -las deudas; menos
aún a sus valores, que sólo habrán de intervenir
para los fines de su liquidación. La universalidad
puede hallarse idealmente dividida en cuotas, según el número de sucesores universales; pero,
ninguna cuota recae en bien alguno, mientras esté sin Úquidar la sucesión. Por eso la venta de
cuerpo cierto, por el heredero, equivale a la de
cosa ajena. Una teoría, encamína4a a combatir la.
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concepc10n clásica de ~a unidad jurídica, ve en
cada especie una comunidad ordinaria, de manera que hay tantas comunidades de esta índole
cuantas cosas figuren en el haber hereditario.
Por la noción de universalidad de' unidad ju.
rídica orgánica, se explica un sinnúmero de fenómenos, tales como: la cesión del derecho de
herencia en abstracto; sin ligamento a bien alguno en particular, y auncuando haya más herederos; la afectación ineludible del derecho cedido,
por las deudas hereditarias; la aceptación intetegral, universal de la herencia, de modo que el
sucesor no puede retener el activo y rechazar el
pasivo; la posibilidad jurídica de la aceptación
de la herencia, no obstante haber sólo deudas y
aun sin haber ni deudas ni· bienes; la venta de
cuerpos ciertos, 'por parte del heredero, considerada como venta de cosa ajena; la acción de petición de herencia, basada en el reconocimiento
del carácter d,e heredero, que es título jurídico,
universal y abstracto, para obtener la adjudicación de la herencia, en ese sentido integral y universal.
II

Sobre la universalidad herencia! incide el derecho de herencia. El patrimonio del autor pasa
a sus causahabientes, ante todo como unidad jurídica, como universalidad, y de esta naturaleza
participa el derecho, sea que haya un solo sucesor o varios o muchos. El derecho del heredero
procede de la ley o del testamento, cuya efectividad realiza la sucesión por causa de muerte,
que es el camino señalado por el Derecho para
que el patrimonio del sujeto que fallece ingrese
a otro u otros sujetos que le sobreviven. ·
Nuestra ley le atribuye naturaleza real (art.
665 C. C.), siguiendo la tradición clásica, pero
una labor crítica acentuada tiende a despojarlo de
ella, por referirse a una cosa universal, a un ente homogéneo, en sí. único e indivisible. Algunos
autores modernos llevan el derecho de herencia ,
a una casilla propia, separada de aquellas en
que clasifican los demás elementos del patrimonio. V. gr. Enneccerus, Kipp y Wolf: derechos
reales, derechos personales, derechos sobre bienes inmateriales. y dell'eclllos he!l'edñtariOs (''Tratado de Derecho Civil". Parte general to 1Q vol.
1• Parágrafo 72). Bonnecase cita en el "Suplé. ment" (tQ 5Q nQ 87), la clasifciación de los dere
chos reales propuesta por M. Prodan: de:rechos

reales materiales, jurídicos, .intelectuales y generales. En estos últimos está comprendido el derecho de herencia, cuyo objeto es universal. Los
demás radican sobre cosas singulares.

ni
Este derecho ingresa al patrimonio del heredero, al deferirse, en forma condicional, de mo.
do que con la aceptación se consolida como elemento patrimonial definitivo. Faculta al heredero para liquidar la universalidad, recibir los bienes que le correspondan y cumplir las cargas que
le 'imponga su título. Siendo real, según el citado
artículo 665, está caracterizado por el atributo de
persecución, que la acción de petición de herencia pone en marcha. Puede definirse esta acción
diciendo que es la que 'tiene quien se crea heredero de una persona fallecida, contra el que pretende o tiene la herencia llamándose heredero
con el fin de que a aquél se le reconozca esta calidad, como sucesor, único o concurrente, y se le
restituya la herencia. Conviene fijar sus caracteres: Según el art. 665 del C. C., es real:
1Q Es acción que tiene de personaR en cuanto
tiende al reconocimiento de un estado civil -el
de heredero--; y de ~real, en cuanto persigue, primero, la restitución de la universalidad y de los
bienes que posea el sucesor putativo (art. 1321 C.
C.). Para unos es personal con efectos restitut~
rios; para otros, real, porque se refiere esencial
Y directamente a la cosa universal y puede oponerse a todos; para otros, mixta, porque tiene de
estado civil y de restitución; por último prescindiendo de la clasificación tradi~ional de acciones
personales y reales, se trata de una principal, relativa al caráCter de heredero, y una secendarña,
encaminada a la restitución de la: herencia o de
los bienes (Luis dé Gásperi. "Tratado de Derecho Hereditario" to 29 p. 63).
2• Sólo se dirige contra quien esté contradiciendo o atacando .ése derecho, es decir, contra
el que invocando también carácter. de heredero,
tiene o pretende la herencia. La tiene quien consigue su adjudicación~ en el juicio mortuorio; y
la pretende simplemente, el que la acepta. No se
ejerce, por ~anto, 'contra el poseedor de especies
que no pretende la herencia.
3° La acción de petición de herencia no es una
acción reivindicatoria. Las diferencias entre las
dos han sido reiteradamente señaladas en la doctrina de esta Corporación (V. sentencia de 28 de
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septiembre de 1936. G. J. N9 1914,156). El artículo 948 del C. C .. otorga al derecho hereditario, no
la reivindicación, sino 'la de petición de herencia,
porque no se· trata de cosa singular. La acción de
petición realiza con respecto a la universalidad,
lo que la reivindicación respecto al dominio y
demás derechos reales que recaen sobre cosas singulares. Pero, aquélla como ésta persiguen la restitución: la de dominio, de la cosa singular sobre.
la cual incide el derecho real; la de petición, de
la cosa universal,. la universalidad jurídica, que
otro ocupa o posee.
4 Esta acción conlleva la restitución de los bienes, como consecuencia que se produce naturalmente contra el heredero aparente, si están en su
poder (ar:t. 1321); o contra terceros que los posean, (art. 1325). Ello, porque la· restitución de
la universalidad, que es el objetivo esencial de
la acción de petición, no podría concebirse sin la
facultad para obtener la de las especies singulares comprendidas en la universalidad.
5o E's acción general (universal), porque pel"sigue li' efectividad del derecho de herencia, que
es universal. Se demuestra este derecho probando la calidad de peredero único o concurrente,
frente al demandado, de manera que al reconoc_er al actor dicho carácter, se le adjudica la herencia como universalidad, como· patrimonio. Es
cosa peculiar de esta acción, la de que con ella
se persigue una universalidad, un patrimoni·~ en 1
su unidad orgánica, que en vida de su autor no
otorgó a éste acción por perseg4irlo o recuperarlo. (Josserand Cours to 3<> no 312).
Quien di~e petición de herencia afirma persecución del patrimonio hereditario, en su unidad
jurídica, autónoma, honogénea. Sobre tal objetivo primordial la doctrina de la Corte es reiterada, según casaciones, entre otras, de 11 de septiembre de 1924 (XXXI, 126), 9 de abril de 1940
(XLIX. 229), 18 de octubre de 1940 (L. 361), 17
de noviembre de 1941 ·(LII. 660) y 6 de octubre
de 1942 (LIV Bis. 160). El artículo 1321 del C. C.,
reza que "el que probare su derecho a una herencia", es deeir, el que acredite que es heredero conforme a la ley o ¡¡.1 testamento y continúa: "tendrá acción para que se le adjudique la
herencia", esto es, la universalidad, en su integridad o en· una parte alícuota, de manera exclusiva o en concurrencia con el demandado o demandados.
5o Siend'o acción real, la restitución de especies,
es apenas cdnsecuencia 1,1ecesaria (V. Casación de
9 de febrero de 1953. LXXIV. 19), que podrá
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conseguirse directamente del heredero putativo,
si posee los bienes; o de terceros poseedores,
por medio de la reivindicación, co~o antes se expuso. Pero, no se podrá perseguir .a los terceros
sino una vez ejercida la: petición de herencia, o
englobando en el mismo juicio al sucesor aparente y a los terceros. De donde se sigue que la
acción de petición, por ser universal, se ejerce
correctamente sólo contra." el heredero que sin
haber obtenido la adjudicaciÓn de los bi~nes, ni
poseer especie alguna, ha aceptado la herencia, y
la posee y o~upa, idealmente, por tanto, que es la
forma única c.omo puede ocuparse o poseerse una
universalidad, un todo orgánico inmaterial.
Este es un punto que debe precisarse. Casación
de 22 de junio dé 1943 (LV. 555) pide una ocupación física: "Lo dicho hasta· aquí -dice- bas.
·ta .para ver que es infundado .el cargo presente
que consiste en que la ocupación exigida por el
artículo 1321 es la meramente nominal o simbólica, por de;irlo así, implicada en el título o declaración de heredero, al paso que el Tribunal
requiere la materialidad que, como queda visto,
es indisp~nsable ante el sentido y el tenor lite~ral
de ese artículo 1321 y los demás que con él forman el capítulo que en el Código Civil corresponde a la acción de petición de herencié. (Subraya la Sala).
La Corte reiteró esta doctrina en casación de
10 de julio· de- 1946 (LX 741): "De manera que
cuando el Tribunal, aludiendo al artículo 1321.
expresa que el derecho allí consagrado presupone quese ejercite contra quien a título de heredero ocupa materialmente los bienes de una herencia, circunstancia que debe acreditarse en los
términos de prueba y enunciarse en la demanda,
apenas se ajusta a lo prescrito en la disposición''.
(Subraya la Sala).
. Pero en sentencia de 8 de junio de 1954 la Corte consagró esta doctrina: "Si el .citado artículo
1325 estatuye que el heredero podrá también hacer uso de la acción reivindicatoria sobre las cosas que hay.an pasado a terceros, no' hay duda de
que en el mismo juicio hay continencia para decidir acerca del título hereditario prevalente, y
además, en concreto, sobre la restitución 'de las
cosas herenciales ocupadas por el heredero putativo. o que de su poder hayan salido para pasar
-a la posesión de terceros" (LXXVII. 786). Es obvio que si en una misma demanda se puede abrazar al heredero putativo y al tercero que posee
bienes de la comunidad herencia!, es porque la
petición de herencia, en sí no comprende esen-

cialmente sino la declaración de heredero, línico, ·
de mejor derecho o concurrente, en relación con
1~ parte demandada, y que la restitución de los
bienes es un efecto que puede lograrse del sucesor aparente, ·si los tiene, o de los terceros que
los tengan incorporándose a herederos y terceros
en la misma demanda, o por separado contra éstos, posteriormente.
IV
Esta jurisprudencia debe sostenerse, por estas
razones:
A) La acep~ación expresa o tácita de la herencia, es signo inequívo<;o de que una persona asume el título de heredero, y por lo mismo, la forma más vigorosa y amplia de contradecir el derecho del verdadero sucesor o de quien .esté llamado a participar también en la herencia.
B) Aceptar una herencia es o<Cuparla, en un
sentido jurídico, porque es refrendar irrevocablemente la posesión que le fue dada al heredero por ministerio de la ley, desde la delación. La
aceptación no se rescinde sino excepcionalmente
(art. 1291 C. C,). Si se consagra una ficción de
posesión (arts. 757 y 783 C. C.), es para que produzca los efectos propios de la posesión. Jamás
se han consagrado ficciones con mero propósito
literario o retóric<}. Y si posesión es el poder de
hecho sobre las cbsas o la tenencia de éstas con
ánimo de señor o dueño, hay que admitir, aplicando la ficción, que quien acepta la herencia la
tiene como titular de. ella, en la única forma en
que una universalidad es susceptible de s~r ocupada: idean, pero legalmente. Lo que no se ve ni
se palpa no admite posesión u ocupación física;
pero la ley quiere, según los artículos 757 y 783
que una pose~ión aparente, que es la legal, haga
las veces de una posesión verdadera, de modo
que la posesión legal de la herencia, confirmada
por la aceptación, sea suficiente para constituir
el sujeto pasivo de la referida acción. Tal es el
sentido del vocablo "ocupada" que emplea el artículo 1321, en una legislación que, como se expuso antes, sigue 1la enseñanza romana de la "uni.
versitas iuris". Este precepto reza que "el que
probare su derecho a una Illerenciia ocupada por
otra persona"; no dice que "el que probare su
derecho a una herencia cuyos bienes e·stén ocupados ......... ", porque con ocupar unos bienes o todos ellos no se ocupa o posee la universalidad, si no se obra_ con la calidad de heredero.
C) Con el criterio de la ocupación material,
habría que g~~l~í:r _i!(ualmente al heredero que

ha ·obtenido la poses10n efectiva de la herencia,
y aún al adjudicatario, si por .uno u otro motivo
no ocupan corporalmente los bienes.
D) La persecución de las especies, no es, como
antes se dijo, sino la derivación práctica de la
acción de petición; pero, no es de su esencia, como tampoco lo es en las acciones de resolución,
nulidad y rescisión. Por ello y por tratarse ante
todo, de la persecución de una cosa universal,
no deja de ejercerse la de petición de herencia
cuando no se pide restitÚción de bien alguno.
Con razón dice Victoria Polaco en su importante obra "De las Sucesiones": "Porque, en efecto.
se habla de petición de herencia también cuando
se acciona, lllG contl!'a q_uien ¡¡iosea <Cosas lll.el!'editarias, para recuperarlas, sino en geneJraR también
contra, quien,. pretendiéndose herede.ro, se ar:roga derechos hereditarios o discute an heredero en
ejen;icio para obtener el libre ejercicio de dichos
derechos. Tal sería, por ejemplo, el caso en que
al h_eredero que va a exigir un crédito hereditario se le opone por el deudor la alegación de que
es él heredero del difunto y que, por tant-p, nada
le debe. . . Por todo ello el concepio de la hereditatis petitio se tendrá completo diciendo que
es aquella acción en virtud de la cual el heredero reclama el reconocimiento de la propia calidad hereditaria contra quien posee cosas hereditarias, aun singulares. . . o bien contra quien
pretendiéndose heredero, se arroga a sí mismo o
le discute a él el ejercicio de derechos hereditarios ... " (21l- ed. Trad. -de Santiago . Sentís M elendo. to 2o p. 143 y subraya la SaÍa).
El profesor Luis de Gásperi, en su ''Tratado
de Derech0 Hereditario", se refiere 1al Derecho
Romano y lo prohija explicando dicha acción, según el art. 3433 del C. C., Argentino: "No hacía
falta que el. demandado tuviese precisamente la
possessio rei. Casos había en que bastaba la possessio juris, como del que siendo deudor de la
sucesión y para negarse a devolver sumas hereditarias que había cobrado, negaba al actor su
calidad de heredero. Según ULPIANO la petición de herencia no era viable contra el deudor
sino cuando él mismo se pretendía heredero o
·sea cuando su possessio flicti aut juriis se ejercía
pro herede, sea de buena o de mala fe. En este
caso el conflicto se reducía a resolver quién de
entre ambos ·erá el heredero. Y en esto precisamente va la diferencia entre la hereditatis petitio, sólo admitida contra el que . poseía a tales
títulos y la rei vindicatio, admitida,' indistintamente contra· todo poseedor". (t9 29 p: 59).
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Segundo
JFallo:
La Corte considera que las peticiones segunda,
tercera y cuarta del libelo fueron formuladas en
ejercicio de la acción petitio hereditatis, que el
C. C. consagra en el Capítulo 49, Título 79 del
Libro Tercero: la segunda como básica; la cuarta, como ·desarrollo -no indispensable- de la
segunda; y .la tercera, como consecuencia de ésta, dirigida ·a lograr la entrega de especies.
A) Habiendo demostrado la demandante su carácter de hija natural de Angel María Villarraga M., y el de colaterales del mismo, en los demandados, quienes aceptaron la herencia, no hay
duda de que tiene derecho a la herencia de aquél,
o como dice la demanda, mejor derecho que los
demandados, de acuerdo con lo que dispone el
artículo 20 de la ley 45 de 1936; de manera que la
sentencia, al negar la petición segunda y la cuarta, que es efecto de aquélla, quebrantó dicha disposición, así como los artículos 757 y 783, sobre
posesión legal de· la herencia; 1298 y 1299 sobre
aceptación de la misma, y 1321, .que consagra la
acción de petición de herencia, todos del C. C.
La sentencia será infirmada, por consiguiente, en
este punto.
·
B) Con respecto a la petición tercera, el rechazo de la sentencia se ajusta a la ley, porque no
obstan~e haber prosperado, la acción de petición
de herencia:, no se probó qúe los demandados poseyeran especies determinadas pertenecientes a
la universalidad.
Ni la posesión legal, ni la aceptación de la &signación universal, dem~estri:m la posesión de bienes en concreto, indispensable para que se cum' pla el efecto restitutorio de la expres.ada acción.
Con respecto a la orden contenida en el punto
2° de· la parte resolutiva de la sentencia, la Corte se abstendrá de hacerla'! porque el fallo sobre
filiación que se pronun~ia sin la presencia de legítimo contradictor, no produce efectos erga omnes, y el hecho de llevarla al Registro del estado
civil, persigue. que se produzcan de esa suerte.

Por las razones expuestas, 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 de fecha tres (3) de septiembre de mil novecientos cincuenta y tres (1953) pronunciada por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá eh el juicio ordinario seguido ·por Blanca
María Villarraga Preciado contra la sucesión de
Angel María Villarraga Martínez, y en sentencia
de instancia
\)

J¡tesuelve:
!P'rimero. __:_ Revócase la sentencia de primera
instancia,' de fecha diez y siete de junio de mil
novecientos cincuenta y dos ( 1952), proferida por
el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá.
Segundo.-Declárase que la demandante Blanca María Villarraga o Preciado es hija natural
del señor Angel María Villarraga Martínez, ya
fallecido.
Tercero.- Blanca María Villarraga o Preciado tiene mejor derecho a la herencia de Angel
ll;1aría Villarraga Martínez, •que los parientes colaterales del mismo que han comparecido en este juicio; y en consecuencia, queda sin efecto el
reconocimiento de herederos del citado Villarraga Martínez. pronunciado por el Juez Tercero·
Civil del Circuito de Bogotá, en el juicio mortuorio le aquél.
/

l()uarto.- Sin costas en las instancias y en el
recurso.
·Publíquese, cop1ese, notifíquese, insértese en la
Gaceta Judicial y ejecutoriada devuélvase al Tribunal de .origen.
José llllernández Arbeláez. - Manuel Barrera
IP'arra.-José J. Gómez llt.-Julio IP'ardo Jl)ávila.
lErnesto Melendro JLugo, Secretario.

.1

§lE ][JJJE\CILARA DlESITlER'll'O liJN RlECURSO IDJE CASACITON lP'OIRQliJJE ILA IDJEMANDA
lFliJJE JRJECllBITDA lEN ILA COUJE IDJESlP'liJlES IDJE VlENCITDO JEIL 'll'IEJRMITNO DIE 'll'JRA§c
ILADO AIL RIECliJRRIEN'll'IE
.
lElll ca»lllfoli'lllllñrllai!ll cmn ~en adicnnllo 53® den 10. .taría de -la Corte Suprema de Justicia el 14 de
.1T., cunando na demamJ.Clla es Jt"emñtiida desde lu- febrero de 1955, ya cuando estaba vencido el térgaR' de lt"leSirl!encia de! ll"eCUll"ll"Cilte, debe llne- mino del traslado ordenado a la parte recurren.galt" a na §ecll"etall"ña de ha I!Jo.rte antes de que te, traslado en que se dió aplicación al art. 374
venza en téll"miino señallado pol!" en mismo all"- del C. J., por constar el expediente de 152 hojas
ticU!lio. No basta. ¡¡lllltes, lfll1l!e ell escrito de de- ·útiles.
malllrl!a haya sñi!llo l!"emiitiirllo rl!U!!l!"ante rlliclllo
Por lo anterior ap!lrece la demanda presentada
téll"milllo, palt"a lfllille no Jlnaya lluga¡o a i!llecllall"an:
fuera del término legal, según el art. 530 del C.
«lll!lSiie!l"~o en 11'1!!e1!llli'So.
J., y en consecuencia debe declararse desierto el
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación. recurso, al tenor. del art. 532 iibñdem.
Civil. -Bogotá, dieciseis de febrero de mil noEn virtud de lo dispuesto, la Corte Suprema
vecientos cincuenta y cinco.
de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colom(Magistrado Ponente: Dr. Manuel Barrera Parra)
bia y por autoridad de ia ley, d~lara desierto el
Concedido y admitido el recurso de casación recurso de casación interpuesto contra la senteninterpuesto por la parte actora contra la senten- cia pronunciada por el Tribunal Superior de Cacia que profirió el Tribunal Superior de Cali el li el 19 · de· abril.· de 1954, en el juicio ordinario
día 19 de abril de 1954 en el juicio ordinario so- so\ore propiedad de una finca rural, instaurado
bre propiedad de una finca rural, instaurado por por Ramón, Elicenia y Alejandrina López, conRamón, Elicenia y Alejandrina López, se ordenó tra Luis Estrada.
en 'esta Sala dar el traslado legal a la parte recurrente para que produjera su demanda.
Sin costas por no haberse causa~o.
Según constancias secretariales, ~1 · 10 de diciembre último comenzó a correr el traslado ordenado a la parte recurrente, quedando a su disposición los autos. El 16' del mismo mes los recibió en traslado.
El recurrente remitió la demanda desde el mUnicipio de. Buga, la cual fue recibida en la Secre-

Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.
.1Tosé lH!ernández Al.rbeláez. - M:amnnell JBanell"l!.
lP'arra. - .]'osé .]'. Gómez lit. - .1Tulio lP'all"do ID>ávñla. - :rn:roesto M:elenólro !I¡ungo, Secretario.
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NO ES VllAJBLE UN CAJRGO IP'OJR VllOLACWN IDlllRlE'C'lrA IDE LA LEY EN MA"ll.'EIIUA IDE ClJLIP'A.-SOJBlBJJRANllA IDE JLOS JlJZGAIDOJRES IDE llNS'lrANCllA EN LA
AIP'JRECEAC][ON IDE LAS ClJLIP'AS CONClJJRJRJEN'lrlES. -CASAÓON POR EJRJRONEA
AIP'JRJEC][ACXON IDE LAS IP'lRlJlEJBAS
.
'1

.

(

1-l!teitera la Corte su doctrina de que en
materia de culpa, la violación de normas
sustantivas n()l puede ser sino consecuencia
de la equivocada apreciación- de las pruebas
tenidas en cuenta por el 'll'ribunal para ea. lificarla, o de haber prescindido· de su exa.
men no obstante hallarse en los autos, le·
galmente practicadas; y .que en consecueneia es improCedente en estos casos un cargo consistente en el q:pebrantamiento de los
textos legales, de una manera directa.
ILa noción genérica de culpa es susceptible de contro.versias en puro derecho, pero
la calificación de si una determinada conducta fue o no culposa, es- el resultado in-· .
dispensable del estudio del conjunto proba..
torio que sobre ella sé hay~,t aportado al
juicio.
2....:.cuando en casación se acusa por errores en la labor estimativa de las pruebas, el
recurrente debe decir cuál o cuáles son los
errores de hecho, dónde ~stá el error o los
erróres de derech(JI, esto es cuáles son las
pruebas no apreciadas y cuáles las mal
apreciadas, y porqué.
Además, si de error de derecho se trata,
no basta citar preceptos, ni poco, ni mu~
·ehos, si no· se señala la prueba euyo valor ·
legal ha sido desconocido en Ja sentencia,
para otorgarle el que no tiene o negarle eJ
que tiene; con la cita preci~a de la norma
. sobre pruebas infringida con tal proceder,
y la de las disposiciones legales que consagran el derecho sustantivo alegado, violadas, en consecuencia, como repel'cusión necesaria de la errónea estimación de una
prueba determinada.
3-ILa soberanía de que goza el 'fallador
en la estimación de las pruebas, .se acentúa
·más eri lo que respecta a la pl'o:porción en
que deben neutralizarse las culpas concunentes, porque muy difícilmente podría de-'
mostrarse euor en esa tarea. Se trata de
una facultad intelectual, cuyo ejercicio j)er-

tenece al dominio exclusivo, autónomo e in·
'controiable, de la conciencia de los jueces
de instancil!-.
r~:_:.,:

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil B). - Bogotá, febrero veintiocho de mil
novecientos cincuenta y cinco.
(Magistrado Ponente: dector José J. Gómez R.)
'

Se r.esuelve sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del
Tribunal Su'p!'!rior del Distrito Judicial de Pereira, dictada en el juicio de Carlota Gutiérrez B.,
contra J es(ls Londoño Botero, el día 9 de' octu- ·
bre de 1953.
CA\Il'll'll.'IDILO ll'l!tlllWIEI!tO

IL~ anlecedentes
l.-Hallándose Carlota Gutiérrez al servicio doméstico de la finca "Portugal" (Municipio d.e Armenia, Departamento de Caldas), de propiedad
de Jesús Londoño Botero (a. Suso), fue encontrado muerto su hijo Alqerto Gutiérrez de dos
años y medio de edad, en el tanque o bañadera
para ganados.
2.-Cuidaba la finca el mayordomo Sigifredo
Yepes Castañeda, puesto en ella por su propietario Londoño Botero.
3.-Demandó Carlota Gutiérrez B., a Londoño
Botero, para que· se le ~ondene al pago del daño
sufrido a causa del fallecimiento de su hijo, considerando que ello ocw;rió por "descuido, negligencia, falta de cuidado, de los trabajadores de
la finca y de su dueño", primero, por no haberse
efectuado "la vigilancia necesaria para ~mpedir
el peligro ofrecido por la bañadera en las condiciones en que se encontraba el aía 6 de enero",
y luego, por no tener el baño "las col)diciones
técnicas· suficientes".
·
4.-EI demandado se opuso y el Juez Civil del
Circuito de Armenia (Caldas) lo· desató conde-
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nando al demandado a pagar la suma de $ 2.600,
por concepto de perjuicios.
5.-Apelado ·el fallo, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Pereira revocó y absolvió a
la parte demandada.
Esta sentencia es el objeto del presente recurso, el cual fue interpuesto por ·la parte actora.

ca a la prueba de la defunción del infante -extremo que no juega en el recurso- y con los indicios que 'concurren, según el recurrente, a demostrar la culpa del demandado, medio probatorio de que no echó mano ni para bien ni para
mal, la sentencia de instancia.
4.-En cuanto el fallo afirma la culpa de la demandante, el recurrente lo acusa de violación de
la ley, directa e indirecta, como antes se dijo. Y
en tal empeño afirma que tal culpa "ha sido supuesta por el H. Tribunal, como si se tratara de
una presunción", ... y agrega: "Las normas sustantivas sobre pruebas ordenan que para establecer la culpa concurrente el demandado debe probarla al demandante, lo cual no ocurrió. Por otra
parte, en el expedienté está demostrado la cercanía del baño de garrapaticida a los corredores de
la casa de la hacienda "Portugal" y la dedicación de la madre del niño señora Carlota Gutiérrez B., a los menesteres de cocina, de donde se
infiere lógicamente que dada la ubicación de la
alberca el propietario ha debido adoptar medidas
previas que evitasen pe~juicios graves a los posibles habitantes de la casa; y que Carlota Gutiérrez, dada su destinación al servicio de la hacienda, debía atender permanente y acuciosamente su oficio, de tal manera que a ésta mal
puede imputársele negligencia o descuido momentáneo, comoquiera qu!= no fue llevada con la
finalidad de que atendiese en forma principal a
su hijo, sino por modo ocasional y der,ttro de los
menesteres que le eran propios, razón ,más para
establecer que sí hubo negligencia de Londoño
Botero y que a causa de esta negligencia se pro' dujo el accidente mortal".

ICAI!'ll'll'1UILO SIEG1UNJI])0

!La casación: causal! y cargos
1.-5e acusa la sentencia por infracción de la·
ley, tanto directa como indirecta, por apreci¡:¡ción
erróne~ de algunas pruebas y falta de apreciación de otras. Se citan como violados los artículos 63, 2341, 2347 y 2349 del C. C., 472, 606, 607,
632, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 668, 693; 697;
721, 722 y 730 del C. J.
2.-La sentencia acusada acepta tanto la culpa
de Carlota Gutiérrez B., madre del niño, como
la de Botero Londoño, propietario de la hacienda, y haciendo uso de la facultad otorgada al juzgador por el artículo 2357 del C. C., las compensa y absuelve al demandado.
Dice:
. ''Pero si tener provisto un" baño de garrapaticida de cerramientos de guadua que guardan es.:
pacios que permiten a una persona. mayormente
a un niño, pasar de un lado a otro, y sí construirlo en un lugar separado de la casa que habitan los trabajadores y sus hijos, pueden tomarse como una imprevisión del dueño del baño, que
pudo y debió prever un accidente como el que
contempla el juicio, ya que debió revestirlo de
más seguridades, sobre todo, con puertas que in.
comuniquen el tránsito de personas en las partes
de entrada y salida del baño. y por consiguiente,
los daños causados por falta de estas seguridades, los debe reparar a la víctima del mismo, es
lo cierto, que a este error de conducta se enfrenta la de la parte que se pretende acreedora, pues
como madre de la víctima del daño, sabedora de
la existencia del baño, tocaba el cuidado del menor evitando que llegara hasta él y por la imposibilidad de ese menor para distinguir entre el
bien y el mal"
3.-De donde se sigue que el cargo, en cuanto
trata de demostrar infracción de la ley sustantiva, por haber negado la sentencia la culpa de la
parte1 demandada, carece de razón de ser y da en
el vacío. Así ocurre también, por la defectuosa
demanda de casación, con los párrafos que dedi-

Se considera:
5.-El cargo, en cuanto consiste en el quebranto de los textos legales, de una manera directa,
carece de viabilidad, porque, como lo ha dicho la
Corte, "en materia de culpa, la violación de normas sustantivas no puede ser sino- consecuencia
de la equivocada apreciación, de las ·pruebas tenidas en cuenta por el Tribunal para calificarla,
o de haber prescindido de su examen no obstante hallarse en los autoll. legalmente practicadas.
La noción genérica de culpa es susceptible de
controversials en puro derecho, pero la calificación de si una determinada conducta fue o no
e.ulposa, es el resultado indispensable del estudio
del conjunto probatorio que sobre ella se haya
aportado al juicio". (Casación de junio 9 de 1953.
LXXV. 283).
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6.-En lo que r~specta a errores en la labor estimativa de las pruebas tocantes a la culpa de la
actora, no dice el recurrente cuál o cuáles son
los errores de hecho, ni dónde está el error o los
errores de derecho, esto es, cuáles son las pruebas no apreciadas y cuáles las mal apreciadas, y
por qué. Si son: las declaraciones que cita al folio 11 v. (C. de la Corte), o sean las de Ramón
Hernández, Eleázar Rave Jurado, Sigifredo Ye., pes Castañeda, Gerardo Rodríguez ·y los dictámenes de Julio e Gutiérrez y Jesús Posso M., SÓlo el testimonio del segundo se refiere a los oficios de· Carlota, en la finca de "Portugal", mientras que varios de los testigos de la parte deman- ·
dada (V. declaraciones de Pacífico Hernández,
Hernando Solorza y Gregorio Delgado, fs. 5 v.,
6 y 8 C. 3Q), hablan de la poca diligenda que ponía la madre ~n la vigilancia de su hijo. Este
conjunto de testimonios llevó al juzgador a admitir la culpa de ella. En tal estimación no incurrió en error de hecho; que aparezca de manifiesto en autos, ni en error de derecho. Citó crecido número" de preceptos relativos a prueba; pero, en casación no basta citar preceptos, ni poco,
ni muchos, si, en tratándose de yerros de derecho en la apreciación del haz probatorio, no se
señala la prueba cuyo valor legal ha sido desconocido .en 1¡¡. sentencia, para otorgarle el que no
tiene o negarle el que tiene; con la cita precisa,
además,· de la 'norma sobre pruebas infringida
con tal proceder, y la de las disposiciones legales
que consagran el derecho sustantivo alegado, violadas, en consecuencia, como repercus10n necesaria de la errónea estimación de una prueba determinada.
7.---;Puede que la apreciación de instancia sea
defectuosa; que adolezca de error, según el criterio del recurrente, o de la Corte, inclusive; pero ello no basta, se ha dicho reiteradamente, para cambiar el curso del razonamiento del sentenciador y las conclusiones adoptadas, porque la
casación no es nueva instancia. nuevo debate plenario, sino revaluación estricta, en derecho, de
una sentencia. en que el acusado es ésta m:isma,
y el ~cusador el recurrente, y en esa órl:)ita limL
tada por la naturaleza del recurso, no pesan las
críticas a las pruebas, por juiciosas que sean, si·
no asumen la categoría del error de hecho o de
derecho: por haber ignorado el fallador una prueba existente o haberla supuesto; o haber negado
a una prueba el valor que le asigna un texto de
la ley, o haberle atribuído el que le niega.
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De acuerdo con estos conceptos elementales sobre casación, no demostró el recurrente que en la
estimación del conjunto probatorio sobre la culpa de la actora, hubiese incurrido el Tribunal en
error de derecho o de hecho manifiesto.
8.-En lo que concierne a la estimación de las
pruebas, el juzgador es soberano, con la única limitación de los errores dichos. En lo· que respecta a la proporción en que deben neutralizarse las
culpas concurrentes, llegando hasta la c~mpen
sación. total, esa soberanía se acentúa. más, por·
que lJlUY difícilmente podría demostrarse· error
en esa tarea. Se trata de una facultad intelectual,
cuyo ejercicio pertenece - al dominio exclusivo.
autónomo e incontrolable, de la conciencia de los
jueces de instancia.
En este sentido abunda la jurisprudencia:
"Resalta de lo expuesto que no se violaron, los
textos l~gales citados: que hubo concurrencia de
culpas, sin que a esta Sala le sea dable rectificar
la aprecfación que hizo el Tribunal en cuanto a
la intensidad y cuantía de la reducción decretada, pm;que sobre este particular gozaba de libertad para enjuiciarla· según los elementos probatorios y su conciencia de juzgador, no siendo dado a la Corte rectificar esa apreciación sino en
caso de error de hecho manifiesto o de derecho
en la estimación de las pruebas que sirven de
fundamento a la decisión acusada en casación" .
(Casación 30 de mayo de 1941. LI. 529).
"El artículo 2357 del C. C., rio contiene una tarifa o indicación precisa de la 'Teducción en él
autorizada cuando hay ·concurrencia de culpas,
lo que significa que en· este caso implícitamente,
como explícitamente en otros análogos, el legis-,
lador defiere a la prudencia del juez, es decir,
·que en casación no es posible infirmar un fallo
recurrido porque la Corte crea que, -a. haber sido
fallador de in~tancia, habría aumentlldo o disrninuído la reducción señalada por el Tribunal".
(Casación de 11 de septiembre de 1946. LXI. 58).
9.-Sea de· observar que la demanda de casación en este caso se resiente de defectos graves,
en lo que atañe a lá técnica de esta especialidad.
Le falta la organización peculiar de tal especie
de trabajos jurídicos; carece de orden, de método, ·de precisión en los· cargos; no se hace-la debida separación de los motivos de la acusación;
se confunden el error de hecho y el de derecho;
se deja de señalar con exactitud el texto violado
en razón del error; y se ataca el fallo por flancos que escapan al recurso y en materias que le
son absolutamente extrañas.

55@
No hay para qué agregar que no procede el · ta• Gutiérrez Betancourt contra Jesús Londoño
cargo.
Botero.
Costas a cargo del recurrente.

JR.esoRucñólll.
Por las 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, NO CASA la
sentel}.cia de fecha nueve (9) de octubre de mil
novecientos cincuenta y. tres ( 1953) pronunciada
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Pereira en el juicio ordinario seguido por Cario-

o

Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en léi
Gaceta Judicial y ejecutoriada devuélvase al Tribunal de origen.

JTosé illernández Arbeláez. - Manuel .!Barrei'a
!Parra. - José JT. Gómez R. - JTulio !Pardo IDávñla. - ]Ernesto Melendro· JLugo, Secretario.
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ACCWN IDJE lFliUACWN NA'lrllJJRAJL.-'lrlECNliCA IDJE CASACliON

1-Si en casación se acusa la sentencia ber: Dativa, Ceilán o Senén, María Metrovia y
por violación directa de la ley, no.ha de ser · María Fabiana Echeverri Serna; María' Teresa,
por falta de apreciación de las pruebas,· María Josefina y María del Carmen Posada Echepues en tal caso se trataría de violación in- verri; José Alfredo, Sara Isabel y Benjamín Echedirecta.
verri Posada; Ana Feliz' Martínez viuda de Eche2-Cuando la acusación es por error de verri, Mercedes Giralda y Sigifredo José Anto.
hecho en la estimación de las pruebas. sobra nio Giralda, representados por .su madre Mercela cita de las disposiciones legales que fijan des Giralda, para que se hicieran las siguientes
er mérito de determinado medio probatorio, declaraciones:
y tal cita 'situaría el cargo en el terreno de
''11!--Qu.e la señora Soledad Medina es hija nalos errores de derecho en la apreciación _dt) tural del señor Salustio Echeverri Serna y de la
-las pruebas.
señora María Jesús Medina, o del primero sola3-!Para la prosperidad de un cargo en ca- mente, como lo estime conveniente y legal;
sación por e:~;ror de _derecho en la estima"21!--Que en esta calidad, la citada Soledad
de las pruebas, es necesario, a más de indi- Medina tiene derecho a intervenir en el juicio de
car con precisión en qué consisten tales sucesiÓn de 1su padre, señor Salustio
Echeverb:
.
•
errores y de citar los textos legales que re"31!--Que· se ordene si es el caso, rehacer la su.
.gulan lo concerniente con el valor de cadll! cesión del señor Salustio Echeverri Serna, tenienmedio de pruelJa, lo mismo que demostrar do en cuenta lo dispuesto, o lo que se disponga a
la violación de estos textos; demostl!'all' Ú!Jlllllq las solicitudes anteriores,. a· fin de que los hijos o
bién la consecuente violación de la ley sus- la hija natural reconocida pueda ,hacer efectivos
tantiva que consagra la acción, porque el sus derechos en la mencionada sucé'sión". ·
-quebrantamiento de los otros textos legales , 2.-El Juzgado falló así:
· "!Primero.-Se declara que la demandante So.
apenas sería ·ei camino que condujera a !a
legad Medina es hija natural del señor Salustio
violación· de ésta ..
Echeverri, · muerto en esta ciudad el día diez y
Corte Suprema· de Justicia. - Sala de Casación seis de octubre d~ mil novecientos cincuenta.
Civil B) - Bogotá, febrero veintiocho de mil
''Segundo.-Se declara además, ·que la misma
novecientos cincuenta y cinco.
Soledad Medina en la calidad 'que se le reconoce, es heredera del señor Salustio Echeverri, y
(Magistrado Ponente: Dr. José J. Gómez R.)
tiene por. lo· tanto derecho a intervenir en el juicio de sucesión de su padre natural.
La Corte deciqe sobre el recur~ • de casación
· "'JI.'ercero.-Niégans~ las demás peticiones de
interpuesto por uno de los demandados contra la la· demanda.
sentencia del Tribunal Superior 'de Manizales,
fechada el 'r5 de enero de 1954 y proferida en el
''Cuarto.-Se absuelve a los demandados del
juicio seguido por Soledad.Medina de R., contra
pago de. las costas del juicio".
la suce~ión de Salustio Echeveiri.
3.-Apelada esta sentencia por Mercedes Giralda, en su nombre y en representación de sus hijos Sigifredo y José Alonso Giralda, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Manizales.J.a reJLos antecedentes
vocó con fecha 15 de enero de 1954, y·en su lugar
absolvió a los demandados de los cargos del libelo:·
·
·
'
'
l.-Soledad Medina de R., demandó en el Juzgado .1 Q Civil del Circuito de M~izales, a los he4.-La actora interpuso contra dicho fallo el
rederos ab-intes.tato de ··salustio Echeverri, ·a sa- r-ecurso extraordinario de casación, el cual fue ad.-
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mitido por la Corte y fundado por aquélla oportunamente. Ninguno de los demandados se hizo
representar.

derecho, que llevaron al juzgador a la conclusión de que aquella presunción de paternidad
natural no se halla establecida en el proceso; y
para colmo de desacier~os, circunscribe la infracción de la ley, como consecuencia de los errares,
al artículo 697 del C. J .. que señala el valor del
testimonio plural cuando concurren las mismas
circunstancias de modo; tiempo y lugar; al 1o de
la ley 45 de 1936, que dice lo que se entiende por
hijo natural; al 6° de, la misma ley, que determina los hechos constitutivos de la posesión notoria
del estado civil de hijo natural; y el 398 del e.
C., que fija en diez años la duración de tal posesión para los efectos de la ley. Pero, deja de citar la disposición de la ley sustantiva concerniente a la acción incoada, sin cuyo quebranto
nada significa la infracción, por clara que sea,
de los preceptos citados por el recurrente. Esa
ley no podría ser sino el artículo 49 ordinal 59 de
la ley 45 de 1936, ·que consagró en nuestra legis'lación la acción de investigación de la paternidad natural, con apoyo en la posesión notoria del
estado de hijo. Si dicho texto' no. sufrió agravio
en la sentencia, y es el recurrente quien podía
decirlo, ma,s no lo dijo, el cargo carece de valor.
Porque, si de error de derecho se trata en la
valoración de las pruebas, auncuando se hubiesen
acreditado los hechos que constituyen la posesión ·notoria, tal como aq).lellos textos lo prescriben,' el quebrantamiento de ellos apenas sería el
camino que condujera a la violación del ordinal
59 del artículo 49, que consagra la acción; de
suerte que si esta ley nci ~xiste y no existe en ca.
sación cuando no se alega como violada, no concurre error. de hecho que afecte la sentencia. Si
las declaraciones de testigos hubiesen sido armónicas en las circunstancias de modo, tiempo y lugar; si de ellas aparecieran establecidos los he.
chos que componen el fenómeno de la posesión notoria por el término legal de 10 años, y resultaran
por lo mismo quebrantadas aquellas disposiciones, el cargo, no obstante, habría sido incompleto, porque si todo ese yerro en la apreciación del
haz probatorio no lleva a la violación de uria ley
· que consagre la acción, no se trataría de error de
derecho que incidiese en el fondo de la decisión.
El recurso no cita esa ley, o mejor, no existe
agraviada en la sentencia, y en estas circunstan.
·
cias 'no puede prosperar el cargo.

CAJ?ll'.Il'UILO SIB:GUNilliO

ILa casación: los cargos
El recurrente, con apoyo en la causal primera
de casación: enuncia así los cargos a la senten~
cia:
"Violación directa del artículo 6 de la ley 45 de
1936 por falta de apreciación de la prueba testimonial producida de conformidad con el artículo
697 del C. J. Error de derecho, por cuanto el Tribunal desestimó la fuerza probatoria fijaga por
la ley a ese medio probatorio. Causal primera de
casación: art. 520 C. J.".
"Violación del artículo 604 del C. J., y del 1010,
1009 del C. C., al ·desechar la prueba de confesión contenida en las posiciones de Cenen, María
Dativa, María Metrovia y María Echeverri de
García, ya dada al contestar la demanda por María Feliz Martínez v. de Echeverri".
La Sala pasa a referirse a ellos, en su orden.

Cita el recurrente. eomo infringidos, además,
los artículos 697 del C. J., 398 del C. C., y 19 de
la ley 45 de 1936.
Se considera:
l.-El cargo es confuso y contradictorio, porque
. si se acusa la sentencia por violación directa de la
ley, no ha de ser por falta de apreciación de las
pruebas, pues en tal caso se trataría de violación
indirecta; pero, si ~s por falta de estimación de
pruebas, es decir, por error de hecho, sobra la cita del artículo 697 del C. J.; mas esta cita, con la
de los artículQs 69 de la ley 45 de 1936 y 398 del
C. C., situaría el cargo en el terreno de los errores de derecho en la apreciación de las pruebas.
Fuera de esta confusión entre el error de b~
cho y el de derecho en la labor estimativa de las
pruebas y la violación directa de la ley, el recurrente se limita a formular la crítica de los testimonios sobre la posesión notoria del estado civil de la demandante, desde un punto de vista
general. como si estuviese alegando en instancia
y no en casación; y por ello deja de indicar con
la precisión exigida en este recurso, dónde están
los errores de hecho, o en qué consisten los de

Y si de error de hecho se trata, era menester
invocar como violado, por lo menos, el mismo
texto del artículo 4°, ordinal 59, de la ley 45, que
dió vida a la acción de investigación, basada en
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mente el hecho contrario afirmado o negado en
la sentencia.
"b) De orden jurídico, o sea cuando a la prueba que existe, se le otorga un valor que le niega
la ley, o se le niega el valor que le asigna la ley:
.es el llamado err()r de derecho en la apreciación
de las pruebas, que implica siempre violación de
disposiciones legales sobre pruebas, fuera de las
sustantivás tocantes. al fondo del negocio.
"Con ambas clases de errores, para su proce·
dencia en ·casación, debe violarse la ley sustantiva sobre la acción incoada, pero no directamente
sino como consecuencia de ellos, porque los erro.
res son apenas el vehículo que lleva a la -infracción. Tales errores engendran el quebranto qe la
ley, y no se podrá hablar de violación indirecta
sin la base previa de los errores cometidos en el ..
estu~lio de las p'ruebas. Por tanto, si el error no
"El error 'de. hecho' y el el error ·'de derecho', aparece, cuando se tra~e de buscar la prue~a de
'componen la forma indirecta de_ violación de la un hecho, no podrá hablarse de violación indiley sustantiva, de qile trata la parte segunda del
recta de la ley.
ordinal 1° del artículo .520 del C. J.· Es indirecta
o
porque se .realiza a través de las pruebas y re"A esta forma se refiere el ordinal }Q del artículo 520: 'Si la violación de la ley proviene de
sulta de la estimación equivocada o la falta de
estimación de una prueba. Se opone a la viola· apreciación errónea o de falta de apreciación de
ción directa, que opera rectamente contra los pre. determinada prueba, es necesario que se alegue
ceptos legales. En reciente fallo de casación, fe·
por el recurrente sobre este pünto, demostrando
chado el, 15 del presente mes de septiembre, no haberse · incurrido por el Tribunal en error de
publicado aún en el órgano de la Corporación, la derecho, o en e~ror de hecho que aparezca de modo manifiesto en los autos.
Salá señaló las diferencias entre estas dos espe"llnfracción ][)irecta,-La infracción directa hiecies de infracci~ (je la ley en casación.
"llnfracción llndirecta.-Sea del caso comenzar re la ley" derechamente, en línea recta, sin ropor la segunda forma para marcar mejor las di- deos, sin el medio o vehículo de lós errores en el
ferencias después con la primera. La violación campo probatorio. No entra en juego el "error
indirecta de la ley ocurre siempre con motivo de de hecho", ni ·el "error de derecho", expresiones
' la labor investigativa del Tribunal en el campo éstas que por lo demás deben reservarse en ca.
probatorio; fuera de éste no puede haber viola. sación, contra un~ costumbre bastant~ generalizada, para designar exclúsivamente las equivoción indjrecta de la ley.
"Así, pues, sólo cuando trata de saber el juz- caciones sufridas por el ·Tribunal de instancia en
gador de instancia si los hechos materia del liti· la tarea investigativa en' el campo probatorio, y
gio, están o no probados; es cuando puede acae. no los errores en general en que· pueda .incurrir
cer la violación indirecta. esto es, por contragol- en la función de juzgar.
pe, a causa de las equivocaciones que sufre el
"Como se trata de agravio a la ley por fuera
sentenciador. en es~ investigación. Estas equivo- de esa tarea, el juzgador trabaja con los textos
caciones pueden ser de dos clases:
legales sutantivos únicamente y ante ellos enjuicia el caso; ya sabe si los hechos están proba"a) Puramente de hecho o sea cuando se da ,dos o no están probados, parte de la base de una
por acreditado un hecho no existiendo la prueba, o de otra cosa, y sólo le falta aplicar la ley a Jos
o se niega que esté acreditado, existiendo la hechos establecidos. Entonces puede violarla:
prueba: es el error llamado de hecho, el que por
".Al.) JE>or interpretación errónea, cuando no es
su naturaleza exige que en autos aparezca de clara; mas,. si los textos, si acaso fueron claros al
modo manifiesto, sin lugar a la fnás leve y remo- nacer, el tiempo, las transformaciones de las costa duda, es decir, que el medio probatorio cimiti· tumbres y los cambios sociales y el avance de la
do p_or el Tribunal demuestre incontrovertible· jurisprudencia suelen enturbiarlos o hacerlos conla posesión notoria del estado civil. Sin tal invocación no es posible el error de hecho que como'
tal ha de proyectarse de manera determinante en.
la sentencia.
2.-Bueno es predicar siri cesar la técnica dél
recurso en lo que respecta ~·la causal primera de
casación, reproduciendo lo que dijo la Corte en
sentencias de" 15 y 24 de septiembre de 1954, dictadas en juicios de Eütiquio Castellanos contra
Eduardo E¡pilio López y de Angel Sanjuan de
Llain y Cristina Sanjuan Barbosa contra Luis
Carlos Quintero o Clavija, respectivamente :
"El recurrente , invoca la causal primera de
casación (artículo 520, ordinal 1• C. J.), para for·
mular a la sentencia cuatro cargos que llama
·''Error de hecho", el primero y :'Error de Dere.
cho", a cada uno de los otros.
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fusas o defü;ientes. Un notable tratadista, de vas~ bre la resolución del fallo. De forma que aún
to influjo en las novísimas corrientes del dere- dando por probado que se tratase en verdad de'
cho, dijo que encargar a los jueces de aplicar la confesiones judiciales -que están muy distantes
ley es tanto como mandarlos a interpretarla. Es- de serlo, como lo expone la sentencia- y hubieta función es una de las más. propicias a 'la d.isci- se, por tanto, error de derecho en la valoración
plina mental de los jueces, al ejercicio sin limi~ .; de dicha prueba, tal infracción y tal erro;r caretes de la investigación científica y al progerso de ceríán de poder sobre la decisión, porque para el
la doctrina.
recurso ello no repercute en el ámbito sustanti"Ja) JP>or apllicaeiión imllebida, es decir, resolvo de la ley, en el cual se consagra la acción pa~
viendo con ella un caso no comprendido. en ella; ra investigar. la paternidad natural. .
el intérprete la toma por la fuerza y la oblig;¡¡ a
Es el caso de repetir en este punto lo· dicho so~
servir en -la solución de la litis, que le es ex.. bre el primer cargo, agregando que los artículos
traña.
1009 y 1010 del C. C., adjetivos casi en su totalidad, ningún blanco presentan para que el alega"C) JP'Oll' fall.ta de aplicaci.óxn, debiendo aplicarla, do error de derecho pudiera golpear sobre ellos,
porque para esto fue dictada, porque el caso está con. la necesaria afectación de la resolución procontenido en ella. Es la más categórica violación nunciada en la sentencia recurrida.
de la ley, llamada por ello, específicamente 1 in~
Luego, tampoco es admisible el segundo y úlfraccipn directa. E's el caso contrario al anterior, timo ca:rgo.
porque en vez de invocar el texto para, aplicarlo
1
o
Conveniente es observar, en defensa de Jos inen donde no cabe, lo repele para no aplicarlo en ·
tereses de la justicia, de la doctrina y de los fuedonde sí cabe".
Lo cual indica que el primer cargo no es admi- ros de la profesión que tiene a su cargo la repre·
sentación de las personas ante el órgano jurisdic. sible.
cional, que el presente recurso se resuelve sin
entrar al fondo del problema debatido, por el
mal planteamiento. de la acusación, desde el pun3.-Consiste en haber quebrantado los artícu- to de vista de la técnica del recurso. La Corte ha
los 604 del C. J., y 1009 y 1010 del C. C., por ha- llam.ado la atención hacia el hecho extravagante
ber desechado la prueba de la confesión de va- de que en Colombia existe la misma apt~tud lerios demandados, en la co.ntestación de lá de- gal para formular una querella.)(le policía que
manda y en la absolución de posiciones sobre al- una demanda de casación. y, po~ tanto, es a los
gunos hechos concernientes a la posesión notoria profesionales a quienes corresponde decidir en
del estado civil de la demandante y las relacio- conciencia si están o no capacitados para ejercer
nes sexuales entre ella y Salustio Echeverri en casación.
Por las ~azones expuestas, la Corte Suprema
Serna.
de Justicia, en Sala ·de Casación Civil, administrando justicia e.n nombre de la República de Co·.lombia y por autoridad de la ley, NO CASA la
4.-Se trata de un nuevo error de derecho en sentencia de fecha quince (15) de enero de mil
que incurre el fallo. por haber negado a las afir- novecientos cincuenta y cuatro (1954), pronun~ ·
maciones de los demandados el carácter de· con- ciada en el juicio ordinario seguido por Soledad
fesión judicial, y por lo mis~o. el valor legal de Medina de R., contra la sucesión de Salustio Echeprueba plena de los hechos desprendidos en ellas. verri, por el Tribunal Superior del Distrito JudiComo lo ha. dicho repetidamente la Corte, ale- cial de Manizales.
Costas a cargo de la parte recurrente.
gar un error de derecho en la apreciación de 1ma
prueba y limitarse el recurrente a señalar el pre·Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
cepto legal que señala a la prueba su valor, sin
indicar el texto sustantivo que consagra la acción Gaceta Judicial y ejecutoriada devuélvase al Triejercida, y que resulta quebrantado precisamen- bunal de origen.,
te por la infracción del precepto sobre pruebas,
es dejar comenzado el cargo e iniciada apenas la
José llllernández Arbell.áez. - l.Wan'lllell Jamll'li'll:ll?a
demostración del error de derecho, que no puede JP>arra. - JTosé .V. Gómez IR.. - .Vuliio lP'mi?do ITM:uiidarse si no.repercute directa y decisivazpente so-lEll'nesto M:eiendl!'o IÍ..I!Ilgo, Secretario.
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JEJL JRJECONOCIMIJENTO QUJE JEJL COMUNE'JRO HAGA IDJE. lLA JEXIS'Jl'JENCIA IDJE
lLA COMUNXIDAID NO liN'Jl'JEJRJRUMPJE LA PJRJESCJRliPCliON IDJEJL EliJEN COMUN lEN
FAVOJR IDJE AQUJEJL
o
/

l-ILa acción de que trata el inciso 29 dell
artículo 19 de la !Ley 5ll de 1943 es !a acción
de pertenencia reconocida en la !Ley ll20 de
1928, aplicada al caso de la prescripción entre comuneros.
·
. No se trata de acciones diferente~ poi!' no .
que respecta al t~empo necesario pa1ra la
prescripción. No puede decirse que la acción.
establecida en la !Ley 120 requiere posesión
de treinta años y que en ·cambio la acción
de que trata la !Ley 5ll exige simplemente
posesión de veinte años. Quien promueva
en la actualidad acción de pertenencia fundada ~n prescripción extrao~r4ñna~ria, sea de
conformidad con la !Ley ll20, sea de ac1Ull!'do
con la !Ley 5ll, puede obtenel!' éxito sólo cuando alegue y demuest~re. uma . posesñón de 30
años.
·
2-Aún tratándose de la prescl!'ipción entre comuneros y de la aplicación de nas 401!'mas de los artículos 19 y 49, parág1rafe> de
la !Ley 51 de :D.943, la distinción entre la posesión de que trata el Código Civil y la explotación económica a que se ¡¡oefiel!'e la !Ley
200 de 1936, tiene interés sólo r~pecto ·de
predios rurales, úni~os a los cuales se aplican las disposiciones de la mencionada !Ley
· 200 (artículo 79).
,
3-Al .Jfuez, en la decisión, lo ligan únicamente los hechos de la demanda y nas peti.
ciones de la misma, pero no las !razones Q!e
orden legal que en ella: se aduzcan •
. 4-!Itea~irma la Corte lo dicho en fallos de ·
26 de julio y 19 de septiembre de ll950, lllle
que la !Ley 51 de 1943 claramente. establece
que el reconocimiento que un comune1ro llnaga de la existencia de la comunidad no se
opone al ejerci~io de la acción de pedenencia, y de que el comunero, por consiguiente,
puede prescribir en su ca~rácter de ta.R, conforme a la .mencionada ley, siemp1re que Slll
posesión haya sido personan y no rea.lizadm
en favor de la comunidad, y carece de ñn:nportancia que el pretendido presc~ribiente
desconozca la comunidad
se decla~re condómine.

o

5-Del hecho de que los artículos '158 y
2534 del C. C. den el carácter de titulo y de
escritura pública a la sentencia registrada
que declara una :Jrescripción adquisitiva, no
se desprende que no pueda alegarse en juii- '·
cio la· prescripción fundada en los hechos
que la generan, ya._que la· posesión pacifica,
pública y no interrumpida por determinado
número de años, es el fenómeno que engendra el título y Iio la ·decisión judicial. !Es in- '
jurídico sostener que la prueba del dominio
del prescribiente dimana exclusivamente de
la sentencia declarativa registrada a que se
refieren los artículos 758 y 2534 del C. C., es
decir, que ella es fundamento de una t1ra- ·
dición.
o
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, a veintiocho de febrero de mil
noveciento? cincuenta y cinco.
(Magistrado· Ponente: Doctor Alberto Z\lleta
Angel)
·
Se decide el recurso de casacwn interpuesto
por el apoderado de la parte demandada contra '
la sentencia dictada por el 'Tribunal Superior
de Pasto en el juicio de Julio Daniel Burbano
contra César Burbano.
Antecedentes:
l.-Por escritura pública número 131 de 13 de
marzo de 1915, de la Notaría segunda de Pasto,
M:odestó Sarralde compró a Luis Díaz M. y Mariana Guerrero un solar situado en el Barrio de
JR.~mipamba de dicha ciudad (Cuaderno 1Q, f. 14).
~.-Por escritura pública número 258 de 4 de
diciembre de 1883, de 1~ Notaría segunda de
Pasto, Modesto Sarralde y María SaJrralde comprarpn a Manuel Jurado y Rosa Chaves un inmueble situado en el Barrio de San Andrés de
esa ciudad (][b., f. 13).
· . 3.-:---Modesto Sarralde falleció el día 16 de septiembre de 1918. En la r~pectiva ¡lartida de deGaceta-lO
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función se dice que es hijo de !Fell'nando Sanalde cia, dejó a la opositora en calidad de secuestre
y Concepcñón Guell'Jl'a ([b., f. 6).
(Hb., f. 57; Cuaderno N9 3, ff. 6 y 7).
4.-En el juicio de sucesión de MJ:odesto Sarral9.-César Burbano pidió la partición en. escride, abierto en el Juzgado tercero del Circuito de to de 13 -de mayo de 1938; señaló como demandaPasto, fue declarada heredera María Sarralde, en da a María Sarralde; ésta alegó ser propietaria
calidad de hermana legítima del causante, por única de los bienes y se opuso en consecuencia a
'que se decretara la partición (C. N9 6, f. 66 vto.), ·
auto de 21 de junio de 1926 (Hb., f. 29 vto.).
5.-María Sarralde falleció el 23 de noviempero el Juzgado la ordenó, en auto de 21 de nobre de 1938. Se dice en la partida de defunción viembre de 1938. María Sarralde- falleció en este
que es hija de IF'ell'nando Sana!de y Concepción
año, como ya se ha visto, cuando estaba en curso
1
Guerll'a · ([b., f. 7).
el juicio de sucesión de Modesto Sarralde o Cal6.-En el juicio de sucesión de MJ:aria Sall'ralde,
vache.
.
A la partición formuló objeciones el apoderaabierto en el Juzgado primero del Circuito de Pasto, fue reconocido como parte .JruUo Daniel JRurdo de María Sarralde, una de las cuales, referenbano, en su carácter de hijo natural de la cau- te a la hijuela de gastos, se declaró fundada. La
sante, por auto de 23 de diciembre de 1944 (ITb., partición rehecha fue aprobada por el Juzgado
f. 4 vtó; Cuaderno NQ 6, f. 25).
en sentent:ia de 4 de agosto de 1945, confirmada
7.-El Juzgado primero del Circuito de Pasto, por _el Tribunal Superior. Se adjudicaron los biepor auto de 5 de junio tle 1931, dictado a petición nes inventariados así: a César Burbano, el solar
de Nazario Elíseo, José, Florentina Leocadia Cal- y edificaciones situados en el Barrio de Rumívache y Rosario Rojas declaró abierta la suce- pamba; y a María Serralde, la parte de que el
sión de Modesto Sall'll'alde o Calivacllte, y recono- causante era dueño en el Barrio de San Andrés.
ció a los nombrados como herederos en su carác- Se advierte que la principal objeción formulada
ter de sobrinos del causante (C. N9 6, f, 48). En por el .tpoderado d~ María Sarralde se basó en el
dicho juicio fueron inventariados el solar ubicado hecho de ser ésta dueña exclusiva de los bienes.
en el Barrio de Rumipamba y la mitad de la casa
10.-En el referido juicio se ordenó el secuessituada en el Barrio de San Andrés. En provitro de los bienes por auto de 16 de noviembre
dencia de 18 de mayo de 1932, el Juzgado decre~ de 1942, confirmado por el Superior (lib., f. 82).
tó, a favor de las personas antes mencionadas, la Lá entrega se hizo al seéuestre Noé Delgado Ch.
posesión efectiva de la herencia (ITb., f. 51). Con- Según certificado del Juzgado, no existe constanviene agregar que en el auto que declaró abierta cia en el expediente de que se hubiera levantado
la sucesión se dice que, por medio de testigos, se el secuestro.
comprobó que Agustín Calvache fue casado con /
H.-Finalmente, la partición se registró el 6
Concepción Guerra, y que de tal matrimonio de febrero de 1946 en la correspondiente Oficina
fueron hijos, entre otros, Modesto y María, quie- de Registro del Circuito de Pasto.
nes dieron en usar como apellido el de Saualde,
H..a demanda
sin que se sepa por qué motivos.
12.-.Jrulio Dani.el Burbano, en demanda presentada el 23 de octubre de 1945 contra ([}ésall'
8.-En el juicio de que se trata, por auto de Iaurbano ante el Juez del Circuito de Pasto, pidió
14 de junio de 1937, se declaró a César JRurbano que se hicieran las siguientes declaraciones:
"subrogado en los derechos y acciones que sobre
a) Qr•e es dueño exclusivo de un predio urbalos inmuebles correspondientes a la sucesión del no, con&istente en un solar con dos piezas de ha· señor Modesto Calvache o Serralde correspond~n bitación y un patio adyacente, situado en el Mua los herederos Nazario Eliseo, José y Florentina nicipio de. Pasto, en el antiguo JRall'll'iio de Rumii.
Leocadia Calvache y Rosario Rojas, y a_demás a pamba, "por venir poseyéndolo, real y materialClara Fuentes, Cornelio, Obdulia y Domitila Cal: mente, durante el lapso de más de veinte años".
vache en los términos de las escrituras públicas
b) Que es dueño exclusivo de un predio connúmeros 79 y 332 de 19 de marzo y 21 de agosto sisten11 en un solar y casa de un piso construída
de 1930". En la rriisma providencia, el Juzgado. en el 1.1ismo, ubicado en el Municipio· de Pasto
ordenó entregar a Césall' JR¡ubano el solar situa- en el Barrio de San Andrés, "por venir poseyéndo en el Barrio de Rumipamba.
dolo en la misma forma, real y materialmente,
A tiempo de efectuarse la entrega, se opuso a durante el lapso de más de veinte años"; y
ésta MJ:alfia Sall'ralde con fundamento en el hecho
e) Que una vez ejecutoriado el fallo, se ordene
de ser dueña exclusiva del referido inmueble. La el registro del mismo según lo dispuesto en el
oposición prosperó y el Juzgado, en consecuen- artículo 89 de la Ley 51 de 1943.
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Dice la. demanda que ~¡-solar a que se refiere
ni menos el comprador de ellos, nunca han estala petic~ón señalada con la letra a) fue adquirido
do en posesión real y material de esos predios"
por Modesto Sarralde por compra a ·Luis Díaz y
Los fundamentos jurídicos de la demanda apaMariana Guerrero, según escritura pública núrecen expuestos así: "El derecho que asiste a mi
mero 131 de 13 de marzo de 1915 de la Notaría
representado para que se declare a su favor la
segunda de Pasto; que tal solar fue poseído por
pertenencia de 'los inmuebles en referencia, por
Serralde pacífica, tranquila y públicamente, desprescripción, se deduce lógicamente de los he-'
de esa fecha hasta su fallecimiento,. ocurrido el
chos que dejo apuntados; pues con la prueba su15 de septiembre de 1918, fecha desde la cual
maria que acompaño, sin ·perjuicio de la que se
María Sarralde, como heredera en su carácter de
allegará oportunamente, si fuere el caso, se dehermana, entró en posesión tranq1,1ila y. pública
m\).estra que mi poderdante ha sido poseedor de
de dicho inmueble y continuó en ella hasta el
buena fe por más de veinte años, de los inmuedía de su muerte, ocurrida el 23 de noviembre
bles objeto de esta. demanda. Como disposiciones
de 1938; que Julio Daniel Burbano, en su caráclegales, cito las siguientes: Tít. 41 del Lb. 4. del
ter de heredero de María Sarralde, ha estado en - C. C. vigente, Leyes: 120 de 1928, 51 de 1943 y
posesión del referido inmueble desde la fecha indemás CQnsiguientes, como disposiciones sustantidicada, o sea desde el 23 de noviembre de 1938.
vas, y como de procedimiento, la misma Ley 51
En relación con el inmueble de que trata la petide 1943 art. 39 y las pertinentes del e: J. vigente"
ción señalada con la letra b), dice la demanda ·
Admitida la demanda, se dió el correspondienque Modesto Serralde y María Sarralde lo adte traslado al demandado, quien propuso excepquirieron por compra a Manuel Jurado y Rosa
cion§!s dilatorias que el Juzgado se abstuvo. de
admitir por haber sido presentado el respectivo
Chaves, según consta en escritura 254 de 4 de diciembre de 1883, de la Notaría segunda de Pasto,
escrito fuera del término legal.
y que fue poseído por ellos desde tal fecha hasta
el fallecimiento del primero, ocurrido el 15 dP.
Sentencia de primera instancia.
septiembre de 1918, fecha a partir de la cual er.tró a poseerlo, en forma exclusiva, María Serral13.-Consideró el Juzgado: que "colocando el
de, y que' fallecida ésta el día 23 de noviembrf'l
problema en el plano de la Ley 120 de 1928 y
de 1938, Julio Daniel Burbano, como herederl'
de las reglas generales sobre prescripción, se ende María Serralde, entró en posesión del mencuentra que se ha demostrado con abundante
cionado inmueble.
prueba testimonial la posesión sucesiva, tranquiSe expresa, por otra parte en la demanda, que
la, pública e ininterrumpida sobre ambos inmuea. la posesión de,l demandante en los inmuPbles
bles con respecto a Modesto Serralde, María Sede que se trata se agregan las posesiones de sus
rralde y .Julio Daniel Burbano. Sumadas estas
antecesores Modesto Serralde y María Serralde.
posesiones ·como lo autoriza el artículo . 778 y
Finalmente, respecto del demandado expone
las pruebas de ser el sucesor· heredero del que
le antecede, como se demuestra con las copias
la demanda:
"12.-El doctor César Burbano, quien realmende fojas 2 y 4 del cuaderno 19, y pedir expresate es un tercero extraño a la comunidad, se su:¡nente esta acumulación el demandante, resulta
. pone comune\:o por haber comprado acciones y
'.m lapso !Dayor de treirita arios con relación a
ambos fundos''.
derechos en los dos fundos preindicados, a Rosario Rojas, Clara Fuentes, José, Eliseo y Cornelio
En consecuencia, el Juzgado desató la controy Florentina Calvache y otros presuntos heredeversia declarando "que los dos inmuebles- a que
ros del señor Modesto Serralde, según aparece
se refiere la demanda, de la ubicación y determinación indicadas en la parte motiva· de esta
en ·las copias auténticas de las escrituras númeprovidencia, pertenecen a~ señor Julio Daniel
ros 79 y 332, del 19 de mayo y 19 de agosto de
Burbano por prescripción extraordinaria adqui1930, respectivamente y, además, en el certificasitiva de dominio".
do del señor Registrador de l. P. y P.; se imagina
tener derecho parcial a la propiedad de aquellos
!La sentencia acll!Sada
fu~dos y digo se imagina, porque mi mandante
ha desconod!fo y desconoce absolutamente el de14.-Apelado por el demandado eL fallo de prirecho que pretendiera tener en éstos toda persona, yfJ. sea comunera o bajo cualquier otro título; , mer grado para ante el 1'ribunal Superior de
Pasto, éste lo confirmó y co11tienó en costas al
"13.-Ni los nombrados vendedores de aquellas
apelante.
a.cciones y derechos en los predios en cuestión,
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implique de manera alguna que la misma persoDice el sentenciador:
"En este negocio la parte actora ejercita la ac- na que empezó la prescripción deba continuarla
ción de pertenencia consagrada por la Ley 120 hasta que se gane el dominio por este medio".
Sobre estas bases, considera el Tribunal que
de 1928 en virtud de la cual" todo el que tenga
en su favor una prescripción adquisitiva de do- · "por mediÓ de un conjunto de testimonios cuya
. minio, puede pedir ·la declaración judicial · d~ enumeración se hace en otra parte de esta providencia y que no han sido tachados ni redar'pertenencia".
En relación con el tiempo que se requiere pa~a güídos de' falsos;· el demandante demuestra en
forma plena y completa que .ha poseído los inadquirir el dominio por prescripción, expone:
"Las leyes 50 de 1936 y 51 de 1943, dejando in- muebles que determina Em su libelo de demanda
tacto el concepto que de prescripción trae el Có- de manera continuada, ejecutando. actos de exdigo Civil, reducen a veinte años el tiempo con- plotación económica y sin clandestinidad alguducente a adquirir el dominio de las cosas por na, durante un lapso de treinta años, posesión
este medio y aún la última de dichas leyes, en que resulta· de agregar a la ejercida por Julio
su artículo 19, permite tener en cuenta y contar . Daniel Burbano la de su madre señora María
en orden a tal finalidad, el tiempo ya corrido, Inés Sarralde y a la de ésta la que tuvo su hermano Modesto y cuya posesión de conformidad
lo cual equivale a decir que el legislador en forma expresa dio a este estatuto legal carácter rea la prueba testimonial a que se alude se inicia
troactivo. Ahora bien:· el señor Julio Daniel Bur- con la adquisición que el señor últimamente nombano, al amparo de estas leyes, no ha adquirido brado realizó de la finca ubicada en la calle 18
ni puede adquirir el dominio o propiedad de los ·de esta ciudad en el mes de junio de 1915. Y es
inmuebles ubicados en la calle 18 y Barrio de San incuestionable que desde esta fecha hasta aqueAndrés de esta ciudad. No lo adquiere bajo las
lla en que el doctor César Burbano adquirió la
prescripciones de la Ley 50 de 1936 porque esta posesión del predio antes aludido, en ·virtud de
ley según su tenor literal y las reglas generales
partición efectuada en el sucesora! de Modesto
del derecho, tan sólo pueden regular situaciones Serralde o Calvache, cuyo acto se inscribió en la
que sobrevengan desde el momento de su vigenOficina de Registro de Instrumentos Públicos
cia, esto es, desde la publicación en el ·Diario Ofiel día seis de febrero de 1946, transcurrieron
cial, o sea, desde el 17 de abril de 1936 y desde
más de treinta años". Los declarantes a que se
esa fecha hasta que se instauró la presente de- refiere el Tribunal son Jorge Coral Samper, Jomanda o se aprobó la. partición de bienes deja- sé María Castro Portilla, Sofía David, Juan C.lídos por Modesto Sarralde, no han transcurrido maco Córdoba, Camilo Martínez V., María Gueveinte años. Tampoco puede ser propietario de rrero v. de Díaz, Luis Díaz M., Juan Bautista
esos bienes de conformidad al principio que es- Erazo, Ulpiano Melo y Luis Felipe Muñoz (C.
1
tablece el articulo 19 de la Ley 51 de 1943; tanto 29, ff. 2 y SS;).
por la razón ya emitida como por haber declaraSe refiere en seguida el Tribunal a la partido inexequible dicha ley la Corte Suprema de ción de la herencia y al secuestro que de los bieJusticia en cuanto permitía contar para efectos
nes de Modesto Serralde se llevó a cabo dentro
de la prescripción el tiempo corrido antes de su del juicio · mortuorio, y anota que ninguno de
vigencia. Bajo el estudio que antecede, el proble- estos actos procesales es suficiente para intema queda reducido a determinar si el demanrrumpir la prescripciÓn.
dante ha conseguido el dominio de los inmuebles
Finalmente, considera el Tribunal el argumena que se refiere la súplica de pertenencia que to de que María Sarralde, como heredera y parte
demanda, bajo las normas ordinarias que susten- de la comunidad que surgió del fallecimiento de ·
Modesto Sarralde, poseyó los bienes relictos a
ta el Código Civil".
"La carencia de justo titulo por parte de Julio nombi:e y representación de tal comunidad y no
Daniel Burbano y la señora Maríi:t Inés S;:trral- podía, por tanto, prescribir personalmente. Re. de los constituye como poseedores irregulares de chaza el Tribunal este argumento: pll"i.meJro, porlos inmuebles tantas veces citados. Pero se dijo que María Serralde no aparece cromo heredera
ya que la· posesión irregular acompañada del legalmente reconocida de Modesto Serralde o
tiempo requerido por la ley, .que en este caso no Caivache, hijo de Agustín Calvache y Conceppuede ser otro que el señalado por el artículo ción Gómez, ya que por auto de 5 de junio de
2532 del Código Civil, es decir, treinta años, con- 1931 sólo fueron reconocidas como herederas las
ducen a la prescripción extraordinaria (artículo personas que cedieron sus derechos a César Bur2531, ob'ra citada), sin que este lapso de tiempo bano; en el juicio de sucesión de Modesto Sarral-
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de, hijo de' Fernando Sarraide y Concepción Gómez, sólo fue declarada heredera María Serralde, según auto. de 21 de junio de 1926; no aparece que estos juicios se hubieran acumulado; y
segundó, porque en el Código Civil no existe dis-·
posición alguna que prohiba la prescripción entre comuneros, de tal manera que admitiendo en
gracia de· discusión que María Serralde concurriese como comunera con · quienes cedieron sus
derechos a. César Burbano, no podría perderse
de vista que la Ley 51 de 1943 establece de ma- ·
nera ex'presa el principio de,que es aceptable la
prescripción entre comuneros, ley que es interpretativa del Código Civil y que en consecuencia forma parte de él, según lo ha dicho la Corte
en varios fallos.
!El recurso de casación
El recurrente acusa el fallo por las causales
priméra y segunda ,del artículo 520 del Código
Judicial. \
Causal segunda.
16.-Expone el recurrente: "Acuso también la
sentencia· recurrida con base en· la causal segunda del artículo 520 del Código Judicial, por no
estar en consonancia con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes. Todas
las razones y argumentos .que expuse largamente para fundar el primer cargo por error de hecho y de derecho en la estimación de la demanda
son valederos y los actualizó para dár apoyo a
E:sta causal, en cuanto en ese capítulo quedó demostrado hasta la saciedad que el Tribunal dejó
de decidir 'la acción propuesta y falló sobre una
ni siq11iera mentada en la demanda". En consecuencia, es necesario examinar 'en conjunto la
causal segunda' y el primer ca,rgo que formula
el recurrente con base en la causal primera.
Causal primera.
17.-Apoyado en esta causal, formula el recurrente varios cargos que la Corte pasa a examinar:
JP'rimer cargo.-Dice el recurrente que el sentenciador incurre en error de hecho en la apreciación de la demanda al entender que la acción
ejercitada es la de declaratoria de pertenencia
por prescripción, establecida en la Ley 120 de
l 928, sobre las normas generales del Código Civil; en realidad, la única acción propuesta por el
. demandante y de acuerdo con la cual se cumplió
el desarrollo del proceso, es la consagrada en el

artículo 19 de la Ley 51 de ~943 que estableció
la prescripción entre comuneros. Las palabras
con que e:;;tá redactada la demanda excluyen toda ambigüec,Iad al respecto. Sobre el particular
anota: ·
Que como disposiciones legales fundamentales
se citan: el título 41 del Libro 49 del Código Civil, las leyes 120 de 1928 y 51 de 1943; y· como
procEidimental, el artículo 39 de la· última. "Claro: las disposiciones del título 41 en cuanto las
reglas generales sobre prescripción no sean contrarias a los preceptos especiales de la Ley 51
que autorizó ese modo de adquirir entre comuneros con términos de 20 años y posesión a base
de explotación económica; y la Ley 120 en cuanto a ella se remite la 51 para imponer los trámites en ella estableCidos";
Que en la demanda se hacen constantes refe1·encias a la Ley 51 de 1943: así, por ejemplo, en
la petición e) se dic.e que la sentencia debe registrarse según lo ordenado en el artículo 89 de
dicha ley; en el hecho 89, sobre ·agregación de
posesiones, se expresa que el actor ha estado en
posesión tranquila y pacífica y no interrumpida
por m~s ·de veinte años, y se cita el inciso 49 del
artículo 19 de la 'ley; eii el hecho 11 se advierta
que se presenta el certificado exigido por el artículo 59, al final del libelo reitera el demandante que ha sido poseedor por más de veinte años,
lo mismo que en las peticiones a) y b); en el juicio se efectuó la inspección ocular que exige el
artículo 49; finalmente, el juicio se planteó sobre la base de la existencia de una comunidad
herencia! determinada ·por la muerte de Modesto
Sarralde, en que fueron únicos asignatarios María Sarralde y César Burbano, según se despren.;
de de lo expresado en los hechos 11 y 12 de la
demanda.
Como consecuencia dei anotado error de hecho, el fallo ·viola las siguientes disposiciones
·
legales:
a) Artículos. 2531 y 2532 ael Código Civil por
indebida aplicación. "Habiendo varias especies
de prescripción, distintas en sus elementos de
posesión y tiempo, entre las cuales es una e inconfundible la· entre comuneros de la Ley 51 de
1943, que requiere la base de la coiP0unidad y una
posesión especial, el Juzgado no puede estudiar
y decidir sino exclusivamente sobre la configurada en la demanda; si lo demandado es la declaración .de pertenencia a base de la prescripción extraordinaria entre comuneros y posesión
de veinte años, el Juez no puede salirse de la relación procesal obligatoria o litis contestatio para
declarar cumplida la prescripción extraordinaria
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en este caso la prescripción de veinte años entre
comuneros de la Ley. 51 de 1943.
18.- La Corte considera:
Primero. Según el artículo 2532 del C. C., el
lapso neces¡¡.rio para adquirir el dominio por prescripción extraordinaria es. de treinta años.
Segundo: El artículo 19 de la Ley 50 de 1936
dispuso: "Redúcese a veinte años el término de
to.das las prescripciones treintenarias, establecidas en el Código Civil, tales como la extraordinaria adquisitiva de dominio, la extintiva, la de
petición de herencia, la de saneamiento de nulidades absolutas, la extintiva de censos, etc.". Esta disposición no modificó la ·del artículo 41 de
la Ley 153 de 1887, según la cual "la prescripción
iniciada bajo el imperio de una ley y que no se
hubiere completado aún al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podrá ser regida
por la primera o la segunda, a voluntad del prescribiente; per" eligiéndose la últi-ma, la prescripción no empezará a contarse sino desde la
fecha en que la ley nueva hubiere empezado a
e) Artículo 29 de la Ley t20 de 1928 por erró·
nea interpretación. Con esta ley se trató de fo~ regir". Así lo decidió la Corte en sentencia de 17
mentar el crédito hipotecario teniendo en cuenta de'marzo de 1939 (G. J. XLVII, 725).
Tercero. La Ley 51 de 1943, artículo 19, estala realidad de la deficiencia de gran parté de la
titulación de la propiédad raíz nacional, debida bleció: "El comunero, que ·posea materialmente,
entre otras causas a la inveterada costumbre de- en las condiciones legales, el predio común proomitir la liquidación legal de las sucesiones. "Pero indiviso o alguna parte de él, podrá hacer valer
resulta absurdo e impertinente acogerse a este en su favor la prescripción adquisitiva del domiestatuto legal para desvirtuar y desconocer los nio, ordinaria o extraordinari~, según el caso,
contra los demá:s comuneros, lo mismo que contítulos de adjudicación producidos en un juicio
de sucesión legalmente tramitado con sólo días tra terceros extraños a la comunidad, sobre lo
que tenga poseído y explotado económicamente.
de anticipación como ocurre en este caso con el
La pr-escripción que se establece podrá invocarse
de Modesto Sarralde en el cual intervino como
judicialmente como acción o como excepción. La
parte y fue adjudicataria María Serralde, que el
prescripción extraordinaria se verifica cuando el
demandante señala como inmediata antecesora.
El d5sviado y absurdo propósito de interferir el que posee como comunero haya completado o
complete veinte años de posesión y explqtación
juicio de sucesión, ya terminado, de Modesto
SarraldE!, está patente en la descaballada petición . económica, antes o después de la vigencia. de esta ley. A la pose3ión propia se puede agregar la
marcada con la letra e) al final de la demanda.
Está claro, pues, que por fundarse la sentencia de los antecesores en las condiciones del artículo
778 del Código Civil".
exclusivamente en la Ley 120, la violó en los ciEn relaeión con esta disposición se anota:
tados artículos por errada interpretación, como
Que según lo decidió la Corte, en Sala Plena,
consecuencia del error de hecho en que incurrió
el Tribunal al cambiar la acción intentada real- · por sentencia de 2 de noviembre de 1944, "los.
mente en la demanda".
preceptos de la Ley 51 de 1943 son disposiciones
Finalmente, dice el recurrente que con las mterpretativas de las normas del CÓdigo Civil"
(G J. ·LVIII, 12) y que por tanto deben entendermismas razones aducidas para demostrar el error
se incorporados en éste de acuerdo con lo disde hecho en la interpretación de la demanda se
puesto en el artículo 14 del mismo Código. La
puede alegar también error de derecho por la
mencionada ley, al consagrar la doctrina de que
desestimación de esa pieza fundamental. Consises admisible la p:rescripción entre comuneros, no
te el error en negarle a la demanda su méritp
probatorio y fuerza vinculante, en cuanto obliga estableció una nueva especie de prescripción, es
al Juez a estudiar y decidir exclusivamente la decir, no modificó las reglas generales del Códiacción intentada con .S\1§ ;modalidades precisas, go Civil sobre la materia;
de treinta años de acuerdo con el anterior sistema del Códigó Civil".
b) Artículo 2513, por declarar una prescripción no alegada.
e) Artículo 981 del Código Civil, por haber
apreciado la posesión de conformidad con este
precepto y no dentro. del exigente sentido de explotación económica, conforme a la Ley 200 de
1936 (Artículos lQ y 49, parágrafo 19, Ley . 51
de 1943).
d) Articulo 29 de la. Ley 120 de 1928 por indebida aplicación, como quiera que la preácripción
a que se refiere esta disposición es la general tal
como existía en el Código Civil antes de las Leyes 50 de 1936 y 51 de 1943. El demandante, al
indicar el tiempo de la prescripción cuya declaración pidió, señaló veinte años con base en el
artículo lQ de la Ley 51. El término de treinta
años es de la exclusiva invención del sentenciador.
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Que dicha ley, al establecer como término de
prescripición el de veinte años, diÓ aplicación
a la regla general contenida en el artículo 1Q de
la Ley 50 de 1936;
Que el inciso 3Q del artículo 1Q de la Ley 51, en
cuanto dispuso "haya completado o complete
veinte años .. antes .. de· la vigencia de esta ley",
se apartó de la doctrina consagrada E:n el art. 41
de la Ley 153 de 1887. La Corte declaró inexequible, en esta parte, la mencionada disposición. En
el fallo ya citado se li!e: "Una posesión material
que comience y se ejerza ya vigente la Ley 51
de 1943, no ofrece dificultad alguna desP,e el
punto de vista que se viene estudiando, o sea
para reputar la indiscutiblemente regida . por los
veinte años, a efecto de que este plazo baste para constituír prescripción adquisitiva y, por ende, extintiva de acciones contrarias. Pero una
posesión material iniciada antes de la vigencia
de la Ley 51 no puede jurídicamente convertirse
en veinte años, en vez de treinta que es, .como
ya se ha visto, el fijado por el Código Civil, sino
contándolos a partir de la vigencia de la Ley 50.
de 1936, porque en fuerza de las reflexiones pre•
cedentes en relación con el artículo 26 de la Carta Fundamental, ei ben~?ficio de usucapir en· cuatro lustros no puede ext.enderse al que los' haya
completado antes. Repítese que es por extender~
lo a este caso por lo que la Corte encuentra inconstitucional ei art. 1Q de la Ley 51 en esa parte de su tercer inciso. Por lo expuesto, la Corte
Suprema de Justicia, en Sala Plena· y en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 149
de la Constitución Nacional y oído el parecer del
señor Procurador General de la Nación, declara
exequibles los artículos 1Q y 2Q de la Ley 51 de
1943, salvo el inciso 3Q del artículo lQ, en cuanto
dice: "haya completado o complete veinte años ..
antes .. de la vigencia de esta ley". Esta parte
del artículo 1Q se declara inexequible, pues con
anterioridad a esta ley la prescripción adquisi·
tiva entre comuneros ha de· regirse por los_ preceptos del Código Civil".
Que con ~1 mencionado fallo quedó vigente la
regla general contenida en el artículo 41 de la
Ley 153 de 1887; y
Que, por tanto, la prescripción extraordinaria
fundada en posesión de veinte años no puede alegarse eficazmente sino a partir del. día· 17 de
abril de 1956.
Cuarto. La Ley 120 de 1928, artículo 2Q, esta.bleció que la usucapión puede alegarse como acción y señaló el procedimiento para el ejercicio
de la misma. No contiene esta ley ninguna disposición especial en relación con el término ne-

cesario para adquirir el dominio por prescripción. Por consiguiente, para el ejercicio eficaz
. de la acción en ella reconocida, -es necesario ·alegar y demostrar el tiempo de ·la posesión de conformidad con· las reglas generales ya indicadas.
Quirito. ·La Ley 51 de 1943, articulo 1'?, incisa
2Q, al establecer que la prescripción podrá invocarse judicialmente como acción, no hizo sino
. reproducir la regla general contenida en el ar•
tículo 2Q de la Ley 120 de 1928. En otros términos, la acción .de que trata el mencionado .inciso
es la acción de pertenencia, reconocida en la Ley
. 120, aplicada al caso\ de la prescripción entre comuneros.
No se trata, como lo. cree el recurrente, de acciones diferentes por lo que respecta al tiempo
necesario para la prescripción. No puede decirse
que la acción establecida en la Ley 120 requiere
posesión de treintá años y en cambio la acción
. de que trata la Ley 51 exige ~implemente posesión de veinte años.· Segúh lo que- ya se ha expuesto, quien promueva en la 1actualidad acción
de pertenencia fundada en prescripción extraor.
dinaria, sea de conformidad con la Ley 120, sea
de acuerdo con la ·Ley 51, sólo puede obtener
. éxito cuando alegue ·y demuestre una- posesión
de treinta años.
Sexto. Es cierto, como lo expresa el recurren. te, que la Ley 51 de 1943, artículos 1Q y 4'?, parágrafo, habla de explotación económica como fun. damento de la acción de pertenencia. La disposición últimamente citada dice: "Para apreciar Y
calificar la explotación -económica del predio se
tendrán como normas las disposiciones pertinen·
tes de la Ley 200 de 1936". Pero cierto es también que la distinción entre la posesión de que
trata el Código Civil y la explotación económica
a que se refiere la Ley 200 de 1936, sólo tiene
interés .respecto de predios rurales, únicos a los
. cuales se aplican las disposiciones de la mencio' nada ley "<artículo 7'?). Como el presente juicio
se refiere a predios urbanos, no es el caso de entrar a considerar las diferencias que puedan
existir, .en relación c-on la posesión,_ entre las disposiciones del Código Civil y las de la citada ley,
Séptimo. Por lo que hace a la demanda inicial
del presente juicio, se observa:
a) Que en los hechos segundo a séptimo el demandante afirma inequívocamente una posesión
de treinta años;
b) Que las citas. o referencias que se hacen en
algunas partes del libelo a las disposiciones de
la Ley 51 de 1943 no significan en manera algu·
.• na que el demand~nte alegue simplemente una
prescripción de veinte años: primero, porque co-
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mo ya se ha expuesto, la prescripción extráordi·
hacer a César Burbano, y para oponerse a la parnaria fundada en pose!sión iniciada con anterio- tición, en su carácter de demandada, ocasiones
ridad a la vigencia de la Ley 50 de 1936, no pue~ todas en las cuales alegó ser dueña y poseedorade ser sino de treinta años, y, como se ha visto,
exclusiva de los bienes que parecían inventaria.
la demanda se basa en posesión que principió dos en dicha sucesión; y tercero; que en el suantes de entrar en vigencia la mencionada ley; puesto de que tal juicio hubiera estado terminasegundo, porque si alguna ambigüedad existiera do al tiempo de presentarse la demanda, tal cir·
al respecto en la demanda, ésta tendría que in- cunstancia no sería óbice para la prosperidad de
terp.r.etarse en forma que no condujera al absur- ésta, como quiera ·que la prescripción no quedó
do: el sentido en que una demanda pueda pro- interrumpida, por razón de tal juicio.
Noveno. No hay, en consecuencia, error de heducir algún efecto debe preferirse a aquel en
cho ni de derecho en la interpretación de la deque no pueda producir efecto ·alguno;
e) Que a máyor abundamiento puede anotar- manda, _ni violación de las disposiciones legales
se que, si es cierto que en la demanda aparece Citadas por el recurrente.
_ 19.- Segundo cargo. Expone el recurrente que
varias veces citada la. mencionada Ley 51 de
1943-, también lo es que aparecen invocadás las, en el ·caso de que la Corte entienda que la· sendisposiciones del título 41 del Libro 49 del Có- tencia se funda en el artículo 19 de la Ley 51,
digo Civil, lo mismo que las de la Ley 120 de hay· violación directa de esta disposición legal,
1928. A lo cual se agrega que, como es bien sa~ por cuanto en ella el término de la prescripción
bido, al Juez, en la decisión, lo ligan únicamen· es el de veinte años y no el de treinta que usó
te los hechos de la demanda y las peticiones de arbitrariamente el Tribunal para hacer la decla· ·
·
la misma, pero :do las razones de orden legal que :ración de dominio.
· El cargo es infundado según aparece de la¡¡
en ella se aduzcan.
'
Octavo. De: lo expuesto se desprende:
consideraciones ya expuestas respecto. de la dis·
Que la prescripción extraordinaria, fundada en posición legal citada por el recurrente.
la posesión de treinta años de que trata el Códi- · 20.-'lrercer cargo. Según el recurrente, el Trigo Civil, sí fue alegada en la demanda, y que, bunal viola los artículos 762, 778, 981, 2531 y
por consiguiente, el fallo no quebránta las dis· 2532 del Código Civil, como consecuen~ia de
posiciones de los artículos 2531, 2532 y 2513 del errores de hecho y de derec:;ho en la apreciación
citado Código;
de las declaraciones sobre posesión. Advierte el
Que el sentenciador no tenía por qué aprecial' recurrente que sus observaciones al respecto sóla posesión dentro de lo que el recurrente llama lo versan sobre el solar del Barrio de Rumipamsentido exigente de explotación económica, y
ba, pues lo que digan los testigos sobre la cas¡¡
que, por tanto, el fallo no viola las disposiCiones del Barrio de San Andrés carece de importan.
de los artículos 981 del Código Civil y 19 y 49 de cia ya que la mitad de esta casa perteneció ori·
la Ley 51 de 1943, en relación con las disposicio·
ginariamente a María Sarralde y la otra mit~d
nes de la Ley 200 de 1936;
le fue adjudicada en la sucesión dé Modesto SaQue ·el artículo 29 de la Léy 120 de 1928, lo rralde. Se refiere en seguida el recurrente a las
mismo que el 19 de la Ley 51 de 1943, se refiere declaraciones sobre posesión citadas· en el fallo,
a la prescripción de que tratan las correspondien· y observa que, por lo que hace al solar del Ba~
tes disposiciones del Código Civil; no hay por rrio de Rumipamba, sólo la del testigo ·Erazo ha- ·
este aspecto infracción de la disposición lega} bla de posesión de treinta años; las demás declaprimeramente citada;
raciones sólo hacen mención de una posesión de
Que el artículo 29 de la Ley 120 de 1928 no más de veinticinco años. Agrega que tambi~n
aparece interpretado en el fallo en forma que hay error de derecho consistente en haberle atri· desconozca el: ·espíritu que inspiró la expedición
buído valor ci.e plena prueba a la declaración de
de dicha ley. Basta anotar a este respecto: priun solo testigo'.
mero, que cuando se promovió la demanda no
Sobre lo cual se observa:
Que si es ciertó, como lo dice el recurrente,
estaba aún terminado legalménte el juicio de su·
cesión de Modesto Sarralde; segundo, que e:~ que algunos testigos hablan de posesión de más
cierto, como lo dice el Tribunal, que en el juicio de veinticinco años en el solar del Barrio de Ru·
de sucesión de Modesto Serralde o Calvache no mipamba, también lo es que tales testigos aseve·
fue reconocida María Sarralde como heredera; ran que la posesión se inició en la fecha en que
a este juic:;io se presentó ella para oponerse a ia el solar fue comprado por Modesto Sarralde seentrega que ~~ alguno de los bienes. se le iba a gún escritura del año de 1915, varias veces citada¡
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Que no sólo el testigo Erazo afirma el hecho
de la posesión de treinta años; también la asevera el testigo Luis Díaz M., quien vendió a Modesto Sarralde el referido solar según escritura
pública de 13 de marzo de 1915;
· Que además de los, testigos que aparecen citados en el fallo y en la demanda de casación, de·
clararon sobre la posesión de treinta años, en la
diligencia de inspección ocular, Mariana Guerrero v. de Díaz, vendedora con Luis Díaz M. del
referido solar, Juan C. Córdoba, Enrique Cucardo, 'Francisco Moneada Mazorra, de tal manera
que la declaración de dominio encontraría fundamento en tales testimonios en el caso de que
fuera fundada la acusación que, en relación con
otros, formula el recurrente. (C. NQ 2, ff. 39 y ss.)
21.-Cuarto cargo. El Tribunal; dicé el recurrente, se limita a enunciar a grandes rasgos, sin
hacerles producir los efectos jurídicos que les correspondan, las pruebas consistentes en las copias auténticas tomadas del juicio de sucesión de
Modesto Serralde. Con base en esta: considera·
ción, el recurrente acusa el fallo por vario~ as·
pectos:
A) !Error d.e hec~o en la estimación de la prue.· ba testimonial sobre posesión, por haber omitido
la obligatoria correlación de los testimonios con
las pruebas consistentes en las copias auténticas
tomadas del juicio ~de su.<;esión de' Modesto Sarralde, visibles a folios 55 a 92 del Cuaderno NQ
6, con las cuales se muestra la intervención de
María Sarralde en dicho juicio por medio de
numerosos apoderados. Como consecuen~ia. de
este error de hecho, la sentencia, en concepto 'del
recurrente, viola los artículos 762, 778, 783, 2518,
2531 y 2532 del Código Civil.
Expone en resuJ!len el recurrente:
a) Que los derechos y pretensiones que alegan
las partes s~ vinculan a una comunidad herencia! que surgió de la muerte de Modesto Sarralde;
b) Que el comunero posee la cosa común en
todas y cada una de sus partes pero no exclusivamente para sí, de tal manera que es imposible
prescribir contra un comunero mientras se le reconozca su derecho proindiviso;
e) Que. el comunero debe acreditar posesión
exclusiva y excluyente de toda la cosa común,
contra todos los demás comuneros, lo cual ·naturalmente' implica el desconocimiento de su con. dición _de tales y de la existencia .de la comunidad misma;
d) Que la comunidad a qi.le dio lugar la muerte de Modesto Sarralde es, de acuerdo con la clasíficación hecha por la Corte e~ la sentencia que

c'.ecidió la inexequibilidad de la Ley 51 de 1943,
'\comunidad organizada y actuante; en ella todos Jos comuneros se reconocen como tales, se
sabe exactamente su número, la cuota que a cada uno corresponde y el título en que la comunidad se funda"; y
e) Que el fallador, ai no apredar las copias del
juicio de sucesión, incurrió también en error de
derecho por subestimar el mérito que legalmente corresponde a esos 9.ocumentos auténticos.
Se considera:

o

Sobre la cuestión planteada por el recurrente,
expresa el sentenciador:
"Se sostiene también que María Sarralde, en
su condición de heredera, es pfirte en la comunidad sucesional que surgió por el fallecimiento
de· Modesto Serralde o Calvache; que en virtud
de este evento, si la nombrada mujer poseyó los
bienes relictos fue a ·nombre y representación
de la comunidad y si hubiere llegado a usucapirlos,' este fenómeno se cumplía, no para ella sola
sino para los causahabientes en··general, resultando por lo demás absurdo que .el comunero
pueda prescribir contr'a sí mismo.
·
· "Esta afirmación que presenta caracteres de
novedad,' carece no obstante de respaldo tanto
procesal como legal, · según se desprende de las
siguientes consideraciones:
"Carece de respaldo en el expediente, porque
no Eos verdad que María Inés Sarr;üde aparezca
como heredera legalmente· reconocida de Modesto Sarralde o Calvache, hijo de Agustín Calvache
y Concepción Gómez dentro del respectivo sucesional, ya que por auto de 5 de junio de 1931, tan
sólo se recon~ció ~1 carácter de herederos del
causante a los tradentes del doctor Burbano, mas
no a Marí~ Inés Sarralde. Y si es evidente que
por auto de 21 de julio de 1926, se declaró abierto el juicio sucesional de Modesto Sarralde, hijo
de Fernando Sarralde .y Concepción Gómez, en
este asunto tan sólo interviene como parte María
Inés Sarralde y no otras personas, sin que tampoco aparezca de autos que estos· dos sucesionales se hubieran acumulado pp.ra seguirse bajo
una misma cuerda por tratarse del mismo causante y en tal virtud 'mal se podría reputar, contrariando la verdad proces-al, a María $arralde
como parte en ·el sucesional de Modesto Sarral<ie o Calvache, en unión de los tradentes del doc~
tor Burbano.
"De idéntica manera, la afirmación de que se
viene h_ablando carece de respaldo legal por
cuanto en el Código Civil no existe disposición
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alguna que de manera expresa prohiba la presexistencia de la comunidad herencia! de que hacripción entre comuneros y a esta conclusión ·no bla el recurrente.
es dable llegar por analogía o en virtud de una
Que María· Sarralde, o su sucesor Julio Daniel
interpretación extensiva de los artículos 2525 y
Burbano, no hacen derivar sus derechos de una
943 del Código antes citado, porque estas dispocomunidad surgida a la muerte de Modesto Sesiciones como de excepción que lo son al princi- rralde o Calvache. De tal suerte que en el supio general de que toda persona está en capacipuesto de que hubieran intervenido en el juicio
dad para adquirir por prescripción el dominio de
de sucesión en la forma de que habla el reculas cosas ajenas o de extinguir las acciones y derrente, tal circunstancia no se opondría a la prosrechos .ajenos, no puede tener una interpretación
peridad de la acción de pertenencia, fundada en
de la naturaleza indicada sino rigurosa. Y final.posesión exclusiva durante el término legal.
menje, aún admitiendo en gracia de discusión
Que, por otra parte, la Ley 51 de 1943 claraque María Sarralde concurriese como comunera
mente establece que el reconocimiento que un
en unión de los tradentes del doctor César Burcomunero haga de la eXistencia de la comunidad
bano, en tal evento no podría perderse de vista
no se opone al ejercicio de la acción de pertenenque la Ley 51 de 1943 establece de manera excia. "El comunero puede prescribir aún aleganpresa y terminante el principio de que es perfecdo su carácter de tal, conforme a la Ley 51 de
tamente aceptable la prescripción· entre comul 943, .siempre que su posesión haya sido personeros y como tal ley se limita a aclarar el sentinal y no realizada en favor de la comunidad; cado de las pertinentes disposiciones del Código
rece de impo:r¡tancia que el pretendido prescriCivil, de conformidad a lo prescrito por el artíbiente desconozca la comunidad o se declare conculo 58 de la Ley 153 de 1887, ha de reputársela
dómine" (Casación, julio 26 de 1950; septiembre
como parte integrante de dicho Código".
19 de 1950, G. J. Nos. 2083, 2084 y 2087-88).
Considera la Corte acertada )a exposición del
B) Según el recurrente, el Tribunal incurre en
sentenciador. A este respecto observa:
error de hecho en la estimación de la diligencia
Que María Sarralde no fue reconocida como
de secuestro de los bienes relictos en el juicio
heredera en el juicio de sucesión de Modesto Sa- de sucesión de Modesto Serralde o Calvache y
rralde o Calvache, abierto en el Juzgado primero
de la partición, porque sólo las considera desde
del Circuito de Pasto, por auto de 5 de junio de el punto de· vista de la interrupción de la pres1931, es afirmación del sentenciador contra la
cripción adquisitiva de dominio y no como decual no ha alegado ni demostrado el recurrente
mostrativas de la coposesión de María Sarralde,
ningún error de hecho. No cita, en efecto, ningu- • violando así el artículo 2524 del Código Civil.
na provediencia dictada en diého juicio en que'
Sobre lo cual se observa:
se hubiera declarado a María Sarralde como heQue el Tribunal, al decidir que el secuestro y
I edera de Modesto Sarralde o Calvache. El Trila partición no interrumpieron la prescripción,
bunal dice que María fue reconocida como hereobró acertadamente, como lo reconoce el propio
dera en un juicio diferente, el de Modesto Sarecurrente; por consiguiente, no pudo violar por
rralde, hijo de Fernando Sarralde y Concepción
indebida aplicación la. disposición del artículo
Gómez, abierto en el Juzgado tercero del Circui2524 del Código Civil, que determina los casos
to de Pasto por auto de 21 de julio de 1926, juicio de interrupción civil de la prescripción; y
en ·el cual ninguna otra persona fue declarada
Que el secuestro y la partición no demuestran
como heredera. Contra esta aseveración del faen manera alguna la coposesión de que habla el
llo tampoco ~e aduce ningún error de hecho.
recurrente. Tales diligencias judiciales no se oponen a la posesión exclusiva comprobada por el
demandante.
Que en el juicio de Modesto Serralde o CalvaC) Según el recurrente, el Tribunal incurre en
che no intervino voluntariamente María ·sarralerror de derecho en la estimación de la partición
de. Como se observó en otra parte del presente
,udicial de los bienes de la sucesión de Modesto
fallo, a dicho juicio se presentó ella: a) para opo. nerse a la entrega; b) para oponerse a la p9.rti- E:erralde y de las respectivas sentencias a probación, con el carácter de demandar.~a; e) para obje- torias por no haberlas tenido como pruebas comtar la partición; y d) para pedir nulidad de lo pletas, error que lo conduce a la violación de los
artículos 17, 785, 1041, 2518, 2531, 2532 y 2534 del
actuado. En todas estas ocasiones María SerralCódigo Civil, y ~73 y 474 del Código. Judicial.
de afirmó categpricamente ser dueña y poseedora exclusiva de los bienes inventariados en dicho
Dice a este respecto el recurrente:
a) Que en el presente juicio el demandante
juicio, .Y en todo momento negó enfáticamente la
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pretende que se declare la cadueidad del derecho de propiedad de César Burbano sobre le>s inmuebles a que se refiere la demanda. El señalamiento de éste como demandado implica el reconocimiento del dominio, como se deduce del
artículo 39 de la Ley 51 de 1943, que manda seguir juicio ordinario por el procedimiento establecido en la Ley 120 cuando el poseedor sabe
que una persona determinada tiene la calidad de
dueño;
·
b) .Que la sentencia aprobatoria de la particiOn obliga a quienes fueron partes en el juicio;
e) Que la consecuencia principal de la partición es la que corresponde al efeCto retroactivo
de la misma;
d) Que siendo la sucesiOn de Modesto Serralde la fuente de las pretensiones enfrentadas en
este litigio, es jurídicamente imposible la declaración judicial de pertenencia por prescripción a
que aspira el demandante, puesto que antes de
presentarse la demanda ya había adquirido César Burbano, por adjudicación, parte de los bienes relictos; y
' .)
e) Que "sobre una prescripción no declarada
judicialmente no se puede. asentar ninglÍn dominio. El título, equiparadó por la ley a escritura pública y que cancela. el dominio que se le sacrifica al anterior dueño, es 1a sentencia definitiva
registrada en la forma legal. Esta noción elemental se recuerda con ocasión de la peregrina afirmación que trae la sentencia de que antes de que
se inscribiera la partición y su sentencia aprobatoria ya el demandante había adquirido por prescripción todos los bienes que fueron inventariados como de la sucesión de Modesto Serralde".

Se considell'a:
Que el demandante, al señalar como demandado a César Burbano, no le reconoció a éste la calidad de duefio; claramente lo expresa así en
uno de los hechos de la demanda, 'transcrito en
la relación que 'de los ant~cedentes aparece en
el presente fallo;
Que, como ya se ha visto, la sucesión de Modes~o Sarralde o Calvache no es la fuente común
de las pretensiones enfrentadas en este litigio;
Que la sentencia aprobatoria de la partición
efectuada en el mencionado juicio de sucesión no
tiene, como ya se expresó, el alcance de desvirtuar la prescripción del demandante;
Que el sentenciador está en lo cierto al afir-
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mar que antes de que se inscribieran la partición
y la sentencia aprobatoria ya el demandante había adquirido por prescripción todos los bienes
que fueron inventariados como de la sucesión
de Modesto Sarralde;:
Que no comparte la Corte el concepto del recürrente~según el cual "sobre una prescripción
no declarada judicialmente no se puede asentar
ningún dominio". A este respecto, reitera la doctrina expuesta en fallos de 25 de junio de 1923
y 10 de diciembre de 1953. "Siendo la prescripción adquisitiva titulo constitutivo de dominio
(artículo 765 del C. C.) y además un modo de
adquirir, bajo ciertas condiciones determinadas
por la ley, por la sola circunstancia de cumplir..se esas condiciones se adquiere el dominio de las
cosas y el favorecioo por la prescí:ipción puede
alegarla, ya co·mo defensa o como fundamento
de una acción ae propiedad, de la misma suerte
que puede alegarse cualquier otro título de dominio. En la prescripción extraordinaria, conforme al artículo 2531 del C. C., si el que la alega
ha poseído sin violencia, clandestinidad ni inte·
rrupción, por espacio de treinta años, la cosa comE:.'rciable objeto de la prescripción, ha adquirido
por ello el dominio de esa cosa y puede alegar,
ya sea demandando o defendiéndose, su carácter
de dueño, fundado en la prescripción. El Tribu~
nal al exigir que previamente se declare por sentencia judicial la prescripción para que pueda
ser alegada como título adquisitivo de dominio,
interpretó erróneamente los artículos 758 y 2534
del C. C., porque del hecho de que esas disposiciones le den el carácter de título y de escritura
pública a la sentencia registrada que declara una
prescripción adquisitiva, no se desprende que no
pueda alegarse en juicio la prescripción fundada
en los hechos que la generan, ya que es la posesión pacífica, pública y no interrupida por determinado número de años, el fenómeno que engendra el título y 'no la decisión judicial. Es injurídico sostener que la prueba del dominio del
prescribiente dimana exclusivamente de la sentencia declal'ativa registrada a que se· refieren
los axikulos 758 y 2534 del C. C., es decir, que
ella es fundamento de. una tradición. Si la prescripción adquisitiva es título constitutivo y a la
vez modo de adquirir el domino resulta exótico
rJretender que la ley exige dos modos de adquisición de la misma ·cosa: la prescripción y el registro de la sentencia declarativa. Esta tan sólo
está llamada a producir la segunda de las finalidades del registro, una vez inscrita; esto es, a
cj.ar publicidad a la propiedad declarada de modo que produzca efectos contra terceros como lo
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estatuye el artículo 2534 citado. Además, con el
registro se incorpora la finca prescrita a la historia de la propiedad raíz en la oficina apta para
llevarla y para dar fe pública de su exactitud"
<G. J. Nos. 2136-2137).
O
Visto lo anterior, se rechaza este cargo.
21. En mérito de todo 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 acusada.
Costas a cargo del recurrente.
Publíquese, notifíquese, cópiese e insértese en
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la Gaceta Judicial. Devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Alberto Zuleta .A\.ngel.-.A\.gustín Gómez IP'raclla.
lignacio Gómez J!>osse.-lLuis lF. lLatorre 1U. -!Ernesto Melendr~ lL., Secretario.
Nota de la Relatoría
En el t~xto de la sentencia aparece unas ve'ces
el apellido "Sarralde" y otras el apellido "Serralde" refiriéndose a una misma persona. Así
se encuentra en el original y .no fue posible acla~
rar cuál de los dos (;s el verdadero.
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.m funcionario o empleado público que tro, dictó la sentencia que la Corte revisa por
abusando de sus funciones--y en relación consulta.
'
con escrituras o documentos, destruya, su.Antecedentes
prima u oculte un documento públicQ incurre en la pena de presidio de tres a diez
Ante el Juez. Promiscuo de Agua de Dios, Floaños, dice el artículo 231 Numeral 99 del
Código ll"enal. ll"ero para que e·sta modali- rinda Calvo solicitó que la señora Ana Rodríguez
dad, falsedad en documentos públicos (ocul- · v. de Calvo absolviera un pliego de posiciones
tación) pueda configurarse, es necesariq con el fin de probar que los dineros con los cua.
por una parte, la existencia del 'elemen- les se habían satisfecho algunas obligaciones coto intencional -dolo__: y .por otra, el abuso rrespondientes al juicio· sucesorio de Luis A. Calde funciones en relación 'con documentos ~o, eran de propiedatl del acusante y no de propúblicos o privados destinados a servir co- piedad de la señora Ana Rodríguez v. de Calvo.
mo pru'eba de los hechos en ellos consignaLos documentos relativos· a la diligencia de abnildos o que se quiere acreditar.
·
solución de posiciones, n~ fueron retirados en su
No p~ede existir falsedad por ocultación debida oport¡.midad, y transcurrido algún tiempo
en documentos públicos, cuando por un ac. cúando ellos fueron reclamados, se manifestó a
to que no implica notoria negligencia ese los interesados que esos documentos (absolución
documento se confunde o traspapela con de posiciones) 'no aparecían ni en la Secretaría
otros negocios. procesos o expedientes que ni en los archivos del Juzgado; Florinda Calvo
cursan en la misma oficina. ll"orque en este presentó denuncia criminal para que se averievento no puede hablarse con propiedad guara la· responsabilidad de los funcionarios que
de ocultación del documento, pues no hubo en su calidad de Jueces del Circuito de Agua de
ni intención ni propósito respecto de los Dios .desempeñaron dicho cargo.
'funcionarios acusados para que •directa o indirectamente se cumpliera el fenómeno de
ll"ruebas
la ocultación.
(!Extracto elaborado por el Magistrado IIJir.
Al sumario se allegaron los correspondientes
IIJiomingo. SarasÍy M.).
Decretos de nombramiento y· acta de . posesión
para demostrar la calidad de funcionarios públi
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación cos que en su. condición de Jueces tenían los sinPenal. - Bogotá, enero doce de mil noveden- dicados, y posteriormente se les recibió inda.
gatoria.
tos cincuenta, y cinco.
Se· practicó una diligencia de inspección ocular
(Magistrado· Pon~nte: doctor Domingo Sarasty
a los Archivos del Juzgado Y· como resultado de
Monten e gro)
todo el acervo probatorió, se ha demostrado que
las mencionadas diligencias o documentos públiVistos:
cos no fue destruído ni ocultado ni suprimido.
Con aplicación del artículo 153 del Código de
Procedimiento Penal, el Tribunal Superior del
·Distrito Judicial de Bogotá, con fe"cha ·febrero
diez y nueve d~ mil nov:ecientos cincuenta y cua-

Concepto del Procurador
' Después de iniciada la investigación y cuan.
do el Secretario del Juzgado, señor Ramón Loai-
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za buscaba en el archivo de la. Oficina un nego-·
cio para el efecto de compulsar unas copias, en.
contró las posiciones en la casilla de los asuntos
fenecidos en el año de mil novecientos cuarenta
y cinco, y así lo informó al investigador cuando
fue llamado a rendir indagatoria.
"En el lapso comprendido desde la fecha en
que la señora Rodríguez de Calvo absolvió las
posiciones hasta el día en que las localizó el Secretario Loaiza, estuvieron al frente del Juzgado
los señores Roque tJribe Rangel, Carlos López
Londoño y Julio Rosas, pero es evidente que a
ninguno de ellos le es imputable el extravío, ni
menos la ocultación dolosa de esas diligencias,
pues en el proceso aparece plenamente establecido que todo se debió a que por un involuntario
error se colocaron en un lugar que no les correspondía, y que de ese hecho no es responsable ninguno de los citados funcionarios".

confunde o traspapela con otros negocios, procesos o expedientes que cursan en la misma Oficina. Porque en este evento no puede hablarse con
propiedad de ocultación del documento, pues no
hubo ni intención ni propósito respecto de los
funcionarios acusados para que directa o indirectamente se cumpliera el fenómeno de la ocultación.
Por otra parte. el cargo formulado a los funcionarios que desempeñaron el Juzgado del Circuito de Agua de Dios, no tiene existencia jurídica como delito, bien, porque no se han demostrado los elementos objetivos y subjetivos del mismo, ya, también, porque esos documentos no per.
manecieron ni directa ni indirectamente bajo su
cust<>4ia. Es la Secretaría del Juzgado la que al
tenor de lo dispuesto por el artículo 121 del Código Judicial, debe velar por la conservación de
los libros, procesos y papeles que cursan en sus
respectivas oficinas. En estas circunstancias, los
hechos materia de la demmcia no constituyen
violación de la ley penal.
·
En mérito de las consideraciones expuestas, la
Corte Suprema -Sala de Casación Penal- administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley, oído el concepto del
Agente del Ministerio Público, de acuerdo con él,
CONFIRMA la providencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
con fecha febrero diez y nueve de mil novecientos cincuenta y cuatro.

El funcionario o empleado público que abusan.
do de sus funciones y en relación con escrituras o documentos, destruya,· suprima u oculte un
documento público ~ncurre en la pena de presidio de tres a diez años, -dice el artículo 231 Numeral 9Q del Código Penal-. Pero, para que esta
modalidad, falseadad en documentos públicos
(ocultación) pueda configurarse, es necesario,
por una parte, la existencia del ~lemento intencional -dolo- y por otra, •el abuso de funciones
en relación con documentos públicos o privados
destinados a servir como prueba de los hechos
en ellos consignados o que se quiere acreditar.
No puede existir falsedad por ocultación en documentos públicos, cuando por un acto que no
implica notoria negligencia ese documento se

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

lltñcall'do .Jfol!'dán .Jfima'i111ez. -.Jfesl!ás IEstli':Mllm l.WG!lD.·
salve. - IDomi111go §all'lliSty l.Wolll.lti!!lll.l!!gli'o.
111lllñs
71:afll'a. - Jfllllllño lE. ..!1\.li'pellRo, Secretario.
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RECURSO DJE JRJEVXSION
delito; es decir, se interrumple la continuilEI recurso de revisión no es ni puede en •
tenderse como una tercera instancia en don.
dad ·en referencia a la acción criminal que
de el Juzgador -la Corte- pu~da corregir
se ejecute con otra persona. dando cabida a
el error del Juez o Tribunal en cuanto a
un 'vt~rdadero concurso material de delitos,
aplicación de la pena, o sobre las modaliprevistos en la disposición del artículo 33
dades que se tuvieron en cuent3: para gra.
del Código lPenal".
duarla. lEste recurso, por ser extraordinal'io,
(lExtracto elaborado por el Magistrado
sólo puede fundarse en los motivos taxatiDr. Domingo Sarasty M.).
vamente enumerados en el artículo 571 del
Código de Procedimiento lPenal. Si ninguna Corte Suprema de Justicia . ..,-·Sala de Casación
pe las causales previstas en los .incisos 19,
Penal. - Bogotá, enero diez y nueve de ·mil
z·, 3o, 49 y 59 de la dispos!ción sirve de monovecientos cincuenta y cinco.·
tivo para aducir el recurso, el resultado, co- .
mo consecuencia lógica, es inoperante. co.
(Magistrado Ponente: Dr. Domingo Sarasty
mo sucede en el presente caso.
Montenegro)

COJRJRUPCXON DlE MENOJRJES
/

Vistos:

1Uno de los errores del recurrente consisEl doctor Neftalí Moncayo Guerrero, .en mete en que confunde los fenómenos jurídicos morial de diez y ocho de diciembre· del año de
para efecto de la sanción del delito conti- mil novecientos cincuenta y tres, en representanuado (Art. 32) y del concurso material du ción de Jorge JEnrique Camacho !Lenis, condena-·
j:lelitos (art. 33) del Código lPenal. lEn los do por un delito de corrupción de menores, pro.
delitos de corrupción de menores cuando e] pone ante la Corte, recurso de revisión.
sujeto ejecuta actos erótico.sexuales con di·
versas personas (niñas menores de edad)
Antecedentes
no comete un delito continuado sino un concurso material de. delitos, porque al corrom·Los hechos 'base del recurso son -entre otros·per a una de las menores, se agota el delito los de haberse dictado sentencias condenatorias
en la plenitud de factores objetivos y sub. de pri,mera y segunda instancia, en virtud de las
;ietivos, inclusive, la intención crim~nal se' cuales se condena a su representado por un delicumple con el resultado obtenido y con la to de corrupción de menores. ·a la pena de cuaviolación de un bien tutelado por la ley, tro años de prisión y accesori/s correspondientes.
con independencia absolunta de cualquier
El derecho invocado como fundamen.to del reotd acción criminal posterior a la comisión curso, lo hace consistir en las siguientes razones:
· del primer delito.
El Juzgado Tercero Penal de) Circuito de Cali
"!La docrtina del delito continuado -ha condenó a Jorge Enrique Camacho' Lenis a la pedicho la Co~:te- no tiene cabida cuando la na principal de dos años seis meses de prisión;
norma penal violada protege intereses indi· . como accesorias, a la relegación en una Colonia
viduales de diversás personas como sujetos Penal Agrícola por un tiempo dé tres años, pago
pasivos del delito. porque en estos casos, la de perjuicios, publicación de la sentencia, pérdiunidad de designio o resolución criminal y da de toda pensión de jubilación o sueldo de rela ñntención ~el sujeto del delito, se agotan tiro de carácter oficial. interdicción del ejercicio
en su plenitud en cada persona, con inde- de derechos y funciones públicas y suspensión de
pendencia de cualquiera otra acción que la patria potestad por un tiempo igual al de la
pueda anteceder o seguir en la comisiión de] condena.
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El recurrente die~. que su representado se ha.
lla conforme c~n esta condena en lo que hace a
la pena principal, pero en desacuerdo con la pena de cuatro años de prisión impuesta por el Tribuna!, porque "la • ~entencia .de segunda instancia excede a la pena media que le corresponde
según el artículo 325 del Código Penal, que es la
de dos años, más la cuarta que también le corresponde de aumento según el numeral 2° del
artículo 317 del mismo Código, por haberse . cometido el hecho can el concurso de varios me.
nares".
.
"El honorable TrÍbunal se excedió en el castigo que le corresponde al señor Camacho Lenis
al ele.varle la pena ;anterior de dos años y rriedio
a la de cuatro años: de prisión, aplicándole el ar·
tículo 33 del Código Penal, como re,:;ponsable de
varios delitos de cdtrupción de menores, siendo
así que sólo se le dedujo resp~nsabilidad por un
delito en el respectivo auto de enjuiciamiento, y
que el artículo 33 no es aplicable en este caso
porque no se trata de la comisión de varios delitos sino de uno solo, delito de corrupción de me"
nares, de donde aparece este hecho nuevo, posterior a la condenación, que constituye una causa
para interponer el recurso de revisión, de acuerdo con los numera 1 es tereero y quinto del artícu.
lo 571 del Código de Procedimiento Penal".
Concepto deU IP'rocuracllor

" ... Conviene observar ante todo, - dice el
Procurador- qu.e, ~1 demandante no sustenta la
inocencia del reo, sino que todas sus argumentaciones se dirigen a demostrar que el. Tribunal incurrió en error en. el acto de individualizar la
sanción.
''El hecho nuevo ·a que se refiere el Numerai
59 del artículo 571 del Código de Procedimiento
Penal, y que el Abogado cita en su escrito, es el
que tiene la virtud' de acreditar ante la justicia
la inocencia del reo, o el que al menos constituye un indicio grave de que no cometió el ilícito
que dió lugar a su .condena, pero, como tal, no
pueden tomarse las: pruebas referentes a la gravedad y modalidades del hecho delictuoso, pues
estos factores deben estimarse en las instancias
y no en el recurso :e~traordinario de revisión ...
"De tal suerte, que si efectivamente hubo error
en la individualización de la pena, ello sólo era
subsanable mediant~ el recurso de casación, que
no fue interpuesto. : ·
"Basta lo dicho ~ara que la Procuraduría pida

atentamente a la H. Corte que niegue la revisión
demandada por ei apoderado de Jorge Enrique
Camacho Lenis".
Se consicllell'a:

Ningún· hecho nuevo de los contemplados en
los numerales 3Q y 59 del artículo 571 del Código
de .P~ocedimiento Penal, ha surgido con posterioridad a la sentencia dictada por el Tribunal,
En efecto: de las pruebas allegadas, no se ha demostrado que Lenis está cumpliendo una conde.
na porque sea falso algún testimonio, peritazgo,
prueba o documento que hubiera influído en los
fallos del Juzgado o Tribunal, ni mucho menos
la existencia de un hecho nuevo, que de ser conocido en los debates hubiera llevado a la conchisión de que el procesado era inocente o que es
irresponsable. No existe ni documento ni prueba
alguna, ni hecho nuevo que no hubiera sido examinado en el curso del juicio, para que la Corte
pudiera aceptar el recurso de revisión.
Uno dé los errores del recurrente consiste en
que confunde lps fenómenos jurídicos para efécto de la sanción del delito continuado (Art. 32)
Y de concurso material de delitos (art. 33) del
Código Penal. En los delitos de corrupción de
mell:ores cuando el sujeto ejecuta actos eróticos
sexuales con diversas personas (niñi'!s menores
de edad) no comete un delito continuado sino un
concurso material de delitos, porque al corromper a una de las menores se agota el delito en su
plenitud de factores objetivos y subjetivos, inclusive, la intención criminal se cumple con el
·resultado obtenido y con la violación de un bien
tutelado por la ley, con independencia absoluta
de cualquier otra acción criminal posterior a. la
comisión del primer delito.
·
"La doctrina del delito continuado -ha dicho
la Corte-· no tiene cabida cuando la norma pe.
nal violada prot~ge intereses individuales de diversas personas como sujetos pasivos del delito,
porque en estos casos, la unidad de designio o
resolución criminal y ·la intEmción del sujeto de]
delito, se agotan en su plenitud en cada persona,
con independencia de cualquiera otra acción que
pueda anteceder o seguir en la comisión del delito; es decir se interrumpe :la continuidad en referencia a la acción criinjnal que se ejecute con
otra persona:, dando cabida a un verdadero con.
curso material de delitos, previsto en 1~ disposición del artículo 33 del Código Penal".
El recurso de revisión no es ni puede enten·
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derse como una tercera instancia en donde el ministrando justi.cia en nombre de la República
Juzgador -la Corte- pueda corregir el error y por autoridad de la ley,. de acuerdo con el con.
del Juez o Tribunal en cuanto a aplicación de la cepto del Agente del Ministerio Público NIEGA
pena o sobre las modalidades que se tuvieron en. el recurso de revisión propuesto· por el doctor
cuenta para graduarla. Este' re¡;:urso, por ser ex~· Neftalí Moncayo Guerrero en representación de
traordinario, sólo puede fundarse en los motivos Jorge Enrique Camacho Lenis, condenado por un
taxativamente enumerados en el artículo 571 del delito de corrupción de menores.
Código de Procedimiento Penal. Si ninguna de
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expelas causales previstas en los incisos }Q, 2Q, 3°, 4"
y 5° de la disposición sirve de motivo para adu- diente.
cir el recurso, el resultado como consecuencia ló~
gica es inoperante, como sucede en el presente
Ricardo Jordán .Viménez. -Jesús IEstrada M:on~
caso.
salve. - Domingo Sarasty Montenegiro. - II..uni!J .
En mérito de las consideraciones expuestas, la ·
Corte Suprema -Sala de Casación Penal- ad- Zafra. - .Vulio lE . .Argüello, Secretario.
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SlEN'Jl'lENCITA. (Art. 153 C.
ILa sentencia· d~U artñcuUo 153 deU Código
de ll"rocedimiento Penal, puede llllictarse ell!l
cualquier estado deU proceso en <!J!Ue aparez<ea plenamente comprobado que Ua acción
penan no podía iniciall'se o li"JRI[])§JEG1UlllltSlE.
bien porque. en hecb.o i.mputado no es cons~ituti.vo de llllelito, ya también, poll'que Ra acción pena! se halla pll'escli'iia. lP'erm esta sentencia sólo tiene vivencia jmrí.«llica cuando
el ejercicio de la acción y su procedimiento
para h.aceda efectiva se halla gobell'nado
por el principio de la unidad procesan en las
instancia del juicio.
ILa Colt'te, am segunda instancia, no puede
cambiar gll'acñosamente en . contenido de Ullill
auto de sobreseimiento definitivo por unm
sentencia del aJI"~í:mnRo ll53' llllel Código de ll"rocedimi.eno JII'enaR, ya (!J!Ue, por una parte, se
pretermitirña una ins\lanci.a, y poli." otra, se
usurparla ;iuriisrllicción. Se pll'etermñtiria una
instancia p{!rque aR all.ictar sentencia se vioBaria ei inciso 29 lllleR artículo comentado,
pues mo habrí.a emti«llallll de supell'ior jell'ar(!J!UIÍa dentro de na rama jur!sdñccional con
J!Mlder sufi~iente pall'a que revisall'a la sentencia en virttJ.d all.e consul!ta como ordena
la ley; y se usurpada jurisdicción, porque
en concuimiento de llos procesos que se adelantan contn-a nos .Vueces de Circuito por un
deRito de !l"esponsabiRi.dad, en primera instancia, 4JIH"R'esponde a ios 'JI'ribunales y no a
J.a Corte a quien la J.ey atribuye facultad
para c:mocel." ll!e esos ju!icios mediante eR
ejercicio de los recursos legales. 11\.sí, pues,
la Corte no podría dictar Ia sentencia deR
artímlllo 153 del Código de ll"rocedimñento
ll"enan pretermitiendo los tll'ámi.tes procesaRes; es el 'll'rñbunaJ., en estos casos, quien de.
be dictar ia sentencia en primera instancia,
y Ruego la entñtlad superior na revisa por
conswta.
(!Extract~

~o mingo

elabomdo por eR Magistll'ado
Sarasty M.).

Corte Suprema de Justicia. -

~11:".

Sala de Casación

~e

lP'. lP'.)

Penal. - Bogotá, enero diez y nueve de mil
novecientos cincuenta y cinco.
(Magistrado Ponente: doctor Domingo Sarasty
Montenegro)
Vis~os:

Por consulta, revisa la Corte la providencia
proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena, por la cual se sobresee
definitivamente en favor del doctor jorge !Fadun
!Bitar, ex-Juez Primero. Penal del Circuito de
SinceleJo, acusado por un delito de los abusos de
autoridad y otras infracciones.
Antecedentes:
El Fiscal Segundo del Tribunal Superior de
Cartagena con fecha veintiséis de agosto de mil
novecientos cuarenta y ocho pidió se adelantara
la presente investigación para averiguar la responsabilidad en la cual hubiera incurrido el Juez
Primero Penal de Sincelejo por hab_er dejado
transcurrir más de ciento ochenta días sin dictar
el correspondiente auto de proceder en las diligencias sumarias adelantadas contra Cornelio Pinedo, José Calle Guzmán y otros, per delitos
contra el sufragio.
Con el Decreto de nombramiento, la correspondiente acta de posesión y la demostración del
ejercicio del cargo, se comprueba la calidad de
funcionario público que en su condición de Juez
del Circuito -en ese entonces- tenía el acusado
doctor Jorge Fadul Bitar.
Concepto r:llel ll"rocunrar:llo!i'
El Agente del Ministerio Público en su vista
sostiene que la prueba para dictar sobreseimiento definitivo es incompleta y que -en su concepto- sería indispensable ampliar esa prueba para
establecer en forma diáfana si hubo demoras in.
justificables y si de ellas son responsables los
funcionarios que intervinieron en el proceso.
"Mas el último acto del Juez, que selló el lapso
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dentro del cual se suponen las demoras consisten- estado del proceso en que aparezca plenamente
tes én "haber dejado transcurrir más .de ciento comprobado que la acción penal no podía iniochenta días sin dictar auto de proceder", o sea ciarse o proseguirse, bien porque el hecho impu.
el de haber concedido la libertad de. los procesa- · tado no es constitutivo de delito, ya también,
dos precisamente por esa circunstancia, lleva fe~ porque la acción penal se halla prescrita. Pero
cha 23 de agosto de. 1948, es decir, que desde en- esta sentencia sólo tiene vivencia jurídica cuantonces han transcurrido 6 años,. dos nieses y 25 do el ejercicio de la acción y su procedimiento
días, ,tiempo suficiente para· que se opere el fe- para hacerla efectiva se halla gobernado por el
nómero jurídico de la prescripción de la ac- principio de la unidad procesal en las instancias
ción ..... ''~
del juicio.
''Ft,ste Despacho no podría pedir, por ejemplo,
la confirmación del sobreseimiento definitivo apelado, porque encuentra aún muy deficiente la investigación; ni solicitar que se decreten las pruebas que echa de menos, porque la acción penal
se halla. prescrita. Só~o procede solicitar atenta.
mente a la H. Corte, como en ·efecto se solicita,
qu~ declare prescrita aquí la acción penal, ya
que ello debe hacerse de oficio y en cualquier
estado del proceso en que se produzca tal fenómeno jurídico, dando aplicación al artículo 153
del Código de Procedimiento Penal, que la jurisprudencia ha d_eterminado aplicar también en e.I
sumario".
Se considera:
Es indudable que al tenor de lo dispuesto por
el artículo 105 del Código Sustantivo, la acciÓn
penal se halla prescrita por el transcurso del
tiempo. En efecto: el hecho por el cual se ade.
lanta la presente investigación, se halla comprendido en el Título de los delitos contra la Ad~
ministración Pública, bajo la denominación de
los abusos de autoridad y otras infracciones, y
en su forma específica para efectos de la represión dentro del artículo 172 del Código Penal,
que contempla como sanción una multa de diez
a trescientos pesos, cuando el hecho no .contiene
una pena más grave.
Como· el fenómeno de la prescripción de la
acción penal para los delitos que no están
reprimidos e o n sanciones privativas de la
libertad. se opera en el término de cinco años
(Art. 105 Inciso 4Q del C. P.) es indudable que la
aplicación de esta norma es de imperativo cumplimiento -para el juzgador- por haber transcurrido un término máyor -cinco años~ al
tiempo señalado en la disposición que se comenta.
La .sentencia del ·artículo 153 del Códige de
Procedimiento Penal, puede dictarse en cualquier

La Corte, en segunda instancia, no puede cam.
biar graciosamente el contenido de un aut.o de
sobreseimiento definitivo por una sentencia del
artículo 153 del Código de Procedimiento Penal,
ya que, por una parte; se pretermitiría una instancia, y p 0r otra, se usurparía jurisdicción. Se
pretermitiría una instancia porque al dictar sentencia se violaría el inciso 2Q del artículo comen.
tado, pues no habría entidad de supefior- jerarquía dentro de la rama jurisdiccional con poder
suficiente para que revisara la sentencia en virtud de consulta como ordena la ley; y se usurparía jurisdicción, porque el conocimiento de los
procesos' que se adelantan contra los Jueces de
Circuito por un delito de responsabilidad, en prii..
mera instancia· corresponde a los ·Tribunales y
no a la Corte a quien la ley atribuye facultad pa.
ra conocer de esos juicios med'iante el ejercicio
de los recursos legales. Así, pues, la Corte no po.
dría dictar la sentencia del artículo 153 del Código de Procedimiento· Penal pretermitiendo los trá.
mites procesales; es el Tribunal en. estos casos,
quien debe dictar ia sentencia e:ri primera instancia, y luego la entidad superior la revisa por
consulta.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
-Sala de Casación Penal- administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley, oído el concepto del Procurador Delegado en lo Penal, de acuerdo en parte con él,
REVOCA el auto de seis de agosto de mil novecientos cincuenta y dos proferido por e~ Tribunal\
Superior del Distrito Judicial de Cartagena, para que . se cumpla con lo dispuesto en la parte
motiva de esta providencia.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Ricardo Jordán Jiménez. - Jesús lEstrada IWon.
S)llve. - Domingo Sarasty Montenegro. - ILuñs
(Zafra. .:...... Julio lE. A.rgiiello, Se<;retario.
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Cuando llas uzones que se invocan pai'a
soiñc!tar el :camlOio de ll."adicación consisten
en factoll"es de call"áctu polí.tico, económico y
socñal, no basta la sola demostnción de esas
c.ircunstanci;ts; es decir, que las pell"sonas
cuyos nombres se ponen en tela de juicio,
gocen a:lle dichas preeminencias; es necesall"Ío
e Jindispens~ble acredñtar bien sea en forma
directa o indirecta, que esos fadoires juegan
papel predominante como sistema de in.
fhneiicias dentro ~e na administración de
justicia y qll!e, debido a esos mo~ivós de call'ácter politico, económico y sociall, quienes
adminñstran: justicia cal!'ezcan de suficiente
llibertad e iindepemllenda paira. dictal!' sUlls faiRos como producto de ia verdad de los hechos investigados.
"liJna CO>Sa es Jl.a posicñón social -ha dicho la Code- o sea Ka categoiría o condición (!ue posee determinada familli.a o persona en su$ diversas actividades dentiro de
la sociedad, y otra muy distinta la influencia o predominio moiral · que ellas puedan
ejerce]\ pam que se impongan sus determinaciooes con preferencia a las de las perso.
nas sobre nas cuales se ~iene ese ascendiente moral''.
"Si cada vez que polt' na meu afñrmación
de que la víctima den delito ocupaba uma
destacada posición sociall en en sitio en que
el! .hecho ocUllrrió, se temiera -por eso nada
más- una si.ttnación desventajosa para en
infractor y por elio hubiera de acudir al
tl!'aslado den proceso a otro iugan.-, se estableceirÍia uma práctiica viiciosa y ya la medida
mo serD.a lllXtll"aoll."dinaria sino ordinall"ia o
común".

(lExtract(l> enabo:rado por eU M!agisbad0
IDlt'. IDomin,go Sal!'asty :MI.).
Corte Suprema· de Justicia. - Sala de Casación
Penal. - Bogotá, febrero catorce qe mil novecientos cincuenta y cinco.

(Magistrado Ponente: Doctor Domingo Sarasty
Montenegro)
El Ministerio de Justicia remite a la Corte las
presentes diligencias, en averiguación de los posible delitos que se hubieran cometido en la liquidación de la sociedad anónima denominada
"Colombia Sugalt' Company", para que esta Entidad, en fuilcióri. del artículo 58 del Código de
Procedimiento Penal, emita concepto sobre el
cambio de radicación solicitado por el apoderado
de la parte civil ..
JP>renotandos
Por Escritura Pública N• 1279 de 29 de octubre de 1951 de la Notaría Primera del Circuito
de Cartagena, se ordenó la disolución y liquidación de la sociedad anónima "Collombia §Ullgar
Company", disolución y liquidación determinada
por resoluciones de la Asamblea General de Accionistas, de veinticuatro de diciembre y ocho de
octubre de mil novecientos cincuenta y uno.
En el proceso· de disolución y liquidación de la
socieda~ "CoRombia Sugar Compamy", intervinieron los doctores Raimundo Emiliani Román,
Ed1,1ardo Lemaitre Román, Carlos Vélez Pombo,
Blas ~· Ferrari y Arturo Pareja Lecompte, como
liquidadores, y Roberto Mordecay Marrugo, como síndico de la quiebra, personas contra las cuales ·-según parece- se adelanta la correspond,iente acción penal.
Los delitos base de la acusación (en concepto
de la parte civil porque no hay otra fuente de
información), est.án determinados en los apartes
b), e), d), e) y f) de la solicitud sobre cambio
de radicación. En síl_ltesis: se dice que estos hechos atent¡¡m "contra los intereses de la sociedad
"Col9mbia Sugar Company''. ''El delito de «abuso de confianza» - dice el apoderado - es de
cuantía superior a la establecida por el Código
de Procedimiento Penal para diferenciar la competencia; por consiguiente su conocimiento está,
at'ribuído a los Jueces Superiores de Distrito Judicial". La competencia de dicho negocio en la
actualidad lo es del Juez Segundo Superior del
Distrito Judicial de Cartagena.
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de grandes patrimonios . firmes y sólidos, y por
· último, una preminencia de carácter político· que
Los motivos que aduce ,la parte civil para soli- viene a sumarse a las anteriores para convertir a
citar el cambio de radicación,.son dos: uno de in- los señores indicad!:!s en· verdaderos intocables".
terés particular por· cuanto afecta el patrimonio
JP'ruebas •
económico de la parte que representa; y otró. de
interés social, atinente a la independencia e imPara coinprob!'J.r las '~mterior~s aserciones, aduparcialidad de las personas que administran jus- .
. ce lo siguiente:
tiqia, y en este orden de ideas expresa:
1°-Declaraciones de los señores Rafael Carrasa).-Di<;e el apoderado que la ·parte civil que
representa, así como un número considerable de quilla del Portillo, Diego Ange~ Martínez, Simón
pequeños accionistas, se haUa afectada por el Vélez Gómez,' Federico Heidman, Ignacio Piñejuego de grandes organismos económicos, en los res, Manuel Ramón Mercado, Virgilio Matos, Licuales, las minorías están absorbidas por las ma- no Lambis y Juan· Valest, a quienes se pregunta
yorías ''poderosas, ávidas y amparadas' po~ el sobre conocimiento personal que tengan de Carmecanismo frío y exacto de los números; por lo los . Vélez Pombo, Raimundo Emiliani Román,
cual, considera que "la jurisdicción distrital de Eduardo Lemaitre Román, Arturo Pareja LeCartagena no está en condiciones de ampararlos compte, Roberto · Mordecay Marrugo y Ernesto
en el ejercicio de sus derechos, no puede defen- Jiménez, ~vecindad, ejercicio de sus actividades
derlos contra ambiciones que, ri~cesariamente, personales, prestancia social política y económica.
Las respuestas a este interrogatorio son uniacabarán por ahogarlos y reducirlos a ceros mecánicos los valores patrimoniales que tienen re- formes. en cuanto a los puntos principalesi es depresentados en .unas acciones cuyo respaldo eco- cir, que los mencionados señores gozan de una
nómico acabará por desaparecer, aventado por gran .reputaciÓn social y política; que la mayo.
procedimientos y manejos cuya pulcritud y regu- ría de ellos son hombres acaudalados, que tieñen
muchos negocios y son miembros de los Clubes
laridad no pueden· controlar ni corregir".
b).-"La rectitud e integridad de la justicia no sociales de Cartagena.
,
2ó'-Telegrama dirigido al Exc~lentísimo señor
están aseguradas"; el patrimonio moral y buen
nombre de los· funCionarios que administran. jus- President~ de la República, por el Arzobispo de
ticia en Cartagena "está minado ··a~ desconfian- Cartagena, José Ignacio López, en el cual soUciza"; cualquiera q4e sea el fallo que se dicte en ta se· haga una investigación ''imparcial dando a
este proceso no "contará con la aceptación seria dichos señores derecho de defensa".
3Q-Un ejemplar del diario ''El Heraldo", en el
y sincera de la conciencia púJ:¡lica"; no se puede
exponer a los administradores de justicia "al.ries- . cual se publica el auto que revocó el de deten-.
go de no ser aceptados por imparciales" ni a ''so- ción, dándole a esta información -en concepto
portar presiones desmedida~?, de la m;!.s respeta- del apoderado- el carácter de prueba de J¡l inble apariencia, que se practican a la vista de to- fluencia de que gozan los sindicados, pues a pedo el mundo".
sar de. la gravedad que encierra la reserva del ·
e) .-''Los presuntos responsables -dice el apo- sumario, dicha providencia fue publicada '"en su
derado- principalmente Carlos Vélez Pombo, texto literal e íntegro".· ·
· 4Q-Como prueba de la influencia de los 'sindiEduardo Lemaitr.e Rom~n, y Raimundo Emiliani, son perso;nas de tal autoridad, influenc;:ia, cados en el medio cartagenero, aduce el hecho de
preeminencia y poderío activo en el Distrito Ju- que la ciudadanía dé importancia, a raíz de la re.
dicial de Cartagena, que la ·justicia y sus ·admi- vocatoria del auto de detención, les hubiera henistradores no podrían en manera alguna móver- cho manifestaciones de desagravio, y acompañase y decidirse fuera de su círculo de presión". Su ra ejemplares de los diarios "El Universal" y "El
posición soCial hace que "sobre estas familias y
Espectador" .
sus integrantes, pende siempre una aureola de
intagibilidad, una· presunción de incapacidad pa5°-Una hoJa firmada por "Francisco Burgos
ra errar que convierten . en enemigos púplicos a Navarro" en la cual protesta· por la publicación
·
quienes se atreven a objetarla".
hecha contra las personas de los liquidadores, por
Existe, también, una preminencia de orden eco- un periódico de la localidad, y soli'cita la inter..:
nómico por ser los mencionado::¡ señores dueños vención del -Presidente de la República para que
!Cambio de radicacióllll
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"vuelva la claridad y la obscuridad no nos
ciegue".
6o-Copia de un memorial suscrito por la ''mayoría" de accionistas, en el cual se dice al Ministerio de Justicia, que la justicia penal -por el
momento- no puede intervenir por tratarse de
asuntos particulares, y que sólo cuando los liquidadores rindan cuentas de sus manejos y se deduzcan hechos delictuosos, puede adelantarse investigación penal.
7o-Copia del telegra:rt:~a dirigido por un grupo
de Abogados de la ciudad de Cartagena al Ministro de Justicia, en el cual manifiestan su-sorpresa por el auto de detención dictado por· el Juez
de Instrucción Criminal, y expresan que sería
conveniente la designación de un funcionario que
revise dicha actuación para obtener un "esclarecimiento total cargos señalados, denuncia sin menoscabo,· recta administración justicia".
So-Copia. de·la reseña de una fiesta celebrada
en la hacienda "El ·chinchorro", de propiedad de
. Eduardo Lemeitre, publicada por la radio-revista denominada :"Pascual", en la cual se da cuenta de "una representación cómica de una actuación judicial".
9o-Copia de la parte pertinente del concepto
rendido por el Visitador doctor Cortés Parodi, eh
el cual dice "ser aconsejable el cambio de radicación del negocio, como una garantía de imparcialidad, difícil. de alcanzar. . . . en un medio en
que los principales implicados son personas de
notorias influencias, tanto sociales como polí. ticas".

Cuando se invoca el derecho consagrado por el
artículo 58 del Código de Procedimiento Penal,
para solicitar el cambio de radicación de un proceso, de un distrito judicial a otro distinto de
aquel en que se cometió el delito, correlativamente a ese derecho deben cumplirse las exigencias determinadas por la ley para que la peti~
ción prospere. En otros térmiños, el cambio de
radicación de un proceso -medida de carácter
excepcional- pues entraña una limitación al concepto general •de competencia por razón del territorio, no p1;1ede llevarse a efecto mientras no
se determine gue esta medida es conveniente para la recta administración de justicia, previa averiguación de los motivos que determinen ese
traslado.
Los motivo¡:¡ ~tinentes al ca;¡nbio de radicación

-ha dicho la Corte- son· de orden público social y de caráctet privado. El primero, hace referencia a intereses del Estado sobre protección. de
derechos de la comunidad social, para que la jilsticia en su función represiva se aplique en forma
serena e imparcial a todas aquellas personas que,
por uno u otro motivo violaron las normas que
el legislador ha consagrado como tutela de derechos de los asociados; el segundo,· de carácter
privado, hace referencia a intereses que las partes -dentro del proceso penal- tienen para reclamar sus derechos a fin de que la justicia se
administre en forma que corresponda a los principios que tutela.
Cuando las razones que se invocan. para solicitar ·el cambio de radicación consisten en factores
de carácter político, económico y social, no basta
la sola demostración de esas circunsatncias; es
decir, qur las personas cuyos nombres se ponen
en tela de juicio,. gocen de dichas preeminencias;
es necesario e indispensable acreditar bien sea
en forma directa o indirecta, que esos factores
juegan papel preponderante como sistema de influencias dentro de la administración de justicia
y que, debido a esos motivos de carácter político,
económico y so¡;ial, quienes administran justicia carezcan de suficiente libertad e independencia para dictar sus fallos como producto de la
verdad de los hechos investigados.
Los testimonios de las personas anteriormente
citadas, expresán que Carlos Vélez Pombo, Raímundo Emiliani Román, Eduardo Lemaitre Román, Arturo. Pareja Lecompte, Roberto Mordecay Marrugo y Ernesto Jiinénez, son ciudadanos
que gozan de una gran posición social, económica y política en la ciudad de Cartagena, pero en
ninguna parte de sus exposiciones afirman que
esa situación se. haya usado como sistema de in-·
fluencia o presión contra los funcionarios que
conocen del negocio, para que fallen en sentido
favorable a los 'interesé's de los acusados, o en
perjuicio de los derechos de las partes que actúan en el proceso penal.
"Una .cosa es la posición social -ha dicho la
Corte- o sea lá categoría o condición que posee
determinada familia o persona en SJIS diversas
actividades dentro de la sociedad, y otra muy
distinta la influencia o predominio moral que
ellas puedan ejercer para que se impongan sus
determinaciones con preferencia a las de las personas sobre las cuales se tiene ese ascendiente
moral".
"Si' cad<t vez que por la mera afirmación de
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que la víctiina del delito ocupaba una destacada
posición social en el sitio en que el hecho ocurrió, se temiera -por eso nada más- una situación desventajosa para el infractor y por ello hubiera que acudir al traslado del proceso a otro lugar, se establecería 'una práctica viciosa y ya la
medida no sería extraordinaria sino ordina;:ia o
común".
Los mensajes t'elegráficos dirigidos al Presidente' de la República por el señor José Ignacio
López Umaña y por un grupo de Abogados de la·
ciudad de Cartagena al Ministro de Justicia, en
los cuales se solicita, por una parte. el nombramiento de un investigador imparcial, y por la
otra, el estudio de la providencia del funcionario que ordenó la detención, no constituyen -en
co.ncepto de la Corte- un acto de influencia o
presión a las autoridades que se hallan investidas de esas prerrogativas; porque no es dable suponer que esos mensajes tengan poder suficiente
para inclinar el ánimo de los funcionarios en favor de los acusados. Ello, cuando más, podría significar el afán de dichas personas porque la investigación. sea más amplia, más severa y detenida. No otro puede ser el alcance de cfíchos mensajes, que la parte civil considera sin razón como
índice de las influencias que los sindicados pueden ejercer sobre las autoridades encargadas de
administrar justicia. Precisamente, · lo que esa
iniCiativa revela es el. deseo de que se haga una
investigación libre de la más ligera sospecha de
parcialidad.
Las publicaciones y comentarios de la prensa
en torno a ias providencias dictadas por el funcionario de instrucción,· no prueban la influencia
de los sindicados sobre las autoridades qua deben conocer. y juzgar del caso concreto; en primer lugar, porque esas publicaciones sólo constituyen un medio de· información periodística y no
un acto de presión so.bre los jueces que conocen
del proceso; en segundo lugar, porque es difícil
poner trabas al pensamiento hablado o escrito
Cl,lando se trata de informaciones de este orden,
pues el comentario de la prensa favorable o desfavorabie, no importa a los intereses de la justicia. La intervención de los órgan0s de publicidad
no tiene la calidad de ser -en uñ momento dado- factor de decisión en los procesos judiciales, ni mucho menos, preponderancia como medio
para inclinar el ánimo de las personas que administran justicia en éste o aquél sentido; la garantía, independencia y honestidad intelectUal de
los jueces, no sufre ~engua por el solo heclw <;(~
que la prensa tome partido en el asunto.
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El memorial dirigido por "mayoría de los accionistas" de la "Colombia Sugar Company" al
Secretario del Ministerio de Justicia y al doctor
Luis Cortés Parodi, tampoco puede tomarse como
prueba del valimento dé las personas que han tntervenido en el proceso de liquidac.ión de la mencionada Compañía. El memorial contiene estas
declaraciones: que el negocio es de orden privado, que hay un proceso de liquidación de la empresa y que, mientra·s las personas que intervienen en él no rindan cuentas, estiman que no se
puede adelantar ninguna investigación penal. De
estas afirmaciones no se puede colegir que los
accionistas de la empresa estén ejerciendo presión para que se falle en favor de los presuntos
responsables.
En cuanto al concepto del doctor Parodi quien
manifiesta. que sería aJonsejable ·el cambio de radicación .del proceso por ser los "prÍncipales implicados personas de : notorias influencias. tanto
sociales como políticas". ya se ha observado que
esas influencias y esas condiciones de preeminencia! social y política no tienen por qué perturbar
la serenidad de los fun.cionarios. Ni el Juez Superior, ni los Magistrados del Tribunal, hasta el
momento han tenilo actuaciónes que pudieran ser
tachadas de parciales, ni aparece que sobre ellos
se hubiera querido intervenir en la forma de que
trata .la parte Civil.
La justicia confía en la rectitud e imparcialidad de los funcionarios que la administran, y,
mientras no haya prueb~s que directa o indirectatamente demuestren que esa medida -cambio d~
radicación- es aconsejable y conveniente para
su recta marcha, por simples temores, sospechas
o conjeturas, no puede decretarse el cambio de
radicación. Lo contrario -se repite- sería convertir una medida de carácter extraordinano y
excepcional en. común u ordinaria.
En mérito de las consideraciones anteriores, la
Corte Suprema de Justicia -Sala de lo Penal- ·
emite concepto desfavorable al cambio de radicación del proceso 'adelantado por un dellto de
abuso de confianza contra Raimúndo Emiliani
Román, Eduardo Lemaitre Román, Roberto Mordecay Marrugo,' Ernesto Jiménez, Carlos Vélez
Pombo, Arturo Pareja Lecompte y Bias Ferrari.
Cópiese y devuélvanse las diligen'cias· al Ministerio de Justicia.
Ricardo Jordán Jiménez; -Jesús Estrada Monsalve. """:" Domingo Sarasty Montenegro. - ILuis
Zafra. - Julio E. Argüello, Secretario.
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lHIAY ASESlfNA'lrO NO SOlLO CUANDO EJL DlE'lLITNCUEN'lrE PONE A JLA VKC'lrllMA
EN KNCAPACKDAD IDE DEFENDERSE, SINO 1'AMlBKEN CUANDO APROVECHA
SU KNDEFENSKON.- CUANDO EN LA PJREGUN1'A AJL JURADO SE lHIA AJL'li'EJRAIDO ESENCITAJLMEN'li'E EJL PJLITEGO DJE' CAJRGOS DEJL AU'['O DE Pl!WCEIDEJR,
ES'lrlE lEJRlROIR PUEDE SJEJR COJRJREGKDO EN C.ASACKON SOlLO CON BASE EN JLA
.
CAUSAJL CUAJR'li'A .
.
ll-iCUIIIliiullo eJm llll> ¡pli'egun!1i.Ul sometida al .li'uvosia" del mismo texto Mmprende Has otll'as
Ii'ado se altell'a esencialmente el pliego de
situaciones de indefensión o infell'i.oridad deH
ll!ai'gos deducido en el! auto de pll'oceder y
ofendido que no han sido preparadas poli' eH
poll' esa cannsa los jueces de conci.eJmcia dan
agres~r, sino utilizadas por éste cmsuanwn ve?edido ill!Ue Jmo se ajusta a na li'ealidad
mente.
]pll'OCesal y desconoce, poll' no mismo, na vell'dad lb.istóll'i.<C~ de nos hechos SU.Jim .1JlU!l])JliCIE,
!En síntesis: G:onforme aH p1recepto dicho,
se pretermite eJm~onces una bascendentai
lllay asesinato no sólo cuando eH delinll!unente
iloll'maiñdalll den juzgamiento y se menoscaIP'ONIE a la víctima en incapacidad de deban nas gal!'an~ías de las personas que interfenderse mediante previas maquhiaciones o
vienen en en Jl)ll'OCeso penal. 1[ 1llllla anomalña
ardides, sino iigualme'nte cuando la sorpreni!lle tal magni.1ud viola ei all'ti.cunio 26 de la
de indefensa sin, antelado despliegue i!lle ma1Constñtuci6n y b.ace llntnlo no actuado.
niobras, y aprovecha esa situación para reaILo cuan 'i.mpnica que, en ~ales eventos y
liizar eH homicidio.
~ll'atámllose den li'ecull'so extraordinall'io de <easmcfión, lm causaR pedinente pall'a enmendar
Corte Suprema de Justicia.- Sala de lo Penal.
en yell'll'o es\na cuall'ta, por sell' ella na que exBogotá, siete de febrero de mil novecientos
pll'esamente II!Ollltempla esa situación 1' percincuenta y cinco.
mite ll'eponen' el pll'ocedimii.ento (all'tícuios
56~ y 57®, apall'11e b) del !C. de IP'. IP'.).
(M;agistrado Ponente: Doctor Luis Zafra)
2-!Ell precepto del! o?dmal 59 del alrt!ícuno
3S3 den ICódligo IP'emí!n es muy genell'all al! con- .; .
VIIS'l'OS:
J!igurar una de nas modalidades específicas
de asesinato, puesto que la Jradica en "cual:¡!:n una demanda cuidadosamente elaborada,
l!lli!Diell' «lñll'clll!nstallllcia" que tll'aduzca el apro- el señor defensor de Sergio Espinosa Moreno imvechamiento de nas ICOndicñones de indefen- pugna la sentencia del Tribunal Superior de Meslión o ñnfeJrioJrñdad del ofendido para dai'le dellín, de fecha 21 de mayo de 1953, que condenó
na mucll'te. IP'oll' no ll!uan, la insidia, na asechanal procesado a la pena principal de diez y seis
za, na alevosía o el' envenenamñento que allí años de presidio como autor de la muerte dolose mencionan 1110 son sino ejemplos de los
sa y con circunstancias de asesinato que le caumodos pervell'sos y deslealles como se puede só a su concubina Ana María Jaramillo.
matall' a uma pcll'sona.
Invoca el recurrente las causales tercera y priSólo que, lllle acuerdo cow Has discusiones
que hubo en lla IC.omisión de reformas IP'ena- mera de casación, y las sustenta con los mismos
lles y el ICongll'eso acerca del mencionado or- argumentos. Por eso es el caso de estudiarlas en
dñnal 59, nos términos "insidia" y "asechal)- un solo capíttllo.
za" que ~m se empican parece más propio
'
1
apllicarlos a aquellos casos en que el oculta- Causales tercera y primera.-IIJ)esacuerdo de lla
miento mOJt·al o físico ha sido Cll'eado o pro- · sentencia con el auto de proceder y eH veredi.do
del Jurado.-Violación de ia ley penal.
curado por el delincuente para reducir a la
víctima a un estado de impotencia, o. induLos cargos pueden s1ntetizarse así:
cirla a entll'egarse confiadamelllte en manos
Que el cuestionari6 propuesto al Jurado no se '
i!lle sUll ena~.w.i~o. 1En ~;nnto qune en vocablo "ale-

hizo de acuerdo con el auto de proceder, en lo rior, confirmatorio en todas sus partes del de
atinente a las circunstancias de as'esinato;
· primer grado, se ha citado expresamente la cau-.
Que el veredicto reconoció la modalidad rela- sa 6ll- del artículo 363 del C. IP'. cuando en realitiva a la indefensión ·de la víctima, y el Tribunal aad jurídicamente corresponde la causa 51!- de
deduce otra distinta, o sea la de haber abusado esta norma· sustantiva. Por este motivo ciertael homicida de las condiciones de inferioridad mente se ha incurrido en ·errónea interpretación
personal del ofendido, en los términos del ordi- de la ley penal. ... Por tales razones, la Procuranal 69 del artículo 363 del estatuto ·represivo; y
duría considera que es el caso de· invalidar la
Que el veredicto únicamente estructura un ho- sentenc'ia con base en la causal primera del armicidio simplemente intencional, y, sin embargo, tículo 567 del Código de Pi'ocedimiento Penal,
por· errónea interpretación de la .ley penal y en
la sentencia condena por asesinato.
Concluye el demandante diciendo que hubo su lugar dar cumplimiento al ordinal a) del arviolación de la ley penal, al aplicar el sentencia- tículo 570 del C. de P. ·P., dictando el fallo codor el-articulo 363 del Código, en vez del 362, rrespon4iente de conformidad con el veredicto
que ~ra el pertine~te conforme a la respuesta del Jurado y ajustandÓ a derecho esta decisión".
del Jurado.
Pide, en consecuencia, que se reprima al proEl señor Procurador 29 Delegado en lo Penal cesado con el mínimo de la sanción señalada en
analiza con detenimiento las acusacioriés de 'la el artículo 363 (quince años de presidio), ya que
. demanda. Observa, en p'rimer término que el las circunstancias . que los juzgadores computacontenido del cuestionario no se ajusta en rigor. ron para elevar ese 'mínimo son elementos esena las palabras empleadas por el .artículo 363 del. ciales del asesinato.
·Código Penal sobre .circunstancias constitutivas
de 'asesinato, en especial las señaladas en los orSe considera:
cdinales 59 y 69 del precepto; pero que ello no era
inaispensable, por cuanto tales l!lOdalidades caIOuestionario irregulame~te elaborado.
lificadoras. del homicidio doloso no son taxativas,
y la pregunta podía encerrar cualquiera otra seEn los juicios en que intervienen los jurados,
mejante que comprendiese la indefensión o las el cuestionario es unª pieza sustancial, porque
condiciones de inferioridad de la víctima en el allí deben concretarse los elementos del delito
'momento de darle muerte.
materia del debate, los concernientes a la responl.uego el mismo funcionario examina el fallo sabilidad del procesado y las circunstancias morecurrido frente al ye'redicto, y acepta con el de- dificadoras de la sanción, a fin de que el tribumandante que la sentencia acogió como elemen- nal -popular pueda pronunciarse sobre los heto del asesinato la circunstancia sexta del artícu- chos punibles y la consiguiente culpabilidad del
io 363, que no declaró el Jurado. Sin ·embargo, agente, verdad sabida y buena fe guardada. Y
admite que lo dicho por los jueces de conciencia el veredicto, por eso, es la base de la sentencia
configura un asesinato, según la amplitud con . que debe proferir el Juez de derecho.
que está concebido el ordinal 59 del mismo artíDe suerte que cuando· en la pregunta sometida
culo. Y en ese orden de ideas cita varias doctri- al Jurado se alte:i1~ esencialmente el pliego de
nas de la Corte.
cargos deducido en el auto · de proceder y por
Sobre el particular, el señor Agente del Mi- esa causa los jueces de conciencia dan un verenisterio Públ~co llama igualmente la atención dicto que no se ajusta a la realidad procesal y
acerca de las actuaciones procesales y el debate desconoce, por lo mismo, la verdad histórica de
de la audiencia pública para hacer ver que "la· los hechos sub judice, se pretermite entonces una
mdefensión reconocida por el Juri ' alcanza a trascendental formalidad del juzgamiento y se
constituir la circunstancia que transforma el ho- menoscaban las garantías de las personas que
micidio en asesinato, conforme al citado ordinal intervienen en el proceso penal. Y una anomalía
(el 59) del artículo 362". Y deduce de ello que de tal magnitud viola el artículo 26 de la....Consla sentencia guarda armonía con el veredicto y · titución y hace nulo lo actuado.
que estuvo bien aplicada la ley penal.
Lo cual implica que, en tales eventos y tra"Empero -agrega- surge a través del análi- tándose del recurso extraordinario de casación,
sis que se ha venido efectuando de manera inla causal pertinente para enmendar el yerro es
dubitable, el error en la aplicación concreta de la cuarta, por ser ella. la que expresamente conla disposición penal violada, por cuanto en él fa- templa esa situación y permite reponer el prollo impugnado proferido por el Tribunal Supe- ,cedfmiento·. (Artículos 567 y 570, a~arte b), de
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la Ley 94 de 1938). Así lo tiene sentado lá Corte
en reiterada jurisprudencia.
Y como el distinguido abogado autor del libelo
no invocó dicha causal cuarta, la Corte no puede considerarla oficiosamente, según' la perentoria prohibición contenida en el artículo 568 ibídem, del tenor siguiente:
"La Corte no podrá tomar en cuenta causales
de casación distintas de aquellas que hayan sido
expresamente alegadas por las partes".
Por consiguiente, se rechaza el prirner cargo.
!Falta cll.e consonancia entre la mocll.alidlatll de asesi.nato declarada por el JJurado y la circunstancia
modificadora que computó en 'll'ribunal.
En el cuestionario se les preguntó a los jueces
de conciencia si Sergio Espinosa Moreno era responsable de haber dado muerte a Ana María Ja-"
ramillo "con intención de matar, con sevicia y
aprovechándose de la indefensión en que se encontraba su víctima", etc.
Y la respuesta fue: "Sí, con la única aclaración de que la sevicia fue sobre el caCáver".
El Tribunal reputó ese veredicto como declarativo de asesinato, y para fundar su convicción
se refirió a la tesis suscitada por el defensor ante el Juez de la causa sobre inexistencia del homicidio agravado. Y dijo al respecto el sentenciador de segunda instancia:
"Tampoco procedía la solicitud subsidiaria del
señor defensor, o sea aquella de que se hiciera
omisión de la circunstancia de indefensión en
que se encontraba la víctima, propuesta al jurado, relievada expresamente desde el auto de proceder, y que el Tribunal de conciencia aceptó en
su veredicto.
"Es sabido que al Jurado compete de'cidir en
último término sobre las circunstancias modificadoras del delito. Vemos que en la audiencia
el señor defensor hizo grandes esfuerzos para
que el Jurado negara aquella circunstancia de
indefensión de la víctima, sin conseguirlo. Para
los funcionarios de derecho, desde el auto de proceder, esa circunstancia era evidente en el informativo. Pues si el Jurado -único que podía
rechazarla ·después de la ejecutoria del auto de
cargos- la halló como concurrente en el crimen,
ilógico y contradictorio. resultaría que los primeros funcionarios que la hallaron existente e~
las modalidades, la rechazaran a último hora sin .
pruebas ni fundamento alguno". (Ha subrayado
;a Corte).
Salta a la vista, en forma palmaria, que el Tribunal dedujo como circunstancia de asesinato
única y exclusivamente la indefensión de "ia víc-

tima que declaró el Jurado (art. 363, ordinal 59,
C. P.), y nunca la referente al abuso de las condiciones de inferioridad del ofendido, de que habla el ordinal 69 de la misma norma. No es, pues,
exacto el cargo que formula el demandante - y
que acepta· el señor Procurador- de que la sen·tencia acusada aplicó al caso el artículo 363 en
cita, tomando un elemento de asesinato distinto
al . reconocido en el veredicto.
Es tan claro el punto, que no· merece más réplica.
' · · ··
La demanda, en esta parte, tampoco tiene fundamento.
·
El Jurado calificó.. un homicidio comú.n., y nó un
asesinato.
Sergio Espinosa Mo;reno -el acusado- vivía
en concubinato con Ana María Jaramillo, y desconfiaba de la fidelidad !)e ésta, por lo cual la
maltrataba. En .fa mañana del domingo 20 de febrero de 1949, en el punto del "Brazuelo", jurisdicción municipal de Sabanalarga (Antioquia),
Espinosa, según lo declara el único testigo presencial de los sucesos -el menor Antonio J. Ja.
ramillo, hijo de la víctima- ultrajó de palabra
á Ana María y ·le ordenó que penetrara a una
c!lñada o zanjón, a lo cual obedeció la mujer. El
procesado la sigu\ó y cuando ibah po:r el camino
. de Barbacoas, la atacó con palo y piedra y luego
le húndió en el pecho " un chuzo de alambre",
lesiones que le· produjeron la muerte. Ana María fue arrastrada hasta las orillas del río Cauca, y después de abrirle el abdomen y sacarle
los intestinos, fue arrojada a la corriente. Más
tarde su cadáver lo rescató el Inspector de Policía de Candebá.
Dadas las características del delito, a Espinosa se le llamó a juicio como autor de homicidio.asesinato.
El día ocho de julio de 1952 se reunió el Jurado, y a su consideración se le sometió el siguiente cuest~onario:
"El acusado Sergio Espinosa Moreno es responsable de haber lesionado con arma punzante
y con intención de matar, con sevicia y aprovechándose de la indefensión en que se encontraba
su víctima, Ana María Jaramillo a consecuencia
de lo cual falleció ésta momentos después y he_cho que tuvo su cumplimiento en las primeras
horas de ·la mañana del día veinte de febrero
de mil novecientos cuarenta y nueve en el lugar
denominado ·"Brazuelo", perteneciente al Municipio de Sa]:)analarga?"
Los jurados contestaron:

N~,t ~.l!!SO

"Sí, con la única aclaración de que , la sevicia
fue sobre el cadáver".
Juez .Y Tribunal acogieron el veredicto y condenaron al acusado como reo de asesinato, aun·que con distinto criterio. Pues el Juez dedujo
como circunstancia modificadora del homicidio
el abuso de las condiciones de inferioridad personal de la ofendida; y el Tribunal la "idefensión de la víctima".
Contra esto último se rebela el demandante;
porque, en su sentir, la dicha indefensión declarada por los jueces populares, se calificó de "accidental, ocasional o casual", vale decir, que Espinosa no la conoció ni la determinó. Y siendo
ello así, la modalidad no se ajusta a los .térmi-.
· nos dEÚ artículo 363, numeral 59, dél estatuto represivo, puesto que allí se exige que €1 homicidio se cometa "con cualquier circunstancia que
ponga a la ·víctima en indefensión, como la sorpresa, la alevosía, la traición, etc.", o sea "valiéndose o aprovechándose, con conocimiento y
abuso de ella, de la circunstancia constitutiva de
indefensión en sentido estricto". y concwye el
señor defensor: "Indefensión en que se encontraba la víctima", tal como expresa la pregunta .a1
jurado, es opuesto a la cireunstancia conocida
por el agresor que la ponga i~defensa".
La Corte observa sobre el particular:
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ambos casos hay alevosía, aunque en el primero, el delincuente revela mayor. peligrosidad y
debe ser reprimido con más energía al adaptarle la sanción dentro de los límites mínimo y
máximo señalados por la respectiva norma penal.
El artículo 363, ordinal 59, del estatuto repre.sivo eleva a la categoría de asesinato el homicidio doloso cometidQ "con cualquier circunstancia que ponga a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad, como la insidia, la aseéhanza, la alevosía; el envenenamiento".
Como se ve, el precepto es muy general al configurar una de las modalidades específicas de
asesinato, puesto 'que la radica en "cualquier
circunstancia" que traduzca al aprovechamiento de las condiciones de indefensión o inferioridad del ofendido para darie muerte. Por lo cual,
la insidia, la asechanza, la alevosía o el envenenamiento que allí se mencionan no son sino
ejemplos de los modos perversos y desleales como se puede matar a ';!na persona.

Sólo que, de acuerdo con las discusiones que
hubo en la Comisión de Reformas Penales y en
el C9ngreso acerca del ordinal 59 transcrito, los
términos "insidia" y "asechanza" que allí se emplean parece más propio aplicarlos a aquellos
casos en que el 'ocultamiento moral o físico ha
sido creado o procurado por el delincuente para
Todas las formas dolosas y cobardes de come- reducir a fa ·víctima a un· estado de impotencia,
ter homicidio y lesiones personales con un mí- o inducirla a entregarse confiadamente en manimo de peligro para el agresor y un máximo de nos de su enemigo. En tanto que el vocablp 'aleindefensión para la víctima, quedan comprendi- vosía' d~l mismo texto comprende las otras sidas en la circunstancia calificante de la alevosía. tuaciones de indefensión o inferioridad del ofenEste vocablo tiene hoy en la doctrina un sentid.J dido que no han sido preparadas por el agresor,
amplisimo, equivalente a sorprender al ofendi- sino utilizadas ,por éste casualmente.
En efe'cto, el doctor Lozano y Lozano propuso
do desctiidado e indefenso para darle el golpe,
con conocimiento o apreciación, por parte del la siguieJ;lte fórmula: "La insidia y ~a asechanagente, de esas condiciones de impotencia en que za, o sean los procedimientos morales o matese halla el sujeto pasivo del delito. La alevosía riales, tendientes a sorprender descuidada a la
tiene, pues, un contenido objetivo y subjetivo, víctima y colocarla en ·condiciones de indefensin que sea de su esencia la premeditación. La. sión".
dicha agravante se traduce generalmente en la
El doctor Escallón sometió esta otra: "Con
ocultación moral y en la ocultación física. La cualquier · circunstancia preordenada al delito,
primera, cuando el delincuente le simula a la que.ponga a la víctima en condiciones de indevíctima sentimientos amistosos que no existen, fensión o inseguridad, como la insidia, la aseo cuando le disimula un estado de alma rencoro- chanza, la alevosí,a, el envenenamiento".
so: La' ocultación física, cuando se esconde a la
El doctor Cárdenas objetó esta última fórmuvista del atacado, o se vale de las desfavorables la, en virtud de que se prestaba a "dejar por
circunstancias de desprevención en que éste se fuera del artículo, y por consiguiente,. eximidos
-de la. más alta penalidad que se establece en el
encuentra'.
El estado de 'indefensión de la víctima puede, proyecto, muchos cas9s y muy graves, reveladopor lo tantoi ser creado de antemano por el agre~ res de una gran peligrosidad del delincuente, en
sor, o puede no serlo, como en la hipótesis de los cuales se ataca a traición, a mansalva y soque vea a aquélla descuidada y se aproveche de bre seguro, en que se sorprende descuidada e in.
esa situación para acometerla pérfidamente. En defensa a la víctima, sin que hubiera habido
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wñ opoli'tmumñ~m~ ~e lm mmeJmo!i' O!i'~eruneñón
pll'evia aie los meQ!ftos o fo¡¡oma de ejemneñón del
delito". (Trabajos Preparatorios del Nuevo CÓdigo Penal. Tomo II, páginas 171, 174: y 177). Ha
subrayado la Corte ..
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niobras, y aprovecha esa situación para realizar
el homicidio.
En el presente asunto, el veredicto del Jurado
afirmó tres cosas sustanciales: a) Que. el acusado
lesionó ~?rtalmente ~'Ana María ~ar~millo corl
el propos1to de matar; b) Que la VIchma se encontraba indefensa en el momento del ataque; y
La mayoría de la Comisión, contra el criterio
·del doctor Cárdenas, aprobó el ordinal 59, así: . e) Que Espinosa se aprovechó de ése estado des"Con cualquier circunstancia preordenada al favorable de la Jaramillo para ocasionarle la
muerte.
delito, que ponga a la víctima en conqiciones de
indefensión o inferioridad, . como la insidia, la
Por consiguiente, surgen nítidos de esa conasechanza, la alevosía, el envenenamiento".
testación los elementos ·estructurales de la alePero cuando el proyecto del Código Penal pavosía como' circunstancia constitutiva de asesinasé al estudio del Congreso, y entonces se hallato, puesto que se reconoció que hubo dolo de
ba en ·el Senado el doctor Cárdenas, éste objetó
parte del agente, indefensión de la víctima y
el cuestionado ordinal hasta -conseguir que se aprovechamiento de tal estado para cometer el
suprimiera la expresión "preordenada al delito". delito, no obstante el esfuerzo que hizo el señor
Y por eso el art. 363 del Código no la contiene. defensor durante la audiencia para llevar al ániDe donde se deduce que la mencionada circuns- mo del Jurado la convicción de que Espinosa no
tancia de asesinato abarca también las casos en ·comet¡ó un homicidio agravado.
que el delincuente "sorprende descuidada e inEn razón de lo expuesto, la · Corte Suprema
defensa a la víctima, sin que hubiera tenido tiem-Sala de lo· Penal-, administrando justicia en
po ni oportunidad de la menor ordenación de los nombre de la República y por autoridad de la
medios o forma de ejeC'Ución del delito", tal coLey, oído el concepto del señor Procurador, Semo lo sostuvo el doctor Cárdenas.
gundo Delegado en lo Penal, NO CASA la sentencia objeto de este recurso de ~asac~ón.
En síntesis: conforme al ordinal 59 del artículo
363 del Código Penal, hay asesinato no sólo cuanCópiese, notifíquese y devuélvase el procesó..
do el delincuente pone .a la víctima en incapacidad de defenderse mediante previas· maquinaRicardo .Vordán .Viménez.-.Vesús lEstratlla l.Wonciones o ardides, sino igualmente cuando la sorsalve.-J[liomingo Sarasty 00.-n..uis Zall'ra.-.lfullño
prende indefensa sin antelado despliegue de ma- lE . .A\rgüello lll., '5ecretario.
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Si el jurado por deficiencia en la pregunta se limitó a responder que el procesado
es responsable de haber dado muerte a otro,
sin más explicación; hay una· informalidad
sustancial y sustantiva que incide, necesariamente, en la vi~lación .1de una ·norma•
constitucional, porque dejaron de cumplirse
formalidales del procedimiento propias del
proceso penal, sin las cuales la responsa~ili
dad n,o resulta establecida por los medios
que la' ley indica para ese efecto. lJ>or consiguiente, el error no puede ser corl'egido
en casación sino mediante la invocación· de.
la causal cuarta del artículo 567 del Código
de lJ>rocedimiento lJ>enal.
Corte Suprema· de Justicia. - Sala le· Casación
Penal. - Bogotá, ocho de febrero de mil uovecientos cincuenta y einco.
(IYJagistrado Ponente: Dr. Ricardo Jordán
Jiménez)
Vistos: ·
Habiéndose declarado contrario a la evidencia
de los hechos el primer veredicto relativo al proceso adelantado en el Juzgado Primero Superior
<i!e Bogotá contra Belisario . Angel, por el delito
de homicidio en la persona de su hermano Adriano Angel. el Juez de la causa convocó a nuevo
jurado, el que, reunido en audiencia pública el
tres de septiembre de mil novecientos cincuenta
. y dos, dio respüesta simplemente afirmativa a la
segunda y a la tercera preguntas del cuestionario
y en forma explicada, pero. precedida de afirmació~, a la primera, que dice así:
"¿El acusado .Belisario Angel es responsable de
haber dado muerte a Adriano Angel, por medio
de un disparo de arma de fuego, de naturaleza
mortal, de· acuerdo con los hechos ·ocurridos en
las horas de la tarde del día tres (3) de noviero.
bre de mil novecientos cullrenta y nueve (1949),
· en la propia casa de la víctima, e ubicada en la

fracción de ''l?eñaloza", correspondiente al Municipio de Caparrapí, y dentro de la comprensión
de este Distrito Judicial de Bogotá?".
La respuesta a esta pregunta es como sigue:
"S.í es responsable, pero bajo un grave estado
de déficit mental congénito".
Las otras dos cuestiones se refieren, una al conocimiento de los vínculos de parentesco que
unían al agresor con la víctima, y la otra a las
condiciones de indefensión e inferioridad en que
con respecto a1 atacante se hallaba el agredido.
Como consecuencia de ese veredicto o. más con. ·
cretamente, de )a adición del Jurado al afirmar
la responsabilidad, el Juez, considerando que tal
respuesta encajaba en el artículo 29 del Código
Penal, le impuso al procesado las medidas de seguridad que estimó apropiadas ("reclusión en un
manicomio criminal por un tiempo no menor de .·
cinco años"), decisión que el Tribunal Superior
de Bogotá no encontró ajustada. a los términos
de la disposición tenida en éuenta porque el veredicto no traducía precisamente un caso de grave anomalía~ psíquica y, en consecuencia, previa
· revocatoria de ese fallo de primera instancia,
condenó, en el suyo del tres de marzo ,1de mil novecientos cincuenta y tres, a Belisario Angel, como autor de asesinato, especie reconocida por los
jueces de conciencia, a la sanción mínima de quince años de presidio.
Y es de anotar que el Tribunal, al individualizar la sanción, se apoya en la falta· de antecedentes del procesado, así como en su buena conducta, lo que aparece en pugna con afirmaciones
anteriores hechas en prov~dericias de una y otra
instancia, cuando al desconocer el primer veredicto expresaron tanto el ·Juez como el Tribunal
que Belisario Angel es un individuo "pendenciero, de malos antel!edentes y sin oficio lucrativo,
enjuiciado por lesiones personales y quien cuatro
años atrás había perseguido, armado con cuchillo, a su herm~o Adriano; con el claro intento
de ultimado", por lo cuaL fue ¡:alificado por
aquél como un "impulsivo colateral" (folios 117,
118 y 130, cuaderno 1o)'.
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Esta es la sentencia recurrida en casación por
el doctor Luis Andrés Bustos, quien. ha invocado
las causales primera y tercera del' artículo 567
del Código de Procedimiento Penal, fundadas· ambas en un mismo motivo, aunque desarrolladas
en diferente forma.
Consiste la crítica, como base central de la impugnación a la sentencia, en no haberse propuesto en la cuestión principal el propósito homicida, y así, dice el demandante, por una parte
el fallador fijó una pena que no corresponde al
delito, o sea que se aplicó indebidamente la ley
represiva (causal primera), 1y por la otra, se puso la sentencia en desacuerdo con el veredicto,
porque éste no contiene el elemento de donde
aquélla parte para determinar la sanción (causal tercera) .
De paso hay que observar que en la demanda,
además de que al sustentar la causal tercera
vuelve el actor sobre un argumento atinente a la
_primera, es decir, a la violación de la ley penal,
figura esta alusión, que permite suponer que el
demandante al presentar sus argÚmentos admití(>
la posibilidad de estar refiriéndose a un juicio
nulo, mas 'Íw llegó a invocar la causal pertinente. ni a plantear ,el debate en este terreno. Dice
así esa parte del escrito:
"Como ya lo dije, tenía que aparecer la afirmación del dolo, sin esta afirmación no puede
haber sentencia condenatoria, puesto que no aparece el fundamento, y entonces h·abría una nulidad, proveniente de haberse incurrido en error
relativo a la denominación jurídica de la infracción, o también ha debido- ser absuelto Belisario
Angel, y ésta sí era la solución ... ".
IColllcepto del Ministerio lP'úbUico
El señor Procurador Primero Delegado en lo
Penal solicita que no se invalide el fallo recurrido, porque aun cuando admite que tienl'! razón el
demandante en lo que respecto al cuestionario
él observa, dejó de invocar la causal que correspondía, o sea la cuarta. Este punto lo ilustra con
la cita de alguna sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte.
Se considell'a:
En el auto de proceder quedó bien claro que el
delito atribuído a Belisario Angel fue el de un
homicidio de propósito. Así lo expresó el Juez y
lo aceptó el Tribunal.· "Belisario Angel no es responsable de un simple delito de homicidio intencional, sino que el homicidio que perpetró reviste las caracter.ísticas -de un verdadero asesinato",
se dice en aquella providencia. Entonces no apa-·

rece justificada la falta de ese requisito (intención) en la pregunta concerniente a la responsabilidad.
Es cierto que este concepto -el de la responsabilidad-, desde un punto de vista general y
técnico, comprende los elementos del delito, tanto físicos o materiales como psíquicos o morales.
Así se ha sostenido en algunos casos, como, por
ejemplo, en el de Manuel González (sentencia
del 23 de enero d~ 1947); pero esta tesis fue prontamente abandonada por la Sala de Casación Penal de la Corte cuando al acomodarla al interrogatorio para el tribunal popular se advirtió su inconveniencia, por los problemas que ,creaba respecto de algunos delitos. En efecto, tratándose
del homicidio, que tiene variedades. no podía saberse en un determinado momento por cuál de
éstas se pronunció el Jurado al afirmar a secas
la responsabilidad, si en la respectiva pregunta
no se planteó más que el género de la infracción.
Porque todas las figuras del homicidio contempladas en el Códig~ de las Penas son igualmente
posibles frente a la generalidad de un veredicto
que acepte, sin más explicación, que el procesado es responsable de haber dado muerte a otra
persona. Este sería un veredicto equívoco y, por
lo mismo, imposible de ser traducido a una d~ las
fórmulas penales que ofrece el homicidio. Por·
eso ella -la Sala Penal de la Corte- hubo de
volver sobre su anterior tesis, expuesta en el año
de mil novecientos cuarenta y cuatro (sentencia
del veintiseis de julio), en la que se indicó a qué
conducía un veredicto en que el Jurado no consiguió decidirse en ningún sentido S.Qbre el elemento psíquico y fundamental -que en el homicidio es el propósito de causar la muerte-, porque esa cuestión quedó apenas en la mente del
funcionario que elaboró las preguntas.
Preciso es reconocer que en la sentencia que
se acaba de citar se trataba de un proceso ventilado conforme a las disposiciones de los artículos
497 y siguientes del Código de Procedimiento Penal (cuestionario múltiple), o sea cuando al Jurado no le era permitido agregar "explicación
de ninguna naturaleza" a lo que afirmara o negara. Pero también debe aclararse que después,
hallánqose ya en vigencia la Ley 4~ de 1943, cuyos artículos 28 y 29 derogaron lo dispuesto en
los señalados con los números 498 y 500 del Código, la Corte continuó sosteniendo su doctrina,
expuesta con toda amplitud en la sentencia del
año de 1944. Porque si es cierto que luégo de la
vigencia de la ley 4~ de 1943 los jueces de con-
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ciencia pueden adicionar su - respuesta, la pregunta debe facilitarles el medio de hacerlo. Por
eso se exige que elÜt contenga·no sólo el hecho,
sino las circunstancias que lo constituyen.
De ahí. que en los subsiguientes fallos (20 de
febrero de 1951, 6 de octubre de 1953, 9 de diciembre de 1953 y 23 de julio de 1954) la Sala
reafirmara su criterio sobre el tema que se está
considerando y fuera especialmente enfática acerca de los r~sultados de un juicio en que se hubiera prescindido de una form~lidad' que - es parte
de su esencia. En el de veinte de febrero de mil
novecientos cincuenta y uno aparece textualmente lo que sigue:
"De manera que todo ·induce a afirmar la deficienc~ de los cuestionarios sobre él delito de
homicidio, informalidad sustancial y sustantiva
que incide, necesariamente. en la violación de
una norma constitucional, porque dejaron ·de
cumplirse formalidades de procedimiento propias
del proceso penal, sin \~as cuales la responsabilidad no resulta establecida por los _medios que la
ley indica·· para ese efecto".
En este particular no ha habido discrepancia.
Uniformemente se ha sostenido que la causal pertinente en casación, en ocurrencias como la que
se contempla, es la cuarta del artículo 567 del
Código de Procedimiento Penal. Y la razón se
acaba de dar. Un proceso en que se omiten las
formalidades que le son propias carece de validez y entonces a quien lo impugna le corresponde hacer uso de la causal adecuada, porque la
Corte carece de facultad para llenar los vacíos de
la demanda y le está ·prohibido tener en cuenta
causales distintas de aquellas que hayan sido expresamente alegadas (ártículo 568, Código de
Proce'dimiento Penal) .
Y como en el presente caso lqs invocadas por
el demandante son la primera y la tercera nada
más, no ·procede la petición que, él formula con
base en los motivos de casación mencionados. En
efecto, la causal primera, que generalmente se invoca como consecuencia! o secundari~, porque esa
es su función, es aquí inoperante porque la irldebida aplicación de la ley penal derivarír de una
nulidad no alegada formalmente; y la causal ter. cera tendría el mismo. origen. Porque en este supuesto no es que exista desacuerdo entre el veredicto y la sentencia, sino que en un juicio vichirlo de nulidad no puede decirse que haya veredicto ni, desde luego, sentencia.

Este· razonamiento se comprende mejor si se
atiende al camino que debe seguirse cuando la
Corte recop.oce que es fundada la demanda. ''Si la
causal aceptada fuere la- primera, segunda o tercera, invalidará el fallo y dictará el que debe
reemplazarlo", dice el artículo 570 del Código
Procesal. Estas tres causales permiten, si se justifican lós motivos que contienen, reemplazar el
fallo ·acusado, bien porque se haya interpr~tado
erróneamente la ley penal, o porque se hayan
apreciado equivocadamente. también los hechbs,
o porque se les haya atribuído una valor probatorio que no ttenen, o porque la sentencia no esté en consonancia con los cargos formulados en
el auto de proceder, o exista desacuerdo entre
ella y el veredicto. Esto se entiende con toda claridad. Pero en qué forma debe reemplazarse el
fallo que se impugna si ocurre alguna nulidad
en los trámites del proceso? Sólo devolviéndolo
al Tribunal, como ordena el artículo ya citado en
su aparte b). En este caso y en el de las causales quinta y sexta no es posible suplir la senten~
cia .con otr¡¡. que haga sus veces, que es lo que
significa el verbo reemplazar, porque no se puede sustituír lo que no tiene existencia legal.
Es, pues, improcede'nte la demanda que se estudia. Porque si el motivo que ella ofrece se refiere a una informalidad del cuestionario, esto es
a)go que afecta la valid~z del juzgamiento, sólo
subsanable reponiendo lo actuado, previa la declaración de nulidad sustentada en el recurso.
- · Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de
Casación Penal-, administrando justicia en nombre ,de la R;epública y por autoridad de la ley,
de acuerdo con el parecer del señor Procurador
Primero Delegado en lo Penal, no invalida la
¡;entencia del trece de m·arzo de mil novecientos
cincuenta y tres, del Tribunal Superior de Bogotá, en la que se condenó a Belisario Angel, como
autor de homicidio agravado, a la sanción mínima señalada en el artículo 363 del Código Penal.
Cópiese, notifíqÚese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el proceso.

. Ricardo Jo·rdán Jiménez. -Jesús Estrada Mon.
salve. Zafra. -

][llomingo ·Sarasty Montenegro. Julio lE. Al·güello R., Secretario.
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COMlPE'll'ENCliA JPAJRA CIONOCEJR DE DEU'll'OS CONJEXOS COME'll'liDOS EN
IDliS'll'liN'll'AS .:UUllUSIDliCCliONES
No encontll"ándose previsto e~m en estatuto ·38). El Tribunal Superior de Cali, que conoc10
pll.'ocesan penan el caso de delitos conexos co- por consulta de tal resolución, la revocó por
metidos en divell"sas jtllll.'isdicciones, sun ocu- cuanto, si el rapto admitía el desistimiento, na
lt'll.'encia ha de estimali.'Se COili)JPll.'endhlla i!llentli'o ocurría lo mismo con el delito de violencia carde lo dispuesto en en ai'tficulo 5~ de Ra Obll"a .nal, comprobado también en el proceso, y por
y ll.'egñll"se poli.' tan no1rma. llnteJI.'lllll"etación ésta 'cuanto la cesación de procedimiento habia sido
que se vigoll'Rza aúi!U más lógncamente si se decretada sin el concepto previo del Ministerio
tiene en cuenta na ñn1ima ll.'elación entll"e los Público. (fs. 41 y 42v.).·
delitos investigados y en habeJl'se ¡uesentado
Dicho Juez Tercero Penal abrió causa criminal
la denuncia e iniciado na instll.'uccñón en Ra contra el sindicado por el "delito de violencia
misma ciudad donde en p:rñmero de enlos, en carnal, en concurso con el de rapto (fs. 46 a
el tiempo y en la !ntención del agente, tuvo ~2), providencia que el Tribunal confirmó por
llllligall'.
·auto de 3 de abril de 1954 (fs. 68 a 69).
Dictada sentencia condenatoria de primer graCorte Suprema de Justicia. -Sala Penal.- Bo- do (fs. 74 a 78), el Tribunal la revocó para degotá, febrero catorce de mil novecientos cin- clarar nulo lo actuado aduciendo como razón que
cuenta y cinco.
se había incurrido en incompetencia de jurisdicción, respecto del rapto pot haberse proseguido
(M3:gistrado Ponente: Doctor Jesús Estrada el juicio no obstante haber desistido la denunMonsalve)
ciante de la acción correspondiente, y respecto
de la violencia carnal por haberse consumado
este delito, "de persecución oficiosa", en Pereira y no en Cali (fs. 94 y 95).
Corresponde a la Corte resolver la colisión de
Aceptaron los jueces de ambas jurisdicciones
competencias suscitada entre los Jueces Tercero lo resuelto por el Tribunal de Cali (fs. 96 y 98),
Penal del Circuito de Cali y el Segundo de igual ·y en esa virtud el Segundo Penal del Circuito
categoría 1de Pereira, en el proceso contra Luis ·de :Pereira llamó a juicio a Restrepo por vioEduardo Restre.J;l.O Tamayo por los delitos de rap- lencia carnal (fs. 99 a 103); pero no finalizó aquí
el accidentado curso del proceso, porque este últo y de violencia carnal.
Se iniciaron las diligencias en la Inspección timo funcionario, al dictar sentencia de primera
Primera d~ Permanencia de Cali el 9 de abril de instancja declaró, una vez más, la nulidad de la
1951, a virtud de denuncia de María Velasco," actuación desde: el· auto en que había avocado el
quien dio cuenta de que, en el día anteriór, su conocimiento y le devolvió al Tercero Penal del
hija Libia, de trece años de edad, había sido rap~ Circuito de Cali el expediente "por ser de su
tada por el sindicado. Libia, que había manteini- competencia", diciendo:
" .... Ahora bien, si como lo hemos sostenido,
do relaciones amorosas con Restrepo Tamayo,
abandonó la casa paterna y se dirigió con él a la se encontraba vigente 1a imputación por el deciudad de Pereira, donde el procesado hizo uso lito de 'lltapto' para el sindicado ntestll"epo 'll'ammayo, y en nuestro auto enjuiciatorio no se definió
carnal de la menor.
El Inspector 59 Superior de Policía . de Cali su situación respecto ·a esta imputación, es lógiadelantó la investigación y ordenó la detención co que tal auto está viciado' de nulidad y hay
preventiva de Restrepo (fs. 17 a 19); pero el Juez necesidad de declararlo así.
"Pero ocurre y esto resalta en el proceso, que·
Tercero del Circuito de: la misma ciudad, a quien
luego correspondió el conocimiento del negocio, este Juzgado usurpa jurisdicción para conocerlo
puso en libertad incondicional al sindicado y de- ya _que no es de su resorte tal conocimiento.
"Cometido inicialmente por el sindicado el declaró cesado el procedimiento por haber desistido la denunciante de la acción penal (fs. 37 y lito de 'ntapto' éste se llevó a cabo y perfeccio•

nó. en eí Municipio de Cali (V.) y allí se inició
la investigación, se concluyó la misma y llegó
hasta la seg11nda instancia; fue aquí donde el
Honorable Tribunal Superior de ese Distrito conceptuó que el c'ompetente para conocer del negocio era este despacho pues el delito de "Violencia Carnal" se agotó en la ciudad de Pereira.
"Separándo.nos de tan apredable tesis creemos
que la competencia radica única y exclusivamente en el Juez Penal del Circuito de Cali; fundamentamos nuestra tesis en los siguientes puntos:
"De conformidad con el artículo 55 del C. de
P. Penal " .... Es competente el Juez del territorio dohde se cometió la infracción .... " y en
armonía con el artículo 57 de la misma obra· si
ef lugar fuere desconocido .. o en. lugares dis'fintos .. será competente aquel Juez ante quien pri·
mero se formule el denuncio, o en que primero
se inicie la instrucción. Pero ocurre que el lugar no es desconocido; claramente se aprecia que
el delito de "Rapto" se verificó hasta su agotamiento en Cali, lugar de la sustracción, y con el
propósito inicial del acceso carnal, la "Violencia
Carnal" se efectuó en este Municipio.
·"Tratándose • de un cÓncurso de delitos 'Rapto'
y 'Violencia Carnal', agotado el primero en la
ciudad de Cali y llevado casi hasta' su culminación por las oficinas de dicha ciudad es allí donde radica su competencia.
'"Así lo ha sostenido la Honorable Corte en innúmeras providencias y así lo cree ·e5te despacho. Es más en una ponencia reciente del Dr.
IDomigo Sarasty Montenegro de abril seis del
año que corre, se sostiene por la Honorable Cor·
te, nuestra tesis. Dice tal providencia que si sólo
se tr1!ltara del delito de "Violencia Camal" que
es un delito único e instantáneo, la competencia
radicaría en· el lugar donde se llevó hasta su perfección y agotamiento; pero si 'se trata de dos
delitos como son .el Rapto y la Violencia conocerá de él aquel funcionario que hubiere avocado
inicialmente su conocimiento, siendo eso sí competente en razón de' la naturaleza del hecho.
"El Juez Penal del Circuito de Cali, era competente para conocer del delito de 'lRapto' cometido e~ esa ciudad y en tal calidad aprehendió al
sindicado. y dictó en su contra enjuiciamiento y
sentencia de primera instarlcia; luego es allí donde deberá culminar el negocio y no en este despacho.
"Tal es nuestra argumentación que de no ser
aceptada por el señor Juez Penal del Cü:cuito
de CaÜ (V.), a quien se le enviará el .negocio y
detenido respectivamente, este despacho le proponEi colisión de comp_e~encia negativa para que
:~.::... ' .

sea dirimida por la llllonorable Coll"te de JTunstieD.a"
(fs. 107 a 112).
Por su parte, el señor Juez Tercero del Circuito de Cali rechazó la •colisión de competencia
negativa así propuesta por el Segundo Penal del
Circuito de Pereira; y ordenó la remisión de los
autos a la Corte, para lo de su cargo (f. 114).
/

Se eonsidera:

De conformidad con lo estatuído en los ar·
tículos 55, 56 y 57 del Código de Procedimiento
Penal, es .competente por razón del lugar donde
ha de ventilarse el proceso "el juez del territorio en que se cometió la infracción"; de los procesos por .delitos continuados o crónicos que se
cometieren en lugares pertenecientes a distintas
jurisdicciones, "conocerán a prevención los jueces de todas ellas", y cuand'o se trata de un delito cometido en lugares distintos, "prevendrá en
el conocimiento el juez competente por la natu 7
raleza del hecho dEil lugar en que primero se
formule el denuncio o en que primero se inicie
la inst:r;ucción y, en igualdad de circunstancias,
el del lugar en que primero se haya aprehendido
al inculpado".
· Descartada la hipótesis del delito continuado
o crónico, es obvio que el conocimiento· del delito único de violencia carnal correspondería al
Juez Segundo Penal del Circuito de Pereira, por
haberse cometido el hecho en territorio de su
jurisdicción; pero dada la canexidad entre la
mencionada infracción y la de rapto -no· hallándose, por otra parte, válidamente resuelto el memorial de desistimiento-; preciso es concluir
que debe conocer del negocio el Juez TercerC'
Penal del Circuito de Cali.
Así :io decide la Sala por considerar que, RO
encontrándose previsto· en · el estatuto procesal
el caso de delitos conexos cometidos en diversas
jurisdicciones, su ocurrencia ha de 1estimarse
comprendida dentro de lo dispuesto en el artículo 57 de aquella Obra y regirse· por tal nor- ·
ma. Interpretación ésta que se vigoriza aún más
lógicamente si se tiene en cuenta la íntima relación entre los delitos investigados y el haberse
presenta~o la~ ~enuncia e iniciado la instrucción
en la m1sma l ciUdad donde ,el primero de tillos,
en el tiempo y en la intención del agente, tuvo
lugar..
No es óbice para esta solución lá circunstancia de que la denunciante hubiera desisÜdo de
la acción, pues no habiéndose definido aún la
situación del sindicado en cuanto al rapto y debiendo adelantarse de oficio la investigación en

!Gaceta=12

·lo relativo a la violencia carnal, la actividad de·
lictuosa· de Restrepo Tamayo no podría hoy dividirse so pretexto de una colisión de competen·
cia, entre jueces que de ella gozan por la natu·
raleza de ambas infracciones, sin comprometer
gravemente la continencia de la causa y la eco·
nomía y efectividad del procedimiento.
Es entendido que el Juez Tercero Penal del
Circuito de Cali, una vez asumido el conocimiento por los motivos aquí expuestos, lo con·
servará hasta la culminación del proceso, aún
después de aceptado por él, en lo pertine·nte, el
desistimiento a que se ha hecho referencia, pues
no otros son los efectos de la competE:"ncia por
conexidad, en1 armonía con lo preceptuado por
el artículo· 54 del Código de Procedimiento Penal
Sobre un incidente similar la Sala se pronun·
ció, en providencia de 6 de abril de 1954, en los
siguientes términos:
·
"Dentro de estos conceptos, los argumentos del
·Juzgado Penal del Circuito de Cartago son va-

tederos, pues los expuestos por el Juzgado Penal
del Circuito de Pereira, solamente son aplicables
para el caso en que se configure la existencia
de dos delitos como .son· el rapto y la violencia;
entonces sí es aplicable el artículo 57 del Código
de Procedimiento Penal siempre y cuando que
-por otra parte-= se configuren. los demás requisitos a que hace referencia la disposición
.citada ............ "
Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala Pénal- administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
DIRIME la colisión de competencias, en el sentido de atribuír el conocimiento del negocio al
Juez Tercero Penal del Circuito dEi Cali.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Ricardo JTordán JTiménez.-JTesús JEst!l'ada Monsalve.-Doíningo Sarasty Montenegro.-!Luis Zafra.-JTulio lE. A\Jrgüello, Secretario.
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COlLliSWN DlE COMlPJE'I'lE'NCKAS
Los artículos 6Q y~ 7Q del Código de Justicia Penal Militar, constituyen un desarrollo
lógico de las normas establecidas en el ·precepto constitucional (Artículo 170), sobre
jurisdicción y' competencia. La primera, es·
la facultad de administrar justicia ·en asun·
tos penales militares, por funcionarios qua
expresamente determina la ley. La segunda,
atributo especial de la jurisdicción, es la fa·
cultad para conocer sobre cada caso concreto, y así expresa que la competencia en asun.
tos militares (J.epende:
a.) De la calidad ·del agente, Militares en
servicio activo, en la reserva o en el oetiro,
o civiles al servicio de las Fuerzas Armadas.
b.) De la clase de infracción. Violación
del precepto normativo o sea· la Ley lP'enaJ
Militar (Arts. 9Q y 86 'del C. de J. lP. M.) y,
c.) Del lugar o sitio donde la infracción se
realice.
lEn síntesis, éstos son los factores o requisitos esenciales para que se tipifique 1UN
DlEUTO lESTRllCTAMlENTlE MIJ:LllTAR, o
sea, un hecho que viola los preceptos l!I.Oll.'·
mativ~s de la ley penal mili~r, l!'ealizados
por militares én servicio activo, en la reser•
va o en el retiro, o por civiles al sell'vicio de
las Fuerzas Militares, con ocasión del sel!'vicio o por causas o motivos inherentes an mis,
mo, y en lugares donde se hallen o actúeliD
Fuerzas Militares.
!El Código de Justicia lP'enaR Mi.litall', am·
plió la j\uisdicción -y competencia para que
los Tribunales Militares conozcan de las in:fracciones contempladas en las leyes pellla·
les comunes, en esta forma:
Artículo 2Q. (Subrogado por el all'túculo 19
del Decreto 1.005 de 1952).
"De los delitos establecidos en nas leyes
penales comunes cometidos poli' lWilitares en
servicio activo, en tiempo de gMena, conflicto armado o turbación del Orden lP'úbli·
co, con aplicación del procedimiento gene- ·
ral señalado en el presente Código".
La competencia .en estos casos, se sujeta a
estas exigencias:
a.) Calidad del Agente. 'lWilitar en sel!'Vñcio
áctivo;

b.) Violación de la ley ·penal común Ull Oll'·
dinaria (Código lP'enal) ;
c.) Que el delito se cometa dentro de una
de estas circunstancias:· en tiempo de gu.e·
rra, situación de conflicto armado o bien
cuando dentro del país se ha declarado e)
estado de sitio y por consiguiente, turbado
el orden público.
!El delito por el cual se acusa a Luis F.
Castañeda, por cualquiera de los aspectm.
que se dejan analizados, es de competencia
de la Justicia lP'enal Militar. Se trata de un
Mi!itar en servicio activo (calidad sQldado)
La infracción, violación de la ley penal, bien
· puede ser la contemplada eh el Capítulo 3~
-lesiones personales- del Código de· Jus .
ticia lP'enal Mi)itar, o bien la contemplada
en el Título XV, Capítulo ][][, de las lesiones
personales de que trata el Código lP'enal. !El
lugar p¡ua el primer caso, sería la jurisdic.
ción del Comando del Batallón; para el segundo, ese factor .no tiene importancia, peiro
sí es indispensable que la infracción se co·
meta en cualesquiera de las circunstan~ias
que se dejan analizadas, tiempo de guerra,
conflicto armado, o turbación del Orden lP'ú·
blico, y la última de estas condiciones se ftaIla cumplida en el presente caso "Turbación
del Orden lP'úblico'?.
(Extracto elaborado por el Magistrado
Dr. Domingo Sarasty Montenegro).
Corte Suprema de Justicia .. - Sala de Casación
Penal. -Bogotá, febrero cinco de mil novecientos cincuenta y cinco.
(Magistrado Ponente: doctor Domingo Sarasty
Montenegro)
Vl!STOS:
El Comando de la Cuarta Brigada, -Batallón
cie Ingenieros N9 11 "Ayacucho",- remite a la
Corte el sumario que pqr un delito de lesiones
personales se adelanta contra Luis F. Castañedm
(miembro de las Fuerzas Armadas) para que
esta entidad resuelva el incidente de colisión de
<:ompetencias surgido entre el Juzgado Segundo
Penal del Circuito de Manizales (justicia ordi-

naria), y el Comando de la Brigada (justicia Peqal Militar).

sobre el particular ·determine el respectivo Código de Justicia Penal Militar.
De esta norma constitucional emanan los prin. .&nteeedentes:
Clpios de jurisdicción y competencia, por una
parte,· y por otra,· la distinción entre justicia común y privileg.iada. La primera, que es la norma1
El quince de junio de mil novecientos cincuenta y cuatro, Luis Felipe Castañeda bajo las órde- · general, en sus conceptos de ju.risdicción y comnes del Teniente Francisco A. Caicedo Montu- petencia ,no establece ningún privilegio, ni por
razón del. hecho, ni por la calidad de la persona
far, y en cumplimiento de una orden del Bataque se juzga; la segunda, en sus atributos de.
Iión, salió del Cuartel con destino a la ciudad de
Manizales; Al llegar frente a la Clínica denomi- jurisdicción y competencia, establece un fuero
nada "Manizales", en el momento en que transio. privilegio especial para determinada clase de
taba un bus en dirección opuesta a la del Jeep,
personas y en relación c:on los hechos por eiJas
se produjo un accidente del cual resultó con hecometidos, principios éstos que se hallan regularidas de alguna consideración el ciudadano Jedos en normas procesales de estricta observansús Bedoya.
cia, para juzgar y conocer de cada delito en particular.
Colisión de compe~encias
Los artículos 6Q y 7Q del Código de Justicia Pe.
nal Militar, constituyen un desarrollo lógico de
Ante el Juzgado Segundo Penal del. CiJl'cuito
las normas establecidas en el precepto constitude Manizales, el doctor Bernardo Zuluaga Echecional (Art. 170), sobre jurisdicción y compeverri, pidió se solicite a la Justicia Militar el sutencia. La primera, es la facultad de administrar
mario adelantado contra el sindicado Luis F.
¡usticia en asuntos penales militares, por funcioCastañeda, por considerar que el ·delito .de lenarios que expresamente determina la' ley. La
segunda, atributo especial de la jurisdicción, es
siones personales no era de competencia de la
la facultad para conocer sobre cada caso concrejusticia Penal Militar sino de· la justicia común
to, y así expresa que la competencia en asuntos
u ordinaria.
militares depende:
En providencia de veinticinco' de noviembre
a.) De la calidad del agente,· Militares en serde mll novecientos cincuenta y cuatro, el. Juzga·
vicio activo, en la reserva o en retiro, o civiles
do solicitó el correspondiente negocio por cansí·
clerar que tanto la instrucción del sumario como
al serv!do de las Fuer.zas Armadas.
b.) De la clase de infracción. Violación del presu conocimiento eran de exclusiva competencia
cepto normativo o sea la ley Pena.! Militar (Arde la justicia ordinaria y no de la justicia Militar, afirmando que el hecho no era violatorio de
tículos 99 y '86 del C. de J. P. M.) y,
c.) Del lugar o sitio donde la infracción se
la ley Penal Militar ni había sido cometido por
un Militar en ejercicio de funciones ni por causas
realice.
inherentes al mismo.
.
En síntesis, éstos son los factores o requisitos
esenciales para que se tipifique 11lllll. l[]!emo estll'icta:mente milñtar, o sea, un hecho ·que viola los
A su vez, el Comando del Batallón en provipreceptos normativos de la ley penal militar,
dencia de siete de enerq de mil novecientos cin·
realizados por militares en servicio activo, en la
cuenta y cinco, afirma: ser la competencia de
reserva o en el retiro, o por civiles al servicio de
la Justicia Penal Militar, bien por tratarse de
una infracción prevista en el Código de Justicia
las Fuerzas Militares, con ocasión del servicio o
por causas o motivos inherentes al mismo, y en
Penal Militar, ora por la calidad del agente, ya
también, por razón del lugar en que se cometió
Iugáres donde se hallen o actúen Fuerzas Milila infracción.
tares.
El Código de Justicia Penal Militar, amplió
la jurisdicción y competencia para que los TriSe consü.del'a:
bunales Militares conozcan de las infracciones
La Constitución Nacional (Art. 170), estable- cont.empladas en las leyes penal~!S comunes, en
ce un fuero especial para los delitos cometidos esta forma:
Artículo 29. (Subrogado por el articulo 19 del
por Militares en servicio activo y en relación con
, el mismo servicio, atribuyendo el conocimiento · Decreto 1.005 de 1952).
"De los delitos establecidos en las leyes penade los hechos a Cortes Marciales o Tribunales
tes comunes cometidos por Mil4tures en servicio
Militares, con arreglo a las prescripciones que
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activo, en -tiempo de guerra, conflicto armado o ·la Jurisdicción del Comando del Batallón; par.<:l
turbación del Orden Público, con aplicación del el segundo, ese factor no \tiene importancia, p_ero
procedimiento general señalado en el ,presente sí es indispensable que la infracción se cometa
Código".
en cualesquiera de las circunstancias que se de·
La competencia en estos casos, se sujeta a es·
)an analizadas, tiempo de guerra, confliéto artas exigencias:
mado o turbación del Orden Público, y la última
a.) Calidad !lel Agente. Militar . en servicio de estas, condiciones se ha!la cumplida en el pre·
activo;
sen te caso "Turbación del Orden Público".
b.) Violación de la ley penal común u ordinaPor las consideraciones expuestas, la Corte Suria (Código Penal);
·
c.)Que ~l delito. se cometa dentro de una de prema -Sala de lo Penal- administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
estas circunstancias: en tiempo de guerra, situaCión de conflicto armado o bien cuando dentro de la ley, DIRIME; la colisión de competencias,
del país se ha declarado el estado de sitio y por en el sentido de atribuír el conocimiento del presente negocio a la Justicia Penal Militar, Cuarta
consiguiente, turbado el Orden Público.
Brigada, Comando del Batallón de Infantería N9
El delito por el cual se acusa a Luis F. Casta11 Ayacucho.
ñeda, por cualquiera de los aspectos que se de:an analizados, es de competencia de la JustiDése cuenta de lo dispuesto al Juzgado Seguncia Penal Militar. Se trata de un Militar en serdo Penal del Circuito de Manizáles .
. vicio activo (calidad soldado). La infracción,
violación de la ley penal, bien puede ser la conCópiese, notifíquese y devuélvase.
templada en el Capítulo 39 -lesiones personales- del Códig0 de Justicia Penal Militar, o
. Ricardo Jordán Jiménez.-Jesús !Estrada :M:onbien la contempladíi en• el Título XV, Capítulo
salve.-[llomingo Sarasty :M:ontenegro.-I1uis ::t:a11, de las lesiones personales de que trata el Cófra.-:-Julio lE. A\rgüello, Secretario.
digo ' Penal. El lugar para ·el primer caso, sería
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lLA JP>AJR'll'E CliVlllL JP>1UEIDE SEJR CONSTIIDEIRAIDA EN AJLG1UNAS OCASITONES COMO JP>AJR'll'E NO JREC1UJRJREN'll'E EN ElL !RECURSO IDE CASACJION
lLm pmde ~fivñn es pali."te n~ li."e~unrli."én~e en
ell re~lllll'SO ille casm~ióiiD m~eli'Jl)1!llesto Jl)Oli' en
procesmallo o por en MiiiDnsteli."ÜO IP'úblñco, ~lllmiiD
itl!o ella, por nm ~uantí:a lllle na iinallemniización,
hubiera estacllo en posibillhialll de instaurar ell
recurso. Sólo que su inter~endón .en el debate queda ~ircunscrita exclusivamente an
tema de !a responsabilidad penan.
.!En efecto, el artúcuRo ll.23 den Código de
lP'll"OCedimiento IP'enal preceptúa 4¡[Ue na pell"SO·
na que se haya constituñcllo parte civil, una
vez admitida ia demanda, tend1rá en derecho
de solicitar pruebas no solamente referentes a la naturaleza y cuamtña de Jos perjui~ios que le hunbiere ocasionado, si.no también
aY esciarecimi"elll.to de Ua verdad sobre el
~uell"po den delito, nos autores o participes y
lla ll'esponsabilill!ad penal de elllos. !Luego esta materia, ~on ser propia del recu1rso de casación por pena privativa de na libell."tad, no
es tan ente1ramente ajena a na actividad de
Xa pade civil que no deba Jreputarse ésta ~o
mo parte no li."ecuuente, siempre y cuando
-se 1repite- por na cuantña elle na indemnización :Umbiera estado en la posibilidad de
instaurar en JrecunJrso.

por ese motivo su derecho a hacerse oir en el
juicio".
Se colll.sidleJra:

Aduce el recurrente, para sustentar su tesis,
el auto de fecha 11 de agosto de 1950 (LXVII,
página 778), donde evidentemente se asevera que
"estando limitada la actividad de la parte civil
exclusivamente a lo relativo a la indemnización
de los perjuicios, no debe considerarse como parte no recurrente cuando se ha interpuesto la ca"
sación en lo atañeder6 a la pena o ·a la respon·
sabilidad o a cualquier motivo distinto del resarcimiento de los daños causados por el hecho
delictuoso"; que "considerar como parte no re-.
currente a la civil que no ha interpuesto el recurso .de casación para efectos del artículo 564,
no· es otra cosa que determinar que esa parte,
cuando no ha hecho uso del derecho de recurrir
en casación contra la sentencia del Tribunal, no
puede intervenir en un recurso extraordinario,
que interpuesto por el procesado o su defensor,
queda circunscrito al examen de los fundamentos legales del .fallo de instancia en cuanto dice
relación a la responsabilidad"; que "de otra suerte, se facultaría a la parte Civil para intervenir
en un debate ya cancelado en cuanto a su objeCorte Suprema de Justicia.-Sala Penal.-Bogotivo procesar referente a los daños civiles, intertá, febrero veintidos de mil novecientos cinfiriendo la mater,ia propia de la casación que
cuenta y cinco.
está apenas limitada al examen de las causales
El señor defensor de Nepomuceno Matallana · alegadas que digan relación a la responsabilidad
penal, con prescindencia de: toda otra cuestión
en el presente negocio ha soliCitado reposición
que no haya sido objeto del recurso", y que ello
del auto de 29 de noviembre último, por el cual
es así "por la separación que existe en la ley
se dispuso la entrega de los autos por el térmipara las dos clases de recursos".
no legal al representante de la parte civil, para
los efectos del artículo · 564 del Código de ProceEl parecer -que no jurisprudencia de la Cordimiento Penal.
te- contenido en los apartes transcritos, no es
aceptable en los términos absolutos' en que' se
halla ·concebido, pues, como allí mismo se dice,
Afirma el memorialista que la parte civil dejó
"la parte no recurrente de que habla el artículo
de tener operancia dentro del proceso al ejecu564 del C. de P. P., e.s aquella que dejó de li."ecuntoriarse con respecto a ella la sentencia de sel'lir teniendo derecho de hacerlo" (se Subraya); y
gunda instancia, toda vez que no recurrió en caque la parte civil tiene ese derecho, en lo refesación oportunamente; y agrega que habiéndose
rente a la indemnización de perjuicios y según
conformado con el fallo dicha parte, aquél queel monto de la misma, aparece claramente de lo
dó firme en cuanto a los perjuicios" único. aspecestablecido en el artículo 559 ibidem.
to que permite ~l1 intervenci<?~, 1'terminando
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Así se infiere también de lo preceptuado en el
referido artículo 564 del estatuto procesal, en
donde se habla de entrega de los autos "a las
partes no recurrentes" (se subraya), locución
plural que "no se explicaría en el supuesto de
exclusión de la parte civil, ya que interpuesto
el recurso por el Agente del Ministerio Pú~lico
o e~ procesado o su representante, sólo habría
podido hablar el legislador de aquella entrega
"a la parte no recurrente", es a saber al Ministerio Público, si recurrió. el procesado, y a éste
o a su defensor si recurri<!J el Ministerio Público.
Tiene, pues, la parte .civil la calidad de no recurrente por ministerio de la misma ley.
Se dice "parte no recurrente",' por contraposi·
ción a la "parte recurrente", de aquella que pudiendo recurrir no recurre. Una cosa es que se
carezca de un recurso, y otra muy distinta que
el recurso se tenga y no se ej~rcite.
·
Ya había dicho la Cqrte, €n providencia de 23
de julio de 1947 (LXIII,772), que el recurso de
casación a que se refiere el artículo 559 del Código de Procedimiento Penal "no se otorga en
consideración a la disposición penal violada, sino
en atención a la cuantía, monto o valor de la indemnización impuesta en la sentencia"; que
·~cuando se recurre en casación por perjuicios,
la Corte no puede examinar problemas referen·
tes a la responsabilidad del delincuente o a la
agravación de la pena principal,' porque ese tema es propio de la casación por pena privativa
de la libertad", y que "la cita de los artículos 556
y 557 a que hace referencia el artículo 559 del
C. de P. P. no se hizo para vincular la casación
por perjuicios a la pena principal, sino para determinar la clase de sentencias que están sujetas a este recurso o sea las sentencias que dict&.n los Tribunales en causas de que hayan conocido los Jueces Superiores o de Circuito y en
donde la pena impuesta por perjuicios sea o exceda de tres mil pesos".
Tiende lo anterior a 'fijar el alcance del recurso cuando se interpone por'la parte civil y a.
delimitar las facultades que, en ·tal evento, tiene la .Corte; pero en manera alguna a descono<-erle a la parte civil la condición de "no recurrente" por el solo motivo de· referirse el recurso ,a la pena privativa de la libertad, con su con. sig{liente eliminación del panoram~ jurídico del
proceso, pues ello equivaldría a negar las implicaciones del problema de la respÓnsabilidad en
el de la indemnización de los perjuicios derivados de la infracción en todos aquellÓs casos en
que la prosperidad del ·recurso instaurado por el
primer concepto podría conducir a 1¡¡, invªliqa-
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ción del fallo con pronunciamiento del que ha
de reemplazarlo o a la devolución del proce·so
para que se dicte sentencia, se reponga el procedimiento o se convoque nuevo Jurado.
No sería ,entonces ni lógico ni justo que la ac-.
ción civil se declarase extinguida por haberse
abstenido de interponer el recurso la persona
perjudicada con el delito o por haberse conformado con la indemnización decretada cuando, por
l'azón del monto de ésta, gozaba del derecho de
recurrir en casación. Porque aquella abstención
y esta conformidad se suponen existentes hic · et
nunc, no en relación con eventos procesales que
puedan eomprometer -ulteriormente 1a situáción
que les dio origen.
Preceptúa el a,rtículo 123 del Código de Procedimento Penal que la persona que se haya
constituído parte civil, una vez admitida la demanda, tendrá el derecho de solicitar prúebas
no solamente referentes a la naturaleza y cuantía de los perjuicios que se le ·hubieren ocasionado, sino también al esclarecimiento de- la verdad
sobre el cuerpo del delito, los autores o partícil'es. y la responsabilidad penal de· ellos. Luego
esta materia, con ser propia del recurso de casación por pena privativa d~ la libertad no es
tan enteramente ajena a 1a actividad de la parte
civil que no deba reputarse ésta como parte no
recurrente siempre y cuando que -se repitepor la cuantía de la indemnización hubiera esta.
do ~n la posibilidad de instaurar el recurso. Sólo
que su intervención en el debate quedaría circunscrita exclusivamente al tema' de la respÓnsabilidad penal.
Resta examinar ahora lo relativo a la cuantía
de la indemnización. De conformidad con lo es. tatuído en el qrtículo 559 del estatuto procesal;
para que la parte civil pueda interponer el recurso de casación en lo referente a la indemnización de perjuicios el monto de éstos debe ser o
exceder de tres mil pesos y como el caso de autos la condena se impuso por s.uma que sobrepasa este límite, la orden de entrega del informativo a la parte civil, como ·no recurrente, se conformaría con los principios expuestos.
Se observa, con todo, que el artículo 19 del
Decreto 3547 ele 1950, "por él cual se dictan algunas medidas encaminadas a hacer más rápida
y eficaz la administración de justicia", elevó a
la suma de diez mil pesos las cuantías de que
trata el artículo 519 del Código Judicial "sobre
procedencia" del recurso extrao:rdinario de casación contra las sentencias dictadas en segunda
mstancia por los tribunales superiores de- distrito judic·ial", con excepción de "los juicios que

actualmente estén en curso y en los cuales se
haya dictado sentencia de segunda instancia",
modificación que afecta, en lo pertinente, lo dispuesto en el artículo 559 del Código de Procedimiento- Penal, al tenor de los mandatos contenidos en el inciso 29 de esta misma disposición y
en el 79 de la citada Obra.
Como la cuantía de la indemnización --que
aquí se fijó según las constancias procesales y
se aceptó por el respectivo apoderado- no al~
canza a la suma de diez mil pesos, y como la
sentencia de segunda instancia se profirió con
fecha 10 de septiembre de 1953, es decir, años
después de estar vigente el Decreto 3547, que se
dictó el 29 de noviembre de 1950 y entró a regir desde su expedición, la parte civil constituí-

da en el procesa quedó privada del recurso de
casación y, consiguientemente, del derecho a ser
tenida como ¡:~arte no recurrente.
Es por esta razón por la que habrá de accederse a la reposición pedida.
Por tanto, SE REPONE el proveído de 29 de
noviembre último, por el cual se ordenó la entrega de las presentes diligencias al representante de la parte civil, para los efectos del artículo 564 del Código de Procedimiento Penal, y,
en su lugar, se dispone que no se surta el traslado en refere~cia.
Cópiese y notifíquese.
.JTesús lEstratlla !W()]JnsaRve.

Julio E. Argüello, Srio.
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lELlEMlENTOS DlEL DJE:U'l'O 'DE
lP'ara que se configure el deli~o de prevaricato, no . basta que el funcionario o em~
pleado público dicte resolución o dictamen
contrarios a la ley, expresa o manifiesta.
mente injustos, porque para este delito se
requieren una acción física y otra psíquica.'
!La acción física del delito consiste en que
el acto del agente sea contrario a la ley y
manifiestamente injusto. Wiale decir, que entre lo decidido por el funcionario o empleado púlllico y lo previsto por la ley para el
caso concreto, haya una oposición evidente
e inequívoca.. si la norma· por aplicar es
confusa o de difícil comprensión, y por eso
el intérprete le da un distinto alcance a su
letra o a su espíritu, el prevaricato desaparece, porque sencillamente 'no ha violado un
precepto claro y terminante del derecho positivo.

lP R lE V A lR. :U: C A T O
(Magistrado Ponente: doc·tor Luis

Zafr<~)

Vistos:

En grado de consulta, debe revisar la Corte el
sobreseimiento definitivo proferi!1o por el Tribunal Superior de Quibdó con fecha 25 de noviero.
bre· de 1953, en favor del señor Balbino Arriaga
Castro, por cargos de responsabilidad en su carácter de Juez Civil del Circuito de dicha ciudad.
Al funcionario citado lo denunció el doctor
Próspero Ferrer Ibáí?-ez cerno responsable del
delito de prevaricato, imputándole estos hechos:
a).-Que ·en el juicio de lanzamiEmto promovi.
do por el curador de la señorita Josefina Juncar
Escobar contra el señor Antonio E. Bechara, el
Juez .negó arbitrariamente dos recursos de re.
posición interpuestos por el apod~rado de Bechara; con lo cual violó el artículo 488 del Código Judicial; y
b).-Que en el mismo asunto, el Juez aconsejó
Respecto de la acc10n psíquica del ilícito,
ella está constituida por- una dualidad de a la actora 'para que· no desistiera de la acción,
factores: el conocimiento pleno (a sabien- diciéndole "qu~ no fuera tonta, y que por qué
das por parte del prevaricador, de que su iba a desistir de un negocio que ella tenía ganaacto oficial es contrario a la ley y conlleva do y que él como Juez, le garantizaría un fallo
una· injusticia; y el Ínóvil sentimental tra- favorable". ·Y agrega el doctor Ferrer en la ra.
ducido en la simpatía o en la animad\·er. tificación de su denuncia:
sión. l&ntelectual y afectivamente el autor
"Nuevamente manifesté a la Juncar por el padel prevaricato obra, por tanto, con con- radero del memorial, (el. de desistimiento, aclaciencia de que su decisión es arbitrairia y ra la Corte), pues que me interesaba destruir lo,
lesiva de la justicia, por cuanto implica un y entonces me dijo que ya ella lo había desdesconocimiento del de:•echo escrito y, ade- truido".
más, una falta de equidad para quién tiene
Afirma el _denunciante que e~as actuaciones
la razón; y porque, al proceder así. satisfa. del funCionario acusado obedecieron a simpatía
ce una dañada inclin~ción del ánimo, en el por el doctor Ju\io Alvarez Cuesta, representansentido J).e favorecer o de perjudicar a al-· te judicial del curador de Josefina, ya que en la
guíen que actúa en el proceso. !La prevari- casa materna de Alvarez Cuesta "ha sida criada
cación, es·, en consecuencia, esencialmente y educada. una hija de Ba.lbino Arriaga Castro.
dolosa (~olo específico), ya que el respon- Juez Civil de este Circuito".
sable traiciona la ley por desahogos persoSe estudiarán separadamente los dos cargos.
nales opuestus 1a la ordenada y correcta actividad funcional.
·
JR.ecursos de reposición denegados
Corte Suprema de Justicia. - Sala de lo Penal.
Bogotá, veintidós de fefirero de mil novecientos cincuenta y cinco.

Con fecha 7 de julio de 19.50, el Juez Civil interino del Circuito de Quibdó, Sr. Balbino Arriaga Castro, confirmó el .auto del Juez Municipal

<G.&((JJE'll'.&
de ese lugar, en que no admitió las nulidades
propuestas por el doctor Próspero Ferrer, apoderado de Bechara, 'en el juicio de lanzamiento referido.
Contra la providencia de segunda instancia pi
dió reposición el mismo abogado, 'récurso que no
le fue concedido en auto de ocho de agosto de
1950. Para tal negativa, el Juez señor Arriaga
hizo un detenido estudio sobre la personería de
una de las partes, y luégo adujo esta otra consideración:
'' .. La providencia proferida por este despacho
en el pr_esente incidente, tiene toda la fuerza de
sentencia, y bien sabe el ilustrado abogado que
ellas no son revocables ni reformables por el
J~ez que las produce, salvo errores numéricos,
en razón del lazo de instancia que lo vincula al
proceso y hace ·inalterable la resolución judicial
definitiva''.
Dos días después -el diez de agosto-, el Juez
resolvió, en sentido negativo, otra reposición interpuesta por el doctor Ferrer Ibáñez contra el
auto de aquel funcionario, de fecha siete de junio de 1950, que decidfó el recurso de alzada referente a una providencia del Juez Civil Municipal sobre apertura del juicio a pruebas y reconocimiento de la personería del recurrente, rloc
tor Ferrer, para representar al demandado.
El Superior no otorgó la reposición, fundándose en que la actividad del Juez ad-quem había
concluído en lo sustantivo al desata!! la apelación, por lo cual se hallaba suspendida su competencia. 'y entonces era aplicable el artículo
467 del procedimiento civil, ya que "los ·autos interloc~tórios que ponen fin a las instancias respectivas se asimilan en sus efectos a sentencias
y éstas no son revocables ni reformables por el
Juez que las produjo, según clamores del artícu
lo 482 ibídem, excepto en los casos, de yerros numéricos". Con ese criterio, el Juez dec~aró que
el recurso .era improcedente.
Cabe observar que cuando ocurrieron las negativas de las reposiciones, el doctor Julio Alvarez Cuesta no era ya apoderado en el juicio, pues
.la representación judicial de Josefina la había
reasumido su curador Dr. Ramón Lozano Garcés.
Al tenor de lo visto, puede decirse que el funcionario denunciado prevaricó?
El artículo 168 del Código Penal estructura el
prevaricato -en su forma positiva- por el hecho de que el funcionario o empleado público
dicte, a sabiendas, sentencia, resolución o dictamen contrarios a la ley, expresa ·o manifiesta-
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mente injustos, por simpatía hacia unos interesados o animadversión hacia otros.
La acción física del delito consis·ce, pues, en
que el acto d~l agente sea contrario a la ley y
manifie.stamente injusto. Vale decir, que entre lo
qecidido por el funcionario o empleado público y
lo previsto por la ley para el caso co:1creto, haya
una oposición evidente e inequívoca. Si la norma
por aplicar es confusa o de difícil comprensión,
y por eso el intérprete le da un distinto alcance
a su letra o a su .espíritu; el prevaricato desaparece, porque sencillamente no ha violadQ un precepto claro y terminante del derecho po~itivo.
Respecto a la acción ¡:>síquica del ilícito, ella
está constituida por una dualidad de factores: el
conocimiento pleno (a sabiendas) p~)r parte del
prevaricador, de que su acto oficial es' contrario
a la ley y conlleva una injusticia; y el móvil sentimental traducido en la simpatía o en la animadversión. Intelectual y afectivamente, el au
tor del prevaricato obra, por tanto, con candencia de que su decisión es arbitraria y lesiva de
la justida, por cuanto implica un desconocimiento del derecho escrito y, además, una falta de
equidad para quien tiene la razón; y porque, al
proceder así, satisface una dañada inclinación del
ánimo, en el sentido de favorecer o de perjudicar a alguien que actú'k en el proceEO. La prevaricadón es, en consecuencia, esencialmente dolosa (dolo específico), ya que el responsable traiciona Ja ley por desahogos personales opuestos a
la ordenada y correcta actividp.d funCional.
En el caso sub judice, la conducta del Juez, por
el aspecto objetivo,no se ciñe estrictamente a la
norma del artículo 467 del Código Judicial, que
él invocó para rechazar las dos reposiciones interpuestas por el doctor Ferrer Ibáñez. Ello, porque tal precepto habla de "autos interlocutorios
que tienen fuerza de sentencia", pero sólo cuando. "ponen término a la instancia y hacen imposible la contjnuación del juicio". y esa imposibilidad de seguir actuando no operaba· en el juicio
·de lanzamiento, puesto que lo resuelto por el Superior se limitó a confirmar la negativa de las
peticiones sobre nulidad procesal hechas por el
apoderado de Bechara, y a disponer que la orden. de apertura a pruebas del nego::io se hiciese
en auto separado. Esto es, que las providencias
del Juez ad-quem tendían, precisamente, a darle
avance y movimiento a la actuació:J. procesal, y
nunca a paralizarla, cpmo sucede, por ejemplo,
co~· el auto que admite el desistimiento, el que
decreta la caducidad de la instancia, el que de-
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clara nulo todo lo actuado en el juicio, etc., hipó- presentara el memorial de desistimiento elaboratesis éstas que sí caben dentro de las previsiones do por el doctor Ferrer Ibáñez, Y. que así lo hizo,
poniéndolo en. manos del -"Oficial del Juzgado
del artículo 467 en cita.
mencionado"; y q1,1e el exponente no oyó que
Pero, en cambio y ·desde el punto de vista subaquélla "hablara con don Balbino"jetivo, el prevaricato carece aquí de existencia:
:Eh posterior testimonio, Aguilar es más ~ate
19 Porque, dada la! falta de prueba en contrario,
hay que presumir que el funcionario se equivocó górico y concluyente.
"Llegamos al Juzgado -dice- y ella (Josefide buena fe al aplicar la dicha disposición legal,
na) entregó el memorial que traía al señor Mimáxime cuando él no era versado en las ciencias
jurídicas, pues carec-ía del título de abogado; 2° guel Valencia; ella se puso a conversar con el
Porque en el momento en que fueron negadas las señor Miguel Valencia, y yp no les pude oír la
charla porque yo me paré en una de las ventareposiciones; el doctor Julio Alvarez Cuesta no
actuaba como apoderado del curador de la menas que dan . hacia la carrera segunda. . . La senor Josefina, ~ino otro profesional distinto. el ñorita Juncar estando allí en el Juzgado soladoctor Ramón Lozano Garcés; y 39 porque, en el mente habló con el seÍ'íor Miguel ValeJ:!cia".
texto de las providencias acusadas, no se descuY el doctor Alvarez Cuesta -que en un prinbre ningún sentimiento de afecto o desafecto pa- cipio tuvo la representación judicial de Josefina
ra alguna de la's partes; por el contrario, al doc- en el juicio de lanzariüento-, e~plica así lo ocutor Ferrer Ibáñez lo trata el Juez con expresiorrido sobre el desistimiento:
nes de deferencia y hasta de reconocimiento de
''Al conoc~r. el suscrito dicho escrito, mejor al
saber de tal- asunto; le dije a la niña que era
sus méritos profesionales.
exactamente lo que yo estaba esperando hacía
Desistimiento y consejos del Juez a la actora
días y que era precisame~te lo que yo le había
Refiere el denunciante que, a solfcitud de -la
señorita Josefina Juncar Escobar, le hizo un me- advertido, de que si en ·alguna oportunidad ella
hacía cualquier negocio, aconsejada por terceros
morial de desistimiento del juicio que se ha venido citando; y que al día siguiente, al enterar- de maia fe, tendr'ía que asegurarme los gastos que
se de que. Josefina no había llevado el escrito al yo hubiese sufragado en tazón de las demandas
promovidas y del mismo dinero que a ella perJuzgado, la interrogó sobre el particular, y le
contestó: "que ella lo iba a entregar en el Juzga- sonalmente le había suministrado. A esto ·la niña
do, pero que se había arrepentido, por' cuanto me dijo que yo mismo tenía la culpa, que me había estado ·solicitando la suma ya mencionada
que el .Juez Balbino An·iaga Castro, le había di($ 200.00), y no se la había facilitado, pero que
cho que no fuera tonta, y que por qué iba a desistir de un negocio que ella tenía ganado y que si se la conseguía, ella me entregaría el escrito.
Comprendí que todo estaba en golpes de audacia,
él como Juez, le garantizaría un fallo favorable".
y claro en guarda de mis propios intereses hube
Acerca de esa manifestación de la menor declaran otras personas. Con todo, no pudo recibir- de. acceder, como en efecto le entregué la plata y
se el testimonio de Josefina, porque no fue en- ella me entregó el escrito".
contrada.
. Realmente, a solicitud del investigador, el .docAsí las cosas, la prueba recogida al respecto sótor. Alva'rez Cuesta le exhibió al Magistrado el
lo tiene el valor de un testimonio de referencia memorial de desistimiento, del cual se_ tomó una
o de oídas, que no es propia~ente un elemento copia q1,1e obra al folio 119 v.
de convicción, sino un medio de indicar la fuenQueda, pues, en claro que el Juez Arriaga Cas0
te o prueba directa de donde _emana el hecho oritro nada tuvo que ver con el documento cuestioginario percibido por el verdadero testigo. Por nado, y- mucho menos que aconsejara a· Josefina
eso, el artículo 246 del Código de Procedimiento para que no fuese a desistir de la acción, promePenal ordena que "cuando algún testigo citare a tiéndole un fallo favorable.
otro en su declaración, se examinará éste, siemY como remate de todo esto, es preciso destapre que el hecho sea sustancial eri el proceso".
car las condiciones morales y de honestidad del
Es más: el cargo quedó totalmente destruído
Juez acusado, de quien dice el funcionario que
con las declaraciones del señor Jorge Aguilar y
lo reemplazó:
·
del doctor Julio Alvarez Cuesta.
" ... Pude ver algunas de sus act1,1aciones ... ,
El primero depone que acompañó a Josefina ,. pude apreciar que fue un funcionario honesto,
hasta el Juzgado Civil del Circuito para que que
deseoso de servir lo mejor posible el cargo que
\

desempeñaba. . . Tengo el concepto de que e.I señor Arriaga Castro es un cit~dadano de irreprochable honestidad, socialmente acatado. respetado. · . Creo que muy difícilmente sea capaz de
prevaricar en la forma por la que se me prewn. ta. Arriaga Castro puede haberse equivocado en
los fallos que como Juez profi·rió, pero no lo creo
capaz de haberlo hecho para satisfacer algún interés personal o de terceros, sino a su empirismo
en disciplinas ·jurídicas".

e

Lo mismo se desprende
Efraím . Zapata Alza te.

del

\

testimonio de

Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de
lo Penal,- administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley, acorde
con el concepto del señor Procurador lQ Delegado en lo Penal, CONFIRMA e_l sobreseimiento
definitivo objeto de la consulta.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el proceso.
JR.icardo .Vordán .Viménez.-.Vesús JEstli'ada lWollll. ·salve. - IDomingo Sarasty M. -ILUJis ::Zafra. .Vulio lE. Argüello IR.., Secretario.
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.PUEIDE SER RESPONSABLE DE ROBO POR ESCALAMIENTO AUN AQUE'L QUE
NO HA ESCALADO LOS MUIROS, SINO QUE. HA VACILADO PARA EL MEJOR
EXITO DE LA. EMPRESA DEUCTUOSA. LAS SENTENCKAS PROFERIDAS POR
LA POLliCXA SOBRE DEUTOS PUEDEN .SER TE N li ID A S .JE'N CUENTA PARA.
COMPUTAR REINCliDENC][A
l-ILa concurrencia decidida de dos o más
personas a ejecutar un hecho punible las
hace partícipes en el mismo grado de responsal»ilidad, aunque cada una realice distintos actos o se valga de diversos medios
de ejecución, porque de lo contrario, si ~ntre
los que proyectan el delito y concurren a
ejecutarlo se deslindaran las actividades de
cada cual, se 'negaría en muchos casos hasta
hacer desaparecer el delito mismo, por no
encontrarse en ninguno de los partícipes la
acción fundamental constitutiva del hecho
delictuoso.
IDe este modo se'rá punible como autor del
delito de robo con es.calamiento el que vigile para asegurar el buen éxito de la empresa punible, si, tanto en ·la idea criminosa, convenida con él y por él aceptada, como
en la escogencia de los medios y en ia coo.
peración prestada hubo un completo acuerdo entre los infractores.
, 2-11as sentencias sobre contravenciones
no sirven para calificar reincidencias; pero
sí aquellas que recaigan sobre delitos, a pesar de que los respectivos fallos los hayan
pronunciado autoridades' distintas de las
que estrictamente pertenecen a la lltama Jurisdiccional del IP'oder IP'úblico.
3-lLa apreciación de las condiciones per·
sonales del procesado para determinar sñ es
acreedor o nó a la pena de que trata el in,
· ciso 29 del artículo 34 del Código IP'enal co·
rresponde directamente a los jueces de ins,
tancia, como que constituye uno de sús más
precisos deberes el conocimiento de la per·
sona juzgada. lLuego el aver~guar si, por
ejemplo, el género de vida del infractor re·
vela una tendencia persistente al delito es
problema que por lo .general escapa al ll'e·
curso extraordinario de casación.
1

Corte ~uprema de Justicia.- Sala de Casación
Penal.- Bogotá, veintitrés de febrero de mil
·novecientos· cincuenta y cincó.

(Magistrado Ponente: Doctor Ricardo Jordán
Jiménez)
VRS'JrOS.:
\

'

Violación de la ley penal y errada apreciación
de los hechos son, en concreto, los reparos que
con fundamento en las causales primera y segunda del artículo 567 del Código de Procedimiento
,Penal le formula el doctor Gustavo RÍQS Castríllón a la sentencia del Tribunal Superior de Medellín, fechada el primero de marzo de mil no.
vecientos cincuenta y cuatro, en la cual se ha
condenado a Hernando Vélez· Uribe, por el deli~
to de robo, a seis ¡iños de presidio como pena
principal y a la relegación por cinco años a una
co.lonia agrícola, por ser reincidente (segunda
reincidencia). ·
Estos cargos vienen precedidos de un recuento de los hechos, que son, en síntesis, los siguientes:
. En la noche del cuatro al cinco de enero de
mil novecientos cuarenta y seis fue robada la
prendería de Romualdo Atehortúa Ramírez, situada en un barrio de la ciudad de Medellín. Para realizar el delito hubo que penetrar a un solar vecino, escalar los muros dr:l edificio, abrir
la· puerta de la tienda con naves falsas o habiéndose apoderad~ de lal;! verdaderas y forzar -con
instrumentos apropiados- la caja en donde se
halhiban las joyas, estimadas en novecientos cincuenta pesos y-las cuales le fueron decomisadas,
unos diez días después, en Sonsón, a Hernando
Vélez Uribe, quien se había trasladado a ese lugar y· a otros con el fin de venderlas.
Ante. los Agentes de la Seguridad que apre-'
hendieron a Vélez Uribe éste dio una versión
(que se las había encontrado) rectificada en su
indagatoria, en la que asumió participación en
el delito, concebido o ideado por otro individuo
de nombre "Alberto González" .y ejecutado por
el mismo "González", mientras que él,· Vélez
Uribe, vigilaba el sitio para garantizar la eficacia del designio. '
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"Alberto González", de cuyo paradero no fue
posible obtener información alguna, .le confió a
Vélez Uribe, según éste lo afirma, el fruto del
delito, so pretexto de que él, "González", era
muy conocido de las autorida<;les (no obstante
ser oriundo de Puerto Tejada), al paso que Vé·
lez Uribe (natural y vecino de Medellín) no te·
nía ese mismo inconveniente, aseveración contradicha por la realidad, si se atiende a que en
contra de Vélez Uribe ·se habían dictado ya dos\
¡;entencias anteriores, la una pronunciada en pri·
mera instancia en la Inspección de Policía de
San Cristóbal el ocho de noviembre de mil no\;ec,ientos cuarenta y cuatro y en segunda ins·
tancia por el Juzgado Deaprtamental de Policía
cie Medellín el veintidos de los mismos mes y
año, en la, cual se le condenó a siete meses de redusión como autor de un robo con escalamiento,
cometido el veinticinco de enero de mil novecientos cuarenta y tres, y la otra pronunciada
en primera instancia por el Juez Primero Penal
del Circuito de Medellín el ocho de febrero de
mil novecientos cuarenta y cinco y por el Tribunal Superior el nueve de julio de ese año, en
la cual se le condenó a tres años de presidio, por
10bo -también c·on escalamiento- cometido el
día treinta de enero de mil novecientos cuarenta y cuatro.

Los cargos que el recurrente en casación le
formula a la sentencia consisten: a) Haberse
tenido en cuenta para calificar de segundo reincidente al procesado un fallo dictado por autori·
dades de Policía; b) Haberse computado como
cireunstancia de mayor peligrosidad (la del ordinal 9Q del artículo 37 del Código Penal) lo que
es elemento sustancial del delito; y e)• Haberse
condenado Vélez Uribe como autor de un ilícito
en el que apenas actuó como "cómplice auxiliador", puesto que Vélez Uribe no escaló el muro
ni hizo Juerza a las cosas, sino que se limitó a
prestar una cooperación desde afuera. Todo ello
llevó a los sentenciadores ..:...así los sostiene el
demandante- a aplicar indebidamente la ley
penal y a apreciar erróneamente los hechos.
Concepto deR .Millli.steri.o lP'úblico

Hay en la Vista del señor Procurador Primero
Delegado en lo Penal, quien como resumen de
su opinión pide que no se case la sentencia recurrida, suficientes argumentos para atender sin
más consideraciones su ·solicitud.

Estudia. una a una las impugnaciones del recurrente y demuestra que carecen del necesario
fundamento para declaralas probadas. En efecto, al referirse al punto principal, o sea a haberse sancionado como autor a quien aparece prestando un auxilio secundario, replica con mucho
,~cierto diciendo que la concurrencia decidida de
dos o más personas a ejecutar un hecho punible
las hace partícipes en el mismo grado de responsabilidad, aunque cada una realice distintos actos o se valga de diversos medios de ejecución,
porque de lo contrario, si entre los q·.1e proyecten
el delito y concurren a ejecutarlo se deslindaran
las actividades de cada cual, se llegaría en muchos casos hasta hacer desaparecer el delito mismo, por no encontrarse en ninguno de los partícipes la acción fuqdamental constitutiva del
hecho delictuoso. Tal sucedería en este ejemplo
que él pone: en un robo cometido por dos per¡,onas, la una rompe el continente y la otra sustrae el contenido; la primera alegaría .que era
::,penas responsable :de daño de bienes ajenos, y
la segunda de un simple hurto. Por lo cual -dice- quedaría el robo como figu:·a delictuosa
inexistente.
Con jurídicas razones, aunque no eon igual claridad, responde el representante del Ministerio
Público al cargo de haberse computado como circunstancia de agravación un elemento constitutivo del delito, según sentir del demandante.
. Acerca de esta materia basta saber que en parte
alguna de la ley se ha dicho que para que haya
robo se necesita la concurrencia de dos infractores. Y, finalmente, respecto de la crítica al fallo en cuanto para calificar· de s~gundo reincidente a Vélez Uribe se tomó pie en una sentencia dictada por autoridades de Pol~cía, replica e1
señor Procurador así:
"El recurrente llama infracción (sic) de Policía al hecho juzgado por la Inspe<;:ción de Policía de San Cristóbal -quizá confundiendo la
denominación ·de la autoridad juzgadora con el
hecho juzgado- porque pierde de vista que el
robo está consid'erado por la ley como delito y
no como contravención .... "
I!Jonsi.dera la Sala:

No parece indispensable recapitular los fundamentos de la demanda, aunque· no estará de
más precisar las críticas que en ella se le hacen
a la sentencia recurrida.
Si esas críticas se ajustan a las exigencias de
forma y de fondo que la doctrina ha establecido
tespecto del recurso extraordinario de casación,
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-Y si los razonamientos de orden jurídico que la
sustentan conducen a evidenciar que se aplicó
de modo indebido la ley penal o se erró al apreciar o interpretar los hechos, es todo lo que hay
que examinar cuando las causales invocadas son
la primera y la segunda del artículo 567 del Código de Procedimiento Penal, que es precisamente el caso que se ha planteado.
Afirma el demandante que se ha incurrido en
la primera causal porque al procesado Hernando
Vélez Uribe Se le impuso una sanción que .no
corresponde a su actividad criminal y, además,
porque al individualizarla se computó, de un lado, una circunstancia de mayor peligrosidad que
figura como constifutiva o elemento del delito
realizado y, del otro, al calificar una de las reincidencias se partió de antecedentes que no dan
lugar a ella.
Y que se incurrió en la causal segunda porque
se interpretó en forhta injurídica lá única prueba del proceso (confesión de Vélez Uribe) al
prescindir de la parte favorable de su confenido.
Como este argumento es una especie de eje de
la impugnación o su ce.ntro rotatorio, puede muy
bien· colocarse en primer plano del estuqio que
la Sala debe hacer.

ber dado en· venta una pequeña parte de lo robado en Medellín.
Que este relato equivalga ciertamente a una
confesión y qu~ pueda ser denominada · espontánea, no es materia que propiamente deba discutirse fuera de las instancias, ni el demandante lo ha intentado. Lo que sí hay que decir por
antiCipado es que ella no podría tener el ·carácter de una confesi._ón calificada. Quizás ese fue
el propósito de Vélez Uribe al atribuirse en el
delito la parte que él estimó que era la menos
grave. Pero en el hecho, ante la ley, no resulta
así. Porque. hay que recordar que, según su propia narración·, fue solicitado 'para secundar los
planes de otro, que convino en los medios efectivos para darles término y que aceptó el papel
que le tocó desempeñar en el acto delictuoso. Y
eso es lo que se llama codelincuencia. La situación del' procesado es, pues, la de coautor.
Es verdad que en el Código Penal colombiano,
no obstante las tendencias modernas, conforme
a las cuales el delito forma una entidad indivisible que no permite diferentes grados de responsabilidad en quienes concurren a realizarlo,
establece participación principill y secundaria.
En la primera hay, fuera ·del auxilio físico indispensable, un vínculo psicol{lgico original que une
a los partícipes, mientras que en la segunda ese
vínculo puede surgir ex-pos-facto o hacerse presente en forma accidental.
En el caso de que aquí se trata, tanto en la
idea criminosa, convenida con Vélez Uribe y
aceptada por éste, como en la escogencia ·de los
medios y en la cooperación prestada, hubo un
acuerdo completo entre los dos infractores, des- ·
de la génesis del delito, como quien dice que el
mismo nudo o lazo psicológico los ató hasta el
final. Y asÍ, reSJ.!lta insostenible la teoría dei recurrente al asegurar que uno fue el delito de
Vélez Uribe y otro el de "González", porque
aquél se limitó a hacer la vigilancia para asegul'ar el buen éxito de la punible empresa, es decir, que hubo un robo con escalamiento, pero que
en este delito no actuó Vélez Uribe, sino en el
contemplado en el- artículo 402.
A qué conduCiría semejante raciocinio? Por lo
pronto, a sancionar un hecho que no fue materia
del debate judicial; y en segundo término, a caer
. , en el despropósito jurídico que a manera de
ejemplo ofrece el señor Procurador. De donde se
concluye que el cargo es infundado y no puede,
por lo tanto, prosperar.
"El Art. 37 -numeral 99- es inaceptable porque tal circunstancia aparef!e como constitutiva
clel delito investigado y no ,puede deducírsele

Qué fue lo que él procesado Hernando Vélez
Uribe confesó? En su indagatoria se encuentra.
Dijo él; al responder 'a la pregunta en que se le
inquiría por el sitio en donde se hallaba del cuatro al cinco de enero de mil novecientos cuarenta y seis, lo que se va a tr¡¡.nscribir: .
" .... estaba en la casa de Abigaíl Uribe .... Un
muchacho de nombre Alberto González, que, según me dijo, es de Puerto Tejada, me había dicho que él era muy avispado para 1 robar, y en ese
día me dijo que robáramos la prendería de Romualdo Atehortúa .... Nos pusimos de acuerdo
para esa noche ent;rar a robar, y efectivamente
Gónzález se entró por la puerta de un garaje ....
que hace esquina con el local donde está la prendería .... ; de ésta se sacó muchas alhajas .. mientras González esta[!a dentro de la prendería yo
vigilaba la calle para que la Policía no nos f1:1era .
. a coger. Apenas González volvió a salir con lo
robado, me' lo entregó a mí y me dijo que guaroara yo ese cuerpo del delito, porque a él lo conocía mucho la autoridad de aquí" (Medellín)
"y en el Detectivismo lo podían coger muy fácil,
mientras que a mí no me conocían .... ".
Luego relata las actividades de los días siguientes· en las poblaciones de Rionegro y otras,
hasta la etapa· final, en Sansón, en donde fue
sorprendido por: las autoridades, después de ha·
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una mayor .penalidad por tal motivo al individuo impuesta, ni ella ha. sido fruto de un maduradQ
que responde en este proceso criminal". Así
análisis de la personalidad del proeesado. Preenuncia el demandante esta otra crítica a la sensentado así el punto, no puede entenderse como
tencia. La enuncia, pero no explica su fundaun cargo a: la sentencia, sino como una censura,
mento, lo que ·equivale a no haber demostrado Pero admitiendo que lo fuera, habría que resel cargo que ella contiene.
f>Onder que la apreciación subjetiva de las condiciones personales del procesado para determiEsto sólo bastaría para desecharlo. Sin embargo, quiere la Sala entrar en el análisis a que tá.
r¡.ar si es acreedor o no a la pena de que trata el
inciso 29 del artículo 34 del Código Penal correscitamente se le invita, y lo hace con la siguiente
ob:;;ervación: cuando para agravar el delito de ponde directamente a los Jueces de instancia,
robo se ha tomado en cuenta la sola circunstan- como que constituye uno de sus más precisos
cia del numeral 29 del artículo 404 del Códige> deberes el conocimiento de la persona juzgada.
Penal, es claro que la de mayor peligrosidad del Luego el averiguar si, por ejemplo, el género de
numeral 99 del artículo 37 ibídem· no es deducivida del infractor revela una tendencia persisble para elevar la ganción. Pero este no es el protente al delito es problema que por lo general.
blema. En primer lugar, en el robo cometido en
escapa al reeurso extraordinario que ante la Corte se decide.
la prendería de Romualdo Atehortúa no concurrieron' más de tres personas; y en segundo lugar, ese delito se agravó en' virtud del numeral
Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de
39 del artículo ya citado, o sea por la fractura
Casación Penal-, administrando justicia en nomde la caja y el escalamiento del· muro. Carece,
bre de la República y por autoridad de la ley,
de acuerdo con el concepto del señcr Procurador
pues, de razón la crítica del demandante.
Tampoco hubo error G!e juicio al calificar la Primero Delegado en lo Penal, NO CASA la
reincidencia, porque ya se vió eómo refuta en sentencia del Tribunal Superior de Medellin, de
este particular 'el representante del Ministerio fech~ primero de marzo de mil novecientos cinPúblieo la tesis de 'la demanda. El robo es un de- . cuenta y. cuatro, en la cual fue condenado Herlito y no una cc;mtravehción. Las sentencias so- nando Vélez Uribe, por el delito de robó, a las
bre estas infracciones ·no sirven para calificar
penas de que se hizo mención.
1·eincidencias; pero sí aquellas que recaigan ~o·
bre delitos, a pesar de que los respectivos fallos
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta
los hayan pronunciado autoridades distintas de
Judicial y devuélvase el proceso.
las que estrictamente pertenecen a la Rama Jurisdiccional del Poder Público.
Ricardo .]'ordán Jiménez.-JT~ús lEs~rai!lllÍl JM!olDlEl autor de la demanda considera que no se salve.-IDomingo Sarásty JM!ontenegro.-II..lllis lEmcompadece con la justicia la pena de relegación
fra.-JTulio lE. Argiiello R., Secretario.
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· IDEU'li'O ·DE (ENCUJBJR][MliENTO.KNDliCW NECESARIO
ll_:_lWientras el hecho i11Ue tll'ata de demos- ñora Esther Wolff de Posada Vélez, denominada
trarse no aparezca·indicado, a su vez, por en ''El Japón", ubicada en jurisdicción del municihecho o hechos indicacloll'es, con excll1!llsión pio de La Dor·ada, de los cuales cinco fueron ha·
de otras causas o motivos, los indicios call."e- ·liados en las inmediaciones del fundo, y embarcen de plena validez probatoria. ll"odll'm ha- cados los veintinueve restantes por Alvaro Mublarse entonces de una. sospecha, acaso «lle rillejo, en la noche del referido día 19, en un
una ll"RIESlUNCH]IN, "111ue tanto quiel!'e decir convoy de la empresa The Dorada Rayway Excomo gran sospecha", según definición de . tention Limited, con este destino: trece cabezas
las Partidas, pero no de l!NlllillCJli(]IS NIECIE- para el señor Roberto Calderón Caicedo, en Ar·
Sli\lltlli(]IS, en el sentido cabal de estas palm- mero; y diez y seis, para don Pedro Lino Gómez
bras.
Carvajal, en Mariquita. Recibidas unas y otras
2-ll..as omisiones erigidas en ind!cio gra- por sus destinatarios, Calderón vendió cinco de
ve por el artículo 17 del llliecreto ll426 de las suyas a Drigelio Caicedo y dio el resto al ex1950, aluden al li\IIJJ!G!Eli\'1l'l(]l; pero no al IEN- pendio, lo que hizo entre los días 22 de mayo
ClUJBRJ!Mll!EN~Il'l(]l, aunque el delito que se·
y 3 de junio; en tanto que Gómez Carvajal
quiso encubrir sea el de abigeato.
-tampoco apresuradamente sino en todo el curso de este mismo ¡:nes, como se hace notar en la
Corte Suprema de Justicia. Sala PenaL-Bogo- demanda- realiz6 las despachadas a su cargo.
tá, febrero veinticinco de mil novecientos cin- · Interrogados Calderón y Gómez por los detectives q11e colaboraron en la investigación, el pricuenta y cinco.
mero afirmó que le había comprado a Murillejo
(Magistrado Ponente: Doctor Jesús Estrada los trece novillos por la suma de cuatro mil dos,
cientos pesos ($ 4.200.00); y el segundo, que los
Monsalye)
diez y seis de que él dispuso le habían sido remitídos, por el mismo Sr. Murillejo, en comisión
para la venta. Así lo ratificaron luego en sus dePedro Lino Gómez Carvajal y Roberto Calde. claraciones instructivas (fls. 67 y 68 y 15 v. y 16,
rón Caicedo han recurrido en· casación contra la tespectivamente), mientras Alvaro Murillejo nesentencia de 29 de septiembre de. 1952, por la gó la celebración de esos contratos, modificando
cual el Tribunal Superior de Manizales les im- ambos su confesión en el sentido de no haber
puso la pena principal de seis ·m~ses de prisión conocido la procedencia del ganado.
como responsables del delito de "encubrimienli..a demanda
to", al revocar, en lo pertinente, la de 11 de julio de dicho año en que el Juzgado Segundo SuContra el fallo recurrido se alega la caURSmll se·
perior del mismo distrito absolvió -entre otros- gunda de casación.
·
a los recurr.entes, en el proceso que C\llminÓ COn
"La sentencia -dice el apoderado de los acla -condena de Alvaro Murillejo a dos años de la
tores- ha apreciado erróneamente los hechos
misma pena por hurto de ganado mayor.
¡·eferentes a la participación (sic) de don Pedro
Tramitado leglamente el recurso, la Sala proLino Gómez y de don Roberto Calderón, y ese
cede a decidirlo previas las consideraciones si- :uicio equivocado ha permitido configurar el ele- ·
guientes:
mento a sabiendas, que es constitutivo del encubrimiento, en su modalidad cie re_ceptaci6n (artí[.,a realidad procesaR
culo 200 del C. Penal).
"En otros términos: ·no hay en el expediente
Dio origen al presente juicio la desaparición,
demostración plena del ·cuerpo del delito, pero
entre los días 17 y 19 de mayo de 1951, de trein- el juzgador consideró que sí existe, atribuyendo
ta y cuatro novillos que pastaban en uno de los fuerza indiciaria a. algunas sospechas (este es el
potreros de la hacienda de propiedad de la seGaceta-13
1
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término empleado repetidamente en la senten.
cia). Es deCir, ha dado a varios hechos relativos
al aspectos psíquico específico del e~cubrimien
to, un valor probatorio que no tienen".
Coneepta de Ra !P'll'04lllllll'admrña
El Colaborador Fiscal de la Sala solicita se case la sentencia materia del recurso y, en su lugar, se absuelva a los recurrentes. Al efecto, hace un recuento de los hechos; transcribe, en parte, la motivación del fallo; explica lo r1ue es el
encubrimiento en sus elementos positivo y negativo, consistente aquél en la existencia de la
infracción previa conocida por el encubridor y
en la prestación de auxilios al responsable para
eludir la acción de la justicia, y éste en la ausencia de participación moral o física en el delito principal; recuerda la distinción entre la figura del "favorecimiento" (que es pel!'sonal cuando se oculta al culpable y l!'eaR cuando se dirige
a entorpecer la investigación) y la figura de la
"receptación" (que se estructura cuando se ayuda al delincuente a aprovecharse del fruto del
delito por la adquisición u ocultamiento de los
objetos sustraídos, a sabiendas de su dañada
""~r:r"ieT .ia), y e:mmina algunas piezas del in1:r'uí~ 1ue "hay carencia de
• · , . cr ~1 artínulo 203 del
_ '· ___ .. _ _

c"ca Jichos

pro~esa~:os

:..a

..: ..:·.:.:al pc.ra dictar con-

sentenc·!a condenatoria".

a~·-~cnia".li:Sn

de los hedtos

?a,:;a ahora a examinar la Sala si los llamad,o.:;
por el Tribunal "indicios necesarios" contra Roberto Calderón Caicedo y Pedro Lino Gómez Carvajal, absueltos en la primera instancia y condenados en la segunda bajo la imputación de
encubrimiento del abigeato cometido por Alvaro
Murillejo Varón, revisten en verdad ese carácter.
A) Fue indicio grave de culpabilidad, para la
Corporación sentenciadora:
''19-Que Calderón no compró, ni Gómez recibió a consignación, ambos de Murillejo, los novillos hurtados".
No admite la Corte que la contradicción entre
Calderón y Gómez, quienes declaran haber comprado el primero y recibido en consignación el
segundo los respectivos lotes de ganado, y Murillejo Varón, quien niega haber celebrado negociación alguna con aquéllos sobre los semovientes, pudiera resolverse en favor ·de este último cuando las constancias del expediente inclinaban en· el sentido opuesto el criterio del
juzgador. Porque. la actitud de Murillejo es harto sospechosa al -apresurarse a desvirtuar en la

diligencia de indagatoria, antes de que el investigador le formule concretamente las correspondientes preguntas, toda circunstancia tendiente
s corroborar. las negociaciones celebradas por él
con Roberto Calderón y Pedro Lino Gómez. Así
ocurre -anota el Señor Agente del Ministerio
Público- cuando interrogado sobre si en alguna ocasión le ha dado ganádo en consignación a
Gómez Carvajal, contesta negativamente y agrega: "y se me hace raro que el señor Pedro Lino
Gómez que yo le 'aiga dada ganado en comisión
siempre que yo no tengo haciendas ni ganaderías
de ninguna clase, y él es un individuo que conoct.' todas estas haciendas, conoce todas las marcas, me valla a recibir ganado en comisión .. ";
y cuando al preguntársele si desea adicionar su
declaración, responde: "Con el señor Roberto
Calderón no . he tenido negocios de ganado de
ninguna clase, le presté tres mil pesos que me
dijo que nec,esitaba para pagar un ganado y en
junio me dió un cheque por dos mil seiscientos
cincuenta, y otro por la suma de tresciento·s cincuenta pesos consignándolos en mi cuenta co·
rriente, y no se si los habrán pagado o no". Elude la respuesta cuando se le inquiere por las personas que pudieran haber presenciado dicho
;:"réstamo, y sólo veinte días después, a petición
ci :.: su apoderado, se llama a declarar a Luis Sil·
va y Julio Ospitia, cuyos testimonios no adujo
tampoco al negar Roberto Calderón la existencia de ese crédito, en la respectiva diligencias de
careo. Finalmente, al cobrar en Armero el cheque antes mencionado, pretende ocultar su identidad, como aparece del siguiente informe rendido por los detehtives Erminto Gutiérrez Gutiérrez y Ellas Marín Bonett (Fls. 92 a 93 del Cuaderno 19).
e ·
" .... Es de advertir al señor Inspector que Alvaro Murillejo cobró un cheque en Armero por
la suma de $ 2.650-00 y dicho cheque había sido
firmado por Roberto Calderón; al ser interrogado el- Cajero Pagador del Banco de AJ,"mero so·
tre quién había reclamado el valor de ese. che.
que, contestó que un señor de nombre Alvaro
Murillejo con cédula de ciudadanía N9 4036247
expedida en .La Dorada, también que cuando Mu·
rillejo estaba escribiendo los números de la cédula el cajero le notó cierta anomalía en los nú·
n:eros o sea que no estaba ~scribiendo los que
tenía en la cédula sino que escribía unos distintos, a lo cual el señor Cajero le preguntó que
a qué se debía ese cambio de números y Muri·
llejo le contestó que era que él estaba anotando
era los números de la cédula vieja, viendo esto
el Cajero, le. quitó la cédula y él mismo anotó
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los números que se hacen mención en el presente informe ..... ".
Sobre tan equívoca conducta la Procuraduría
hace este comentario:
S . .Es, por lo menos, extraño que un individuo
de escasos recursos económicos -como él mismo
se presenta en la indagatoria- pueda facilitar
suma tan apreciable sin prenda ni garantía, que
. no se cuide de fijar las condiciones del préstamo,
que llegue hasta el extremo de entregar el dinero sin exigirle a su acreedor alguna constancia
por escrito, que olvide por completo los nombres de las personas que pudieron darse cuent::~
del hecho, y que no repare siquiera la fecha del
contrato.
" .. Estas consideraciones hacen muy dudoso el
préstamo de dinero a que se refiere Murillejo,
y dan fundamento para presumir que el dinero
que recibió de Roberto Calderón tuvo un origen
diferente.
" .. Todo esto permite suponer que los cargos
que le formularon Roberto Calderón y Pedro
Lino Gómez tiene u:n amplio respaldo, y que,
ronsecuencialmente, r.o hay razón para desechar
los contratos a que éstos se refieren en sus indagatorias".
Para la Sala es, por otra parte, evidente que
hallándose establecida la responsabilidad de Mu~
rillejo en el hurto de los novillos, ofrecía mayor
credibilidad la versión de Calderón sobre la verdadera causa del pago que el segundo le hiciera
al primero, por la mendonada .suma de $ 2.65000, pues la persona convicta de un delito procu·
ra borrar todo rastro que revele la intervención
de partícipes o encubridores reales o presuntos,
cuya culpabilidad, una vez demostrada, comprometería aún más la suya propia. A Murillej9 no
podía serie indiferente que la entrega de aquel
valor se imputara a la devolución cie un dinero
prestado o a la realización de una compraventa
de ganado, ·en los momentos en que comparecía
ante la justicia como reo de abigeato:
El cargo de no haberse apreciado ac,ertadamente por el Tribunal este hecho del proceso,
aparece, por lo demás, de la misma forma contradictoria del fallo. Dice éste, en uno de sus
apartes:
·
"No hay . duda, entonces, de que entre MuriIJejo y Calderón se celebró un negocio de compraventa de ganados y de allí que la Saia encuentre una situación legal favorable a Calderón. Si M:urillejo .V. niega el hecho, concurren a
probar la existencia de ese negocio: a) El que
Murillejo h1lbiera aforado en La Dorada los· no'lillos con destino a Calderón~ b) El que 'le hu·
hiera informado telegráficamente. su envío y e)
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El que se hubiera presentado a cobrar el valor
de tales animales, a Calderón" (Subraya la Corte) -F. 246- Cuaderno 29.
Y más adelante:
"Estas razones concurrirían directamente, en
el caso de autos, a favorecer a Gómez y a Calde~
rón, si estuviera demostrado que el primero, como él lo dice, hubiera recibido diez y seis novillos de Murillejo, en comisión, para su venta; y
si como lo sostiene Calderón, el mismo Murille~
~o le hubiera vendido, a crédito y a un precio notablemente inferior al, de su real valor, trece de
tales animales .... (Subraya la Corte) -F. 266ibidem.
"La existencia de ese préstamo indica, por el
contrario, la existencia de buen entendimiento
entre Calderón y iVIurillejo y de allí que se dude
de la efectividad de la venta de ganados de que
habla Calderón, para tenerse vigente la sospecha
ce que entre ambos hubo un negocio distinto,·
sobre el ganado sí, pero no el de venta" (Subraya la Corte) -F. 267- Cuaderno 29
N:o se comprende, entonces, cómo el Tribunal,
en su primer estado de certeza sobre las negociaciones, diera éstas por inexistentes en contra
de los supuestos encubridores, que las habían
atestiguado francamente; ni cómo, en su segunda situación de duda sobre las mismas, resolviera
en sentido desfavorable a aquéllos la incertidum-bre de su ánimo.
El no haberle comprado Calderón a Murillejo los novillos hurtados y el no haberlos recibido
Gómez en consigna'ción para la venta, fueton las
dos circunstancias que el Tribunal dio por demostradas como indicio de encub:dmiento, no
obstante tratarse cie hechos negativos que precisamente exclu~an, en su objetividad, la comi~
swn de~ acto delictuosb consistente en la compra
o expendio del producto o fruto del delito a sabiendas de su indebida procedencia. Descartada
por el mismo Tribunal la hipótesis de la ocultación o ayuda para ocultar .o asegurar el fruto del
mismo -primera modalidad de la receptación
contemplada en el artículo 200 del Código Penal-, no quedaban contra Calderón y Gómez
sino los cargos de haber comprado y recibido en
consignación las reses hurtadas -segunda modalidad del ilícito.- Tales hechos, confesados
por Calderón y Gómez, se negaron por el autor
del delito principal, que tenía interés en desmentirlos .Con todo, el Tribunal los declaró inexistentes.
Se llegó de esta manera al pronunciamiento
de una sentencia lógicamente desvertebrada: porque si las negociaciones entre Murillejo, de una
parte, y Calderón y Gómez, de otra, no existie-
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ron -como el Tribunal lo afirma-, no podía haber condena por encubrimiento; y si hubo condena por encubrimiento -como en verdad la hubo-, no podía negarse la existencia de aquéllas.
Pasando de la certeza a la duda y de la duda a la
condena -como se vió antes-, ¡a Corporación
sentenciadora aceptó así la realidad de un encu~
brimiento que en sus elementos materiales -compra y recibo en consignación de los novillos hurtados- no aparecía configurado de autos.
B) Tuvo el Tribunal, además, como indicios
vehementes contra Calderón y Gómez, los que
a continuación se enumeran:
2<?-Que "ambos dispusieron rápidamente de
los animales: Calderón ordenó el sacrificio de uri
toro de raza, no apto para el consumo y dió la
orden de que lo mataran en las calles de Armero. Y Gómez procedió en igual forma y envió
cuatro novillos a "El Atillo" lugar donde/nunca
antes se sacrificaba ganado";
39-Que "Gómez y Calderón conocían anteriormente a Murillejo y, como negociant~s de
ganado que son, sabían que éste era un vaquero,
que no tiene haciendas ni negocia con lotes de
ganados";
. 4<?-Que "Gómez y Calderón dicen que nadie
supo ni presenció los negocios que ellos celebraron con Murillejo"; y
59-Que "al recibir tales ganados de Murillejo, Calderón les asignó un precio en mucho ·in- .
ferior a su valor real".
.
Basta la sola enunciación de estas circunstancias para calificar de errónea la estimación que
hizo el Tribunal de ellas al darles la denominación de "indicios necesarios": primero, porque
no puede hablarse de hechos indicadores donde
no hay hecho que deba ser indicado, y las operaciones de compra y recibo en consignación de
las reses se declararon inexistentes por el falla9,or; y segundo, porque si esas negociaciones realmente ocurrieron -como lo acepta la Corte, en
desacuerdo con el Tribunal-, los indicios que se
examinan están lejos de demostrar el hecho des.
conocido, que sería entonces el elemento ·"a sa·
hiendas", sin cuya plena comprobación no hay
cuerpo de delito, al tenor de lo prescrito én el
artículo 273 del Código de Procedimiento Penal,
·en las infracciones que lo requieren.
En efecto -como lo observa la Procuradu·
ría- era apenas natural que Calderón y Gómez
negociaran, a su vez, y dieran al expendio a la
mayor brevedad, animales aptos para el consu.
mo; no es signo de culpabilidad que Calderón
permitiera el sacrificio de un reproductor en lag
calles de Armero, bien para evitarse un perjui·
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cio mayor, como lo explica él antEl el investigador, ya porque la res "se había encalamprado"
como Miguel Ramíre:a se lo manifestó a José Je·.
hÚS Posada, esposo de la propietaria de la hacienda de "El Japón"; es discutible la afirmación de que los recurréntes supieran que Murillejo no era negociante en ganado, pues Pedro
Lino Gómez declara haber conversado con aquél
&obre la venta de once vacas, que no se negocia·
IOn por desacuerdo en el predo, y Juan de Je·
sús Trujillo dice haberle vendido a Murillejo
veinte de estos mismos animales en una ocasión,
y diez y siete novillos en otra; no se estableció
aue Calderón hubiera comprado los semovientes
por un precio inferior a su valor real porque tuviera conocimiento de su origen viciado; y en
favor de los sindicados obran, a parte d.e sus bue·
nos antecedentes personales, las e ircunstancias
de haber negociado el ganado públicamente, una
vez que lo recibieron, el no haber tomado medicias para ocultarlo, y las explicaciones que am·
bos dieron, desde un principio, sobre la forma
lícita de su adquisición.
Que nadie supiera ni presenciara los ·negocios
celebrados· por Murillejo con Calderón y Gómez,
tampoco significa que éstos obraran bajo la convicción cierta de que aquél se hallaba en indebi·
da posesión del ganado.Entre otras explicaciones
satisfactorias dentro de la lógica del proceso, el
f!islamiento en que actuaron los contratantes
tendría la del interés en que el autor de la infracción principal estaba de enajenar las reses
con la mayor reserva, impidiendo que personas
extrañas, posiblemente conocedoras de los semovientes mal habidos, se enteraran de la negocia' dón, y evitando que· los desprevenidos adqui·
'rentes sospecharan la ilicitud de ésta.
\

. Ninguno de los hechos analizados ofrece, de
consiguiente, aquella correspondencia y relación
íntimas con el hecho desconocido, por cuya virtud "existiendo el uno no puede menos que haber existido el otro", requeridas por el artículo
218 del estatuto procesal para que pueda hablarse de indicio necesario. Todos ellos permiten explicación distinta del conocimiento que Gómez
y Calderón tuvieran de la procedencia de lós novillos al adquirirlos de Murillejo; y mientras el
hecho que trata de demostrarse no aparezca inclicado, a su vez, por el hecho o hechos indicadores, con exclusión de otras causas o motivos,
los indicios carecen de plena validez probatoria. Podrá hablarse entonces de una sospecl!:ta, acaso de una presunción, "que tanto quiere decir como gran sospecha" según definición de las Parti-
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das, pero no de indicios necesarios, en el sentido
cabal de estas palabras.
C) Dice el Tribunal, finalmente, que a las
pruebas que. arroja el expediente contra Murillejo, Gómez y Calderón, "puede agregarse el
hecho de que los dos últimos hubieran asegurado al ofendido Posada Vélez, tanto el pago del
valor de los novillos hurtados, como el de los
perjuicios ocasionados con el delito", y agrega:
"además.· contra G,ómez y Calderón 'milita el
indicio grave de abigeato establecido por el pa~ágrafo del artículo 17 del Decreto NQ 1426 de
1950, di,sposición aplicable por razón de la fecha
en que ocurrieron los hechos materia del proceso".
Despaés de prescribir que de toda operación
de compraventa de ganado mayor ha de extenderse por los interesados una constancia en papel común, por duplicado, que conservarán tanto el vendedor como el comprador,- en la cual
aparezcan los distintivos de los semovientes objeto de la transacción, las condiciones de ésta,
los nombres, apellidos y vecindad de las personas que efectúan el negocio y la nota de sus dowmentos de identidad, el referido artículo 17
establece:
· "IP'arágrafg: Constituye' indicio grave de abigeato el que la transacción se realice sin la formalidad de que trata este artículo, o el hecho de
~onducir, acarrear o transportar cualquier semoviente sin poséer la comprobación a que se refiere este artículo, u otra prueba idónea sobre la·
propiedad".
No advirtió el Tribunal sentenciador que las
omisiones erigidas· en indicio grave por el precepto tra'nscrito, aluden al abigeato; pero no al ·
encubrimiento, que es el ilícito imputado a los
recurrente en estas diligenc'ias. Pónese en tal forma de presente un nuevt;> error de apreciación
·de los hechos, por . cuanto se ha reputado como
mdicio del delito contra la administración de
justicia el creado por la ley para especie delictuosa distinta.
Grande es, pues, la confusión de que adolece
· el fallo en estudio, donde con unos mismos ele-
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mentos de juiCio se excluye la estructuración
objetiva de la receptación y se acepta su configuración subjetiva; donde se estiman como indicios de la 'infracción hechos ·que, por ser anteriores o coetáneos a la sustracción y transporte
ael ganado, revelarían más bien la participación
e concurso en el ilícito contra la propiedad, y
donde al autor de éste se. le niega todo crédito
cuando hace sus descargos y se le otorga fe cuando rechaza las afirmaciones de Gómez y de Calderón, estrechamente vinculadas a· la prueba d~
su culpabilidad.
•
De ese modo las inferencias del Tribunal no
podían corresponder, y no correspondieron, al
severo análisis crítico que este sistema probatorio, el más excelente pero también el más extmesto a erradas interpretaciones judiciales, requiere para conducir a la certeza, definida )pór
Framarino como "un estado psicológico producto
de la acción de la realidad percibida y de la conciencia de tales percepciones".
Quedan así demostrados los cargos en que los
demandantes han fundado la causal invocada,
c.ontra la sentencia materia del recurso, y éste
debe, en consecuencia, pro~perar.
DlECl!SRON
Por las razones expuestas, la Corte Suprema
-Sala Penal- administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley, previa audiencia de la Procuraduría
Delegada en lo Penal y de acuerdo con ella, INVALIDA el fallo de que se ha· hecho mérito y
en su lugar- absuelve a Pedro Lino Gómez Carvajal y a Roberto Calderón Caicedo del delito
de encubrimiento a que se .refiere este proceso.
Cópiese, notifíquese, _publíquese y devuélvase.
Ricardo Jordán Jitbénez.-Jesús !Estrada M:onSarasty Montenegro.-Jorge lE.
Gutiérrez Anzola, Conjuez.-Julio lE. .A\rgüello,
Secretario.

salve.-D~mingo
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ITR1IlPOSHIBITlLITDAD DE QUE SUJ!UA COlLIT SITON DE COMIPE'IT'ENCITAS EN'IT'JRE UN
.lfUEZ JI))JE• CITIRCUIT'li.'O Y UNO IDE lLOS .lfUE CES MUNITCITIPAlLES DE UN MUNITCITlP'ITO
QUE lP'EJR'li.'ENECE AlL DITCJHIO CITJRCUIT'lf'O
ll-ll"ol!' JP!ll'Ohibicñón e:gpl!'esa llll<ell arrtñcullo 56
del QJ. de ll". ll"., no JP!l!lleóle S11Illi'gilli' colisilón de
competencias ell!.~ll'e unn .lfUJtez o 'll'Jl'ibunnal y
o~l!'o que ie esté sUJtboll'dinai!llq, motivo poli' en
cUJtall no es posi.ble que ellia sul!'jm entll'e um
juez municipal y otll'o den cill'cuito al cual
pell'tenece en munnicipio de na jul!'lsdicciól!l. a:l!e
aqlllléR.
2-!La simpne diversidad de cl!'i~ei'i!os sobi'e
determinadas situnaciones ;iunri.dñcms en mateli'im ·sustantiva o de pll'ocedilmileJmto, no es, poi'
sñ mñsma, consti.~l!lltiva de delito alg1!IllllO.

su conocimiento .... " Fue entonces cuando el
señor Juez Segundo Penal del Circuito de Ocaña dictó la singular providencia que, en su parte
resolutiva dice:
"En .tal virtud, este Juzgado Segundo Penal
del Circuito de Ocaña .... ,
Resuelve:

...ll"ll'imero.-Solicitar como en efecto solicita de
la Honorable Corte Suprema de Justicia de la
Nación, . se digne promover lo concerniente a
definir el problema que sobre jurisdicción imCorte Suprema de Justicia.-Sala PenaL-Bogo- prorrogable se halla panteada (sic) en el procetá, febrero ocho de mil novecientos cincuenta . so que se remite en recurso de queja sobre comy cinco.
petencia ·para conocer de los delitos de abigeato
a la luz del Decreto-Ley 3347 del 31 de octubre
(Magistrado Ponente: Doctor Jesús Estrada de 1950 y demás leyes y disposiciones concorMonsalve)
ctantes en orden a evitar la nulidad que engendra la circunstancia de estar conociendo de aquellos negocios sin jurisdicción y no podel!'" estall!.VIIS'll'OS:
' carse el curso del proceso en ese estado llu!l.bile!Ill·
La Permanencia Central de Policía de Ocaña, do detenido. (Subraya la Sala).
. ·"Segundo.-Solicitar en consecuencia, como juez
por auto de veinte de agosto de mil novecientos
dncuenta y cuatJ;o, ordenó enviar al Juzgado Pri- y como ciudadano con todo el respeto que a ese
mero Promiscuo Municipal de la misma ciudad Supremo Tribunal le corresponde, y al amparo
-por razón de competencia- las dilgencias su- del artículo 45 de la Constitución Nacional y del
marias adelantadas contra Otilio y Sacramento' , 48 de la ley 153 de 1887, que se ponga en prácti··
Barbosa y otro por el delito de hurto de ganado ca al respecto el numeral 49 del art. 41 del Libro
mayor en bienes de Andrés Ibáñez López. A su de Organización Judicial.
"'ll'ercero.-Deslindar si fuere el ·caso la resvez, el mencionado Juzgado, estimando que el
conocimiento del negocio correspondía a los Pe- ponsabilidad que para lo sucesivo pueda incumnales del Circuito, remitió a éstos el expediente, bir a los jueces y tribunales de la H.epública en
que le fue repartido al Segundo de la misma ca--· .lo tocante a la nulidad en que se incurre por el
tegoría, quien, a su turno, lo devolvió al Prime- ejercicio de una jurisdicción que no se tiene, y
ro Promiscuo Municipal. Este último funciona- la que se acarrea por constreñir a un juez a obrar
rio dispuso: "En obedecimiento al telegrama NQ sin jurisdicción, o sea si hay o no recurso o que665 del H. Tribunal Superior de Pamplona .. cuyo ja o según el artículo 10 del C. de P. P. y con
violación de _la función 211- del artículo 112 del
texto es el siguiente:
"Refiérome suyo NR 355 .... Tribunal repetidas Libro de Organización Judicial:
"Cuarto. - Determinar si los tribunales del
- oca_siones hales manifestado delito hurto ganado
mayor .. son (sic) competencia Juzgado Circuito. país al dirimir una colisión de competencia pueSírvase obrara en consecuenci~. Atentamente, den crear o suprimir la jurisdicción con prescinAlvaro Luna Gómez, Presidente Sala Penal", de- dencia de lo establecido· por ley o decreto-ley
'
vuélvase este proceso al señor Juez Segundo Pe- vigente.
nal del Circuito de esta ciudad para que· avoque
"Quinto.-Decidir si. los acuerdos o resolucio ·
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nes del Tribunal prevalecen sobre los artículos
82, atribución 31!- y 112, función 21!- del Libro de
Organización Judicial y 66 del Libro de Procedimiento Penal. ... "
Se considera:
Como se ve, de lo que se trata -en el fondoes del planteamiento de una imposible colisión
de competencia negativa entre un Juez Promiscuo Municipal y otro Penal del Circuito, que se
provocó de oficio, no obstante la prohibición con,tenida en el artículo 66 del estatuto procesal; y
~e tramitó caprichosamente, pues las respectivas
providencias, que debían ser notificadas a las
partes, se reemplazaron por curiosas comunicaciones telegráficas, · con manifiesto desconocimiento de lo establecido en el artículo 67 del
Código de Procedimiento Penal y con pretermisión de lo mandado en los artículos 69, inciso 19,
y .70, inciso 29, de la misma Obra, toda vez que
el señor Juez Segundo Penal del Circuito de
Ocaña remitió el expediente original a la Corte,
con la consiguiente suspeqsión de la investigación sumaria y sin resolver la solicitud de, "Libertad Incondicional" interpuesta ante el despacho a su cargo por los sindicados (fls. 44 y 45
del Cuaderno Primero).
La Sala carece de toda atribución legal para
conocer de esa controversia, y habrá de limitarse, en consecuencia, a ordenar que .las presentes
diligencias se envíen al Tribunal Superior de
Pamplona,· a fin de que esta Corporación resuelva el incidente e investigue la responsabilidad

en que hubieren podido incurrir los funcionarios
que han entorpecido, coyt actuación tan insólita,
la administración de justicia.
En el auto del señor Juez Segundo Penal del
<l
Circuito de Ocaña se agrega: "Remitase original
el expediente. Cúmplase en obedecimiento del 1
artículo 10 del Código de Procedimiento Penal". /
Querría ello decir que, en concepto de dicho
funcionario, el Tribunal Superior de Pamplona
habría incurrido en alguna infracción investigable de oficio, lo que no es aceptable para la Sala, ya que la simple diversidad de criterios sobre
determinadas situaciones jurídicas en materia
sustantiva o de procedimiento -que no~otro car~
go lE¡! ap:¡¡.rece a la mencionada entidad en el proveído que se revisa-, ho es, .por sí misma, constitutiva de délito alguno, como la Corte lo ha
expresado en numerosa jurisprudencia.
En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema
-Sala Penal- administrando justicia en nombre de la República de Colombia· y por autoridad de la ley, SE INHIBE del 'conocimiento de
la colisión de que se ha hecho mérito, y dispone
que se envíen los autos al Tribunal Superior de
Pamplona, Sala Penal, para los fines indicados
en la parte motiva de esta providencia.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
Ricardo .Jfordán .Jriménez.-.Jresús JEstrada Mlon·
salve.-Domingo Sarasty :Mlontenegro.-!Luis lZ:a·
fra.-Jfulio lE. Argüello, Secretario.
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<Qluien invoca na causan pl"iimerm de casa- citado, le dio a la única pregunta formulada por
ción ,es~á en e!, deber de probar, mediante el Juez de la causa.
el raciocinio julridñco !DI.ec~sario, que una o
más normas de na ley ¡¡~enan se han trans!El 0Scrito de demanda
gredido en la sentenclia que se acusa, cuáles
son esos preceptos y poi qué existe esa vioEn forma muy breve el demandante pone en
llación, es decir, si fue porque se linterpre- conocimiento de la Sala de Casación Penal el
~ó con error determinado texto legal o por- ' motivo que lo ha llevado a recurrir de la sen.
que se aplicó indebidame!DI.te en mismo.
tencia o a manifestar que no está de acuerdo
con la determinación tomada en cuanto a- la pe.lP'ero esto no se consigue nimitándose a na impuesta al procesado. Considera él que el faa afirmado. !Es preciso señalar el erro1r y llo de primera instancia, el cual en buena parte
demostrarlo VlÜiéndose de ¡-azonamientos reproduce, es. de "mayor solidez jurídica" que el
lll!Ue hagan ver con la suficiente ciaddad que de segunda, por lo que resulta intocable, y que
nos GJ1Ue contiene el fallo son desacertados, ei T~ibunal, al aunientar en veinte meses la pe~
bien ¡¡~orque complican ell obvio entendi· na mínima señalada por el Juez (treinta y dos
mñento de na disposición mal aplicada, o meses de presidio), procedió sin fundamento y
]!W)Jrque contrarían la doctrina .establecida o, sin explicar la razón que tuvo para apartarse de
en fin. poll'que an interpre!a!l' la lley se par- lo resuelto por su inferior jerárquico. Y de allí
te de supuestos y n.o de los pll'incipios que que haya invocado la éausal l~J. de],. artículo
ella consagra. 1l esto impone el indicar el 567 del, Código de Procedimiento Penal, "por
ali'tñculo o pi'ecepto que se dice vño~ado.
errónea interpretación e indebida aplicación de
la misma".
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal. - Bogotá, veinticinco de febrero de
ll"etición del Ministerio lP'úblico
mil novecientos cincuenta y cinco.
Se opone el señor Procurador Segundo Dele(Magistrado Ponente, doctor Ricardo Jordán
gado en lo Penal a que se case la sentencia acuJiménez)
sada, porque el der.(landante no demostró el cargo materia de la impugnación, el cual aparece en
el escrito apenas enunciado. Si este cargo consisVistos:
te -dice- en no haberse conservado la sanción
Se halla al estudio de esta Sala de la Corte la mínima fijada en.la primera instancia, lo natural
demanda presentada por el doctor Aníbal Prado era hacer patente el error de parte del Tribunal
para sustentar el recurso de casación oportuna- al elevar la cuantía de la pena. Y esto fue premente interpuesto contra la sentencia del Tribu- cisamente lo que no hizo el demandante, y la
nal Superior de Popayán, fechada el veintitrés crítica queda entonces sin el fundamento jurídide octubre de mil novecientos cincuenta y tres, co indispensable para que prospere lo demandaen la ,cual §e condena a Medardo Padilla Caicedo, do. En resumen, la Vista del señor Procurador
como responsable de la muerte de Elvia Valen- no entra a replicar los argumentos expuestos en
cia, a la pena princjpal de cincuenta y dos me- la demanda, porque ésta no ofrece frente de disses de presidio, deducida de la aplicación de los cusión o controversia. Es sencillamente deficienartículos 362 y 28 del Código Penal, de confor- te, y de esta deficiencia se vale para solicitar que
midad con la respuesta que el Jurado, reunido no se casa la sentencia a que ella se refiere, no
en audiencia púJ1Hr;~ ~1 primero de junio del año sin antes recordar lo que a propósito de las exi-
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ra sustentar ei recurso puede estar concebida co.
mo un mero alegato.
Ep. el caso que se examina. el ·cargo se reduce
a criticar el aumento de-pena hechq por el TrilLa causal primera
bunal y a señalar alguna parte del fallo como
Se viola la ley penal cuando se interpreta erró- carente de la indispensable fuerza para que reneamente o· se aplica en forma indebida. La vio- sulte jurídica esa determinación. Además, sostielación es, pues, una consecuencia del error al ne el demandante que el sentenciador de segun.
desentrañar su sentido; lo que conduce a aplicar- , - da instancia hizo una aseveración ·reñida con la
la como no corresponde. Entonces quien invoca ve:r;dad procesal. De manera que es preciso transesta causal está en el deber de p"robar, mediante el cribir la parte objeto de la doble censura, para
raciocinio jurídico necesario, que una o má nor-· saber si ésta se justifica.
mas de la ley penal se han transgredido en la
En dicha llentencia se hace una recapitl.!-lación
sentencia que se acusa, cuáles son esos preceptos de los hechos que dieron lugar al proceso crimi.
y por qué existe esa violación, es decir, si fue nal tratado en ella. Se refiere allí que el seis de
porque se interpretó con error determinado tex- agosto de mil novecientos cincuenta se presentó_
to iegal o porque se aplicó indebidamente el Medardo Padilla Caicedo a la casa -en la po.
mismo.
blación de Miranda- en donde sé encontraba ElPero esto no se consigue limitándose a afirmar- vía Valencia, con quien había tenido relaciones
lo. Es preciso señalar el error y demostrarlo va- intimas en los meses anteriores, a protestar por
liéndose de razonamientos que hagan ver con la el hecho de que ella estuvi~ra valiéndose de su
suficiente claridad que los que contiene el fallo nombre para que la radiodifusora local colocara
son desacertados: bien porque complican el ob- en su aparato emisor. algunos discos musicales.
vio entendimiento· de la, disposición mal aplica. Elvia, quien se ocupaba en esos momentos en
da, o porque contrarían la doctrina establecida preparar el almuerzo, negó la imputación, contio, en fin, porque al intepretar la ley se parte de -nuó en su oficio y hasta llegó a invitar a Padi.
supuestos -y no de los principios que ella consalla a que almorzara. Pero en un momento' cualgra. Y esto impone el indicar el artículo o pre- quiera, mientras ella le daba la espalda al agre.
. cepto que se dice violado.
sor, éste, con un revólver de que iba provisto y
Como .se ve, este recurso extraordinario que el que disparó varias ve'ces, le causó una herida
ante la Corte se ventila es una acción de puro que le produjo la muerte después de dos meses
derecho, que exige, en primer lugar. un plantea- y veinte días (el veintiséis de octubre).
miento preci5o; en segundo lugar, un razona.
Por este hecho·, así escuetamente presentado,
miento atinado, y en tercer lugar, una demostra- fue llamado a responder en juicio criminal Medardo Padilla Caicedo. Mas en el curso de la caución evidente.
De .ahí los requisitos que debe llenar una de- sa surgió una prueba testimonial que modificó
manda, los que con gran oportunidad en este ca. sustancialmente el presupuesto anterior, situanso recuerda el Sr. Procurador en su concepto y no do ya a Elvia Valencia en condiciones de ofensobra repetirlos. Si el recurso es limitado, se ha sora del honor del eajuiciado. Y de allí el vere.
di~ho, no 'pueden tenerse en· cuenta más causales dicto de los jueces· de conciencia, concebido en
que las expresamente invocadas. Si es especial, los siguie'ntes términos, al contestar el punto rerequiere. una demanda ajustada a la técnica. Si ferente a la responsabilidad del homicidio de
es una acción que surge del conflicto entre la ley · propósito: "Sí, pero en estado de ira causada por
mal aplicada y la sentencia, no puede ser mate- grave e injusta provocación".
"En el presente caso" -dice la sentencia acu.
ria de argumentos expuestos antes de su pronunsada- "se está en frente de un homicidio que es
ciamiento.
Todo esto, porque se trata de destruír la pre- de los memos graves de su clase y la~ modalidasunción de legalidad que ampara al fallo que en des del hecho mismo son indicadoras de <!lgunas
la demanda se impugna. De otro modo ya no \en- circunstancias de mayor peligrosidad del ·encaudría este recurso el carácter de extraordinario y sado, pues por un motivo trivial, como era la dedicatoria de un disco en· un altoparlante, el sesería como una instancia más en el proceso.
ñor Padilla se presentó -hasta el interior de la
En suma, que ni la cásación es una tercera instancia, ni la demanda que le sirve de medio pa- casa donde su anterior concubina tranquilamente·
gencias del recurso extraordinario de casación
ha expuesto repetidamente la Sala.

Sl2
prestaba serv1c10s domésticos, a formularle el correspondiente reclamo. . . y a provocar con su
proceder inmotivado la natural reacción de lq
víctima, contra quien procedió cuando no le da.
ba el frente. por no creer que atentaba contra
ella ... ".
A esta consideración observa el autor de la demanda:
"Los motivos determinantes parecen no ser tomados en cuenta por el fallador de segunda instancia. ·Sostiene el Tribunal que Medardo Padilla dio muerte a antigua amante porque le dedi.
có unos discos, cosa reñida con la , verdad procesal.· .. ".
Basta comparar los textos transcritos para concluir que la observación es inexacta, y como en
esto estriba el cargo a la sentencia, lo conducen·
te es desecharlo.
Cuando el Tribunal alude a la trivialidad del
motivo que llevó a Medardo Padilla Caicedo a
buscar a Elvia Valencia, no está afirmando que
ese fue eJ determinante del delito. Sólo quiso
presentar al infractor como persona de pocos frenos morales, o sea como individuo que reacciona
con facilidad ante estímulos de muy escaso vaIon, y cuando hace hincapié en que el disparo
fue producido por la espalda. está considerando
la modalidad del delito. De modo que aun cuan.
do en forma muy comprimida, sí atendió el sen-

tenciador a las prescripciones del artículo 36 del
Código PEmal.
Por otra parte, el hecho de que el motivo determinante inmediato hubiera sido en este caso
la injuria de la víctima, no impide calificar de
triviales las causas que llevaron a Padilla a buscar, armado de un revólver, a la Valencia para
formularle un reclamo de tan insignificantes proporciones. Quizás le faltó a la sentencia una mejor exposición. Pero de este mismo defecto «do.
lecería la demanda, y entonces habría que contestar que con una demanda incompleta no e,;;
posible aspirar a que se invalide una sentencia,
por imperfecta que sea.
Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sab de
Casación Penal-; administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
de acuerdo con el parecer del señor Procurador
Segu~do Delegado en lo Penal, NO CASA la sentencia materia del recurso, dictada por el Tribu~
nal Superior de Popayán el veintitrés de octu.
bre de mil novecientos cincuenta y tres.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta ·Judicial y devuélvase el proceso.·
Ricardo Jordán .lfiménez . .:......Jfesús JEstrada Mlonsalve. - IDomingo Sarasty Montenegro. - IL\lllftSI
Zafra. - Julio ·lE . .&rgüello R., Secretario.
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.JLA .HJS'll'KCKA OIRDKN AliUA ES lLA COM PE'll'EN'll'E P AIRA JUZGAR A UN AI..CAI..DE P O IR DEU'll'OS COME'll'KDOS CON OCASl!ON D E l.. E.JEJRCXCKO DE SUS
JF'UNCWNES, Sli NO SE '.ll'lRA'll'A DE KN lF'IRACCKON DE NORMA ALGUNA DEL
.
CODKOO DE' .lTUS'll'li CKA PENAJL MlilLli'Jl'AlR
.!El hecho de que el Alcalde pueda recurrir al .auxilio de la fuerza armada y sea,
. por ello, el Jefe de la Policía dentro del te.
rritorio de su jurisdicción, es apenas una
consecuencia del ejercicio. de su actividad
administrativa, cuando se trata de mantener el orden en la comarca y de hacer cumplir Jas 'providencias de la autoridad. que
de suyo llevan implícita la coacción, si fuere necesario; pero 'sin que tal circunstan.
cia, por sí sola, constituya al Alcalde en
miembro activo de ll1 entidad Policía.
lPor consiguiente, para decidir a quien
compete el conocimiento de los prooesos
que se sigan contra un Alcalde por delitos
cometidos con ocasión del ejercicio de sus
funciones, no es aplicable el artículo 1 del
llJiecreto !Legislativo N9 1426 de 1954, que dice: "][]le todos los delit.os que cometan miem. •
bros de las JF'uerzas de Policía en servicio
activo conocerá la Justicia Penal Militar';
ni tampoco lo es el artículo 2o ·ibídem. refe.
rente a los delitos cometidos por "los civiles al servicio de las lFu.erzas de Policía",
por la obvia razón de que el Alcalde no es.
tá al. servicio de dichas fuerzas, sino éstas a
la disposición de aquél, cuando son requeridas en los casos determinados por la Carta, las leyes, las ordenanzas o los acuerdos.
como lo prevé el ar~ÍCI;llo 6• del llJiecreto !Le.
gislativo N9 1897 de 1953.
lEn síntesis, cuando el alcalde no infi'in.
gió ninguna norma · del !Código ll"enal Mili·
tar, la competencia para juzgarlo radica en
la justicia ordinaria, de acuerdo con los ai'tículos 47, ordinal 19; y 55 del IC. de 11". 11",
Corte Suprema de Justicia. - Sala de lo Penal.
Bogotá, veiritiocho de febrero de mil novecientos cincuenta y cinco.
(Magistrado Ponente: doctor Luis Zafra)

Vistos:
El Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de
Cabal y el Comandante de las Fuerzas de Policía
-División Caldas- estuvieron en desacuerdo
para conocer del presente negocio contra Francisco Franco Valencia, sindicado del delito de de.
tención arbitraria en su carácter de Alcalde Encargado de dicha ciudad.
Según lo afirma Franco Valencia, en la tarde
del 17 de septiembre de 1954, emprendió viaje de
observación hacia lugares inmediatos del poblado, donde se necesitaba· vigilancia para prevenir
la comisión de delitos. Y fue así como. al llegar
al establecimiento de cantina de José Henao, encontró allí a la menor Ligia Bedoya, de mala
conducta, en compañía· de dos niños, hijos de Henao: y viendo' el peligro de daño moral en que
se hallaban éstos, resolvió sacarlos de la cantL
na, lo mismo que a la citada mujer, para conducirlos al Cuartel de la Policía y tomar las medi.
das del caso. Los menores y la Bedoya permanecieron en la Poli~ía por espacio .de media hora,
aproximadamente.
El· Alcalde fue denunciado por esos hechos, y
Juez ·Penal del Circuito de Santa Rosa avocó la
investigación.
·Pero más tarde resolvió que el proceso no era
de su competencia, por cuanto el señor Fran~o
ejecutó el ilícito como Alcalde Municipal, investidura que le daba la jerarquía de Jefe de la Policía, y entonces era miembro de ésta. o al menos
uri civil al servicio de las Fuerzas Armadas.
Por lo cual tenían perfecta aplicación aquí los
artículos 59 y 69 del Decreto Legislativo N9 1897
de 1953, y 2° del Decreto Legislativo N• 1426 da
1954 para enviar el asunto al conocimiento de la
justicia penal militar, como en efecto lo hizo.
Por su parte, el Comandante de las Fuerzas de
Policía expuso brevemente sus puntos de vista,
diciendo:'
·
"El señor Franco V .. en su calidad de Alcalde
Engdo., es funcionario de Policía en cuanto está
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encargado de garantizar el orden y cumplimien. to de las Leyes que se observan y guarda (sic)
en las ciudades y la República, pero no pertene.
ce a las Fuerzas de Policía; es un funcionario administrativo que d~pende de la Gobernación de1
Departamento.
.
'No siendo Franco V., miembro de las Fuerzas
de Policía en servicio activo, no se encuentra amparado por el Decreto 1426 y en consecuencia
debe ser juzgado por la· justicia ordinaria".
'Suscitada .en esta !forma la colisión de compe.
tencias negativas, debe la Corte resolver el incidente con la faculta<;} que le confiere el artículo
}9 del Decreto Legislativo N9 2900 de 1953. Al
efecto, considera:
Conforme al artículo 5° del Decreto Legislati.
vo N9 1897 de 1953, las policías departamentales
y municipales .quedaron incorporadas a la Policía Nacional.
·
Y el artículo 69 ibídem dispuso que "los Go.
bernadores, Intendentes, Comisarios, Alcaldes e
Inspectores, ·para el cumplimiento de las funciones que les han sido asignadas por la Constitu.
ción, leyes, ordenanzas o acuerdos, dentro del te.
iTitorio de su jurisdicción, ser$n Jefes de Policía".
Vino lnégo el Decreto Legislativo N9 1426 de
1954 y estatuyó lo siguiente sobre fuero de los
miembros de la Policía para efectos del juzga.
miento:
Artículo 1"-"De todos los delitos que cometan miembros de las Fuerzas de Policía en servicio activo conocerá .la Justicia Penal Militar".'
Articulo 2°-."De los delitos previstos en el Código de Justicia Penal Militar que cometan los
civiles al servicio de las Fuerzas de Policía, y de
los delitos comunes cometidos por esos mismos·
civiles con ocasión del servicio o con pretexto
de él, conocerá la Justicia Penal Militar".
Se pregunta: ¿El Alcalde Municipal, al tenor
de dichas normas, es miembro de las Fuerzas de
Policía en servicio activo? ¿Q es un civil al servicio de las mismas Fuerzas? Ni lo uno ni lo
otro.
Constitucional y legalmente, el Alcalde es a
un tiempo agente del Gobernador del Departamento y Jefe de Ja Adminitsración Municipal.
(Arts. 201 C. N. y 183 C. de R. P. y M.). Es el
encargado de ejercer ~a acción gubernativa en el
Distrito, y por eso es un funcionario puramente
administrativo, cuyo :nombramiento lo hace ·el
Gobernador.

En tal virtud, por la naturaleza misma de sus
funciones, el Alcalde no puede clasificarse como
miembro activo de las Fuerzas Armadas, ya que
éstas implican organizaciones instruídas y disciplinadas conforme a la técnica del ramo, y sus
componentes prestan servicios en las Unidades y
dependencias respectivas, lo que no ocurre con
aquel empleado municipal. El hecho de que el
Alcalde pueda recurrir al auxilio de la fuerza
armada y sea; por ello, el Jefe de la Policía dentro del territorio de su jurisdicción, es apenas
u::1a consecuencia del ejercicio de su actividad
administrativa, cuando se trata de mantener el
orden en la comarca y de hacer cumplir las providencias de la autoridad, que de suyo llevan
implícita la coacción, si fuere necesario; pero sin
que tal circunstancia, por sí sola, constituya al
Alcalde en miembro activo de la entidad Policía.
Por lo visto, no es aplicable aquí el artículo 1Q
del Decreto LegisJ.ativo N9 1426 de 1~54.
Tampoco. lo es el artículo 2° del mismo Decreto, referente a los delitos cometidos por "los civiles al servicio de las Fuerzas de Policía", por
la obvia razón de que el Alcalde no está al servicio de dichas fuerzas, sino éstas a la disposición de aquél. cuando son requeridas en los casos determinados por -la Carta, las leyes, las ordenanzas o los Acuerdos, como lo prevé el artículo 69 del Decreto Legislativo N9 1897 de 1953.
Además, la ~xpresión ''civiles al servicio de las
Fuerzas de Policía" que emplea el artículo 2Q en
cita no tiene otro alcance que el que le ha dado la Corte en otras ocasiones, o sea el de particulares que, sin tener la calidad de militares o
de miembros de la policía, ni ejercer funciones
que les son propias, desempeñan oficios administrativos en tales organizaci~nes. (Auto de 19 de
febrero de 1952. Gaceta números 2110-2111, pági.
na 202). Cuestión extraña a la actividad oficial
del Alcalde.
Y como, de otra parte, el funcionario acusado
no infringió ninguna norma del CÓdigo Penal Militar, la competencia para juzgarlo radica en la·
justicia ordinaria, de acuerdo con los artículos
47 .. ordinal 19: y 55 de la Ley 94·de 1938.
Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala Suprema -Sala de lo Penal-, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley, decide que es al Juez Penal del Circuito cle Santa Rosa de Cabal a quien correspon-
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de conocer del presente negocio contra Francisco
Franco Valencia, por detención arbitraria.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el proceso.

Dése cuenta de esta providencia al señor Comandante de las Fuerzas ·de Policía -División
Caldas- con sede en la ciudad de Manizales.

IR.icardo Jordán Jiménez. - Jesús JEstrada Monsalve. - Domingo Sarasty M. - n...nis Zafra. Julio lE. A.rgüP-IIo IR.., Secretario.
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ACCliON REIVliNJDliCATORliA. - REQUKSUOS PARA QUE UN PRESCRliBliEN'll'E ·
IPUEJDA AMPARARSE EN EL TERMINO DE VEINTE A~OS SE~ALAJDO POR EL
ARTICULO 19 lDE LA LEY 50 JDE 1936
.
1&1 principio de la no retroactñvidallll de la
ley el!!. materia de prescll'llpción, y a que alun.
de e! articulo 4ll de la !Ley ll53 .dle lltl87, l!'ige
y domina ·en na i.nteli"pli"etacñólll. del aurtñcuUo
19 de la !Ley 50 de ll936, de donlllle se desprende que aR quedali" reduncido a vemte años el
término de las prescll'ipcñones beñlll.tenilll'ias,
no quiso en legislador mmodifñcar en término
de las que habían empezallllo a col!'l!'el!' bajo el
fmperio de la antigua ley. Sólo en virtud de
la voluntad del pr,escribñente, puede modifica~se el término para pll'escll'ibil!' y aceptall'se en de veinte años; pell'o en este caso, con
el objeto de no desconocel!' o vunnel!'ar na situación y derechos de nas personas contra
quienes se puede alegar na prescll'ipCñón, ésta
.no empieza a contaa·se silll.o deselle Ha fecllla
en a¡¡ue haya empezado a l!'egill' Ha nueva ley,
lEn definitiva, el prescl!'ibiente que quiera
ampararse ellll ell an-tiículo ll9 de la !Ley 50
mencionada, tiene que opttal!' poli' ésta y al
hacerlo, no se le punede computall' en pell'iíodo
o lapso de tiempo alle la posesión antel!'ior.

te, con un callejón perteneciente a la misma finca, y por los otros costados con· el resto de la
finca "La Ladera", propiedad del mismo Departamento, que hace parte del lote descrito en el
hecho primero de la demanda."
Segunda: Que el demandado sea COI!,denado a
Pntregar el inmueble antes mencionado, una vez
ejecutoriada esta sentencia."
Tercera: Que el demandado sea condenado a
pagar los frutos percibidos, los que el Departa.
mento hubier;:¡. dejado de percibir y los perjuicios ocasionados por la posesión indebida del
inmueble."
Petición subsidiaria de la anterior: "Que sea
condenado ~~ demandado a pagar los frutos percibidos, los que el Departamento hubiera dejado
de percibir y los perjuicios ocasionados por la
posesión indebida del inmueble, desde la contestación de la demanda."
Las anteriorés súplicas se encuentran apoya
das en los siguientes hechos; fielmente sintetizados:

19-~1 Departamento de Antioquia, por escriCorte Suprema de Justicia.- Sala de Negocios. tura NQ 1078 de 21 de septiembre de 1895 -NoGenerales.-Bogotá, veinte de enero de mil no- . taría 2~ de Medellín- compró la finca rural devecientos cincuenta y cinco.
nominada "La Ladera" a los señores Juan Crisóstomo y Gustavo Posada y María Josefa Villa
de Posada, por los siguientes linderos: "Con la
(Magistrado Ponente: Dr. Roberto Goenaga.)
calle que conduce para Guarne, con terrenos que
El 8 de noviembre de 1952 presentó el señor fueron. de José María Peña o Molina y Juana
González y son o fueron de María Molina, ViGobernador del Departamento de Antioquia ante el Tribunal Superior de Meciellín, demanda cente Balcázar y Teresa Patiño, lindando con teordinaria contra el señor Luis Enrique Velás- rrenos de los dos últimos por un cerco de piedra
quez, en la cual solicita se hagan a favor de la que hay construido; tomando luego la quebrada
Blanquizal, hasta una cañada que linda con la
entidad que representa las siguientes declarafinca de los Muñoces; cañada abajo, lindando
ciones:
con tierras que fueron del señor Felipe Mejía
·IP'rñmera:• Que el Departamento de Antioquia, por el cerco de piedra que hay construído, y por
aquí hasta salir por detrás ,de una finca que es
es dueño del terreno con sus edificaciones, situado en la finca de "La Ladera" de este Municipio, o fue de Jerónimo Cárdenas, a la calle, por cerco de piedra que hay construído, incluyendo
con un área aproximada de setecientas setenta
varas cuadradas (770 v2), que limita por el fren- también un callejón de propiedad de la finca que
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pasa por delante de la de Jerónimo Cárdenas y
ctra de Telésforo González, para dar a este inmueole más fácil salida a la calle principal, evi·
tanda el barranco que se presenta por el frente.'
29-En el año de 1943, el Departamento desti·
nó parte de la finca descrita a favor del Fondo
Acumulativo de la Universidad de Antioquia.
Mas esta destinación no afecta el lote materia
de la reivindicación, pue!l éste quedó siempre
dentro de la parte conservada para sí por el Departamento.
39-El Departamento accedió a que eJ trabajador Luis Enrique Valásquez· ocupase una habitación existente dentro de "La Ladera", frente a
!os hornos de una cantera que allí explotaba la
entidad demandante. No se" limitó Velásquez a
habitar la pieza que para ese fin le había cedido
gratuitamente el Departamento, sino que fue
adueñándose de lote circundante, de unas 770
varas cuadradas. Este lote limita por el ·frente
con un callejón, propiedad de la finca, y por los
demás costados con predios de La Ladera, de
propiedad del Departamento.
49-Velásquez, quien ocupa con su familia el
lote que se acaba de mencionar, si bien al prin
cipio reconoció el dominio del· Departamento sobre esa porción de terreno, ha hecho últimamen:
te manifestaciones de que se considera dueño
exclusivo de aquélla y se ha negado a devolverla.
5"'-El Departamento de Antioquia ha sufrido
perjuicios a causa de la posesión ilegal de Ve- ·
lásquez, pues se ha visto privado del goce de to ·
da la extensión de la finca La Ladera y de per··
cibir los frutos que de esa porción de terren::>
habría podido obtener.
·
Se invocan en la demanda como disposicione.:;
de derecho los artículos 947, 950, 952, 962, 963.
964, 762 y 770 del C. Civil, y 76, ordinal 29, 156,
mciso 29, y 734 del C. Judicial.
Acompañó el actor al libelo una copia regis
trada de la escritura de compra del inmuebk
"La Ladera", número 1078 de la Notaría Segunda de Medellín; copia del acta de posesión del
Dr. Dionisia Arango Ferrer como Gobernador
del Depart~mento de Antioquia, fechada el 31
de julio de 1952, y copia de la diligencia de absolución de posiciones que a solicitud del D¿partamento se surtió extrajudicialmente en el
Tribunal con el demandado Velásquez.
Este dio oportuna contestación a la demanda,
oponiéndose a las declaraciones en ella impetradas. Propuso, al final, la excepción de prescripción adquisitiva de domiiiio, alegando estar en
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posesión tranquila y pacífica del lote reclamado,
desde hace más de treinta años.
El juicio fue abierto a prueba, término dentro
del cúal ambas partes solicitaron la práctica dP.
las que estimaron conducentes. El actor, solicitó
la recepción de algunos testimonios y la prác-.
tica de una inspección ocular sobre el predio materia de ·la demanda, tendiente a establecer su
identificación. El demandado, por su parte, pidió
se recibiesen declaraciones de testigos acerca de
Ja posesión treintenaria por él alegada.
Falló el Tribunal esta controversia por senten-·
ci~ de fecha 26 de junio de 1953 (fecha cer:tificada por el Tribunal, pues la que lleva el fallo,
por involuntaria ámisión es la del año de 1950),
en la cual declara que el Departamento de Antioquüt tiene mejor derecho a la propiedad del
lote ocupado por el demandado Velásquez; que
éste tiene derecho a la retención del inmueble
mientras se le pagan las mejoras que en él ha
establecido ; y, finalmente, para el efecto del
pago que debe hacer el demandado al Departamento de los frutos civiles, concretamente el
r.rrendamd ~nto del inmueble, la condena se hace
sÓlo a partir de la fecha de la notificación de la
demanda. Pagadas las mejoras, el demandado
rtebe proceder inmediatamente a la restitución.'
En cuanto a las costas, se condena al demandado
a pagar las dos terceras partes de las causadas
en el juicio.
En virtud de apelación >interpuesta 'oportunamente por el personero del demandado, recurso
al cual se ·le ha dado el trámite legal, corresponde a la Sala dictar fallo definitivo en el presente
juicio, y a ello ptocede, anteponiendo estas breves consideraciones:
!Primera. En el hecho tercero de la demanda,
se determinan como linderos del lote materia de
la acción, los· siguientes: " .... por el frente, con
un callejón, de propiedad de la misma finca (La
1 Ladera), y por los otros costados,
con predios
pertenecientes .también al Departamento, com·
prendido dentro de la finca "La Ladera" especificada _en el hecho primero." Esta finca está delimitada en este primer hecho, en la siguiente
forma: "Con la calle que conduce para Guarne,
con terrenos que fueron de José María Peña o
Malina y Juana González y son o fueron de María Molina, Vicente Balcázar y Teresa Patiño,
lindando con terrenos de los dos últimos por un
cerco de piedra que hay construído; tomando
luego }a quebrada Blanquizal, por ésta arriba
hasta una chamba, y por ésta arriba, hasta una
rañanda que linda con finca de los. Muñoces; ca·
ñada abajo, lindando con tierr.as que fueron del
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señor Felipe Mejía por el cerco de piedra que
bay construído, y por aquí hasta salir por detrás de una finca que es o fue de Jerónimo Cárdenas, a la calle, por céreo de piedra qu!;! hay
construído; incluyendo también un callejón de
propiedad de la finca que pasa por delante de
la de Jerónimo Cárdenas y otra de Telésforo
González, para dar a este inmueble más 'fácil salida a la calle principal, evitando e!' barranco
que se presenta por el frente."
El demandante indicó también que la' superfiéie del predio poseído por el demandado Velásquez, integrante de la finca' de La Ladera, es de
unas 770 varas cuadradas aproximadamente. ·
La diligencia de inspección ocular practicada
por el Tribunal con int~rvención de peritos (.fol.
9 del cuaderno de pruebas del actor) dio por resultado la' identificación completa del inmueble
que se reivindica, por los linderos indicados en
la· demanda, de ios cuales se acaba de tomar
n'ota. Y se comprobó igualmente, como se expresa en el acta de la mencionada diligencia, que
"el lote anterior hace parte de la finca "La La.dera", la cual fue adquirida por el Departamento d.e Antioquia por medio_ de la escritura NQ
1078 de 21 de septiembre de 1895 de la Notaría_
Segunda de esta ciudad, finca ésta que en ·su totalidad aparece alinderada en el hecho primero '
de la demanda, y el cual título se ha tei1ido a la
vista".
El objato de la acción está, pues, claramente
determinado como cosa cierta, y establecido que
el predio reclamado por el Departamento de Antioquia forma parte del de mayor extensión que
éste adquirió por medio de la escritura pública
que sirve- de título para la reivindicación. En
tales circunstancias, es incuestionable la viabilidad de la acción incoada, y basta únicamente
examinar el título aducido por el demandante
y la procedencia de la acción.
La escritura NQ 1078 de 21 de septiembre de
1895, extendida en la Notaría Segunda del Circuito de Medellin, que en copia debidamente registrada adujo el actor con la demanda, es, como
lo aprecia el Tribunal, prueba eficaz y suficiente de que el Departamento de Antioquia es dueño de la finca rural denominada "La Lad,era",
de conformidad con los artículos 765 y 756 del C.
Civil. Y este título acredita, desde luego, el dominio del Departamento sobre el lote materia
de la presente reivindicación, pues ya se vió cómo en la diligencia de inspección ocular quedó
perfectamente establecido que dicha porción de
terreno se encuentra dentro de la alindación
del inmueble adquirido por la entidad deman-

dante, según la escritura de que se acaba de ha~::er referencia.
El demandado Velásquez, como atrás, se anotó, al contestar la demanda propuso la excepción
perentoria de prescripción, "basada en el hecho
de que hace más de treinta años ocupo un lotEI
de 1terreno en forma paCífica y tranquila, ejerciendo actos de dominio sin reconocer dominio
de. otra persona .. " Y. en la diligencia de absolución de posiciones recibidas extrajudicialmente
por el Tribunal Superior de Medellín el 11' de
septiembre de 1952, a solicitud del Gobernador
de Antioquia, dijo Velásquez que .poseía el inmueble reclamado no a título de préstamo que
le hiciera el Departamento, sino por donación
que dicha entidad le había hecho, sin determina_r,
el instrumento público que hubiera recogido ese
acto de transferencia de' la propiedad, ni el tiempo en que tal cosa ocurrió.
Durante el término de prueba, Velásquez se
limitó a solicitar la recepción de los tt:stimonios·
de Francisco Eduardo Jaramillo, Lázaro Jaramillo Escobar, Luis Eduardo Ayala Aguirre. y
Luis Alfonso- Ocampo Velásquez, con el fin de
acreditar la prescripción treintenaria por él alegada, con fundamento en una posesión no interrumpida del inmueble por más de treinta años,
en' forma pacífica, con ánimo de señor y dueño.
Dicen estos declarantes haber visto al demandado Velásquez ocupando con su familia el predio alindado en la demanda, sin oposición de
persona alguna, y ejecutando actos de señor y·
dueño, como construcción de ensanches de la casa de habitación que allí existía y reparaciones
de ésta, así como también la plantación y cultivo de árboles frutales; agregan que conocieron
a Velá:squez como trabajador de la "calera" que
existía o existE~ cerca al lote litigioso. Acerca de
esos testimonios conviene hacer las siguientes
· observaciones:
A) El declarante Francisco E. Jaramillo dice
que tiene 45 años de edad, y que conoció al demandado Velásquez viviendo en el Barrio "Salvador", barrio del cual se trasladó a vivir en el
lote de que se viene hablando. Mas el declarante no pudo precisar con 'exactitud el tiempo transcurrido desde que Vélásquez se pasó a vivir al
referido lote de terreno del Departamento, y se
limitó a decir que tal hecho ocurrió en el tiempo de "la epidemia", dato este inaceptable para
determinar el lapso de la posesión, porque es de
suyo demasiado vago.
B) El testigo Lázaro Jaramillo E., de 52 años
de edad, aunque al ·principio . afirmó que la poses~ón de Velásquez es de más de treinta años,
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aclaró al final que "no son precisos los treinta
años"; y si bien. má~ adelante vuelve a insistir
en que hace más de treinta años que vió a Ve·
lásquez viviendo en lote de terreno tántas veces
mencionado, de nuevo rectifica su dicho en el si·
guiente. aparte de su declaración: "Repreguntado por qué le consta que los vecinos lo reconocen (a Velásquez) como dueño y señor del dicho
inmueble? Contestó: Yo no sé n~da de los vecit;os, nada me consta."
C) El testigo Luis Eduardo A.yala Aguirre, de
47 años de edad, dice· en primer término que conoce a Velásquez desde hace treinta años, y que
lo vió como trabajador en un horno de cal situado en La Ladera. ·Esta afirmación la sostiene sin
vacilaciones, y repreguntado al respecto, hace
esta explicación concreta: "Porque éso tiene por
ahí desde el veintitrés, posee eso."
D) Luis Alfonso Ocampo V., de 42 años de
edad, afirma: " .. hace por ahí unos veintisiete
o veintiocho años qu~ conozco a Luis Enrique
Velásquez, en medio de la puerta de la Cárcel
y la misma; el señor Velásquez quemaba cal en
una finca cerca a la Cárcel, y lo que hace ,que lo
conózco lo conozco habitando en la misma casa
de la cárcel de que hablo. Hace que Velásquez
vive en esa misma casa, unos veintisiete o veintiocho años que a mí me conste, en calidad de
dueño .. "
'
No existe, pues, uniformidad en las. afirmaciones de estos testigos, y sólo uno de ellos, Lázaro
Jaramillo Escobar, dice que la posesión de Vel'¡squez es de más de treinta años, declaración
que no está exenta ·de manifiestas vacilaciones.
De· ahí que, a falta de otra prueba de suficiente
eficacia, deba la Sala acoger e1 .,siguiente razonamiento del fallo, ,que se revisa:
" .. El tiempo necesario para adquirir por esta
especie de prescripción es de treinta años contra toda persona, siempre que el lapso no se
cuente a partir de la Ley 50 de 1936, artículo
19, que redujo a veinte años el término de todas
las prescripciones treintenarias. Sobre este pun·
to dijo lo que sigue la Corte. Suprema de Justicia: ''Aunque el artículo 1° de ;}a Ley 50 de 1936
redujo a veinte años el término de todas las
prescripciones treintenarias establecidas por el
C. C., tales como la extraordinaria adquisitiva
de dominio, también lo es que tal disposición no
modificó el artículo 41 de la Ley 153 de 1887. El
principio de la no retroacti~idad . de la ley en
materia de prescripción, y a que alude la n!)rma
citada, rige y domina en la interpretación del
Artículo 19 de la Ley 50 de 1936, de donde se
desprende .que al i:J.uedar reducido a veinte años

el término de las prescripciones treintenarias, no
quiso el legislador modificar el término de las
que habían. empezado a correr bajo el imperio
1
de la antigua Ley. Sólo en virtud de la :voluntad
del prescribiente, puede· modificarse el) término
para prescribir y aceptarse el de veinte años;
pero en este caso, con el objeto de no desconoce!'
o vulnerar la situación y derechos de las personas contra quienes se puede alegar la prescripdón, ésta no empieza a contarse sino desde la
fecha en que haya empezado a regir la nueva
ley. En definitiva; el prescribiente que quiera
ampararse en el Art. 19 de la Ley 50 mencionada tieQe que optar ·por ésta y al hacerlo no se le
puede computar el período o lapso de tiempo de
la posesión anterior. Si se le diera efecto retroactivo al Art. 19 citado, los derechos y situación
jurídica de las personas contra. quienes se puede
invocar la prescripción quedarían desconocidos."
(Casación, 17 marzo 1939, XLVII, 725.)
"Ya se ha dicho que sólo uno de los declarantes presentados por la parte opositaría afirma
·rotundamente que éste ha ocupado el inmueble,
en. las condiciones de la ley, ejerciendo en él ac. tos de señor y dueño ·por más de treinta años.
A más de que esta atestación por sí sola no constituye plena prueba (Art. 696 del C. C.), media
lo que aseveran los testigos de cargo, corroborando ló afirmado por la. éntidad actora, de que
Velásquez empezó a ocupar el inmueble por permiso o concesión que le hizo el Departamento
cuando dicho demandado era trabajador de esta
entidad en las canteras de' éal, hace menos de
30 años. La afirmación de estos deponentes con. cuerda parcialmente ·con la del mismo Velásquez en sus posici'ones extrajuicio aludidas. Allí
dice él que recibió del Departamento el inmueble, pero no a título de préstamo sino de donación. Sin embargo esta versión del demandado,
en cuanto al título a que recibió, es poco o nada
creíble. Si él era trabajador de Ja entidad actora
cuando empezó a ocupar las piezas o locales y
el pequeño terreno ádyacente, lo lógico es suponer que la entidad patrona le cedió meramente
·a título de préstamo o comodato ese inmueble.
Porque si de donación se hubiera tratado, lb natural es que hubiera mediado escritura pública
por versar el acto sobre un inmueble. En todo
caso la posesión· treintenaria no está probada en
sentir de la Sala."
Visto ya que no está llamada a prosperar la
excepción de prescripción extraordinaria · adqui- ·
:sitiva de dominio invocada por el demandad.:>
Vélásquez, único título que ha' opuesto a la ac· ción aquí ejercitada, y que el Departamento de ·
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Antioquia ha demostrado ser dueño titular de la
finca "La Ladera", conforme a la escritura pública N9 1078 de 21 de septiembre de 1895, otorgada en la N ataría 21!1 de Medellín, forzoso es
Condénase en costas al apelante.
'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, CONFIRMA la senten-
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cia dictada por el Tribunal Superior de lVIedellín que ha sido objeto del presente recurso.
Condénase en costas al apelante.
Cópiese, publíquese, notifíquese, insértese en
la Gaceta Judicial, y devuélvanse los autos.
!Luis !Enrique Cuervo &.-&nibal Ca:rdoso Gañ•
tán.-lltoberto Goenaga.-Néstoll' JPineda.-JToll'ge
Ga:rcía Mernano, Secretario.
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JUliCliOS CONTIRA ABOGADOS POIR lF ALTAS lEN JEJL lEJJEIRCllCIO ][)IJE .lLA PIROIFJESliON.
liN'll'lEIRVJENCWN DlEI.. MllNllS 'll'lE!RliO PUBLICO lEN lES'fOS JUJICJIOS
ILa facultad que tienen los Tribunales Su.
periores; conforme a los artículos 8 y 9 de
la ILey 69 de :0.945, para proceder de oficio
con el objeto de sancionar faltas cometidas
por los abogados en el e]ercicio de su profesión; no excluye en. ningún caso el que
tanto el Ministerio IP'úblico, coino los jueces o cuale~quiera otros funcionarios, cuando lleguen 'a conocer hechos constitutivos
de posibles faltas de los abogados contra el
decoro de la profesión deban remitir los
elementos de que dispogan, poniéndolos en.
conocimiento de los tribunales . respectivos,
o de la Procuraduría .Generil, para que, si
éstos lo estiman procedente, ordenen que
se tramite el juicio sumario.
Además, en caso ·de que quien ponga en
conocimiento de los tribunales tales hechos
sea el respectivo fiscal, no constituye en
parte al Agente del Ministerio IP'úblico, pOJr,que su intervención en tales casos se realiza en el solo interés de la mo~ran y de
la ILey, pero no como sujeto de acción pública; a pesar de lo cual, el tribunal, conforme al artículo 12 ·de la misma ley, está
obligado a oír el concepto fiscal y la pretermisión de esta formalidad, vicia de nulidad todo· el procedimiento posterioJr, porque
implica violación del artículo 26 de la l[)onstitución Nacional, por pretermisión de las
formas pro¡Jias del juicio.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales. _;_ Bogotá, quince de febrero de
mil novecientos cincuenta y cinco.
(Magistrado Ponente: doCtor Luis Enrique Cuervo Araoz)
En la tramitación de .un juicio ordinario seguí.
do por Dolores González y otros contra Luis A.
Romero y otro, el señor Juez Segundo Civil del
Circuito de !bagué, que conocía del mismo, creyó encontrar actuaciones incorrectas d~l abogado
de la parte actora, y tomando copias de lo pertinente, las remitió al señor Procurador General

de la Nación a fin de que se estudiara la posible
responsabilidad del señor abogado por faltas cometidas en el ejercicio de la profesión, cuyas imputaciones concretaba el funcionario remitente.
Redbidos por la Procuraduría aquellos documentos, ésta los reenvió mediante nota número
398 del 8 de junio de 1954, a la· Fiscalía del Tri.
bunal Superior de ese Distrito con el encargo de
que por ella se iniciara "la acción correspondi~n
te de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 10°, numeral 6Q, de la Ley 21 de 1931 y 8Q y
9° de la Ley 69 de 1945".
Agregó la citada nota que "la Procuraduría
General de la Nación está empeñada en una C'ampaña de depuración de la noble profesión de abo.
gado y en el cumplimiento de las leyes que sancionan las faltas de los abogados en el ejercicio
de la profesión, sin discriminaciones ni favoritismos".
El doctor Alonso París Bonilla, Fiscal del Tribunal Superior de !bagué elevó al Tribunal el
escrito que S~ copia textualmente:
"Señor Presidente y señores Magistrados del H.
· Tribunal Superior.-Presente.
"En mi carácter de Fiscal del H. Tribunal Su.
perior, atentamente manifiesto lo siguiente:
"El señor Procurador General de la Nación,
por medio de oficio No 398, de 8 de junio último,
remitió a esta Fiscalía, en 11 folios útiles, la documentación relativa a una actuación del Doctor
Nicolás González Torres en el juicio ordinario
adelantado por Dolores· González y otros, contra
Luis A. Romero Fuentes y Plutarco Arteaga Vida!. en el Juzgado Segundo Civil de este Circul·
to, documentación ·que arroja algunos cargos contra el doctor González Torres, por ejercicio inco..
rrecto de la .profesión de Abogado.
~"El señor Procurador en el oficio que menciu.
né y que acompaño al presente escrito, dispóne
que este despacho 'inicie la acción correspondien..
te de acuerdo con lo preceptuado en los arts. 1!...
numeral 6• de la Ley 21 de 1931 y 8? y 9Q de 1~
Ley 69 de 1945', con miras a establecer si la ac.
tuación del doctor González Torres no está d,
acuerdo con el ejercicio honesto de la profesió1
de Abogado, para así saber si es o no el caso d
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imponerle las sanciones que prescriben las dis·
posiciones atrás citadas.
"Para cumplir lo orden9-do por el señor Procurador General de .la N ación, muy atentamente solicito al H. Tribunal que, teniendo en cuenta la
documentación aludida, se sirva adoptar el pro.
cedimiento regular en estos casos y luego. si la
considera legal, imponga las sanciones de que se
na hablado.
"Estoy listo a atender lo que el Tribunal se
sirva disponer.
"La documentación que presento va en 11 fo,
líos útiles más la nota de la Procuraduría par~
esta Fiscalía.
"Atentamente, (fdo.) Alonso Irarís !Bonilla Fiscal del Tribunal.-Ibagué, 28 de junio de 1954'
Radicado el negocio, se repartió al Magistrado
'doctor Jorge Sanabria, quien inició la tramitación por medio del auto del 2 de agosto del mismo año ordenando que se le diera traslado en lé.l
Secretaría al doctor Nicolás González Torres con·
forme al artículo 1204 del C. J.; y agregó que el
señor Fiscal del Tribunal "seguirá siendo parte
interesada en este juicio en -su calidad de quer.ellante".
Con fecha 3 de agosto presentó por escrito sus descargos el doctor González Torres. A continua.
cién se ordenó la apertura a prueba por auto d~l
11 de r.gosto. Vencido el término, el Tribunal, en
Sala de Acuerdo, y por providencia del 24 de
septiembre de 1954 lo despachó así:
l.-Se suspende al abogado doctor González
Torres el derecho a ejercer la profesión de abogacía por el término de 15 días, y se le condena
a pagar una multa de $ 10.00 pesos por falta·; le·
ves contra la delicadeza y el decoro profesiona·
les cometidas en el juicio ordinario que Dolores
González y otros siguen en el Juzgado Segundo
Civil del Circuito de !bagué contra Luis A. Romero y otro; 2Q Comunicar dicha decisión a todos
los Tribunales del país.
La providencia va firmada por todos los seño.
res Magistrados y por el Secretario de la Carpo.
ración.
Notificado el fallo al doctor González Torres
éste apeló y fundó su recurso en escrito presentado el 28 de septiembre el cual se agregó a los
autos.
Concedida la apelación por auto d!l1 Tribunal
de fecha 1° de octubre, vinieron a la Sala de Negocios Generales las presentes diligencias y re-cibieron el trámite señalado por la ley, habién- ·
dose oído al señor Procurador Delegado en la

Civil, quien consignó sus puntos de vista en la
nota del 25 de ~oviembre último, de la ·cual se
transcribe lo que sigue:
"De acuerdo con los artículos 1.203 y 1.204 de]
C. J., y 12 de la Ley 69 de 1945, el Juez debe disponer, en primer· lugar, el modo de. oír a las par.
tes y fijar los términos para que se practiquen
pruebas ,oír la voz del Ministerio Público y ha.
cer jurar la denuncia- por el querellante.
"En este caso se resolvió que el Fiscal del Tribunal sería parte interesada en su , calidad de
querellante, olvidándose que el que en realidad
había presentado la queja era el doctor Narváez
García y que por ~onsiguiente ha debido llamársele para que jurara los cargos que hace en el
oficio· que le dirigió al señor Procurador General
de la Nación.
"Como el seÍ!or Fiscal conservaba su calidad
de Agente del Miriisterio Público, no obstante
que se le consideró como· querellante, ha debido
dársele traslado para que emitiera su vista en
relación con el mérito del proceso, porque así la
dispone expresamente el artículo 12 de la Ley 69
de 1945.
"Por último el Tribunal pronuncia una decisión
que se llama Acuerdo NQ 7, lo que sugiere la id~a
de un acto meramente administrativo siendo asi
que lo que debía proferir era una sentencia judicial.
"Hago las anotaciones anteriores con el fin de
que la H. Sala se pronuncie sobre las reglas procedimentales que los Tribunales deben observar
en estos. juicios, porque actualmente no existe
uniformidad eri los diferentes Tribunales para
tramitar estos asuntos y unos los. resuelven en
Sala de- Acuerdo y otrós en Sala de Decisión, y
unos pronuncian sentencias y otros autos de so·
breseimiento, y aún simples Acuerdos, como en
el presente, y también tienden a considerar co.
mo faltas contra la ética forense verdaderos delitos definidos y sancionados por el Código Penal".
Tiene razón el señor Procurador Delegado en ·
lo Civil al pedir el estudio previo de los importantes aspectos procedimentales que anota, relativo al trámite que deba seguirse para la apli-cación de las sanciones establecidas por la Ley
69 de 1945; porque en el examen de tales pro.
blemas se hallará motivo suficiente que impide
llegar hasta el fondo del negocio y obliga a de. cretar la nulidad parcial de lo actuado con el fin
de reajustarlo a las exigencias legales.
Hay también oportunidad para aplicar y aclarar algunas doctrinas ya sentadas por la Corte y
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que responden a varias. de las cuestiones implí- minal. Parte espeéial. Volumen V, edición Espa~
citas en el· concepto de la Procuraduría, así corno ñola de la editorial Depalma, Buenos Aires. 1947,
pág. 141 y 142).
para definir mejor otros particulares estrecha~ente unidos con aquéllas.
'
Conviene recordar que en Italia, lo mismo que
Donde se halla organizada la orden de aboga- en España, recibe el nombre de Curia ''el condos, corresponde normalmente a los consejos junto de abogados, escribanos, procuradores y
. de disciplina, conocer de los procedimientos ten- empleados en la administración de justicia", sedientes a la represión de las faltas cometidas pop gún la equivalencia registrada por el Diccionario
·los abogados en su ejercicio profesional: así ocu.
de la Academia.
En Colombia ni se usa esa expresión con tal
rre en países corno Italia, Francia, · Austria, Alesentido, ni menos existe una· orden de Abogados,
mania, Inglaterra y Estados Unidos.
No sobra respaldar esta afirmación con la au- como en Italia o en España. En cambio sí hay
toridad del Profesor Carrara quieri expone lo una reglamentación que, aunque desarticulada,
que se leerá, tornándolo del Tratado que dedica es abundante y se contiene en varios estatutos
tales como las Leyes 62 de 1928, 21 de 1931
69
al delito de prevaricación incluído entre los que
de 1945. Conforme a ella toca exclusivamente a
se cometen contra ia justicia pública:
"2.597.-La constitución de la Curia conduce los Tribunales Superiores de Distrito Judicial
necesariamente a· la constitución de un Consejo llevar la matrícula de los abogados que pueden
de la Orden que sea a un tiempo el regulador, el ejercer la profesión, dejándolos sometidos a sanprotector y eL-moderador de aquélla. A este res- ciones disciplinarias previamente definidas. Así
pecto es célebre la cuestión que se agitó y se agi- se respeta el" principio que domina en los países
donde la orden de abogados funciona con cierta
ta todavía acerca del aforismo según el cual la
autonomía, de tal suerte que entre no~otros los
Curia es ~a soberana de su matricul~. El sentido
de esta sentencia significa que el Consejo de la Tribunales Superiores de Distrito equivalen a los
orden es juez soberano de la admisión de un abo- consejos de disciplina, para que las faltas que se
gado en su matrícula o en la· cancelación de cometan en el ejercicio de la profesión sean sanla inscripción. Por ello ha sido terna de grave cionadas por los· mismos que a elta pertenecen,
discusión, acerca de la cual ha variado la juris- en razón del título y de los demás requisitos que
prudencia de los diversos países, el decidir si
la Constitución y -las leyes exigen par~ llegar a
puede concederse a un abogado que la Curia ha ..
la magistratura; y de este modo los profesiona·ya borrado de su lista, el derecho de apelar ante les son "juzgados por sus pares". Concepto éste
los tribunales contra tal decreto, o si, por el tanto más exacto cuanto que en el sistema cocontrario, el ministerio público puede provocar
lombiaúo suele pasarse indistintamente del foro
_la c~ncelaci'ón de la matrícula o decretada los
a la magistratura y viceversa.
jueces contra la voluntad de la Curia ... No me
Si, tramitándose un juicio para investigar y
parece que se pueda seriamente objetar que los sancionar fa'ltas cometidas en el ejercicio profetribunales..- tienen jurisdicción para reprimir las sional, se descubriere que el inculpado incurrió
faltas graves cometidas por un abogado en una en delitos castigados con pena aflictiva, el pro.
audiencia pública en el ejercicio de su patroci. cedimiento sumario especial, señalado en los· ar.
nio. Pero la duda consiste en si este derecho de
tículos 89 y 99 de la Ley 69 de 1945, debe suborrepresión de los tribunales puede también llegar dinarse a la investigación y sanción previa del
a ordenar la cancelación de la matrícula con evidelito; y es notorio que el último artículo citadente .invasión de los derecho's del Consejo de la
do advierte que sin perjuicio de la acción penal
Orden. Por lo tanto, cuand.o se trate de faltas . con que haya de castigarse el delito, son aplicadel abogado cometid.as fuera de la audiencia públes las demás sanciones po·r las faltas cometidas
blica, que no constituyan verdaderos y propios por los abogados, sanciones que, unas veces, pólo
delitos, me inclino a creer que, en un Gobierno producen la suspensión del derecho a ejercer por
libre, la facultad de conocer de ellas no puede lapso' limitado, y otras llegan hasta la cancela. ser conc@dÍda a los magistrados, sino que debe
ción de la matrícula;
reservarse exclusiva y soberanamente a la CuEsto fue lo que decidió la Sala de Neg0cios
ria misma.. particularmente en cuanto se refiere
Generales en providencia del 8 de mayo último, .
al ·efecto de la inscripción o de la exclusión de
de la cual se copia:
la Lista" (Programa del Curso de Derecho Cri~
'';En lps casos en que los hechos constitutivos
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de una acusación por faltas contra la ética foren. materia se regula ·por los siguientes artículos de
se, conllevan la comisión de delitos castigados la Ley 69 de 1945.
con pena aflictiva, no es procedente la investiga.
.li\rrtículo So- "Los Tribunales Superiores de
ción por el procedimiento del juicio sumario, por Distrito. de oficio o a virtud de queja de parte
cuanto éste y las sanciones que con esa investi- interesada, impondrán, previa sustanciación de u:n
gación se persiguiera. están subordinados al fajuicio sumario y con audiencia del acusado, pello condenatorio de la justicia ordinaria" (G. J. nas de multa de diez a cien pesos, y suspensión
Tomo LXXVII, pág. 645) .
del derecho a ejercer la abogacía hasta por un
Contestando ahora cada uno de los puntos im- mes, a los abogados que cometieren faltas leves
plícitos eri el concepto de la Procuraduría, se contra la delicadeza o el decoro profesionales.
anota que la Sala ya definió que los Tribunales Estas penas podrán elevarse al doble en caso de
deben proceder en Sala Plena o de Acuerdo, .Pa- reincidencia.
ra dictar las providencias con que se despachen
Artículo. 9° ''Los mismos Tribunales mediante
estos procesos. En el fallo de 22 de mayo de 1954 el procedimiento señalado en el artículo antese expuso:
rior, castigarán de oficio o a solicitud de parte
". . . La Sala observa que de conformidad con interesada las faltas graves cometidas por los
lo dispuesto en el artículo 87 del Código Judi- abogados en ejercicio de la profesión, con penas
cial, 'todas las decisiones o sentencias .contra de multa de cien a mil pesos, con la suspensión
las cuales haya recurso de casación o de apela. del derecho a ejercer por un lapso hasta de dos
ción para ante la Corte Suprema, deben ser pro. años, y con ·la cancelación de la matrícula, sin
feridas por los Tribunales en Sala Plural'. Esta perjuicio de la acción penal en los casos de la
ley.
expresión (Sala Plural) no coosulta la técnica,
puesto que plural es lo que pasa de la· unidad. y
Artículo ].Oo "Las sentencias condenatorias seasí, la Sala de dos o más Magistrados ·vendría a rán apela~les para ante la Corte Suprema de Jusser siempre plural, con lo que nada se habría lo- ticia dentro de los tres días siguientes al de su
grado en materia de claridad. Pero como la ley· notificación, y las de sobreseimiento deberán condefine qué debe entenderse por Sala de Decisión sultarse con la Corte en todo caso.
y Sala Plena o de Acuerdo (artículo 70 ibídem),
"Las decisiones finales deberán ser comunicapodría interpretarse que la plural es aquella com- das por el Tribunal que las dicta a todos los Tripuesta por todos los Magistrados que integran la bunales del país.
Sala.
Artículo 12. 'En estos juicios sumarios debert.
"Sin embargo, como el caso en estudio está oírse la voz del ministerio público, y será obliatribuído al conocimiento ·de los Tribunales Su- gatorio para la parte jurar la denuncia.
''Cuando la sentencia definitiva fuere absolutoperiores, sin indicar precisamente la Sala a que
corresponde, la de Negocios Generales de la Cor- ria se seguirá de oficio el procedimiento por cate considera que debe ser todo el Tribunal en lumnia contra el autor o autores de la denuncia".
Se pregunta: -de qué clase de juicio sumario
pleno el que pronuncie la providencia de fondo.
Para ello hay una razón muy atendible, y es és- se trata?
Juicios sumarios existen tanto en el ramo d-·
ta: que si la inscripción de abogado se realiza en
Sala de Acuerdo o Plena, s~gún el artículo 6? del · vil como en el ramo penal y por ello no es clara
Decreto 2399 de 1928, en el pronunciamiento del la Ley en cuanto se limita a mencionar el procefallo sobre cancelación de la inscripción y en ge. dimiento sumario ..
Es verdad que de hecho la jurisprudencia tieneral sobre sanciones a los abogados por faltas
en el ejercicio de la profesión lógicamente debe ne admitido que el juicio sumario a que se refieconcurrir el Tribunal en pleno, tanto más· cuan. re la Ley 69 de 1945 es el procedimiento civil determinado en el título XL V del Libro 2o del Có··
to que se trata de casos por sí .muy delicados".
(G. J. Tomo LXXVII, pág. 680).
digo de la materia, artículos 1203 y 1204. Y una
Es decir, que sietppre corresponde a la Sala de las razones que justifican dicha práctica estriPlena o de Acuerdb de los Tribunales Superio- ba precisamente en la competencia de la Sala de
res, proferir la decisión en esta clase de asun- Negocios Generales para tramitar estos asuntos,
competencia que señalan las normas generales y
tos. Y así se cumplió en el presente caso.
Viene ahora lo relativo al procedimiento en sí también algunas especiales de la propia Ley 69
mismo y a la p1anera comq _Pueda iniciarse. Esta d~ 1945, por ejemplo la del artículo 17 en do!fde
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se consagra indudablemente una acción popular
para solicitar ante esta Sala de ~egocios Gene- .
rales la revisión de las actuaciones sobre inscrip.
ción de matrículas de abogados ·con el fin de decretar su cancelación si se hubieren presentado
certificados o pruebas falsas e inconducentes, qti.e
hubieren servido de fundamento para matricular
al abogado. El artículo reitera que esas peticiones se tramitarán 'como juicio breve y sumario".
Tampoco puede nega~se que en la Ley queda·
ron notorias impropiedades. como la ·del artículo
109 que se refiere al sobreseimiento. Figura jurídica exclusiva de los procedimientos penales. Sin
embargo, deberá entenders~ que la providencia
correspondiente a aquélla, sería la decisi0n del
juicio breve y sumario, cuando los Tribnales en.
cuentran que no pueden decretar la sanción contra los abogados acusados de faltas graves o le.
ves cometidas en el ejercicio de la profesión, por
deficiencias de pruebas, efecto lógico del sobreseimiento en materia penal.
El otro punto q,ue merece aclararse y que también revela falta de técnica en la Ley 69 de 1945,
es el referente al llamado procedimiento de ofi- ·
cio con que la Ley faculta a los Tribunales para
ordenar la sustanciación de los juicios sumarios
de que ~e viene tratando.
Por regla general se entiende que hay procedí.
miento oficioso cuando no se necesita instancia
de. parte legítima y es lo propio en materia penal.
Sin embargo no podría afirmarse que por el solo
hecho de existir procedimiento oficioso. el asunto fuera de carácter penal, es decir, regulado por
las normas del Código especial de la materia
(Ley 94 de 1938).
Este último en su artículo 99 expresa: "La ac.
ción penal es siempre pública. Se iniciará de ofi·
cio, a menos que para· proceder la ley exija petición o querella de parte". La Corte en sentencia del 29 de niarzo de 1949 (Sala Penal) dijo:
. ' Una de las condiciones de la acción penal, fue.
ra de ser pública, es la de que en ella no hay disponibilidad, o sea que los funcionarios no pue.
den dejar de adelantarla si el delito existe siquiera como hipótesis y el pro~edimiento es· oficioso" (G. J. LX:V. pág. 761).
Por su parte la Sala de Negocios Generales en
sentencia de 22 de febrero de 1949, tratando de
interpretar la letra y el alcance del artículo 89 de
la Ley 69 de 1945, decidió que no había acción
pública o popular sino que se necesitaba queja
de parte interesad¡:¡, o sea de una 1 persona que
pudiera acreditar interés jurídico, que es el mi~-

mo que .se exige para cualquier accwn en las hi.
pótesis previstas por la Ley, y que aquí no podría consistir sino en el perjuicio o lesión que
sufre en sus derechos la persona que se queja de
actuaciones incorrectas del abogado.
En la misma sentencia se avanzó algún concepto acerca de la naturaleza ofiéiosa de este procedimiento por parte de los tribunales, y consiste
en que ellos actúen tan pronto como tengan conocinüento de la realización de los actos censurables; pero sin que acepten intervención extraña, que sólo sería admisible si hubiera la acción
pública.
Dice así la Corte:
"Otra de las formas para proceder a la aplicación de la sanción de que se trata es la del pro.
cedimiento de oficio. El carácter esencial de este
procedimiento es de que (sic) el juzgador debe
proceder a actuar, apenas tenga conocimiento de
la realización de los actos respectivos, sin que
pueda aceptar la intervención de nadie, porque
esta intervención sólo es posible cuando se ha
consagrado la acción pública" (Auto, Sala de Negocios Generales. 22 de febrero de 1949, LXV,
548).
Como se ve, parece que hubiera cierta contradicción entre consagrar, de Un lado, el ·procedimiento oficioso, y de otro exigir querella de parte para poder adelantar la acción correspondiente. Sin embargo, la Ley estableció esto como una
necesidad para proteger la profesión de abogado
poniéndola a cubierto de todo desvío en su ejercicio honesto y decoroso, dándole, en primer lu. gar entrada a la querella· de parte legítima, y de
otro, al procedimiento oficioso de los tribunales
que, en tales casos, como ya se explicó desempeñan funciones propias del consejo de disciplina
de la orden de abogados.
~.
El-artículo 12 de la misma Ley 69 de 1945 viene a consagrar un freno muy necesario para evitar imputaciones ligeras contra el honor de los
ahogados, dejando sujetos a los autores de denuncias que culminan con sentencia absolutoria, a
las responsabilidades de un juicio por calumnia
que en tal caso es perseguible de oficio.
Considerando ahora la última parte de la doctrina contenida en la sentencia de 22 de febrero
de 1949 y también la opinión del señor Procurador, en lo tocante con la intervención del Fiscal
del Tribunal de !bagué, por cuanto estima que el
verdadero denunciante es el señor Juez Segundo
civil del circuito de la misma ciudad, quien ha
(i~bid9 someterse al requisito del juramento, la
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Sala · encuentra pertinente hacer las siguientes tas conclusionef:i:, el primero, que el propio texto
observaciones:
del artículo 12 de ].a Ley 69 de 194:5 contrapone
111-Aunque no se conceda acción pública es la noción de parte, persona obligada a jurar la
imprescindible la futervención del ministerio pú- deJ).uncia, y el papel del ministerio público cuya
blico, porque así lo ordena terminantemente el voz debe oírse pero sin que esté obligado al mis·
muy citado artículo 12 de la Ley 69 de 1945. Y mo juramento. Es decir, que la Ley excluye al
aún en. la hipótesis del artículo 17 de la misma ministerio público del papel de parte en el texto
Ley, donde sí se consagra una acción popular, citado, el <mal reza según se vió: 'En estos juiporque dice que C1lllalquie!i" ciudadano puede soli- cios sumarios deberá oírse la voz del ministerio
citar las revisiones allí previstas, no es menos público, y será obligatorio para na parte jurar la
cierto que al ministerio público debe oírsele. Pe- denuncia". Por lo demás, la Ley ha consagrado
ro nunca debe confundirse esta intervención con en otras disposiciones, por- ejemplo, en el artícula que es propia de las partes en el juiCio: por- lo 156 del Código Civil, la intervención· del mique la primera se ejeree en interés de la moral nisterio público al la¡;l.o de las partes contendien.
social y de la Ley, en tanto que la segunda se tes~ y en el Código de Procedimiento, al referir.
apoya en el que es particular de las respectivas se tanto a la nulidad del matrimonio como al di-.
acciones, tal como lo tiene definido la jurispru-. vorcio, se ·establece por los artículos 783 y 785
dencia
que "la demanda debe notificarse al agente del
2!!--No por esto haya de entenderse sin embar- ministerio público para que intervenga en el juigo, que los agentes del ministerio puedan asumir cio en interés de la moral y de la Ley, y, espeactitudes pasivas o indiferentes en la vigilancia cialmente, en defensa de los intereses de los Hidel ejercicio profesional de los abogados; antes jos". Podría argüirse· en contrario que esto últipor el contrario, están en la obligación de llevar, mo resulta de disposiciones esp'eciales y que la ley
bien al conocimiento directo de los tribunales, no ha estatuido en los mismos · términos al referirbien a la Procuraduría General de la Nación, to- se a la intervención del ministerio público en los
dos aquellos hechos que lleguen a su noticia y juicios sumarios de que tratan los artículos 89 y
que 'llfecten la moral profesional o el ejercicio go de la Ley 69 de 1945; pero no es mé'nos cierdecoroso de la abogacía; procediendo como lo hi- to, como ya se vio, que el ministerio público de.
cieron acertadamente el señor Procurador Gene- be intervenir sin prestar juramento dé denunral de la Nación y el señor Fiscal del ['ribuna] cias, lo cual sólo procede cuando hay parte en ·el
de !bagué en las diligencias que ahora se revisan, juicio. De ahí que sea menester concluir que esPero de ahí no se sigue que. al ministerio público tos procedimientos sui generis, ocupan un lugar
ie corresponda desempeñar el papel de un actor intermedio entre lo penal y lo civil,· pero se acopropiamente dicho, que siempre resultaría unila- . ·modan más ~1 criterio que domina la tramitación
teraL sino el de colaborador imparcial para que de los negocios en materia ·civil que a lo que ocuse haga justicia, colaboración que puede llevarlo rre en materia penal. ·Aunque la regla tampoco
hasta la necesidad de defender al acusado, si en · es tan absoluta puesto que en algunos negocios
su concepto no proceden, o se desvanecen los car- de esta última clase está cerrada la puerta a la
acción pública y al procedimiento de oficio como
gos. De resto no cabe duda de que la interve:rr.
en los procesos por calumnia, excepto el que
ción, aun ejercida con tales sentido y alcance, faculta a los agentes del ministerio público no sómenciona la última parte del artículo 12 de la
lo para emitir dictámenes sino también para peLey 69 de 1945.
4¡¡,-Si se trata de la intervención de los Tridir pruebas, interponer recursos, etc., además del
bunales en uso de la facultad que tienen para
suministro de · los informes que hasta ellos lleguen, tal como lo hizo, según se acaba de expre- proceder de oficio, no es dudoso que el rechazo
sar, el señor Procurador General de la Nación, de la intervención de personas extrañas, a que
se refiere la jurisprudencia sentada en el fallo
en el comienzo de las presentes actuaciones.
3°-Esta intervención del ministerio público en del 22 de febrero de 1940, no excluye en ningún
los juicios sumarios a que se refiere la Ley 69 caso el que tanto el ministerio público, como los
de 1945, resulta en desarrollo del principio cons- jueces o cualesquiera otros funcionarios, cuando
titucional consagrado por el artículo 143 de la lleguen a conocer hechos constitutivos de posi.
Carta, porque le corresponde promover la ejecu- bles faltas de ·los abqgados eontra el decoro de la
profesión deban remitir, como lo hizo el señor
ción de las leyes, Dos argumentos corro):¡oran es·
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juez segundo civil del circuito ·de Ibagué', los elem'entos de que dispongan, poniéndolos en conocimiento de los tribunales respectivos, o de la
Procuraduría General para que, si éstos lo estiman procedente, ordenen que se tramite el juicio
sumario. Pero como representantes de los consejos de disciplina de la orden de abogados, los tribunales en estos casos sí gozan del llamado atributo de disponibilidad porque están facultados
para adelantar o no el procedimiento, sin que
baste la simple existencia hipotética de•los hechos punibles, que se plantea respecto de los delitos como lo definió la doctrina de la Sala Penal de esta Corte en la sentencia de 29 de marzo,
arriba copiada, donde se niga ese atributo de disponibilidad tratándose de la acción: penal que
por regla general es pública.
Son, pues, los tribunales soberanos para iniciar
el procedimiento de oficio o para negarlo, de
acuerdo .con lo que a su entender resulte de las
informaciones que reciban, como quiera que no
proceden exclusivamente con\o corporaciones de
justicia sino también como consejos de disciplina
encargados de velar por el decoroso ejercicio de
la profesión de abogado a.unque cerrando la puerta a cualquier abuso o a informaciones ligeras.
Aplicando estas normas al caso de autos, se
concluye:
1Q-Desde que el· Tribunal de !bagué abrió el
procedimiento, al recibir las pruebas y el escrito
del señor Fiscal del Tribunal, dándole traslado
al doctor Nicolás González Torres, fue porque
halló mérito suficiente para adelantarlo en cumplimiento de sus deberes y haciendo uso de las
autorizaciones otorgadas· por los artículos 8° y 99
de la Ley 69 de 1945.
.2?-Ni el señor Juez Segundo Civil del Circui.
to de !bagué procedió como parte interesada, ni
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estaba obligado a prestar el juramento, segJin
pensó el señor Procurador Delegado en lo Civil.
3?-E,l señor Fiscal se limitó a poner. en c,ono~
cimiento del Tribunal las pruebas tocantes· con
los hechos imputables al abogado 'doctor Nicolás
González Torres, sin quedar constituído en parte el agente del ministerio público. Porque su intervención en tales casos tiene la naturaleza y los
fines que se dejan atrás analizados, o sea que se
ejerce en el solo interés de la .moral y de la Ley
pero no como sujeto de acción pública.
4?-En la a'ctuación se violó el artkulo 12 de
la Ley 69 de 1945, porque antes de pronunciar su
decisión el Tribunal estaba· obligado a oír el concepto fiscal y se abstuvo de pedirlo.
Establece el artículo 26 de la Constitución que
nadie puede ser condenado sin haber sido oído y
vencido en juicio, observando la plenitud de las
formas propias de cada cual.
Es así que se pretermitió la for'malidad anotada de oír la voz del ministerio público, por cuanto no se recibió vista fiscal sobre el mérito de las
pruebas, luego hay una nulidad manifiesta que
debe declararse.
Por lo expuesto, la Salá resuelve:
. Es nula la presente actuación a partir de la
providencia del 24 de sepÚembre de 1954 (cuaderno número 1, folio 20) y el procedimiento debe retrotraerse para darle traslado al señor Fiscal del Tribunal de !bagué antes de pronunciar
de nuevo la decisión de fondo.
Notifíque.se y, ejecutoriada la presente providencia, devuélvase al Tribunal de origen.
ILuis lEnrique- Cuervo A.-Aníbal Cardoso Gaitán.- Roberto Goenaga.....:...Néstor JPineda.-Jorge
García Merlano, Secretario.
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SE DHUME UNA COJLKSJION DE COMJPE 'fENCJIAS PARA CONOCER DE UN .JIUJICJIO DE SUCESJION.- ALCANCE DE' JLA EXP:RESJION "ASJIEN'fO PRJINCJIPAJL DE
SUS NEGOCJIOS" USADA POR EJL NUME JRAJL 59 DEJL ART. 152 DEJL CODXGO
.JIUDKCJIAJL
JPor ~unicipio que conesponda "al del
asiento principal de sus negociost•, de que
habla el numeral 59 del artículo 152 del Vódigo Judicial para determinar cuál es el
.Jfuez competente para conocer de un juicio
de sucesión cuando el causante, a su muerte,
hubiese tenido varios domicilios dentJro del
territorio nacional; se entiende sencillamente el del lugar donde esté el mayor volumen
de ellos y donde se llevan las cuentas.
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Negocios
Generales. - Bogotá, ocho de feb¡;ero de mil
novecientos cincuenta y cinco.
(Magistrado

Ponente Doctor
Cuervo A.)

Luis

Enrique

La señora Mercedes Sierra viuda de Pérez otorgó testamento cerrado en Medellín según se hizo
constar en escritura pública número 9411 de 15
de diciembre de 1951, de la Notaría cuarta de
dicha ciudad. Allí murió el 24 de agosto de 1953.
Las diligencias sobre apertura y publicación del
testamento, surtidas ante el Juez 39 del Circuito
se protocolizaron, por su orden, en la Notaría 411de Medellín mediante escritura pública número
7299 del 11 de septiembre.
El doctor Alvaro Torres Peña, abogado inscrito, con poder de los asignatarios María Sierra
· de Gómez, Clara Sierra, Cecilia Osario de Gó
mez, Enrique Osario de la Sierra y María Jaramillo de Gaillard, todos mayores y vecinos de
Bogotá, y de la señora Rosaura Sierra de González Linc-e, residente en París, presentó el reparto de los juzgados civiles del Circuito de Bo.
gotá la solicitud de que se abriera el juicio de
sucesión de la señora Sierra de Pérez. El negocio correspondió al Juez 39, quien por auto del
16 de octubre de 1953 aprehendió el conocimiento y empezó a sustanciarlo.
Por su parte los albaceas de doña Mercedes,
señores Darío Navarro Ospina y doctor .Alfonso
Palacio Calle, elevaron igual petición ante los
juzgados del Circuito de Medellín, habiéndosele

~djudicado

por reparto del 17 de octubre de 1953
al Juzgado 19, donde, en la misma fecha, se declaró abierto y radicado el mentado sucesorio.
Tramitándose simultáneamente el mismo juicio en los circuito-s de Bogotá y de Medellín, el
Juez 19 de este último admitió un incidente promovido por los albaceas para que las actuaciones seguidas en Bogotá se acumularan a las actuaci~mes de Medellín.
Ya enviado el expediente de Bogotá a Medellín se promovió aquí la cuestión de competencia
positiva, que fue provocada por el Juez 39 que
había conocido del-pegocio. Negó el de Medellín
pero insistió el de-·Bogotá.
Como se hubiera interpuesto apelación ante el
Tribunal de Medellín del auto que ordenó acumular la actuación de Bogotá a las actuaciones
de Medellín, el Tribunal lo revocó en prividencia del 5 de agosto considerando que era necesario definir primero lo relativo a la competencia.
Reclamado dicho proveído el Tribunal mediant~. una exposición muy razonada contenida en el
a.uto de 3 de septiembre de 1954, sostuvo el de 5
de agosto, y, despejado así el camino, siguió tramitándose el incidente de competencia hasta po.
ner los asuntos en situación de remitirlos a esta
Corte, por corresponder a. ella dirimir la controversia, por versar entre jueces de distintos dis'
•
tritos.
Ordenado el traslado al señor Procurador Delegado en lo Civil, éste emitió su parecer en concepto del 29 de enero último.
Estima el señor Procurador que el tema discu. tido "motivo de tanto incidente y que tanta demora ha causado en el presente juicio, parece
que solamente tenga dificultad para quienes han
querido crear alrededor de él un problema jurídico, cuando en verdad -'-Salvo mejor opiniónresulta de meridiana claridad y por consiguiente de fácil decisión".
_,
Efectivamente así es. Basta leer atentamente
las numerosas pruebas traídas por los interesados en respaldo de sus afirmaciones, para cori.cluír que evidentemente la señora Sierra de Pérez tuvo domicilios en Bogotá y en Medellín, de
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acuerdo con nuestra ley civil é¡ue tiene reconocidos el domicilio de origen, el domicilio de de. pendencia y el simplemente voluntario, según lo
definió conocida doctrina de la Sala de Casaci6n
Civil en sentencia del 31 de agosto de 1936, que
aplica el señor· Juez 39 Civil del Circuito de Bogotá, en su providencia del 30 de noviembre último, mediante la cual insistió en considerarse
competente para conocer de este juicio.
Así vino a desplazarse prácticamente el problema hacia la hipótesis que prevé la regla 511del artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, conforme a la cual "en el juicio de sucesión,
es competente de modo privativo el Juez del último domicilio del causante en el territorio nacional, y en el caso de que, a su muerte,· lo hubiera tenido en distintos 'Municipios, el que corresponda al. del asiento principal cj.e sus negocios".
Se pregunta el señor Procurador qué se entiende
por asie·nto principal de los negocios y
responde, como e'S obvio, que "sencillamente donde está el mayor volumen de ellos y domie se
llevan las cuel)tas".
Viniendo a la prueba de esta circunstancia e\
mismo funcionario, 'con mucho acierto, afirma
"que es superabundante y que para no tomar la
presentada en el incidente de colisión dP competencias por · las partes interesadas .... , bastaría
leer la relación de los albaceas testatnentarios
hecha ante el señor Juez 39 Civil del Circuito cie
Medellín, de todos los bienes dejados por la causante en el momento de su muerte, relación que
es visible a los folios 34 a 37 del cuaderno numero primero de la tramitación del juicio en Medellín; allí puede leerse que la señora dejó siete
haciendas en las cercanías de Bogotá, municipios
de Bogotá, Usaquén, Suba, Funza, Engativá, Cota, Zipaquirá, Tocaima, Sopó "y Nariño a tiempo
que solamente tenía una en Medellín y dos en
Girardota de escaso valor en proporción a las de
ac~, además de lotes, casas, locales, acciones y
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);aldos bancarios de consideración, también en la
capital de la República".
. Se acreditó igualmente que aquí tenía la contabilidad de todos sus negocios. De suerte que no
hay duda acerca de que el asiento principal de
los mismos, atendida la cuantía, volumen y valor de sus heberes estaba' en Bogotá.
El anterior concepto ;¡ la apreciacwn de las
pruebas, hechos por el señor Procurador, los
comparte la Sala y observa que el mismo criterio, aunque con particulares distintos, como es
obvio, tuvo la corte para pronunciar su auto de
21 de marzo de 1942, originario de esta misma Sala, para resolver la competencia provocada por
el Juez 19 del Circuito de La Mesa, al Juez '39
del Circuito de Barranquilla, respecto a la suce&ión del señor Braulio Patiño Cardoso (G. J. Tomo LIII, páginas 484 y 485).
'
De lo expuesto se deduce que doña Mercedes
Sierra viuda de Pérez .tuvo domicilios en Bogotá
y en Medellín pero que sólo en Bogotá· se encontró el asiento principal de sus negocios. y como
así se realiza lo previsto por la citada regla 511rlel artículo 152. del Código Judicial, esta Sala
de Negocios Generales de la Corte Suprema de
Justicia, decide la competencia suscitada declarando, como declara, que es Juez competente y
privativo para conocer del juicio de sucesión de
doña Mercedes Sierra viuda de J?érez, el Juez 39
Civil del Circ1:1ito de Bogotá.
Cópiese, notifíquese, comuníquese esta providencia al Juez del Circuito de Medellín y, en
cumplimiento del artículo 423 del C. J., remítase
el proceso al Juez 39 Civil del Circuito de Bogotá.
lLuis !Enrique {)uervo Araoz.-Aníbal {lardoso
Gaitán. - Jltoberto Goenaga. - Néstor Pineda.
Jorge García Merlano, Secretario.
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CUANDO lEN CONTRA DJE LO DiSPUESTO POJR EL AIRTlfCULO 11 DlEL C. DJE P.
P., NO SJE SUSPJENJI)JE JEL .JJUITCW CiVliL, QUJEDA VliCliADO ])JE NUUDAD TODO
LO QUJE lEN E'JL SJE ACTUJE A P AIRTIR lllE LA SlENTJENCliA DJE PlRliMJEJRA llNSTANCllA, INCLUSliVJE
!Es nuio io actuado en un juicio civil! sobre
indemnización de perjuicios cuando hablendo dentro del proceso constancia de que está cursando por el mismo hecho una investigación penal, no se suspende la actuación
civil, sino que se pronuncia sentencia en
ella.
lLos artñculos ll.ll y 24 lllen Código de lP'rocedimiento lP'enal exigen, en efecto, peren~oriamente que en nos juicios sobre iresponsabilidad cñvi! extracont!l'actual, si la activi.
dad cul:vosa ha dado ol'ftgen a dos clases de
acciones, no se tome en el fue1ro ci.vi! la de·
cisión de fondo mientras no ·se conozca lo
resuelto por la justicia en el fuero penal. Si,
pues, no se hace asñ, falta ei requisito de ia
plena observancia de las formas propias do
cada juicio, que exige el al!'ticulo 26 de h
Constitución Nacional, y la violación de est!}
norma vicia la actuación; conforme a prin·
cipios unive!I'sales que la jurisprudencia na·
cional ha reconocido constantemente.
Corte Suprema de Justici.a.-Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, febrero veintitres de mil
novecientos cincuenta y cinco.
ÜVIagistrado

Ponente·: Doctor Luis
Cuervo A.)

Enrique

La menor Lucía Stella Materón Gómez, do
ocho años de edad, hija legítima de Lucio Mate.
rón y de su señora Onofre Gómez de Materón,
murió el 15 de agosto de 1950, víctima de un ac•cidente de tránsito que acaeció el mismo día
cuando Miguel Antonio Torres, conduciendo el
•.rehículo automotor de placas número 7428 de
Bogotá, al. servicio del Ejército Nacional, dependencia del Ministerio de Guerra, atropelló a la
niña Materón causándole graves lesiones que le
produjeron la muerte según quedó probaao.
El padre de la menor entabló juicio ordinario
contra la Nación para que se reconociera la responsabilidad civil de ésta y se le condenara al
pago de los perjuicios sufridos por el demandan-

te con la muerte de su hija. El juicio se tramitó
en la primera instancia finalizando con la sentE:ncia del Tribunal Superior del Distrito Judi·
rial de Bogotá, de fecha 29 de julio de 1954, favorable a las peticiones de la demanda, pues la
Nación es condenada a pagar la cantidad de dos
mil pesos ($ 2.000.00) al demandante a título de
perjuicios morales subjetivos. No hubo condenu
de otro orden.
Apelada la sentencia por el representante de
la N ación se surtió la segunda il).stancia ante esta Sala y ha llegado el momento de decidir lo
que sea legal. .
El señor Procurador Delegado en lo Civil, no
obstante encontrar que es justo 'el fallo apelado,
alega que se infringieron los artículos 24 y 28
del Código de Procedimiento Penal, por cuanto
.f'stá probado que el 16 de agosto de 1950 se ini·
ciaron diligencias penales, en la· inspección s¡;xt;¡
de Circulación y Tránsito de Bogotá, para ave·
·riguar· si el. sindicado Miguel Antonio Torres in.
currió en responsabilidad criminal y, por su parte, el señor Juez tercero supetior de Bogotá, certifica que allí cursa el proceso correspondiente
en que ya se recibió vista fiscal, la cual solicita
la calificación del sumario y el llamamiento a
juicio de Miguel Antonio Torres.
Que en atención a tales hechos y a lo dispuesto por los artículos citados debe invalidarse la
sentencia del Tribunal y disponerse en su lugar
que se devuelva el proceso para que aquella entidad suspenda: la tramitación civil hasta conocer los resultados definitivos de la acción penal.
Conforme al artículo 24 del C. de P. P., "la acción civil para el resarcimiento del daño causa·
do por la infracción de la ley penal, se ejercitará
dentro del proceso penal por la persona o personas perjudicadas o por sus herederos".
·Según el articulo 11 del mismo código "si se
iniciare la investigación criminal y e1 fallo que
corresponda dictar en la misma pudiera influír
en la solución de la controversia civil o administrativa, ésta se suspenderá salvo disposición legal en contrario, hasta que se pronuncie auto de
wbreseimiento o sentencia definitiva".
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Esta Sala de Negocios Generales en auto del
24 de septiembre de 1946 explicó:.

"El artículo 11 del e: de P. P. está pregonando
que si la actividad culposa origina dos clases de
acciones los juzgadores civiles o administrativos
no pueden dictar fallos hasta que el proceso penal haya sido decidido. Goza así esta vía de prioridad, por ser más amplias las facultades de investigación de que están dotados los funcionarios
de la rama penal,.; cuya misión es buscar la verdad real de los acontecimientos" (G. J. Tomo
LXI, pág. 291).'
A esto puede agregarse que en e1 caso de la
demanda de María Ignacia Montaño y otras, contra el Departamento de Cundinamarca, por la
muerte de Jesús Montaño, a que se refiere la sentencia de . esta misma Sala, de fecha 18 de mayo
de 1954, hubo de suspenderse el juicio ordinario
por la responsabilidad civil, hasta e:1 pronuncia. miento de la providencia de la justicia penal que
resolviera en definitiva sobre la responsabilidad
de este orden, y así ocurrió sin discusión ninguna
nasta que E.1 Juzgado Segundo Superior de Bogotá y el Tribunal del mismo Distrito dictaron
auto de sobreseimiento definitivo que permitió
continuar la tramitación del juicio civil ordinario como aparece en la citada sentencia (G. J.
número 2141, pág. 66 y siguiente·s).
En cuanto al problema de estricto orden procesal se considera:
Como no hubo oportunidad para que se suspen-.
diera el juicio antes de conocer lo resuelto por la
justicia penal, es manifiesto que el fallo que se
revisa adolece de algún vicio que no puede ser
otro sino el de la nulidad. Efectivamente, la Sala
se funda en la norma del articulo 26 de la Constitución la cual exige tres requisitos para pronunciar una sentencia condenatoria: primero, la
ley preexistente; seg~ndo, el Tribunal competente, y ·tercero, la plena observancia de las formas
propias de cada juicio.
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Aquí no se puede dudar de que se realizan los
dos primeros requisitos; pero no ocurre lo mismo
en cuanto al último porque los ya citados artículos 11 y 24 del C. de P. P. exigen perentoriamente que en los juicios sobre responsabilidad civil
l'xtracontractual, si la actividad -culposa ha dado
origen a· dos clases de acciones, no se tome en
el fuero civil la decisión. de fondo mientras no se
conozca lo resuelto por la justicia en el fuero penal, de acuerdo con la doctrina del auto de 24 de
¡;eptieinbre de 1946 arriba copiado.
La violación de estas normas constitucionales
vicia la actuación, conforme a principios universales que la jurisprudencia nacional ha re·conocido cónstantemente. · .'Porqu·e resulta manifiesto
que el'previo pronunciamiento sobre la responsabilidad de orden penal para que pueda resolverse acerca de la responsabilidad en el. orden civil,
constituye una forma propia de este último jui·
cio que debe observarse y aquí no lo fue:.
Por lo expuesto, se declara nulo todo lo actuado desde· la sentencia del 29 de julio de 1954, pronunciada por el Tribunal Superior de Bogotá, en
el juicio civil ordinario de Lucio Materón contra
la·Nación, y en su lugar se resuelve:
Suspéndase el juicio hasta cuando se conozca
el · Fesultado del proceso penal que: cursa "en el
.Tuzgado Tercero Superior de Bogotá contra Miguel Antonio Torres, quien aparece como sindicado por la muerte de la menor Lucía Stella
Materón. ·
·
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta .lfu·
dicial y devuélvase el exp_ediente.
!Luis !Enrique Cuervo .A\.-.A\níbal Cardoso Gaitán. -Roberto Goenaga. -Néstor. JP>ineda.-.lforge
García Mel!'lan~, Secretario.
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Desistimiento de incapaces.-La Sala resuelve admitir el desistimiento del ·recurso de
casación presentado por el ;:¡poderado de
Leonor Gómez v. de López y Gloria Elsa
López.- Magistrado Ponente: Dr. Alberto
Zuleta Angel . . . ·. . . . . . . . . . . . . . .
492
Causal cuarta de casación.-Caso en que el
fallo ha sido aprobado por un número de
votos mayor del exigido por la ley.-Requisitos para que la partición y la sentencia que la aprueba en juicio sucesorio constituyan título de dominio.-'ll'écnica de casación.-lError de derecho en la apreciación
de la demanda.-En el juicio ordinario que
Moisés Torres R., siguió contra Alejandrino Morales, la Corte resuelve no casar la
sentencia del Tribunal SÚperior de !bagué
dictada en dicho juicio sobre propiedad de
unos terrenos.- Magistrado Ponente: Dr.
Manuel Barrera Parra . . . . . .
493
'-
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Cuándo la Sal~ de Casación Civil puede conocer de recursos de · hecho.-L'a Corte se
inhibe de conocer del recurso de hecho interpuesto para la concesión del recurso de
casación contra la sentencia del Tribunal
Superior de Barranquilla dictada en el juicio ordinario de Lorenzo Malina y otros
contra Francisco Zamora Matute.-Magistrado Ponente: Dr. Agustín Gómez Prada 509

munidad herencia! ni que se pida la res.
titución de éstos.-Jl]liferencias entre la petición de herencia y na reivindicación.Nulidades. - Se casa la sentencia qÚe el
Tribunal Superior de Bogotá profirió en
el juicio ordinario de Blanca María Villarraga Preciado contra la sucesión de An'gel María Villarraga Martínez; se revoca la
sentencia de primera isntancia y en su lugar se declara a.la ·demandante, hija natural del señor Angel María. Villarraga, fallecido, y con m€dor derecho a sucederle.
Magistrado Ponente: Dr. José J. Gómez R. 536

Acción de nulidad de un juicio y consecuencial de reivindicacñón.-Jl]leclaración de haber adquirido por medio de la usucapión.
No se casa la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá pronunciada en el juicio
ordinario promovido por Rafael Hoyos Z.,
y otra 'contra Rafael Lemoine. Julio López
y otd sobre el objeto expresado.-Magistrado Ponente: Dr: José Hernández Arbeláez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511
Acción de simulación.-lLa prescripdón de esta acción comienza sólo desde el momentc en que tenga existencia un interés juri-·
dico en el actor, y no desde la fecha Ole la
celebración del acto o contrato aparente.
Soberania de los Tribunales en ]a apreciación de un _principio de prueba por esclt'ito.
!Error de hecho porque el sentenciador rechazó declaraciones contradi.ctorias. - No
se casa la sentenciá del Tribunal Superior
de Medellín proferida en el juicio ordinario
que sobre simulación de una compraventa
siguió Hortensia López e hijos contra Antonio Saldarriaga.- Magistrado Ponente:
Dr. Manuel Barrera Parra . . . . ......... 518
Contrato de promesa de venta.-IEl ei'ror de
hecho en casac!ón.-No se casa la sentencia del Tribunal Superior 9e Tunja dictada en el juicio ordinario trabado entre Ramón Vargas y Concepción Lancheros, como
d.emandantes y José María Delgado y Teresa de Jesús Cely Delgado, demandados;
sobre resolución o cumplimiento de una
promesa . de venta.-Magistrado Ponente:
Dr. ).VIanuel Barrera Parra . . . . . . . . . . . . 528
ll"ara na prosperidad de na acción de petición
de her~ncia no es necesario que eli demandado ocupe materiallmente bienes de lia co-

Se declara desierto un recurso de casación
}lot'que la demanda fue recibida en la ({)orte después de vencido el término de traslalado al recurre~te.-Se declara desierto el
recurso de casación interpuesto contra la
sentencia pronunciada por el Tribunal Superior de Cali, en el juicio ordinario sobre
propiedad de una finca rural, instaurado
por Ramón·, Eliceniéi y Alejandrina López
contra Luis Estrada.-Magistrado Ponente:
Dr. Manuel Barrera Parra . . . . . . . . . . .. 546
No es viable un cargo por violación dill'ecta
de la ley en materia de culpa.-Soberania
de los· Juzgadores. de instancia en l~ apreciación de las culpas concunentes.-Casación por errónea apreciación de las pruebas.-No se casa la sentencia pronunciada
por el Tribunal Superior de Pereira en el
juicio ordinario seguido por Carlota Gutiérrez Betancourt contra J-esús Londoño Botero, sobre perjuicios.-Magistrado Ponente: Dr. José J. Gómez R. .............. 547
Acción de fili~ción / natural.-'Jrécnica de Casación.-La Corte no casa la sentencia ·pronunciada por el Tribunal Superior de Manizales en el juicio ordinario seguidd por Soledad Medina de R., contra la sucesión de
Salustio Ec~everri. - Magistrado Ponente:
Dr. José J. Gómez R. ................. 551
!El reconooimiento que el comunero haga de
la existencia de la comunidad no intenumpe la prescripción del bien común en favor
de aquéL-No se casa la .sentencia dictada
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por el Tribunal. Superior de Pasto en el
juicio ordinario de Julio Daniel Burbano
contra César Burbano sobre propiedad de
un predio. - Magistrado Ponente: Dr. Alberto Zuleta Angel . . . . . . . . . . . . . . . ,. .. 555

como autpr de un asesinato.-Magistrado
Ponente: Dr. Luis Zafra . . . . . . . . . . . . . . 578

1

SAlLA DE CASACiON lPlENA>lL
Falsedad (ocuitación).-Se confirma la providenciq proferida por el Tribunal Superior
de Bogotá en el sumario adelantado contra
funcionarios que desempeñaron el cargo de
Juez de Circuito de Agua de Dios.-Maogistra<;:lo Ponente: doctor Domingo Sarasty
Montenegro . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . .... 567
Recurso de revisión.-Corrupcióil de menores.-La Corte niega el recurso de revisi6n
propuesto por el Dr. Neftalí Moncayo Guerrero en representación de J org~ Enrique
Camacho Lenis, condenado por un delito
de corrupción de menores.-Magistrado Ponente: Dr. Domingo Sarasty Montenegro 569
Sentencia (Art. 153 C. de JP. JP.).-Se revoca
aut() del Tribunal Superior de Cartagena
por el cual se sobresee definitivamente en
favor del doctor Jorge Fadul Bitar, ex juez.
Primero del· Circuito de Sincelejo, acusado
por un delito· de abuso de autoridad y otras
infracciones .. - Magistrado Ponente: Dr.
Domingo Sarasty Montenegro . . . . . . . . . 572
Cambio de radicacióil.-La saia emite concepto desfavorable al cambio de radicación del
proceso adelantado por un· delito de abuso
de confianza contra Raimundo Emiliani Román, Eduardo Lemaitre Román, Roberto
Mordeca"y Marrugo y otros. - Magistrado
Ponente: Dr. Domingo Sarasty Monte.negro 574
Hay asesinato no sólo cuando el delincuente
pone a la víctima en incapacidad de defenderse, s'no también cuando aprovecha su
indefensión.-Cuando en la pregunta al ju~·ado se ha alterado esencialmente el pl_iego
de cargos del auto de proceder, este error
puede ser corregido en c:;asación. sólo con
ba!;'e en la. causal cuarta.-No se· casa la
sentencia· del Tribunal Superior de Medellín que condenó a Sergio Espinosa Moreno

Nulidad p?'rque se condenó al procesado como responsablé de 'homicidio intencional
sin que el jurado, por deficiencia del ·cuestionar;o, hubiese dec]dido nada acerca de
h intención de matar.-La Corte no invalida la sentencia del . Tribunal Superior de
Bogotá, en la que se condenó a Belisario
Angel, como autor de h01:nicidio agravado.
Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Jordán
Jiménez ..... .
583
Competenc'a para conocer de delitos conexc;~s
ccmetidos en distintas · jurisdicciones.-Se
dirime tina colisión de competencias suscitada en el proceso seg~ido contra Luis
Eduardo Restrepo Tamayo por los ·delitos
de rapto y de violencia carnal.-Magistracio Ponente: Dl'. Jesús Estrada Monsalve .. 586
Colisión de competencias.-Se dirime colisión
de competencias· surgido entre la justicia
· ordinaria y la militar en el sumario que
por un delito de lesiones personales se adelanta contra Luis F. Castañeda.-Magistrad<;> Ponente: Dr. Domingo Sarasty Montenegro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539
La parte civil puede ser considerada en algunas ocasiones como parte no recurrente
en el recurso de casación ..:..__Se repone un
<luto en el proceso contra Nepomuceno Matallana.-- Magistrado Sustanciador: Dr. Jesús Estrada Monsalve . . . . . . . . . . . . . . . 592
Elementos del delito de prevaricato:-Se confirma providencia del Tribunal Superior de
Quibdó por la cual se sobreseyó definitivamente en favor del señor Balbino Arriaga
Castro, por cargos de responsabilidad en su
carácter de Juez Civil del Circuito de Quibdó.-Magistrado Ponente: Dr. Luis Zafra .. 595
Puede ser responsable de robo por escala.
miento aun aquél que no ha escalado los
muros, sino que ha vacilado para el mejor
éxito de la empresa delictuosa.-lLas sen. tencias proferidas por la policía sobre d~
litos pueden ser tenidas en cuenta para:
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computar reic;ndencia.-No se casa la sentencia del Tribunal Superior de Medellín
por la cual condenó a .fl:ernanclo Vélez Uribe por el delito de robo.-Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Jordán Jiménez ...... 599
Delito de eneubrimiento.-Ilndieio necesario.
La Corte invalida el fallo del Tribunal Superior de Manizales que condenó a Pedro
Lino Gómez Carvajal y Roberto Calderón
Caicedo, y en su lugar los absuelve del delito de encubrimiento por el cual fueron
procesados. - Magistrado Ponente: Dr. Jesús Estrada Monsah·e . . . . . . . . . . . . . .. 603
imposibilidad de que surja colisión de competendas entre un juez de circuito y uno
de los jueces municipales de un municitJ:o
que pertenece al dicho circuito.-La Sala
se inhibt: ele! conocimiento de la colisión de
competenc as plante,ada por un Juez Penal
del Circuito en las diligencias sumarias
adelantadas contra Otilio y Sacramento
Barbosa y otro por hurto de ganado mayor.-Magistrado Ponente: -Dr. Jesús Es608
hada Monsalve ...

SAlLA DE NlEGOCllOS GIENlERAlLlES

Acción reivindicatoria. -Requisitos para que
un prescribiente pueda ampararse en el
término de veinte años señalado por el artículo 1'' de la ley 50 de 1936.-Se confirma la sentencia dictada por el Tribunal
Supet·ior de Medellín en el juicio ordinario seguido por el Departamento de Antio, quia contra el señor Luis Enrique Velás- ·
quez sobre propiedad de un terreno.-Magistrado Ponente: Dr. Roberto Goenaga ... 616
Juicios contra abogados por faltl4s en el ejeircicio de la profesión. - Ilntervención del
Ministerio Público en estos ju!cios. - Se
anula aciuación surtida eri el juicio ·seguido
f'Ontra e1 Dr. Nicolás González Torres por
cargos de ejercicio incorrecto de la profesión de Abogado.-Magistrado Ponente: Dr.
Luis Enrique Cuervo A. . . . . . . . . . . . . . . 621

Requis'tos de la demanda cuando se acusa
por violación de la ley pena I.-N o se casa
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Popayán por medio de la cual se
conden'ó a Medardo Padilla Caicedo, P,Or el
delito de homicidio.-Magistrado Ponente:
Dr. Ricardo Jordán Jiménez . . . . . . . ... ·. 610

Se dir;me una colisión de competencias para
conocer de un juicio de sucesión.-Alcance
de la expresión "asiento principal de sus
negocios'\ usada por el numeral 5'1 del art.
152 del Código Judicial.-La Sala decide
que es juez competente privativo para conocer del juicio de sucesión de doña Mercedes Sierra viuda de Pérez el Juez 39 Civil del Circuito de Bogotá.-Magistrado
Ponente: Dr. Luis Enrique Cuervo A. .... 628

lLa justicia ordinaria es la competente para
juzgar a un alcalde por delitos cometidos
con ocasión del ejercicio de sus funciones,
si no se trata de infracción de norma alguna del Código de Justicia Jl>enal Militar.
La Corte decide que es al Juez del Circ)fito de Santa Rosa de Cabal y no a la justicia .penal militar a quien corresponde conocer del negocio contra Francisco Franco
Valencia, sindicado por el delito de detenc · ón arbitraria cuando ejercía sus funciones de alcalde de Santa Rosa de Cabal.
Magistrado Ponente: Dr. Luis Zafra
613

Cuando en contra' de lo dispuesto por el artículo 11 del C. de JI>. JI>., no se suspende
el juicio civil, queda vic;ado de nulidad todo lo que en él se actúe a partir de la sen·
tencia de primera instancia, inclusive.-La
Sala declara nulo lo .actuado en el juicio
ordiJ).ario de Lucio Materón contra la Nación, desde la sentencia del Tribunal Superior· de Bogotá de fecha 29 d-e julio de
1954, y en su lugar resuelve ·suspender el
juicio hasta que se conozca el resultado de
un proceso penal. - Magistrado Ponente:
Dr. Luis Enrique Cuervo A. . . . . . .
630
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NOTA: - Con ocasion del viaje realizado por
el Relator de la Corte a Roma, la Sala Plena le
confirió el carácter de representante de la Cor~
poración para que estudiara la organización de
la Relatoría E:'n la Corte italiana. En .ésta el suscrito fue objeto de especiales atenciones y obtuvo una eficaz colaboración para realizar su labor, de todo lo cual informó a la Corte· a su regreso al país.
A continuación se reproducén las notas cruzadas entre el Sr. Presidente de la Corte Suprema
de Justicia y S. E. el señor Primo Presid~'nte
della Corte Suprema di Cassazione de Roma, con
este motivo.

la Corporación, tengo la honra de dirigirme a
Vuestra Excelencia para agradecerle la buena
acogida y l~s atenciones prodigadas al doctor
Jesús Medardo Rivas Sacconi, Relator de esta
Corporación, con objeto de facilitarle el estudio
de la organización del "Ufficio del Massimario e
del Ruolo" de la Excelentísima Corte de Casación de Roma.
Al ofrecer a Vuestra Excelencia la reciprocidad para casos análogos, tengo .la honra de sus. cribirme del Señor Presidente, con las seguridades de mi alta y distinguida consideración.
(fdo.) Roberto Goenaga
Presidente de la Corte Suprema de
Justicia de Colombia.
'

. N. 0185

República de Colombia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Presidencia

A Su Excelencia EULA ·
Primo-Presidente ·de la Corte
cie Casación de Roma.

Bogotá, 28 de febrero de 1955

JL PRIMO PRESIDENTE
DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

En mi carácter de Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y en nombre d~

Roma, 7 Aprile 1955
Eccellenza,
E' stata una gradita occasione per questo Ufficio fornire al Dr.· J esus Medardo Rivas Sacco.

Excelencia:

<Gi&CIE'IT'&

ni tutte le informazioni necessarie per la migliort conoscenza dell' organizazione e del funzionamento della Corte di Casazione ed, in particolare, dello speciale servizio. del Ruolo e del Masdmario.
Le esprimo la mia

vi~a

soddisfazione per ques-

ti incontri, i quali oltre ad intensificare i rapporti di reciproca cordialitá, contribuiscono effica-

cemente ad approfondire gli studi comparati degli ordinamenti giuridici dei nostri Paesi.
Nel ringraziarLa 'della cortese assicurazione
di riservare pari trattamento a nostri delegati,
Le porgo c.ordiali saluti.
(Dr. Ernesto Eula)
(fdo.) Ernesto Eula
A. S. E.
il Dr. Roberto GOENAGA
- Presidente della Corte Suprema
di Giustizia
BOGOTA (Columbia)
(traducción)

JJ1lJ!IDll(!}ll&Il.

Excelencia:
Ha sido una grata ocasión para este Despacho
suministrar al Dr. Jesús Medardo Rivas Sacconi todos los informes necesarios para el mejor
conocimiento de la organización y del fUncionamiento de la Corte de Casación, y, en particular,
del servicio especial del Rol y de los Extractos
(Relatoria).
Le expreso mi viva satisfacción por estas oportunidades, las cuales, a más de intensificar las
relaciones de reicíproca cordialidad, contribuye~
E-ficazmente a profundizar los estudios comparados de los ordenamientos jurídicos de nuestros
Países.
Al agradecerle el cortés ofrecimiento de dispensar igual acogida a nuestros delegados, le
presento cordiales saludos.
(firmado) Dr. ERNESTO EULA

·A S. E.
el Dr. Roberto GOENAGA

EL PRIMER PRESIDENTE
de la Corte Suprema de Casación
Roma, 7 de abril de 1955

- Presidente de la Corte
Suprema de Justicia
BOGOTA, Colombia.
1
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CUANDO lLA D!SPOSITCKON ACUSADA lHIA SHDO SUSPJENDHDA lEN SU VliGJENCHA, JLA COIR'll'JE NO PUJE][)IJE DECHDlilR DE lLA lE:XlEIQUHJBlilLli][)I:A][)I ][liJE lLA. MliSMA
MlilEN'll'IRAS IDUIRJE JLA SUSPJENSWN

JLa Coll'te no puede decidill' aeeli'ca de na que el trabajador perciba a cualquier titulo que
exequibilidad o inexequibilidad de 'll!lliU!, ~~lis · jmplique directa o indirectamente retribución
posición acusada poli' violación de ¡¡»ll'eceJ!lltOS ordinaria y permanente de servicios (Art. 29)
La pensión .mensual vitalicia de jubilación de
constitucionales, cuando en el momeRD.~ de
pi'oferir el fallo no se da en colll11licto entre que trata el inciso b) del articulo 17 d~ la Ley 61!o
una regla negal y un Jlllll'ecepto co!Ú;timcñoun, citada será equivalente a las dos teréeras paren virtud de que no está en vigellllcña lla lllOii'. tes del promedio de los salarios devengados en
ma de infei'ior jerarquia, sea polNJlune lllaya el último año de servicios (Art. 39).
.En los contratos entre entidades de derecho
sido derogada poi!' otra postenior o ~bñéllll
porque haya sido suspendida poli' algb de· público, según el artículo 29 de la misma Ley
creto expedido por el Gobiemo en eJell'cieño 61!-, se estipulará la forma de hacer efectivas las
de las facultades que Re coi,lfiell'e en au1liculo prestaciones de · los trabajadores, constituyendo
las reservas suficientes para el pago (Art. 49)
121 de la Constñtuncñónn.
Las reclamaciones sobre prestaciones sociales
no serán gravadas con impuestos de timbre o
Corte Suprema de Justicia.--Sala Plena.-Bogo·
papel sellado ni con ninguna otra clase de imtá, marzo tres de mil novecientos cincuenta y
puestos.
cinco.

El artictilo 69 ·autoriza a la Caja de Previsión
Social para financiar la construcción de casas
para sus afiliados, ·si quedare un superávit desEl ciudadano Roberto Barbosa Manrique, en espués de pagadas las prestaciones sociales.
crito de fecha 5 de mayo de 1947, presentó demanEl articulo 79 autoriza a la Caja de Auxilios
da para que sea declarada inexequibl~ la Ley 65
·Y Recompensas de la Imprenta Nacional para
de 1946.
contratar la construcción dé casas para los emEl señor Procurador General de la Nación, en pleados de la Imprenta y Litografía Nacionalfis,
su con~epto fechado el 3 de junio del mismo año, y al Gobierno para financiar la empresa.
El articulo 89 autoriza a la Caja de Sueldos, de
se opuso a que la Corte hiciera la declaración ·
Retiro del Ministerio de Guerra para realizar
pedida en la demanda.
En la demanda se copian los diez artículos de operaciones de crédito ·para financiar las obras
que consta la Ley acusada, que contiene las si- proyectadas en un lote de terreno de su propiedad.
El articulo 99 indica las· disposiciones de la
guientes normas:·
Ley 61!- de 1945 que ·quedan derogadas . o modiLos trabajadores permanentes al servicio de la ficadas, y el 10 dice ·que la ley a'cusada regirá
Nación tendrán derecho al auXilio de cesantía desde su sanción.
Teniendo en mira los fines de la demanda qu~
por todo el tiempo trabajado a· partir del prime·
ro de e~ero de 1942 en adelante, cualquiera que se estudia, es preciso anotar que la ley acusada
contiene normas ' referentes · a los trabajadores
sea la causa del retiro. Este beneficio se hace exparticulares; y disposiciones relacionadas con los
tensivo a los trabajadores de los Departamentos,
Intendencias, Comisarías y Municipios "en los trabajadores al servicio de la Nación y demás
términos del artículo 22 de la Ley 61!- de 1945", y entidades de derecho público: En relación con
a los trabajadores particúlares "de acuerdo con ·~os empleados particulares, la ley acusada sólo
lo establecido en los artículos 12 y 36 de la mis· contiene las disposiciones del artículo primero,
en cuanto el auxilio de cesantía se reconoce a ·
ma Ley". (Art. 19)
·
Las reglas del Decreto 2567 del 1946 se aplica- éstos por todo el tiempo ·trabajado a partir del 19
rán en la liquidación del auxilio de cesantía y de enero de 1942 en adelante, cualquiera que sea
su cómputo se hará teniendo en cuenta todo lo , la causa de su retiro, pero con sujeción a lo esta·
(Magistrado Ponente: Dr. Néstor Pineda.)
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blecido en los artículos 12 y 36 de la Ley 61!- de
:945.
Y sólo el artículo primero de la ley, E:'n cuanto
se refiere a los empleados particulares, se concreta la demanda, señalando como infringido el
artículo 30 de la Compilación constitucional v
exponiendo las razones por las cuales dicho texse considera infringido. Nada, en cambio, se
dice en la demanda acerca de los artículos 29
a 109 de la ley, que el actor apenas se limita a
transcribir.

to

No cree la Corte que sea necesario emprender
el estudio a fondo de la demanda en sus varios
aspectos en atención a la circunstancia de que precisamente el art. 19 acusado, en cuanto a los emrleados particulares se refiere, no rige actualmente por haber sido suspendida su vigencia
por los Decretos 2663 y 3743 de 1950, dictados por
el Gobierno en estado de turbación del orden
público alegando las facultades que al Presidente confiere el artículo 121 de la Constitución. Dichos decretos forman el llamado Código Sustan~ivo del Trabajo que "regula las relaciones de de'recho 'individual del trabajo de carácter particu·
lar, y las de Derecho Colectivo del Trabajo, ofi·
ciales y particulares". Por el artículo1491 de dicho
Código, desde la fecha de su vigencia, quedaron
suspendidas todas las leyes, decretos, resoluciones
y demás preceptos anteriores de carácter nacional,
reguladores de las materias contempladas en este
Código, "en cuanto han venido rigiendo los dere·
chos individual y colectivo de trabajo entre patrones y trabajadores particulares y los del derecho
colectivo de trabajo entre la Administración Pública y sus servidores."
Ahora bien: la Corte ha mantenido en forma
constante la jurisprudencia "de que no es el caso
de decidir sobre exequibilidad o inexequibilidad
de disposiciones acusadas que en e1 momento del
fallo hayan cesado de regir, porque la Corte ha
considerado que en tal evento no existe materia
¡;obre el cual pueda produi!irse el fallo" (Sentencia junio 26 de 1951, Gaceta Judicial N9 2103 y
2104, p. 1).
Los casos contemplados por la jurisprudE:ncia
de la Corte, no son sin embargo, idénticos al que
se plantea aquí, en que las disgosiciones legales
acusadas se hallan suspendii!llas y no derogadas.
l'ero en todo caso, no se da actualmente, el conflicto entre una regla legal y un precepto constitucional, en virtud de la circunstancia de que no
está en vigencia sino en suspenso la norma de inferior jerarquía. Conforme a las reglas del artículo 121 de la Constitución, los decretos dictados
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por el Gobierno durante la turbación del orden
público no tiene'n fuerza derogatoria sino simplemente suspensivá de la legislación preexistente,
de manera que cuando .sea restablecido el orden
público "dejarán de' regir los decretos de carácter
extraordinario que haya dictadQ" y por consiguiente deben recobrar su imperio las disposiciones le·
gales que habían sido suspendidas por tales decretos, en cuánto no hayan sido derogadas o su.brogadas por otras normas legales. De suerte que,
en casos como el presente, si bien es cierto que
actualmente no se da el conflicto entre la ley acu~ada y la constitución por estar la primera suspendida por' los decretos extraordinarios que reglamentaron íntegramente la materia bajo el título de Código Sustantivo del Trabajo, aquélla
puede recobrar su vigencia al producirse la declaración del Gobierno sobre restablecimiento del
orden público.
Considerada la demanda en lo que se refiere a
la cesantía de los asalariados al servicio de las
Entidades de derecho público y a los artículos 29
a 109 de la Ley 65 de 1946, ella no rel)ne las exigencias formales del Artículo 29 de la ley 96 de
:936, en cuanto no señala el demandante los textos constitucionales que estima infringidos ni expone las razones por las cuales dichos textos se
consideran violados.
En mérito de lo anteriormente expuesto, la Cor-

te Suprema de Justicia en Sala Plena,
lltesuelve:
19-No es el caso de decidir sobre la demanda
de ineonstitucionalidad propuesta por el Dr. RobE:rto Barbosa Manrique contra el artículo 19 de
la Ley 65 de 1946 en lo referente al auxilio de ce,
santía de los trabajadores particulares;
29-Es inepta la demanda en lo referente al au·
xilio de cesantía de los trabajadores al servicio de
las entidades de derecho público y en cuanto a
los artículos 29 a 109 de la citada ley.
NOTIFIQUESE.
Robell'to Goenaga, Manuen Ba!l'll'e!t'a lP'all'li'a, &Jmiíbal Cardoso Gaitán, lLuis lEnriiqune Cn«!ll'VO, .ITes11Íls
lEstrada M:onsalve, Jignac!o Gómez JP>osse, &gMs~fur1
Gómez lP'rada, JTosé Jr. Gómez lit., JTose Jllleirllláirl.t:lle:ll
&rbeláez, Ricardo JTordán JTimlélllez, lLuniis lFellii.JPIO
lLatoll'll'e, JTulio lP'ardo IIJ)ávila, Néstoll' ll"imtei!llm, IIJ)o.
mingo Sarasty, &nberto Zuleta &ngen, ILlllñs Zafli'a,
lEmesto Melend.Iro lLugo, Secretario.
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LA .CORTE NO PUJEDJE PROJFJER:D:JR lFA Ll,O ACE'RCA ·DÉ LA CONS'fiTUCHONAUDAD DE UNA NORMA CUANDO JESTA
SJE ENCUENTRA SUSPENDIDA lEN
VIRTUD IDJE IDECRJETO IDHCTAIDO lEN USO DE' LAS FACULTADES QUE A:'L
GOBIERNO~CONFHJERJE JEI, AR 'll'HCUJLO 121 IDE LA CONSTI'll'UC!ON
A la Corte está confiada la guarda de la
integridad de l¡1 Constitución, cuandoquiera
que se presente el conflicto entre una nor. ma de aquélla con un precepto legal. JP'ero
si la reglio. de inferior jerarquía no rige ac·
tualmente por haber sido derogada o sus.
pendida, es claro que no existe el conflicto
·que deba la Corte resolver.

ral de la Nación, se resume en los siguientes términos los fundamentos de la deinarida:

El revisor fiscal es un verdadero funcionario
público diferente de los revis.ores ordinarios de
los establecimientos de crédito; la inspección que
se atribuye al Revisor es función privativa del
Presidente de la República, quien puede llevarla a cabo personalmente o por medio de agentes
de su libre nombramiento y remoción, conforme
Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena. -Boa las leyes; dentro de nuestro sistema constitugotá, marzo tres de mil novecientos cincuenta
cional ·no se concibe la posibilidad de dos insy cinco.
pecciones ejercidas por dos autoridades diferentes; ei Presidente de la República ejerce la inspección de los establecimientos de crédito por
(Magistrado Ponente: Doctor Néstor Pineda)
medio de la Superintendencia Bancaria, a la cual
la ley exig~ la más estrl.cta reser~a. ·
El señor Doctor Pedro Alejandro Gómez NaPor tanto, las disposiciones acusadas violan
ranjo, en escrito de fecha 30 de marzo de l943,
las siguientes normas constitucionales: el ordipresentó demanda para que la Corte declare inenal 15 del artículo 115 (120 de la compilación
xequibles los artículos 19 del Decreto Legislatiactual), que confiere al Presidente de la Repúvo -N<? 1402 de 1940 y 20 de la ley 7~ de 1943. blica la facultad de ejercer "la inspección necePor medio de tales disposiciones, se autorizó al saria ~obre los Bancos de emisión y demás estaGobierno para gestionar la ileforma de los esta-· blecimentos de crédito, conforme a las leyes";
tutos del 'Banco Agrícola Hipotecario, de la Cael numeral 59, inc. 29 del mismo art., en cuanto
ja de Crédito Agrario, Industrial y Minero y del priva al Presidente del libre nombramiento y reInstituto de Crédito Territorial, a fin de estipumoción de uno de sus agente·s; el artículo 52 y
lar la existencia de un Revisor Fiscal común, el ordinal 2'1 del 71 (hoy artículos 55 y 78) en
designado por el Contralor General de la Repúcuanto el Congreso se inmiscuya por medio de
blica de terna elaborada por la Cámara de Reuna ley, en asuntos q~e son de la privativa compresentantes, empleado que tendría la Útcultad petencia del Ejecutivo; y el artículo 37 en cuande asistir a las Juntas Directivas ·de las ttes ento el informe que debe dar el Revisor a las Cátidaaes nombradas, de inspeccionar sus libros y
maras puede violar la reserva de las cartas y papapeles, y la obligación de informar a las Cámapeles privados.
·
ras sobre cualquier irregularidad que ocurriera·
Conside'ra la Corte que no es ne.cesario emen su manejo. La remuneración del Revisor Fisprender el estudio a fondo de los problemas jucal sería señalada por el Cohtralor General y . rídicos que plantea la demanda, por la circunscubierta por los expresados establecimientos a
tancia de que la Revisoría Fiscal de estableciprorrata de sus respectivos activos. Según el armientos oficiales de crédito quedó "suprimida",
tículo 20 de la ley 7f!. de 1943, "la Revisoría Fisa partir del primero de febrero de 1951 por mecal del Instituto o Institutos de Crédito, contidio del Decreto 141 de fecha 23 de enero del misnuará siendo una Dependencia directa de la Cámo año, dictado por el Gobierno aduciendo la
mara de Representante·s, y el Gobierno proporfacultad que le confiere el artículo 121 de la
cionará, de acuerdo con el Revisor, los elemenConstitución, decreto en que se dispone, además,
tos que sean necesarios para la fiscalizac1ón". . que la inspección y fiscalización de aquellos esOído el concepto del señor Procurador Gen.etablecimientos continúa a cargo de la Superin-

tendencia Bancaria, a la cual deberá pasar el archivo de la Revisoría, cuyos elementos y enseres deberán entregarse al Departamento Nacional de Provisiones, con intervención de la Contraloria General d~ la U.epública.
El articulo 49 del citado Decreto 141 preceptúa "Suspéndense todas las disposiciones legales
y reglamentarias contrarias a lo que en este decreto se ordena".
Aunque conforme a las reglas del artículo 121
de la Constitución, los decretos que dicta el Gobi~rno durante la turbación del orden público
&ólo tienen fuerza suspensiva de las leyes preexistentes que sean incompatibles con el estado
de sitio, actualment.~ no se da el conflicto entre
las leyes acusadas y la Constitución, por estar
las primeras suspendidas por el citado Decreto 141.
A la Corte le está confiada la guarda de la
integridad de la Constitución, cuando quiera qt,te
sé' presente el conflicto entre una norma de
aquélla con un precepto legal. Pero si la regla
de inf~rior jerarquía no rige actualmente por
haber sido derogada o suspendida, es claro que
no existe el conflicto que deba la Corte resolver. Así lo tiene establecido esta corporación en
numerosos fallos: "No es el caso de deCidir so-

bre exequibilidad o inexequibilidad ·de disposiciones acusadas que en el momento del fallo hayan cesado de regir, porque la Corte ha considerado que en tal .evento no existe materia sobre
la cual pueda· producirse el fallo".
En mérito de lo anteriormente expuesto, la
Corte Suprema de Justicia en Sala Plena,
llt0smlellve:

No es el caso de decidir sobre la demanda de
inconstitucionalidad propuesta por el Dr. Pedro
Alejandro Gómez Naranjo contra los artículos
1Q del Decreto Legislativo N9 1.402 de' 1940 y 20.
de la ley 7flo de 1943.
Notifíquese y cópiese.
Roberto Goenaga, lWanuen 13arli'era lP'ali'rm, .ii\Jmñ.
bal CaJrdoso Gaitán, ILuis lEruriq11lle Cuel!'Vo, .lJesÚÍIIl
lli:strada lWonsalve, llgnaciio qJómez lP'osse, Jl\.g11llstfi11D
Gómez ll"rada, .lfosé .JT. Gómez R., .lfosé lH!emmml!ea!
A\.rbeláez, Ricardo Jordán Jfiménez, lLliilis JFelñpe
lLatorre, .lfulio ll"ardo JDávila, Néstoli:' lP'iilllleW, J]))omingo §arasty, &Iberto Zuleta &lllgeU, lL11l!i.s Zail'~&,
Emesto lWelendlro ILugo,· Secretario.
'
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SANCWNJES DliSCKPUNAlRKAS
lEl Decreóo N• 3665 de 1950, establece un
sistema de sanc!ones disciplinarias para los
· funcionários de la Rama Jurisdiccional que
incurran en faltas, omisiones o irregularidades en el desempeño qe sus funciones. JLas.
sanciones disciplinarias son medidas establecidas por la ley para reprimir los actos
de los Jueces o Magistrados que no están
de acuerdo con la norma de conducta que
·de'ben observar en el ejercicio del cargo y
en relación con la administración de jus- ·
ticia.
Las faltas, om!siones o irregularidades objeto de estas medidas, previamente, han sido determinadas en los Numerales lQ, 2Q, ·3Q
y 4° del artículo 2° del Decreto ]Legislativo
NQ 3665 de 1950. Fuera de esos casos, el funcionario o entidad que debe aplicar dichas
medidas,. no puede erigir en faltas disciplinarias hechos que se hallan contemplados
en el mencionado Decreto. Cuando se trata·
de imponer sanciones disciplinarias, no pue..
de aplicarse el criterio de analogía para
crear hechos que no han sido expresa o implícitamente cllntemplados y definidos co- ·
mo materia· de tales medidas; lo contl.'ario,
pugna con nurmas constitucionales, que disponen que nadie puede ser juzgado sino de
conformidad con leyes preexistentes al acto
que se imputa.
(lExtracto elaborado·por el Magistrado Dr.
Domingo ·Sarasty M.).
Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. --Bogotá, marzo tres de mil novecientos cincuenta
' y cinco.

Magistrados del 'l'ribunal Superior del I,Hstrito
Judicial de Pereira.
Antecedentes
Dice el peticionario que, cuando desempeñaba
las funciones de Secretario del Juzgado Civil del
Circuito de Pereira, "los doctores Valencia Arboleda y Gómez Ospina, ejercían la profesión de la
abogacía . .Fracasaron en algunas acciones por mal.
dirigidas 'porque en derecho civil 'es necesario saber pedir· y saber probar y saber escoger para no
fracasar. Hoy ejercitan contra mí una venganza
que no está bien con ellos, por su alta posición e
investidura".
Que los mencionados Magistrados ordenaron a
los Jueces que en diversas ocasiones desempeñaron el Juzgado Promiscuo de Apía (Caldas), que
lo destituyeran del cargo de Secretario del Juzgado, sin dar explicación ni razón alguna para
que se prescindiera de sus· servicios. Entre los
funcionarios que· recibieron dicha orden o mandato se encuentran los doctores Carlos Castaño
Abadía y Jorge Ríos Lópe¡>:, personas que -en
ese entonces- desempeñaron el Juzgado.
E,:;tos hechos -en concepto de Elías López Peláez- son los. motivos para que se ordenara su .
destitución, y dice: "que para evitar una tragedia, para evitar algo irremediable, ruego a usted
intervenir directamente ante los señores Magistrados doctores Arturo Valencia Arboleda y Leonel Gómez Ospina, para que ellos cesen en ·su
persecución sistemática y organizada que tienen
contra el suscrito Elías López Peláez, sin razón
ni fundamento, únicamente ejer9tando venganzas 9 del ayer" .
.:. .
, IP'ruebas

(Magistrado Ponente: Doctor Domingo Sarasty
Montenegro)
Con fundamento .en lo dispuesto por .el Decrec
to N" 3665 de 1950, procede la Corte a resolver
la acusación formulada por el ciudadano colombiano Elías López Peláez contra los doctores Arturo Valencia Arboleda y :JLeonel Gómez Ospina,
(

Respalda la afirmación en la certificación juramentada del Juez ·Pro~iscuo del Circuito de
Apía (Caldas) doctor Jorge Ríos López, que dice:
· " "Es cierto que cuando me· dirigía a esta población a tomar posesión del cargo, los señores
Magistrados del Tribunai de Pereira, Arturo Va. lencia Arbolecla y Leonel Gómez Ospjna, me or-

'
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denaron que debía de prescindir de todo el personal subalterno de este Juzgado y en especial
del señor López Peláez, pero sin expresar los motivos para dar tal orden".
Este mismo funcionario cer_tifica sobre el he¡;_ho
de que el doctor Marco Antonio Rojas R., en presencia de los señores José María. Cifuentes, López Peláez y del declarante, afirmó que el doctor
Arturo Valencia Arboleda quería que se prescindiera de los servicios del señor López Peláez.
quien desempeñaba el cargo de Secretario del
Juzgado Promiscuo de Apía (Caldas).

Para cumplir con lo dispuesto por el artículo
59 del Decreto Legislativo número 3665 de 1950,

se dispuso correr traslado a los funcionarios acu.
sados, para que dentro del término legal contestaran los cargos y presentaran las pruebas que
sirvieran de fundamento para invalidarlos.
El doctor Arturo Valencia Arboleda, en lo pertinente a los hechos . que motivan la acusación,
contesta así:
"Es falso que haya perseguido a nadie y niego
haber ordenado el relevo en la Secretaría del
Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, entre
otras causas por no ser ello de mis atribuciones".
"Comprometo mi palabra de honor de que no
he. señalado al señor Juez de Apía candidatos para ese puesto ni para ningún otro".
"Hablé, sí, con dicho funcionario y luego con
otros ciudadanos a quienes se designó posteriormente para el mismo puesto, sobre ciertos problemas de la administración de justicia en ese
circuito".
,
El doctor Leonel Gómez Ospina, en relación
con los cargos formulados se expresa así:
"Dice mi acusador que lo persigo porque perdí
negocios en el Juzgado Civil del Circuito de Pereira cuando él era secretario".
"Primero que todo, eso es una mayúscula ofensa al ilustre y probo Juez Botero Isaza (Q. e. p.
d.) pues con ello se está enunciando que quien
fallaba no era el doctor Botero Isaza, sino su Secretario don Elías López Peláez. Y eso no lo
puede aceptar quien ha sido Juez y actualmente
es Magistrado".
''En segundo lugar, no he litigado en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, como lo
demuestro con el certificado que adjunto, procedente de ese Juzgado, en donde se confirma que
no estoy inscrito como abogado, y. ¡¡i !illlo es asi,

mal podía llevar negocios allí, violando la ley,
pues faltaba dicho requisito (prueba N9 38 fol,io 75)".
·
Pruebas de descargo
El doctor Marco Antonio Rojas, a quien cita el
querellante como la persona que informó que el
doctor Arturo Valencia· Arboleda había ordemido
se destituyera a López Peláez, en declaración jurada dice:
"Con ocasión de haber sido nombrado Juez del
Circuito de Apía, hace rmos dos meses más o
menos, ninguno de los señores Magistrados que
me nombraron me hizo recomendación alguna
respecto a cambio de personal subalterno. Esto lo
agrego porque se me· quiso hacer aparecer como si algunos Magistrados me hubieran solicitado que campiara el personal de Secretaría, pero
no es así, porque en ningún momento me han recomendado tal cosa". (Fls. 10 C. de pruebas).
·Jorge Ríos López; Juez Promiscuó del Circuito de Apía (Caldas) quien en declaración jurada
afirma ser cierto. el hecho de que los Magistrados acusados le ordenaron que debía prescindir
de todo el personal subalt,erno del Juzgado, en
telegrama de noviembre tres, certifica: "No he
recibido insinuación alguna Magistrado ese Tribunal fin designar determinados subalternos. Solamente exigióseme sustituc!ón lLópez JE>elláez como Secretario ~pía por l!'azones conoce 'Il'i"ibUImal". (Subraya la Sala).
Cuáles las razones conocidas por el Tribunal, y
a qué hace referencia el telegrama anterior?
Parecen ser éstas:
IPrimero.-La solicitud de varios abogados, en.
tre otros, los doctores Octavio· Ramírez Alvarez
y Eduardo Gómez, que pedían fuera reemplazado Elías López Peláez del cargo de Secretario
del Juzgado del Circuito de Apía, porque no
¿frecía tiinguna garantía.
1

Segundo.-Existir marcado nepotismo en las
esferas judicia~es en que actuaba el señor Elías
López Peláez.
El Tribunal nombró una comisión compuesta
por los Magistrados acusados, para que se averiguaran dichas anomalías, estableciéndose estos
resultados:
a)-Carlos Castaño Abadía, Juez del Circuito
de Apía, primo hermano del Personero Municipal, Bernardo Mesa 1\badía, Carlos Castaño Aba-

No
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día, Juez del Circuit9, primo hermano de la Secretaria del Juzgado Municipal Teresa Hincapié
Castaño, Elías López Peláez, Secretario del Juz_
gado. del Circuito, primo hermano del Juez Municipal, Gerardo Naranjo López, y a la vez cuñado, pues está casado cori una hermana de López
Peláez, y por último, Martín López Peláez, Secretario del Juzgado Municipal de Pueblo Rico,
hermano de· Elías López Peláez, Secretario del
Juzgado del Circuito de Apía. Todos estos parentescos se hallan debidamente acreditados con las
pruebas que, reposan en el exped~ente. Y, ·
b).-Las intervenciones que el señor Elías López Peláez tenía, en algunos negocios que cursaban en el Juzgado, están demostradas en las declaraciones rendidas por los doctores Octavio Ramirez Alvarez y Eduardo Gó:r,nez L., de las cuales se transcribe lo atinente al juicio de venta
seguido por Jesús María Montoya. contra Engracia Cano, en donde se lee: " ... en dicha gestión
pude darme cuenta de algunos desaciertos cometidos en perjuicio de los intereses de la demandada y por· algunas providencias que se dictaron
_y que no podían ser 'producidas por el señor Naranjo López, ni por la S~cretaría del Despacho,
comprendí que era un tercero el que hacía aquellas providencias. Me puse a investigar el hecho,
y el señor. Enrique Montoya, Abogado de A pía,
me informó que al señor Naranjo López le escribía las sentencias el Sr: Elías López Peláez, Secretario del Juzgado del Circuito, primo hermano y a la vez cuñado d~l señor Naranjo López.
Así pude constatado al leer con cuidado dos providencias, uná del Juzgado Municipal Y-Otra del
Juzgado del Circuito, proferidas en el mismo juicio, pues por el estilo o por la redacción de ·ellas,
me dí cuenta que eran obra del señor López Peláez, el mismo que como Secretario del Juzgado
del Circuito redactaba los proyectos· de sentencia
y el Juez se los firmaba". (folios 69 vto. 70).
Posteriormente, Elías López Peláez, se presentó al Tribu{¡al y solicitó se le concediera una audiencia con intervención de los Magistrados de
la Sala Penal doctores Leonel Gómez Ospina y
Arturo Valencia, la cual fue concedida. ~n dicho
acto · López Peláez dió lectur¡:t a un memorial y
posteriormente ' interrogó a Valencia si era ver:..
dad que había perdido algunos pleitos, a lo cual
contestó: ''perdía en todos los. Juzgados y ·en todos gané". Luégo interrogó al Magistrado Górriez ·
Ospiria sobre si había te]\ido un insuceso profesional donde él prestaba sus servicios, a lo c:ual.

6419

el Presidente del Tribunal molesto, por la absoluta desconsideración con ellos, le dijo:
"Vea don Elías Ud. ha estado haciendo en Apía
lo que le da la gana. Ud. manda y ordena y se le
obedece. Ud. ha fallado los negocios del Despacho y ha hecho memoriales de todas las instituciones pidiendo que lo designe Juez y eso no puede ser así .. Don Elías; eso no sigue, eso no seguirá
cueste lo que cueste ... " "en las hora~ del medio
día me llamó mi esposa para avisarme que allá
estaba un señor ebrio, con un revólver, en solicitud mía. Anunció en mi casa que venía para el
Tribunal".
Efectivamente, Elías López Peláez se presentó al
Tribunal y trató de entreyistarse con el Presidente del mismo, pero .los empleados de la Se. cretaría dieron aviso a la Policía y los agentes
desarmaron a Elías López ,quien portaba un re.
vólver oficial que resultó pertenecer a la dotación de la Policía de A pía.
Seguramente estos son los hechos que consigna en su petición, cuando dice:
. "Que para evitar una tragedia, para evitar al. go irremediable, era necesario intervenir an.te los
Magistrad()s para que cesen en su persecució~
organizada y sin fundamento y que ella se debe
al ejercicio de venganza ·del ayer".
Se. considera:
Ei Decreto 3665 de 1950, establece. un sistema
de sanciones disciplinarias para los funcionarios
de la Rama Jurisdiccional que incurran en faltas,
omisiones o 'irregularidades en el desempeño de
sus funciones. Las sanciones disciplinarias son
medidas establecidas por la ley para reprimir los
actos. de lps Jueces o Magistrados que no están
de acuerdo con la norma de conducta que deben
observar en el ejercicio del cargo y en relación
con la administración de. justicia.
Las faltas, omisiones o irregularidades objeto
de estas medidas, previamente han sido determinadas en los Numerales 1o, 2°, 3Q y 4° ·del artícu"
lo 2Q del Decreto Legislativo N9 3665 de 1950.
Fuera de esos casos, el funcionario ó Entidad que
debe aplicar dichas medidas, no puede erigir en
faltas disciplinarias hechos que no se hallan contemplados en el mencionado. Decreto. Cuando se
trata de imponer sanciones disciplinarias, no puede aplicarse el criterio de analogía para crear
hechos que no han sido expresa o implícitamente
contemplados y· definidos como materia de tales
medidas; lo contrario, pugna con normas consti.
tucionales, que disponen que nadie. puede ser juz~
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índole de la que se acaba de examÍJ;lar; porque
ése es un deber ciudadaño, y más obligada está
a su cumplimiento la Entidad encargada de coEl hecho de procurar la remoción de un em- . rregir los vicios que afecten la organización de
pleado que no reúne las condiciones exigidas pa- la justicia .
ra el cargo o que por su conducta no corresponde a las funCiones que J.e están señaladas en la
La conducta de los Magistrados Valencia Arley, no está previsto como objeto de sanción dis- boleda y Gómez Ospina, es ciara y limpia en sus
ciplinaria. Naturalmente, una actitud semejante actuaciones; ninguna falta comporta su proceder,
-no demostrada en: este caso- implicaría una in- pues se halla ceñido no sólo a preceptos morales,
tromisión indebida y censurable, por lo tanto, en sino también al cumplimiento de la ley Y a la
la libertad e independencia que deben tener los investidura
desempe.ñan. como miembros del
Jueces en la escogencia del p_ersonal subalterno. Tribunal Superior del Distrito Judicial de PePero, se repite, el hecho no está demostrado y lo reira.
que ha venido a conocimiento de la Sala no da
lugar a-imponer medida alguna disciplinaria conEn consecuencia, la Corte Suprema de Justicia
tra los funcionarios a quienes se acusó.
-Sala Plena- declara que no es el caso de imponer medidas disciplinarias a lÓs Magistrados
El motivo para haber prescindido de los servi- doctores Arturo Valencia Arbol~da y Leonel Gócios del Secretario. del Juzgado Promiscuo del mez Ospina, por los cargos eontra ellos aducidos.
Circuito de Apía, obedeció a razones diferentes
Publíquese, notifíquese e insértese en la Gacede las que sirvieron de base a la acusación, y ta Judicial.
ellas no son otras, que el cumplimiento de la paridad de los partidos políticos en la administraRoberto Goenaga. - Manuel !Ball'll'elt"a ll"ana. '
ción de justicia, los procedimientos irregulares Aníbal Cardoso Gaitán. - Luis JErnique Cuervo.
del Secretario depuesto y el nepotismo de que ya A~- Jesús JEstrada Monsalve. - Agustiixn Gómez
se ha dado cuenta, todo lo cual iba en menoscabo
ll."radá. - lignacio Gómez ll."osse. - José J. Góde la administración de justicia.
mez llt. - José mrernández Arbeláez. - l!Ucalt"do
Jordán Jiménez. - ILuis !Felipe JLatone. - Julio
De manera que el interesarse en su buena IP'ardo Dávila. - Néstor IP'ineda. -,... IDomingo Samarcha no es precisamente algo que constituya . rasty Montenegro. - Alberto ::Zuleta Angen.
motivo para fundamentar una acusación de la Luis Zafra. - JEmesto Melendro JL'Illgo~ Srio.

gado sino de confo,rmidad con leyes preexistentes al acto que se imputa.

due·
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sólo las i'ecusaciones JPO!r moll."osidad i'~spec
to de los jueces son ti'amitadas · y resueltas
por el sup~Jrior jerárquico. n..as. que se promueven contra un :Magistrado de Tribunal
Superior no son del conocimiento de la IColl'te Supi'ema de Justicia, sino de los i!llemás
:Magistrados que forman la Sala ll'espectiva
· den Tribunal·. Superioir, según en all"t. 4412
den c. J.
Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. - ~o
gotá, cuatro de marzo de mih novecientos cincuenta y cinco.
(Magistrado Ponente: Dr. Manuel Barrera Parra)
. El doctor Hernándo Devis Echandía en el memoria!' preceüente formula recusación contra el
Magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Dr.
Arturo C. Posada por razón de morosidades en la
tramitación de un negocio <;ivil, y al mismo tiempo eleva queja ante la Corte con.tra el mismo Magistrado para que se le impongan las sanciones
disciplinarias correspondientes.
.La Corte Suprema de Justicia no es· competente para conocer de la recusación formulada por
el peticionario. El artículo 5Q. del Decreto Legislativo No 0243 de 1951 dice:

contra un Magistrado de Tribunal Superior no
son del conocimiento de la Corte Suprema de
Justicia, sino de los demás Magistrados que formen la Sala respectiva del Tribunal Superior, según el art. 442 del e J
Por otra parte, para dar curso legal a la queja
formulada por el doct'or Devis Echandía se requiere que el quérellante presente prueba suma.
ria de los hechos en que funda su solicitud, o a
lo menos un principio de 1prueba por escrito (Decreto Legislativo NQ 3665 de 1950, art. 49), requisito que no aparece cumplido.
o

o

Por lo brevemente expuesto, se resuelve:
1°-La Corte Suprema de Justicia carece de
competencia para resolver; sobre la solicitud de
recusación formulada por el doctor Hernando Devis Echandía contra el Magistrado del Tribunal
Superior de Cundinamarca doctor Arturo C.
Posada;
'2•-No se da curso legal a la queja promovida
por el doctor Hernando Devis Echandía contra el
mismo Magistrado mientras no allegue la prueba
sumaria de los hechos o un principio de prueba
por escrito.
Notüíquese .
lltobell'tc Goenaga. ......, Manuel Banera lP'aua..8\níbal ICardoso Gaitán. -

JLuis !Enrique Cuervo

A\. Jesús !Estrada Monsalve. - Agustín Gómez
· De las recúsaciones que de conformidad con .
lo dispuesto en ~1 artículo 1Q del Decreto Legis- lP'rada. - Hgnacio Gómez lP'osse.- José J. Gómez
lativo 3346 de 1950 se promuevan contra los Jueces, ya sean Municipales, de Circuito, Superio- !!t. - José 18Ie!'nández .8\rbeláez. - JR.ieardo Joi'res, de Menores o del Trabajo, conocerá el inmediato superior jerárquico del Juez recusado. De dán Jiménez. - JLuis lFelipe JLatorre. - .l.Tunlio
las demás, según las, reglas generales".
!?ardo ~ávila.'- Néstor lP'ineda. - ~omingo Sa.
En la norma transcrita se establece claramen~
te que sólo las recusaciones por morosidad res"rasty. - ll..uis :Eafra. - Alberto 7iluleta Angel.
pecto de los jueces son tramitadas y resueltas
por el superior jerárqúico. Las que Sé promuevan · !Ernesto Melendro JLugo. Secretario.
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ACUSACliON DE liNEXEQUIJBliUDAD DE LA lLEY 88 DE 1948, SOJBRE lP'RJESUlP'UESTO lPAIRA ElL Af'JO DE 1949.-liMJPOSlBlilLIDAD DE QUE lLA CORTE SJE lPROJFliERA ACERCA DJE· ILA CONS'JI'liTUCliO NAUDAD DE JLA NORMA ACUSADA
CUANDO EN JEJL MOMENTO lEN QUE VA ·A lP'ROFERliR SENTJE:NCKA AQUlELlLA
YA NO RliGlE
lLa Corte no puede rllecidir de la exequibilidad o inexequibilidad de una ley, ~uan
do en el momento de proferir sentencia la
norma acusada ha dejado de regir; porque,
poi' ejempno, com() ocuure con la ley de presupuesto que es transitoria en su yigencia
y rige sólo en el año pa1ra en cual es votada,
ya ha pasadc el tiempo de esa vigen:cia. !En
este caso no hay posibHidad de conflicto actual entre Ua norma acusada y la Constitución. No existe por lo mismo materia sobre
la cual pueda Jt"ecaer un pronunciamiento de
incxequibilidad, porque la· función sobre
exequibiHdad dada a la Corte por el artículo 2ll4! de na Carta tiene intelt"és en ord~n a
la vigencia de las leyes en el futuro.

.

a los· planes -Y programas que fijen las leyes respectivas (numeral 19). "Pero sucede, señores Ma.
gistrados dé la Corte, -dice el demandanteque el legislador no ha parado mientes en esta
disposición precisa de la Constitución, y sin tener
en cuenta que para continuar las obras públicas
son necesarios planes y programas previos, ha
votado en el Presupuesto infinidad de partidas,
que montan a muchos millones, incurriendo en
grave y perjudicial vicio que quiso remediar la
reforma citada, y así en la ley 88 de 1948 (D. O.
diciembre 27-48) que constituye dicho presupuesto para 1949, encontramos lo siguiente: (inserta
en seguida la totalidad del Capítulo 12, de contracréditos y créditos sobre constntcción de obras
públicas).

"Estas disposiciones son abiertamente inconstitucionales, pues al disponer el Estatuto funda.
mental que no pueden emprendell"se o continuar.
se las obras públicas sino dentr.o de planes y pro.
gramas, prohibió que se incluyeran en el presu(Magistrado Ponente: Dr. Aníbal Cardoso Gaitán)
puesto partidas para· ' emprender" o "continuar"
El ciudadano Gabriel Sanín Villa presentó de. obra's que no estuvieran incluídas dentro de dimanda a la Corte, el día 2 de marzo de 1"949, para chas condiciones: fácilmente podréis comprobar,
que se declare la inexequibilidad de las disposi- consultando las leyes citadas para cada partida
ciones de la ley 88 de 1948, que es el presupues- en el proyecto de presupuesto presentado por el
to de 1949, referentes a créditos' y· contracréditos . Gobierno, cuyas páginas en lo pertinente acomal Capítulo 12 sobre construcción y conservación paño. que no corresponden al mandato constitude carreteras nacionales. Habiendo emitido con- cional. . . Y no existiendo tales planes y progracepto el señor Procurador General de la Nación· mas, las leyes que destinen fondos públicos na·
el 26 de marzo del citado año, pasó el asunto ·al cionales para la iniciación o continuación de de.
despacho para fallo; el 28, y fue recibido por el terminadas carreteras son inconstitucionales".
Magistrado ponente de esta decisión el 2 de feSe considera:
brero de 1954.
Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena.- Bo-1
gotá, marzo quince de mil novecientos cincuenta y cinco.

Para fundar su demanda expresa el actor que
la Constitución Nacional dispone (artículo 76)
que al Congreso le corresponde por medio de leyes fijar los planes y programas de todas las
obras qua hayan 'de emplt"endelt"se o continuarie
(numeral 4°), y decretar las obras públicas que
hayan de empll"éndeli'se o· continuall"se; con arreglo

La ·ley de .presupuesto es de transitoria vigencia; rige en· el, año para el cual es votada. En el'
caso ·en estudio, la ley 88 de 1948 rigió el año 1949;
el presupuesto de '1950, que ·reemplazó al anterior, se halla contenido en el Decreto legislativo
NQ 3945 de 195'0 La función sobre . exequibilidad
dada .a la: ·corte por el artÍ<;ulo 214 · de .la C-arta
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tiene interés en orden a la vigencia de las leyes
en el futuro. Las disposiciones de la 8!! de 1948
dejaron de regir el 31 de diciembre de 1949. No
hay posibilidad de conflicto actual entre la norma acusada y la Constitución. No existe por lo
mismo materia sobre la cual pueda recaer un
pronunciamiento. de la clase del que se pide en
la demanda.

!Fallo

L~ Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley, declara
que no es el caso de proferir una decisión sobre

exequibilidad o inexequibilidad de las disposiciones a que se refirió la demanda.
Publíquese, cópiese y comuníquese esta decisión a los señores Ministros d~ Justicia y Hacienda.
Roberto Goenaga, Presidente. - Manuel 'Barrera Parra. - .A\níbal Cardoso Gaitán. - JLuis
!Enrique Cuervo. ·- .Vesús !Estra~a Montalve. .Vosé .11'. Gómez. - .Agustín Gómez lPrada. -J!gnacio Gómez lPosse. - .Vosé llliernandez .A\rbeláez.
Ricardo Jordán .Viménez~ - JLuis !Felipe JLatorre.
.Vulio Pardo Dávila. - Néstor Pineda. - Domingo Sarasty . .,.._ JLuis Zafra. - .Alberto Zuleta .Angel. - !Ernesto Melendro JLugo, Secretario.

'1

•

\¡

o

'

.ACUS.ACITON IDJE liNJEXlE'QUITJBITILITID.AID IDJEJL ITNCITSO JF) IDJEJL .AlR'IT'ITC1UlLO 19 Y
IDJEJL OlRIDITN.AlL 59 IDJEJL .AJR'IT'ITCUJLO 29 IDJE lL.A lLJE'li 39 IDJE 1945, SOJBJRJE lBlllENJE§
IDJE .AlLJElWANJES
'

ILa sentencia de Ua ([)on1e p¡roferida en li.O vee el pago de las indemnizaciones y reparaciode abll'ill de ll.94\7 decllall'Ó illle:Xet!llunñbnes nos nes por causa de la guerra con Alemania y se
ai'tñculos JI.Q y 29 deX IDeCll'eto N9 li.S63 de dictan varias disposiciones relacionadas con biell.94l3, según reza nitelt'almente Ua Jllade l!'eso- nes de ciudadanos de ese país".
nutñva den dicho fali.Ho, "en cuanto sustraelll
Dice el artículo 1o:
eU conocimiento de ias controvell:'sñas sobre
"Sin perjuicio de la reclamación a que haya
derechos civiles de nos colombianos a la rama jurisdñcciomai del poder pUÍlblico''. !En tan lugar ante el Estado Alemán, o ante los gobiervin1ud, .na Cai'ga impuesta j¡DOi' llos pli'eceptos nos, personas o entidades que lo representen o
acusados de la JLey 39 de ll.9~5 (inciso f) den sustituyan, . las indemnizaciones o reparaciones
· arlñculo JI. Q y ordinal so dei artícuno 2•), no por razón de los gastos que la situación de guepueden tener efecto l!'especto de titullaX"es co- rra provocada por el Reich Alemán impuso al
nombñanos, sino cuando na .lflUS'FJI([)JIA\. l{))lltiDTI- Tesoro Público de la Nación, o por los daños cau..
N.&IItliA\., -no en Óli'gano gubel!'namental- . sados por Alemania o por sus súbditos a las proll'esuelva t!llUe los bienes ¡¡Dertenecen a nacio- piedades de Colombia o de los ciudadanos colomnales de aqunellllos paises o tenitoll'ños. 1l co- bianos, o a las personas de éstos, se harán efectimo na ll'azón lllle la pli'esellllte demanda, J!Ol'mu- vos en primer término, de acuerdo con lo disnada an~es de t!llU!e la ([)on1e decnarase ñnexe- puesto· en .los artículos 1Q del Decreto 2622 de
t!llll!ñbles !os aEtíiculos den IDecreto, es preci- 1943 y 79 del Decreto 1723 de 1944, y en la forma
samente lla misma de aquenia acll!Saci.ón, o como se: establece en esta ley, sobre 1® siguienSea que en apall'te f) del articunlo lJ.o Y en Oli'· tes bienes:
dinall SQ den artñcuno sQ· llle lla ILey 39, en
"
cuanto vincuiali'olll nos bienes de (!j[Ulle ba~an
nos all'tíicunos ll.9 y 2Q del IDecreto all pago de
''f) !Los bienes colocados ellll aallminñstli'aciiól!ll liño
las reparaciones e illlll!llemni.zaciones de lla duciada, de confonmdad con los amemos JI.Q y
gl!lerra, e invisten an Gobierno de podeli'es
29 den IDecreto li.S63 de 25 de agosto de 1l~4ll 99•
IIIUe lii.O le competen seg1Úln na ([Jada, p1!lledellll
Reza el artículo 2•:
wUnel!'all' llos derechos IIlle i«}S ICOll@llillDñanos,
' "Las personas naturales o jurídicas, duefios de
llllo hay duda de (!j[llle na inexeGJ11lllibitliilllad ya
decnal!'ada de aquennos teldos, deja sin ma- ; los bienes enumerados en el articulo anterior,
concurrirán al pago de las indemnizaciones y re~ell'fa, sin objeto a na presente demanclla.

paraciones a que él se refiere en la siguiente proporción:
Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. -Bogotá, marzo diez y ocho de mil novecientos cincuenta y cinco.
(Magistrado Ponente: Dr. José J.

Góme~

R.)

El doctor Jorge Gartner pide que se declare
que son inexequibles el inciso f) del artículo 19 y
el OJ;:dinal 6° del artículo 29 de la ley 39 de 1945.
I

Por medio de esta ley, según su t~tulo, "se pro..

" ....................................

"69 ILas de los bienes compli'emllidos ellll en ®li'allll·
nal f) con el tll:'emta poli' ci.ento (30%) de llllll wmll.or". Subraya la Corte).
II

El actor considera que las disposiciones acusadas infringen los artículos 16, 28, 30, 34, 35, 58 y
61 de la Constitución Nacional, en cuanto los derechos ·de los colombianos han quedado agraviados con la. afectación prescrita por tales precep-
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. tos, pues las resoluciones que· el Gobierno dicte
en ejercicio de las facultades de que fue investido por los artículos 1° y 2° del Decreto N9 1668
de 1943, vulneran sus intereses patrimoniales, ya
que esa función compete exclusivamente al órgano jurisdiccional, de acuerdo con la Constitución Nacional. La acusación se encamina clara.
mente a obtener la declaración de inexequibilidad, sólo por esa causa, es decir, .Por· quedar expuesta la propiedad de los colombianos a la po1estad administrativa del Estado, en materia que
no es de su incumbencia. Así se sigue de la demanda, sin ·lugar a duda:
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titución que definen los derechos civiles de los
ciudadanos o entidades colombianas y organizan
el funcionamiento del Poder Público en sus distintas ramas, cosas que son en realidad eje y basamento de la estructura republicapa del país y
una garantía eficaz para sus habitantes. Creo
también haber. I>lanteado de manera clara el problema. y demostrado que los preceptos controver.
tidos a la par que autorizan la disposición de bienes de colombianos fuera de todo trámite legal,
aceptan la jurisdicción de funcionarios de la rama ejecutiva para definir el derecho de propie·
dad de nuestros compatriotas y reconocen a esa
definición todos los efectos de una sentencia judicial, inclusive para realizar la tradición de la
propiedad raíz (artículo 49 de la ley 39 de 1945)".

"El ·Decr.eto 59 de 1942 estableció en su artículo 49 el régimen de administración fiduciaria para los bienes pertenecientes a individuos o entidades de nacionalidad alemana, italiana o japoPor tanto, es evidente que la acción obedece
nesa, o de los países ocupados militarmente por sólo a la circunstancia de ·que los textos acusados
tales naciones. Este régimen de excepción a las afectan o pueden afectar el patrimonio d~ los na.
reglas jurídicas que hasta entonces habían regi- cionales colombianos, como consecuenci1;1 de las
do en relación con la propiedad privada en Co- facultades conferidas al órgano ejecutivo por los
1lombia, y qUe fue adoptado por las necesidades citados artículos 19 y 2• del Decreto No 1668. No
de la guerra y a virtud .de acuerdos internacio- toca la acusación con estas disposiciones, sin du.
nales, limitóse a deterrpinados extranjeros y con da por estar ya hecha· en demanda del Dr. José
tal carácter se m·antuvo en los Decretos comple- Arturo Andrade -que fue fallada después- limentarios; ni uno ni otros podían afectar por nin- mitándQse la de ahora a la proyección que el
gún concepto a los ciudadanos de Colombia, cu- ejerc!cio de la nueva potestad falladora pudiese
ya propiedad continuaba íntegramente regula- tener sobre' lo~ bienes de colombianos, según el
da por la legislación nacional común; y no podíé!
inc~so y el ordinal 69 de los artículos 1o y 2° de
ser de otra manera, pues se trataba de medidas la ley.
\
defensivas contra países enemigos en beneficio
de Colombia o de sus) aliados, y no era presuIII
mible que ellas- fueran necesarias contra colombianos, ni posible. que contra ellos pudieran die·
El señor Procurador General de la Nación se
tarse.
opuso a la demanda, primero por considerar que
"Ese criterio persistió hasta el 25 de agosto de la acusación se dirigía más contra los artículos
1943 en que el Decreto 1668 extendió el régimen 19 y 29 del Decreto N9 1668, cuya suerte estaba a
fiduciario a los bienes 'sobre los cuales tenga el la sazón pendiente en la Corte, debido a la refeGobie;rno fundamentos para considerarlos como rida demanda, y luégo, porque los preceptos de
pertenecientes, en realidad, a personas que, con- la ley 39, ti:tdados de inconstitucionalidad ,así coforme a las normas vigentes tengan o deban te- mo las demás disposiciones de dicho texto, haner los suyos bajo este régimen' cualquiera que
bían sido dictadas por el legislador en ejercicio
sea la nacionalidad de la persona que figure co- · de un derecho pleno indisputable.
rno propietaria; además, conforme a esté Decre·to, el régimen fiduciario se estableció también
IV
para ·los bienes q1,1e hubieran sido traspasados con
el fin de eludir el cu,mplimiento de las disposi·
Se considera:
ciones sobre control de bienes 'en concepto fun-'
dado del Gobierno'''.
1~-El ordinal f) del artícu~o lo de 'la Ley 39
' "
.
...
................................
se refiere a los bienes colocados en administra"En síntesis, señores Magistrados, considero que ción fiduciaria, de· conformidad con los artículos
las disposiciones que acuso están en abierto des1" y 2° del Decreto No 1663 de 25 de agosto de
acufordo con los prindpios esenciales de la cons- 1943, bienes que quedaron afectados por virtud
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de dicho ordinal f) al pago ó., las indemnizacio~
nes y reparaciones por gastos que la guerra pro.
vocada por el Reich Alemán impuso al Tesoro
Público de la Nación y, por los daños causados
por A'lemania y por sus súbditos a las propiedades de Colombia o de los ciudadanos· colombianos o a las personas de éstos.
El ordinal 6Q del artículo 2Q de la misma ley
fijó la expresada afectación en un treinta por
ciento (30%) del valor de dichos bienes.
Para medir el alcance de la acusación es menester tener en cuenta los artículos 1Q y 2" del
citado Decreto NQ 1668 de 1943, que dicen:
"Artículo 1°-Además de los bienes enumerados en el artículo ú' del Decreto 59 de 1942,
quedan sujetos al régimen de la administración
fiduciaria -cualquiera que sea la nacíonalidad
de la persona que figure como propietariaaquellos sobre los ,cuales tenga el Gobierno fundamentos para· considerarlos como pertel}ecientes, en realidad, a personas que, conforme a las
normas vigentes, tengan o deban tener los. <;Uyos
bajo este régimen o bajo el del Decreto 1.500
de 1942.
"Artículo 2o-Quedan también sujetos al régimen de administración fiduciaria los bienes cuyo traspaso se haya hecho, en concepto fundado
del Gobierno, con el fin de eludir el cumplim'iento de las disposiciones sobre control de bienes de
extranjeros".
2"-Los artículos 1Q y 2Q del Decreto N° 1668
de 1943 fueron declarados inexequibles por esta
Corporación, según sentencia de abril 10 de 1947
(LXII p. 9), por cuanto se confió a la rama eje.
cutiva la potestad de decidir sobre la propiedad
de los bienes en los casos comprendidos en eso¡¡
precE:ptos, cuando los titulares de ellos fuesen co.
lombianos.
Dice así dicho fallo:
"Ahora bien, esa decisión del Gobierno no versa sobre asuntos de su incumbencia, porque se
trata nada inenos que de resolver a quién pertenecen determinados bienes o si su adquisición
por parte de nacionales colombianos se ha hecho
con fraude de las disposiciones sobre administración fiduciaria. Es, pues, una declaración de pro•
piedad lo que debe hacer el Gobierno cuandoquiera que tenga que decidir si ciertos haberes
han de pasar al llamado Fondo de Estabilización
o, por el contrario, cuando determina que han sido adquiridos legítimamente, y esa declaración
no puede hacerla la rama _ejecutiva del poder público, sino solamente la rama jurisdiccional. ·
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"La Constitución establ~ce que 'nadie podrá
ser juzgado sino conforme a las ley(i!s preexistentes al acto que se impute, ante Tribunal competente y observando la plenitud de las formas de
cada juicio'. (art. 26).
"Y es obvio que las disposiciones acusadas no
se compadecen con la naturaleza de los derechos
controvertidos; que deben ser materia de decisión jurisdiccional, y por tanto, quebrantan la
garantía social consignada en el citado• artículo
26 de la Carta, porque el resolver las controversias sobre propiedad entre los ciudadanos, o entre és~os y el Estado, es función privativa de la
administración de justicia.
"El Congreso, el Gobierno y los Jueces deben
colaborar armónicamente en la realización de los
fines del Estado, pero 'tienen funciones separadas'' (artículo 55) y a éstos y no a aquéllos corresponde declarar e ilhponer los derechos en casos particulares, de acuerdo con las leyes".
3°-Esta sentencia declaró la inexequibílidad
de las citadas disposiciones del Decreto NQ 1668,
según reza literalmente la parte resolutiva, "en
cuanto sustraen el conocimiento de las controversias sobre derechos civiles de los colombianos a
la rama jurisdiccional del poder público". En tal
virtud, la carga impuesta por los preceptos acusados de la ley 39, no puede tener efecto respecto de titulares colombianos, sino cuando la justicia ordinaria, -no el órgano gubernamentalresuelva que los bienes pertenecen a nacionales
de aquellos países o territorios. Y como la razón
de la presente demanda, formulada antes de que
la Corte declarase inexequibles los artículos del
Dec;reto, es precisamente la misma de aquella
acusación. o sea que el aparte f, del artículo 1Q
el ordinal 6° del. artículo 6Q de la ley 39, en cuanto vincularon los bienes de que tratan los artículos 1Q y 2" del Decreto al pago de las reparaciones e indemnizaciones de la guerra, e invistan
al Góbierno de poderes que no le competen según la Carta, pueden vulnerar los derechos de los
colombianos, no hay duda de que la inexequibilidad ya declarada de aquellos textos, deji"' sin
materia, sin objeto a la presente demanda. Seguramente, ya dictada la referida sentencia de inexequibilidad, que ponía los derechos de los colombianos a cubierto de la .nueva potestad para
juzgar, no se habría intentado la nueva acusación, por haber desaparecido el peligro que par&
ellos implicaban el aparte f) y el ordinal 6Q de
los artículos 1o y 2Q de la ley 39.
en otra forma, los artículos 1Q y 2Q
Diciéndolo
/

r
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del . Decreto, pronunciada ya la inexequibilidad
de los mismos, en el sentido expresado, no pueden ser aplicados· a los colombianos mediante decisiones administrativas, pero sí pueden serlo por
Iá justicia común. A este último aspecto no se
refiere la sentencia de 10 de abril de 1947; no
lo C<>mprendió la demanda de entonces, y de haberlo comprendido, la inexequibilidad no lo habría alcanzado, porque la función de decidir sobre la pertenencia de los derechos patrimoniales
corresponde a los jueces. De est<,1 suerte, la afectación impuesta y la cuota señalada en los preceptos acusados, no pued,en tener efecto alguno
sobre el patrimonio de los colombianos, ya que
el ejecutivo quedó sin facultades para decidir sobre esta materia en razón de la inexequibilidad
deClarada. Ya ante los jueces comunes, si éstos
declaran la propiedad a favor de los colombianos, carecería de causa la afectación, o mejor, ésta no habría existido; si la declaran a favor de
los e:¡ctranieros, subsistiría la afectación, porque
subsiste la causa, y los textos de la ley 39, en la
demanda a que se refiere el presente fallo, no
han sido sometidos a la jurisdicción constitucional, en cuanto puedan tocar los haberes de nacionales de los países y territorios citados, sino
, en cuanto puedan herir el patrimonio de los colombianos. De donde se sigue que la presente

o

acusación carece de objeto, habiendo quedado los
colombianos -como quedaron- a cubierto de la
potestad decisoria del Gobierno.
Por tanto, la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena, admiiÍistrando justicia en nombre de la
República de ~olombia y por autoridad de la ley,

Estése a lo resuelto en sentencia de esta Co.rporación, de fecha diez (10) de abril de ~1 no-.
vecientos cuarenta y siete (1947), proferida en:·
demanda formulada por el doctor José Arturo
Andrade.
Publíquese, cópiese, notifíquese e insértese •n
la Gaceta Judicial.
lltobell'to Goenaga. - ll\níban (!Jarr«llosc Gmi~
lLuis ]Enrique (!Jueno. - JTesús JEstrada. I.WollllSnllve.- ll\pstín Gómez II"i'ada.- JTosé JT. Gómes ~
llgnacio Gómez II"osse. - JTosé ·lHiemández ll\li'l!Jienáez. - llticai'do .lToi'dán JTiménez. - 1L11l!ñs,IFellñll*J
ILatone. - JTulio .II"al'do l!llávlla. - NésOOli' 1P'ñn0da. - llllom.ingo Sai'aStY I.Wontenegro. - 11\Ul!Jierio
Zuleta 11\ngel. - ILuis Zafl'a. - G1l!Stavo JI\. Wallbuena, (!Jonjuez. - JEmesto J.Welenllllli'o ILugo, Se.

cretario.

·

G&ClE'll'&

.lfl[IJJ)JICIT.Ii\.lL

VITOJLACITON ITNIDITJRJEC'll'A IDJE UN l?JRJE CJEP'K'O CONS'K'IT'K'UCKONAJL JPOIR. IDJESC(()l·
N(())CITJMIITE'N'll'O IDJE IDJEIRJECJHIOS AIDQUITJRD IDOS CONJFOJRMJE A .lLlEY JPJRJECJEIDJEN'll'JE.
JRJEQUJ!SIT'll'OS IDJE lLA. IDJEMA.N IDA lE N lE S 'll' O S CASOS
C'!llanullo lla acunsaeiión i!lle mcons~ii~uncionali·
i!llai!ll i!lle unna lley se lb.ace comsiistiR' e:m qlDle lla¡
disposición acll!sai!llm desconoce óleli'ecllnos allll·
quiR'ii!llos y viola en co:mselll1nelllleia llm noli'll:illm
oonstitucionall que gaR'antiza tmll08 al!eli'ecl!J.os,
en ólemanólan~e debe m«li.cali' 1iambiéill CilliÍl es
en OR'denamiiento juridiico Cli'eadOR' ólei delt'e·
cllno qlDle filie desconocido y II!ille plllllllieR'a mci·
i!lliR' en na violación i!llell rurtúcunlo i!lle na Colllls~
~uclión. lP'orque cuando e:m en num.eR'all 39 i!llel
rurticuio 29 de la !Ley 96 de ll936 se ne exige
a qUilien impetre urna i!llecllll:ració:m i!lle ñnexe·
l!ll'illlibilidad que exponga nas li'azones poR' las
cuales el texto constituclionan se considei'a
violado, no pll!etlle tR'ataR'se sonamen~e llle una ·
emnmeR'aciión de lhecb.os, sino illlUile es preciiso
.a¡¡Uile se indiqUilellll clanmmente cuáles son los
]!lli"eceptos legales infi'll'lingidlos ][JOR' unm nueva
oR'i!llenacñón que viole mllguno o allgUilnos dle
· nos derechos o garantíías constitucionales.

del 19 de enero de 1954, con más de doce (12)
años de' servicio y más de 1.000 horas de vuela."
El actor declara que esta disposición viola el
artículo 30 de la Constitución Nacional que reza:
"Se garantiza la propiedad privada y los demás
derechos adquiridos con justo título con arreglo a
las leyes civiles,- por personas naturales o jurídicas, los cuales no pueden ser de·sconocidos ni vulnerados por leyes posteriores .... ".
En providencia de marzo 6 de 1954 el H. Magistrado ponente, que lo era por aquélla época
el señor doctor Alfonso Márquez Páez y en atención a los vacíos que presentaba la demanda, e~
puso y ordenó allí lo que sigue:
"Para la requerida precisión que debe tener
la cuestión planteada en la anterior demanda de
inexequibilidad, y de conformidad con el requisito 39 del artículo 29 de la ley 96 de 1936, debe
exponerse con toda claridad cuál es la razón concreta a cuya virtud el actor estima que el acusado ·artículo 49 del Decreto-ley 0251 de 29 de ene~orte Suprema de Justicia.- Sala Plena.-Boro de 1954 viola el a~tículo 30 de la Carta en
gotá, veintiuno de marzo de mil novecientos cuanto aquél se refiere a "los militares en uso
cincuenta y· cinco.
de buen retiro que han percibido su sueldo de
retiro o pensión, por reconocimiento que han he(Magistrado Ponente: Doctor Ignacio Gómez cho tanto el Ministerio de Guerra como sentencias confirmatorias del H. Consejo de EstaPosse.)
do" (frase textual de la demanda). En efecto, el
El ciudadano doctor J dsé María Prada Cáceres demandante apenas se limita a expresar la creenen ejercicio de la acción pública, solicita de la . cia de que con la disposición acusada se les arrecatan y desconocen derechos adquiridos a aquéH. Corte "se declare la inexequibilidad del artí<'ulo 49 del Decreto-ley N9 251 del 29 de enero llos militares, pero sin explicar las razones susde 1954 por cuanto viola claras normas constitu- tentatorias de esa creencia. Por tanto dispone
que el demandante aclare su libelo subsanancional~:S".
do el defecto anotado, y que mientras así no suceda, no se le dará curso. (Art. 29 ley citada en
El citado precepto ,dice:
·"Artículo Cuarto.-La Prima de Vuelo de los armonía con el 203 y 738 del C. J.)."
En atención a este proveído el demandante
Oficiales de Vuelo de la Fuerza Aérea, también
se computará para efecto de sueldos de retiro o volvió a preseiltar el libelo de inexequibilidad,
pensiones con cargo al Tesoro Público, que se pero limitando la petición a la parte final del
hayan reconocido _o reconozcan
los Oficiales mentado artículo 49 en cuanto cÍice: " .. a aqueque se retiren por invalidez ocasionada en acci- llos que se hubieren retirado del servicio antes
ael 19 de enero de 1954 con más de doce años de
dente aéreo, o a los herederos de quienes mue'ran en éstos, así como también a los Oficiales servicio y más de 1.000 horas de vuelo". AgreganPilotos fundadores de la Fuerza Aérea y a aqué- do que "los afectados con esta parte de la disse retiraron con menos de doce años de
llos que se hubieren retirado del servicio antes posición,
.
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servicio por cuanto- h1 ley vigente en ese entonces determinaba tales condiciones para gozar del
sueldo de retiro. Es as! que la ley determinó las
<"ondiciones y conforme a ella· se operó el retiro
de los militares perjudicados mal puede hoy ley
posterior modificar desfavorablemente y con df:l.
trimento y menoscabo de su patrimonio la situación arrebatándoles derechos. adguiridos que es
cuanto constituye la violación del Art. 30. de la
Constitución Nacional".
De esta demanda fue corrido el pertinente trasÍado al señor Procurador General de la Nación,
quien en escrito del 29 de marzo de 1954 se opuso a las peticiones del actor.
La Corte considera:
Como se ha "observado, se le pidió, al demandante que subsanara los defectos anotados en la
demanda a fin de que manifestara las razones
en las cuales se apoyaba para creer que el articulo 49 del decreto legislativo 0251 de 29 de enero
de 1954 vioiaba el Estatuto Fundamental en su
artículo 30; no obstante, el ~ctor en su nuevo
escrito apenas se limitó a aseverar que el anot&do precepto violaba el mandato de la Carta,
pero sin precisar, sin determinar en forma alguna, en virtud de qué ordenación legal fueron
otorgados los derechos que dice han sido afectados por el articulo 49. Se trata en el caso presente · de uná violación indirecta de un precepto
constitucional, pero no se indica cuál es el orde-

namiento jurídico creador del derecho que fue
desconocido y qu'e pudiera incidir en la violación del art. 30.
Cuando eu · el numeral 39 del art. 29 de la ley
96 de 1936 se le exige a quien impetre una declaración de inexequibilidad que exponga las razones por las cuales el texto constitucional se
considera violado, no solamente puede tratarse
di:' una enumeración de hechos sino que es pred~o que se indiquen' claramente cuáles son los
preceptos legales infringidos por una nueva ordenación que viole alguno 'o algunos derechos o
garantias constitucionales. Y ello no fue consignado el} '¡á d~manda objeto de esta providencia.
En estas circunstancias la Corte se abstiene de
fallar el fondo mismo. del negocio considerando
inepta la demanda formulada. ·

Publíquese, cópiese, notifíquese e insértese en
el Diario Oficial y en la Gaceta' Judicial.
Roberto Goenaga, ILuis JFelipe ILatoll'li'e, l.Wan101el
Barrera IP'arra, Aníbal ICardoso Galtán, IL11llñs lEIDl·
rique ·!Cuervo, .lfesús IEstrada lWonsalve, Jfosé JI', .
Gómez, llgnacio Gómez IP'osse, Agustm Góme21
Jl.>rada; .lfosé l!llernández Arbeláez, Ricardo .lfoi'llllá!Dl
.lfiménez, .lfulio IP'ardo ll)ávila, Néstoi' IP'ineda, lll>o·
mingo Sarasty, ILuis Zafra, .Albeli'to Znnletm .Ji\in.
gel, lErnesto M:elendro ILugo, Secretario.

,Ir

Wo 2.ll5ll

JEIL 1r)GNGRJESO JPUJEIDJE ILKJ.WIT'll'AIR O CON IDKCWNAIR EIL KNIDUIL'll'O QUE AU'll'OIRK.
ZA JPIDJR; IDEU'll'OS JPOILTI'JI'KCOS
<CollllJ?oli'mme a no allispunes~o JI&Oli' na <CollllSÜ~IJl
<!lftÓll!l ~llll~o en en lllaso «lle all!llllmñstim illommo en
<an «lle lhll.allunltos geneli'mlles poli' «llen!tos lJ.DOllmcos, <(l(Jill!lll)e(]Jl«Jlos !lJOll.' en ICOlll!.gJ?eso, IOOlllllO eXD
illn «lla!l sñmmp!es mallunntos O~li'gmdlos j¡)Oli' ell Jli'Ji'e•
sftdelll!.te i!lle la lltelJ.Dú!Mñea illOllll &ll.'li'egllo a 1Dlllll!l
Rey I!JlUlle Jregunle ell ejeli'eicñc «lle «ll~illlln2 ilmcunll~«1!, na olelñgmeñóm «lle ñmllelllllllllizali' poli' li'mzól!ll
«lle «llellñios cunya ¡pelll!.m se elñmfumm, sunl!Psis~a
el!!l mmteria eñvñl; l!Piel!!l· el!!l~emdlñdlo I!Jl1Dle en
<Cong¡reso tieJme faillunn~all ¡¡Jállll.'m afulmiñl!' ex.
Jlllli'esmmmeJmte «lle tan J?esJlll(linsalbñlli.dm«ll, !lJell.'o
elll!.OOllll<!les en !Estmllllo msunme $ll call:'go de las
fin«llemmizacñones, miel!ll~li!.S qune en !P'li'eshllente debe atenerse a la ley que regule el ejer.
a:fil!:ño i!lle na faculltad de COlllCedell.' ini!lll!llltos por
«llellUos )!lloliticos.
·
·
ll"eli'o al!e lliqw no se sigue que la Constñ~u;
dón pll'ohlba all !Legisladol!' lim.ibll' Ha concesñólll!. .de amni.stims o i.lllli!l!Ullltos: eR ICongl!'eso
l!JUllOO<e o· llllo a¡¡¡¡toirñzmll.' d ñl!lli!l!lUlll~o y, «:omo en
I!JlUlle punede llCI más, pueclle no ll!m0llllOS, ~ñene
facll!ntai!ll para llimñtarlo o condicioiDulo, como llo hizo en l<egisl¡udoll' elle ll.9413 0lm ll'ellación
con nos nnilñtal:'es.

Corte Suprema de Justicia.- Sala Plena.-Bogotá, veintidos de marzo de mil novecientos
cincuenta y cinco.
(Magistrado Ponente: Doctor Luis
Cuervo A.)

Enrique

El ciudadano colombiano y abogado inscrito
doctor Rafael Madero presentó · demanda, en
ejercicio de la acción pública concedida por la
Constitución para que se declare 'inexequible el
parágrafo único del artículo 29 de la Ley 82 de
1948, porque en concepto de aquél, viola los artículos 76, numeral 23, y 119 ordinal 49 de la
Carta fundamental.
El artículo 29 de la Ley 82 de 1948, cuyo parágrafo único es la materia limitada de la acu~ación, es del siguiente tenor:
"Autorízase al PresidelJ,te de la República para que conceda indulto de las ·penas privativas
de la libertad a los militares sentenciados por

los Consejos de Guerra Verbales, convocados con
motivo de los sucesos del 9 de abril del presente_
año.
"Parágrafo. La gracia concedida por el presente artículo sólo se extenderá a las penas pri·
vativas de la libertad, y en ningún caso a las
demas sanciones y consecuencias de la condena".
Los textos de la Constitución que señala el demandante como infringidos por la ley acusada,
.
disponen en su orden:
Artículo 76 numeral 23. "Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce
las siguientes atribuciones:

"

"23. Conceder, por mayor~a de dos tercios de
los votos de cada Cámara, y por graves motivos
de conveniencia pública, amnistí·as o indultos ge.
nerales por delitos políticos. En el caso de que
los favorecidos queden eximidos de la responsabilidad civil respecto de particulares, el Estado
quedará obligado a las indemnizaciones a que·
ilubiere: lugar".
Artículo 119. "Corresponde al Presidente de la
República, en relación con la administración de
Justicia:
" .... 49 Conceder indultos .por delitos polític.os, con arreglo a la ley que regule el ejercicio
de esta facultad. En ningún caso los indultos podrán comprender la responsabilidad que tengan
los favorecidos respecto de los particulares, según las leyés".
·
En sentir del demandante la Constitución limita las concesiones de amnistías o indultos generales por delitos políticos, dejando a salvo la
acción o consecuencias civiles de la condena; en
cambio, las demás penas, principales o accesorias, contenidas en las respectivas condenaciones
o sentencias no son materia de tal limitación,
cuando se concede la gracia,· en concepto del mismo demandante.
Este concluye que, por tanto, al determinar el
texto acusado que la gracia concedida por el artículo 29 de la Ley 82 de 1948, sólo se extenderá
< las penas privativas de la libertad, y en ningún
. caso a las demás sanciones y consecu~cias de
la condena, ~'fue más allá de lo autorízado por
los dos artículos de la Constitución mencióna-

dos, pues impuso limitaciones ,restricciones o excepciones de un modo tan am-plio que no encajan
dentro de las mencionadas disposiciones constitucionales que, por lo mismo, han sido violadas
por el legislador de 1948".
Recibida la demanda pasó en traslado al señor
Procurador General de la Nación, quien la contestó oportunamente, concretando sus considera.
ciones en el siguiente párrafo: .
"La Constitución Nacional no impone en ningún caso al legislador la obligación de conceder
amnistías o indultos; solamente lo autoriza·
para
0
otorgar tales gracias por graves motivos de conveniencia social. El indulto a diferencia de la
amnistía, no borra la acción penal, ni olvida el
delito; simplemente perdqna la pena que la sentencia firme haya decretado contra los responsables de delitos politicos. Lo cual quiere decir, en
concepto del Procurador. General, que el Congreso puede o no autorizar el indulto y que, como el que puede lo más, puede lo menos, tiene
facultad para limitarlo o condicionarlo, como lo
hizo el legislador de 1948, en relación con los
militares. Cabe recordar que la misma ley fue
- mucho más amplia con respecto a los civiles a
quienes concedió no sólo indulto limitado, sino
amnistía plena. No creo que sea necesario expresar más extensamente las razones expuestas para fundamentar la solicitud de que la H. Corte
declare que no es inconstitucional la disposición
acusada".

Tanto para el Congreso como para el J?recld®.o
te, al conceder esas gracias, se dejó a salvo la
obligación inherenté a la responsabilidad civil
respecto de los particulares, con esta diferencia:
si el Congreso con amplitud máxima, concede la
amnistía o el indulto general, el Estado toma a
su cargo las indemnizaciones a que hubiera lugar en el fuero civil; si se trata de indultos concedios por el Presidente, éstos no podrán exten~
derse a la responsabilidad propia de los individuos favorecidos con la gracia, a menos de que
asi lo autorice expresamente la ley de facultades.
Es decir, que en ambos casos la obligación. de
indemnizar por razón de los delitos cuya pena se
elimina, subsiste en materia civil; bien entendido que el Congreso tiene facultad para eximir
expresamente de tal responsabilidad, pero entonces el Estado asume el cargo de las indemni:?.aciones; mientras que el Presidente debe atenerse a la ley que regule el ejercicio de la facultad
ae conceder ind~ltos por delitos politicos.
Pero de aquí · n9 .se sigue que la Constitución
prohiba al Legislador limitar la concesión de
amnistías o indultos y a este respecto la Sala
comparte el concepto de la Procuraduría, según
el cual "el Congreso puede o no autorizar e¡ indulto y que, como el que puede lo más, puede lo
menos, tiene facultad para limitarlo o condicionarlo, como lo hizo el Legislador de 1948 en relación con los militare·s".

Para resolv:er,
Se considera:
El argumento principal del demandante col).siste en que es absurdo que, desaparecido lo
principal, ·o sea una pena privativa de la libertad, pudiera subsistir y cumplirse lo que es accesorio, o sea las consecuencias de lo principal.
Que ahí precisamente
reside el contrasentido en1
vuelto por la disposi~ión aéusada.
· En efecto ésta dice que la gracia sólo se extenderá a las penas privativas de la libertad, pero
que no compr~nde las demás sanciones y consecuencias de la condena.
Observa acertadamente el señor Procurador,
que la Constitución autorizó al Congreso, y también al Presidente de la República, para que el
primero concediera amnistías o indultos generales por delitos políticos, y el segundo simples indultos, con arreglo en este caso a una ley que
regule el ejercicio de dicha facultad.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, ejercitando la atribución del
artículo 214 de la Carta y de acuerdo con el concepto del señor Procurador, ·decide que es exequible la disposición acusada o sea el Parágrafo
único del a~tículo 29 de la Ley 82 de 1948.
Publiquese, cópiese, notifíquese, comuníquese al Ministerio de Justicia, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

!Luis !Felipe ILatorre, Manuel JBarreli'a lP'ali'ra,
A\níbal Cardoso Gaitán, !Luis !Enrique Cllleli"UO .&.,
Jesús . lEstrada l\1lonsalve, A\g_ustín Gómez lP'Iradla,
José J. Gómez R., ngnacio Gómez IP'osse, José
lÍ:I!ernández Arbeláez, Ricardo Jordán Jrlménez,
.VIlllio lP'ardCI IIIiá'rila, IIIiomingo Sarasty l.W®telmegro, Néstor IP'ineda, Alberto Zuleta 11\ngel, !Luis
Zafra, Octavio ·rr..aserna Villegas, Conjuez.-!Ernesto Melendro !Lugo, Secretario.

ILOS CAUS.AlBIAJIUEN'll'lES DE UNA IPJEIRSONA' JF'AILJLECJIDA EN ACCJIDEN'll'JE OCUJRJRJIDO lEN lElL CUMIPUMlllEN'll'O DJE UN CON'll'IRA'll'O DlE TIR.ANSJPOIR'll'E' IPUJEDJEN
lEJJEJRClEJR ILA ACCJION JINDJEMNJIZA'll'OIIUA !POR JINCUMPUMJIJEN'lrO DJEJL CONTJRA'll'O O lLA JINDJEMNJIZA'll'OIIUA POIR CUILPA .AQUllUAN.A, IPJEJRO NO JLJES lES
DABJLJE iNVOlLUCIRAR ILAS DOS ACCIIONlES. - IRlESPONSABllUJD.AD DlEIL POJR'll'lEADOlR. - NO SlE PUlEDIE; CONDJE;NAJR AlL PAGO DE'. PlERJUJICWS MOIRAlLlES
POR CUILPA O FALTA CON'll'lRAC'll'UAlL
11.-IReA~éll'ase ia lllloctrlwm eQ1IIleslt& ellll ilmnnos de na §aia de ([lasacAón ([)Av!l alle 112 dlfl _ (Magistrado Ponente: Doctor Luis Felipe La'torre U.)
agosto de ll94tl (G. JT., 'll'omo JLIDW, pfogñna
59'1) y de 23 lllle abli'in alle ll.S54'r (G. JI. 'll'omo
En virtud de· recurso de casación interpuesto
IL:%%Vllll, pági.nm 4lllll. y ss.), poli' na mmll M~
d.ijo I!¡Ue nos ca1IIlsahabientes de umm persona. por ambas- partes, contra la sentencia de segunda
ífalReeida en accidente oc1IIlrritllo en en cumpli- instaucia dictada por el Tribunal Superior de Memiento i!lte 1IIlil. contrato itlle transporte, lll'ineden ciellín, ei 17 de julio de 1953, ha venido el juicio
ejel!'cel!' la acción ñndemnizatOJria pol!' fumcu.m- ordinario propuesto contra Eu~enio Arroyabe por
plimiemto del contrato, demandando como sun- María Jesús Palacio viuda de Molina, María Docesores y pall'a la sucesi.ón de na vúcüma nas lores Molina, Pascasio de Jesús Molina y ·Lázaro
Il'epara.:;iones a que haya lu.gu, o la mdem- Martínez Siro, sobre indemnización de peorjuicios
- nizatoll'ia poi!' culpa at][Uililliau, JllelllllUIJ.llnitllmli!llo por la muerte de Tobías Molina Quintero ocasiodirectamente y en Slll propio interlés llm l!'epa- nada por el accidente que sufrió un camión o
l!'aCÍÓD i!lten i!ltaño pel!'Sonall ca1IIlsa4ll.o po!l' ell si- bus mixto de carga y pasajeros en que viajaba
niestro.
Molina Quintero. el 21, de enero de 1948 de Urrao
a Bolombolo.
La primera de los demandantes obra con la ca-·
IDe acuerdo con esta llllocbina, en llllamnif~
cado puede eUegi!l' en~!l'e el eje~rcici.o de Ha lidad de viuda del occiso, María Dolores y Pasmcción poli' ~responsabilidatll contll'actuall y el casio, como hijos, y Martínez Siro como cesionaeje~rcicio de la acciión po!l' mnlpm extl!'aconrio del cincuenta por ciento del derecho cuya
efectividad se persigue.
~ll'actual o aquUiana. Jll'ell'o no Res es llllablle fum-Como hechos fundamentales de la demanda se volllllcl!'ai' las dos acciiones o eje~rcft~a~ uiiÍa oow
peticiones consecuewcñaies conespondientes relacionan los siguientes:
m nm oti'a.
"ll"rlmei'o.-En las horas _de la mañana del día
!En en caso pi'esente, sii se eje~rci.b. !la accñón veintiuno de enero de 1948, como a eso de las
i!lle~rhrada de incumpniilllen~o de unn eonti'aro,
diez y media, el camión o bus distinguido con
son aplicables nas normas itllel li'égimen eon- placas número 32-82 de Antioquia, marcado
~nctual (alt't!cunlos ll..613 y ll.61Al i!ltell ([). ([).),
"Dodge", modelo 1936, motor T120-71665, deno«¡¡une son -prrec!samente las mvocaitllas poli' el minado "El Samaritano", que estaba destinado
i!ltemandan~e; pe!l'o no llas ll'eguiai!llOll'a!.S i!lle na
por su dueño, señor Eugenio Arroyabe, al servicio
rresponsmbil!dad poli' cunllpa aq1IIl!llinna (a~rts.) de transporte de carga -Y pasajeros en la ruta
234lll y ss.). '1l a 1m fumvell'S2.
carreteable Urrao - Betulia -Concordia- Bolombo,
rodó aparatosamente por un precipicio en el paCorte Suprema de Justicia.- Sala de Casación raje "La Selva", jurisdicción del Municipio de
Civil.-Bogotá, a veintitrés de noviembre de Concordia (Depar·tamento de Antioquia);
mil novecientos cincuenta y cuatro.
"Segundo.-C\lando ocurrió el accidente, el ca-
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mión mencionado hacía el recorrido habitual entre la cabecera del municipio de Urrao y la es-/
tación ferroviaria de Bolombolo;
'"ll'ercero.-El camión o bus mixto de quE! se
viene hablando, se explotaba el día del siniestro
por cuenta de su propietario, señor Eugenio Arroyabe, y por cuenta del mismo señor viajaba el
bus ese día;
"Cuarto.-Como conductor del vehículo accidentado, viajaba el día en que ocurrió el siniestro, el señor Carlos A,lvarez (alias "Gardel"); y
como ayudante o "fogonero" del mismo, figuraba el señor Libardo Hurtado Montoya;

Circulación y Tránsito que funciona en Medellln,
como propiedad del· señor Eugenio Arroyabe;
"lUndécimo.-Poco antes de ocurrir el accidente detallado, el conductor dél vehículo, s~'ñor
Carlos Alvarez (alias ·Gardel), manifestó a algunos pasajeros que el camión o bus en que viajaba
se hallaba en mal estado, principalmente por daf.os en la dire·cción y que, precisamente, en uno
de esos días, debían llegar a Bolombolo los repuestos necesarios para su reparación, entre los
cuales figuraba un juego ·de terminales para la
dirección;
\

"Décimo Segundo.-El día veinte de enero de
1948, es decir, la víspera del accidente, el señor
"Quinto.-Entre los pasajeros que viajaban el Antonio Molina llevó personalmente de la agendía en que tuvo lugar la catástrofe, aparecían cia "Fargo" d_e Medellín, hasta ·Bolombolo, un
los señores doctor Germán Véle-z Gutiérrez, José juego de terminales para la dirección, destinado
Escobar, Ernesto Cano, Bernardo Saldarriaga y al bus accidentado y por cuenta de su propietaotros quienes 'habían sido admitidos como pasa- rio, señor Eugenio Arroyabe, a quien hubo de
jeros del vehículo en las poblaciones de Urrao, · despachárselas, dos o tres días después del acciy Betulia, y cuyo destino era la estación ferro- dente a Urrao, lugar de rEisidencia de Arroyabe;
viaria de Bolombolo;
"Décimo 'Jrercero.-A mediados de diciembre
"Sexto.-También viajaba como pasajero del de 1947,- el señor Carlos Alvarez. (alias Gardel),
vehículo accidentado el señor Tobías Molina conductor del vehículo accidentado, viajó a MeQuintero, quien había contratado con el chofer dellín y estuvo allí preguntando en algunas casas
Alvarez su pasaje desde la cabecera del Munici- de comercio especializadas en vehta de repuestos
pio de Betulia, hasta la estación de Bolombolo; para vehículos automotores, entre ellas en la de
"Orozco, Mejía & Cfa. Limitada" por las piezas
"Séptimo.-Don Tobías Molina · Quintero mu- onecesarias para la dirección del camión en rerió pocos instantes después de ocurrido el acci- ferencia;
dente, a consecuencia de las heridas recibidas en
diversas partes del cuerpo, principalmente por
"Décimo Cua:rto.-Algunos de los pasajeros
las sufridas en· la cabeza, según lo dictaminaron que {riajaban al lado del chofer Alvarez el día·
los peritos que 'practicaron la necropsia respectiva; en que. tuvo lugar el accidente, pudieron apreciar
que al camión le había fallado la dirección, ya
, "Octavo.-Ninguno de ·los pasajeros que via- que, pese a los esfuerzos hechos por el chofer,
jaban en el camión o. bus accidentado fue pro- el camión se s_alió de la carretera para rodar, de
visto del billete que. ordena· el. numeral segundo inmediato, por un precipicio, t:n el paraje "La
del artículo 322 del Código de Comercio Te- . Selva", jurisdicción del municipio de Concordia;
rrestre;
"Décimo Quinto.-El Sr. Tobías Molina Quin"Noveno.-EL día en que tuvo lugar 'el acci- tero era ampliamente apreciado en la población
dente, el camión o bus mencionado no estaba afi- de Betulia, lugar donde tenía su domicilio, por
liado ni pertenecía a ninguna empresa de trans- sus cualidades morale:s, por sus dotes de cabaportes y se explotaba por cuenta y riesgo de s~ llerosidad·, por el ejemplo ,que daba como esposo
propietario, señor Eugenio Arroyabe;
y padre y ·por su espíritu emprendedor de gran
negociante y 'de hombre de empresa y de trabajo;
"Décimo.-El día veintiuno de enero de 1948,
el camión o bus de placa número 3282 de Antio"Décimo Sexto.-El Sr. Tobías Molina Quin.;.
quia, cuyas especificaciones restantes aparecen tero estaba unido en matrimonio eclesiástico con
en el hecho primero de esta demanda, estaba la señora María Josefa (Pepa) Palacio; son hijos
niatriculado en la Dirección Departamental de de los cónyuges Molina-Palacio, Pascasio y :Maria
•)

DolorGS (Dolly), esta última m~or de edad;
"Jll)~fimmo §0ptfimo.-1Vlolina Quintero ocupaba,
junto con su esposa e hijos, una destaca posición
social en Betulia y para atender a su congrua
subsistencia y a la de su esposa e hijos, sólo contaba con el producto de su trabajo personal;
"Jll)ooftllltilo l[ll~~:f¡mvo;-El señor Molina Quintero
obtenía con su trabajo personal, una renta anual
de siete mil pesos aproximadamente, de la cual
destinaba una cantidad no inferior a cuatrocientos cincuenta pesos mensuales en el sostenimiento
congruo de su familia;
"l!ll0tfumno Noveno.-A la ·fecha de su muerte trágica las condiciones de salud del señor Tobías
.Melina Q., eran normales y satisfactorias en todo
sentido;
•"''fftgésñmo.- La señora María JosEifa (Pepa)
Palacio v. de Melina y sus hijos Pascasio de Jesús y Maria Dolores (Dolly) Molina Palacio, me
cedieron el cincuenta por ciento del monto total
de indemnizació,n que se obtenga por medio del
juicio que hoy. se inicia, como pago de mis honorarios profesionales, según consta en la escritura pública número 249 de 30 de agosto de 1949,
otorgada en la Notaria de Betulia y debidamente
registrada en la oficina correspondiente".
Con base en estos hechos, la demanda trae las
siguientes peticiones:
· "lP'liimelt'a. - (Petición principal): Que el demandadq, señor Eugenio Arroyabe, es responsable contractualmente de los perjuicios de todo orden resultantes de la pérdida de la vida del Sr.
Tobías Molina Quintero, con motivo del accidente de tránsito sufrido por el camión o bus mixto
dé'>carga y pasajeros, distinguido con placas número 32-82 de Antioquia, marca "Dodge", modelo 1946, motor T120-71665, denominado "El
Samaritano", en el paraje "La Selva", jurisdicción del municipio de Concordia (Ant.), el día
veintiuno de enero de 1948;
"§eplll'lda. - Petición principal): Que, en consecuencia, el demandado, señor Eugenio Allroya.
be está obligado a .pagar, y así se le condena, de
una parte a Maria Josefa (Pepa) Palacio v. de
Molina, a Maria Dolores, (Dolly) Melina P. y a
Pascasio de Jesús Melina P. el cincuenta por
ciento de la suma que se determine legalmente,
en Mte o en otro juicio, como valor de los perjuicios dei todo orden causados a cada uno de
@!los med.lante el mccidente de trinsito que tuvo

lugar en las circunstancias e,xpresadas; y, de otra
parte, al suscrito Lázaro Martínez Siro, el cincuenta ·por ciento restante· del valor de dichos
perjuicios;
'"ll'er~~:era. (Subsidiaria de la inmediatamen. te anterior): Que en consecuencia, el demandado, señor Eugenio Arroyabe, está obligado a pagar, y así se le condena, a Maria Josefa (Pepa)
Palacio viuda de Molina, a Maria Dolores (Dolly) Molina P. y a Pascasio de Jesús 1\llolina P.,
el valor total de la suma de. pesos que se determine legalmente como indemnización correspondiente a los perjuicios de todo orden causados a
cada uno de ellos, mediante el accidente de que
se viene hablando;
"~unali'tQ. Subsidiaria de las peticiones segunda y tercera): Que, en consecuencia, el demandado, señor Eugenio Arroyabe, está obligado
a pagar, y así se le condena, a la sucesión de
Tobías Molina Quintero, representada por ~us
hijos legítimos Pascasio de Jesús Molina P. Y
María Dolores (Dolly) Molina P. y en la cual
está interesada su cónyuge sobreviviente, señora
Maria Josefa (Pepa) Palacio viuda de Molina, la
suma de pesos que legalmente señale como valor
de la indemnización correspondiente a los per-·
juicios de toda índole resultante de la pérdida
de la vida del señor Tobías Molina Quintero, con
·motivo del accidente ya mencionado;

"Quinta. - (Petición principal): Que se condene al demandado, señor Eugenio Arroyabe, a
pagar, en cualquiera de las formas contenidas en
las peticiones Segunda, Tercera y Cuarta de la
presente demanda, los intereses legales de la suma de pesos que se deterrnina como valor de la
indemnización correspondiente a los perjuicios
de toda clase resultantes de la pérdida de la vida .
del señor Tobías Molina Quintero, con motivo
del accidente mencionado E'!Il este ·libelo, computados tales intereses desde la fecha del siniestro
o, subsidiariamente, desde la fecha de la presentación de esta demanda, has~a el día en que se
verifique el pago de-' la indemnización;
"Sexta. - (Petición principal): Que, si el demandado se opone, se le condene en costas".
Agotada la sustanciación de la primera instancia, el Juez del Circuito de Urrao falló así:
"lP'li'limeli'O. - Declárase responsable contractualmente al señor Eugenio Arroyaba de los per:.
juicios materiales . y morales sufrides por Maria
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Josefa (Pepa) Palacio v. de Molina, Maria Dolores (Dolly) Molina Palacio y Pascasio de Jesús
Molina Palacio a causa de la muerte de su esposo y padre, respectivamente, señor Tobías Malina Quintero, fallecido con motivo del accidEinte de tránsito sufrido por el camión o pus mixto
de carga y pasajeros, distinguido con placas números 32-82 de Antioquia, marca "Dodge'', mo-·
delo 1946, motor T120-71665, denominado "El Samaritano", en el paraje "La Selva",· jurisdicción
del municipio de Concordia (Ant.), el día 21 de
enero de 1948.

"SegundO'. - Condénase al señor Eugenio
Arroyabe a pagar como indemnización por perjuicios materiales a cada una de las siguientes
personas: María Josefa (Pepa) Palacio· viuda de
Molina, María Dolores (Dolly) Molina y Pascasio de Jesús Malina Palacio, la suma de trece mil
quinientos noventa y seis pesos con dos centavos
($ 13.596_.02).
'
"'ll'erce:ro. - Condénase así mismo al señor Eugenio Arroyabe a pagar como indemnización por
perjuicios morales a cada una de las mismas personas, esto es, María Josefa (Pepa) Palacio viuda
de Molina, María Dolores (Dolly) Molina Palacio y Pascasio de Jesús Molina Palacio la suma
de dos mil pesos ($ 2.000.00).
"Cuarto. - Del valor ·de la indemnización por
perjuicios materiales, esto es, de la cantidad de
trece mil quinientos noventa y seis pesos con dos
centavos ($ 13.596.02) que corresponde a cada
una de las personas anteriormente citadas, el señor Eugenio Arroyabe entregará al doctor Lázaro Martínez Siro el cincuenta por ciento (50%)
del va.Ior de -la 'indemnización por perjuicios materiales que a cada una de dichas personas corresponde; como cesionario legal de ese crédito;
y el cincuenta por ciento restante a cada una de
las personas de que se habla en los puntos segundo y tercero

"Quinto - El valor de la indemnización por
perjuicios morales a cada una de las mismas personas sólo se entregará a ellas porque como se
dijo en la parte motiva de esta próvidencia, la
acción por perjuicios morales no puede cederse
a ningún título.
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"Sexto. se declaran probadas las excepciones propuestas por la parte demandada.
"Séptimo. -

No se hacen más declaraciones.

"Sin costas".
Apelada esta providencia, el Tribunal SupE;'rior de Medellín la reformó en 'la siguiente forma:
Confirmó el ordinal primero, pero excluyendo
a Pascasio Molina de toda participación en lo que
se reconociera por concepto de perjuicios materiales.
Confirmó, sín modificación, los ordinales tercero, sexto y séptimo.
,
, Dejó sin tocar el ordinal quinto.
Revocó los ordinales segundo y cuarto y en su
lugar condenó en abstracto a Arroyabe a pagarles a María Josefa Palacio v. de Molina, y a María Dolores Molina, los perjuicios materiales que
sufrieron por la muerte trágica de Tobías Molina
Quintero perjuicios cuya apreciación debía s(!r
hecha de acuerdo cr:¡t el artículo 553 del Código
Judicial, con la advertencia de que el 50% de
los obtenido por ese concepto corresponde al Dr.
Lázaro Martínez· S. como cesionario.
.!La casación.

La parte demandante acusa el fallo del Tribunal con cargos enderezados a eliminar las reformas introducidas al de primera instancia, y
el demandado impugna la sentencia a fondo, en
el empeño de obtener una absolución total.
Antes de entrar en .el examen de las diversas
y contrapuestas acusaciones, se considera conveniente despejar completamente el campo jurídico
donde se ha librado . el debate judicial en este
asunto, porque esclareciendo y definiendo previamente y en abstracto la cuestión jurídica,
complicada u obscurecida con la diversidad de
acciones propuestas, ~n la diversidad de defensas alegadas, con la variedad de tesis, doctrinas
jurisprudepciales y conceptos discrepantes de
expositores colombianos y extranjeros, sobre la
índole, clase de acciones y consecuencias de la
responsabilidad por culpa extracontractual y
contractual &, resulta dificil y expuesto a conclusiones equivocadas, o al menos confusas, examinar cada cuestión dentro de un ambiente obscuro .o caótico.
Así las ·cosas, la Corte estima conveniente tener, ante todo, a la .vista la última doctrina <'Onsignada en fallo de 23 de abril del corriente año,
que si no es el caso de rectificarlo, arroja luz
suficiente para resolver los problemas que ineludiblemente debe desatar para concluír con una
decisión acertada.
En el aludido fallo, que aparece publicado en
el NQ 2140 de la Gaceta Judicial se lee (páginas
411 y siguientes):

"A") Opción de
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dad contractual; el acreedor cuyo derecho ha sido
violado por culpa de su deudor dentro .del cum"La doctrina y la jurisprudencia en ·un intere- plimiento del contrato, no puede demandar persante proceso de transformación muy bien co- juicios por tal violación con fundamento en los
nocido, han aceptado que en el contrato de trans- artículos 2341 y siguientes del Código Civil (Henporte de personas existe una especial obligación ry y León Mazeaud, "Compendio del Tratado
de seguridad a cargo del transportador; éste se Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil
compromete a conducir al pasajero, sano y salvo, Delictuosa y Contractual", T. I, Nos. 71 a 75 páal lugar de su destino. Se dice que la obligación ginas 95 a 99; Henry Lalou, 'Tr.aité Practique de
de transportar no es de medio sino de resultado. la Responsabilité Civile, (1949) Nos. 628 páginas
La responsabilidad del transportador en caso de 429 a 431; René Savatier 'Traité de la Responsaaccidente ocurrido al pasajero durante .el viaje bilité Civile en Droit Francais', T. l., N9 152, páno es por culpa aquiliana sino por culpa contrac- gina 199 y N<? 157, página 204; Arturo Alessantual. De consiguiente a la víctima del accidente dri Rodríguez -,De la Responsabilidad Extraconno le corresponde probar la culpa del transpor- tractual en el Derecho Civil Chileno', Nos. 46 a
tador sino que le basta alegar la existencia del 48, páginas 84 a 89).
·
contrato. Y ·el transportador para exonerarse de
"Pero la Sala considera que el caso sunb .juni!Mce
responsabilidad necesita demostrar que el a~ci es ajeno
la debatida cuestión sobre el cúmulo
rlente se debió a caso fortuito, o a intervención u opción de responsabilidad que el recurrente ha
de un tercero, o a culpa del pasajero.
examinado en su demanda de casación al fundar
"E~ta solución coincide con las regulaciones de el cargo de infracción del artículo 2341 del Cónuestro derecho .positivo. Tanto las· disposiciones digo Civil.
"En efecto: las mismas doctrina y jurisprudel Código Civil como las del C,ódigo de Comercio autorizan muy claramente la consagración dencia que rechazan el cúmulo u opción de resde tal doctrina. Así el artículo 2072 del C. C. im- ponsabilidades, aceptan que los sucesores del papone al transportador responsábilidad de la cual sajero fallecido en un accidente durante l.a ejesólo se exonera por fuerza mayor o caso fortuito; cución del contrato de transporte, pueden tener a
y el 2073 del mismo Código lo hace responsable su alcance una doble acción.
·~a) La de responsabilidad contractual que code la fuerza mayor o caso fortuito cuando lo
pudo evitar con mediana prudencia. El. articulo rrespondería a la víctima del siniestro directa o
306 del Código de Comercio . establece pre:sun- inmediatamente al haber sobrevivido. En virtud
ción de culpa en contra del porteador; a éste no de ella sus sucesores pueden demandar la indemle basta para exonerarse probar el caso fortuito, nización de perjuicios a que el pasajero fallecido
pues ha de· acreditar ·además que éste no ha sido tenía derecho, por el incumplimiento del conpreparado por ·su culpa y que su cuidado y ex· trato de transporte. En este caso ejercen la acperiencia han s;do ineficaces para impedir o moción no por derecho propio sino como causaba_~
dificar los efectos del accidente.
bientes de la víctima y para la sucesión de ésta.
"Nuestra jurisprudencia en numerosos fallos Los herederos podrán intentar esta acción aunde la Corte ha aceptado reiteradamente esta doc- que no hayan sufrido ningún daño personal;
"b) La de responsabilidad aquiliana que les
trina. Entre otras pueden verse las siguientes:
Casación, 28 de noviembre de 1938, XLVII, 409; corre'Sponde personalmente por el daño material
Sala de Negocios Generales, 23 de abril de 1941, o moral que la muerte del pasajero les haya cauLI 424, ·Sala de Negocios Generales, 2 de abril de sado en su patrimonio o en sus afectos o senti-1943, LV 411; Casación 15 de mayo de 1946, LX, mientos. En este caso ejercen la acción por de430; Casación, 19 de febrero de 1951, LXIX, 33. recho propio y no como sucesores de la víctima.
En estos fallos se ha sostenido que la responsabi- Y sólo podrán demandar la reparación si acredilidad del transportador por el accidente ocurrido tan un perjuicio propio y personal.
"Naturalmente las normas sobre responsabilial pasajero durante el viaje en ferrocarril, automóvil, avión, cable aéreo, tranvía, etc., es de ín- dad aplicables en uno o en otro caso, en cuanto
dole contractual.
a la prueba de los hechos en que se funda la
"La doctrina y la jurisprudencia extranjeras acción e:jercitada, serán bien diferentes.
se han pronunciado generalmente contra la po"Cuando el demandante obra como sucesor del
sibilidad de una opción de pesponsabilidades: la pasajero fallecido, ejercita la acción por responinfracción de una obligación contractual -se . sabilidad contractual. Tendrá que acreditarse
dice-, da origen exclusivamente a responsabili- condición del heredero ab intestato o testamenta-
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río. Le bastará demostrar la existencia del contrato de transporte y el monto de los perjuicios
irrogados a su causante; y 'el démandado para
exonerarse de responsabilidad deberá probar su
inculpabilirlad. El transportador· responderá de
la culpa grave y leve, pero no de la levísima.
(C. de Co. artículo 306). El transportador demandado podrá invocar en su favor las cláusulas de
irr~'>sponsabilidad válidamente pactadas con el
causante. La inde:mnización es uri bien sucesora!
y deberá distribuirse entre los herederos a prorrata de sus cuotas.
·
"En cambio, cuando 'el demandante invoca el
daño sufrido personalmente, la acción que ejE:'rcita es por responsabilidad extracontractual. El
daño. que se. le ha irrogado no es por la violación de una obligación convencional,. Fundará
su demanda en la presunciÓn de culpa consagrada
en el inciso del art. 2356 del C. Civil; deberá probar los perjuicios morales y materiales sufridos
personalmente y la relación de causalidad entre
la culpa y· el daño.
necesitará acreditar su
condición de heredero, ni el daño irrogado a su
causante. El empresario del transporte responderá hasta de la culpa levísima: in Iege A.quil!a
et' Ievissima' culpa venit. El demandado no podrá
oponerle lás cláusulas de irresponsabilidad válidamént~. pactadas con' el' difunto, pues el demandante actúa fuera del contrato. El monto de la
indemnización le pertenecerá en su totalidad y
si la acción ha ·sido promovida por varias personas la sentencia debe señalar lo que corresponda
a cada uno proporcionalmente al daño individual. La· indemnización en este caso no es bien
herencia!. Habrá lugar a compensación de culpas, de acuerdo con el artículo 2357 del Código
Civil.
"Esta ~ala sa ha pronunciado en favor de la
coexistencia de las dos acciones en casos como el
presente. "La jurisprudencia y la doctrina -ha
dicho- aceptan la posibilidad jurídica de que el
heredero de quie:n falleció en un accidente ocurrido en la ejecución de un contrato de transporte, ejercite cualquiera de las dos acciones: la
indemnizatoria .Por incumplimiento de las obligaciones nacidas del contrato, emanada de éste, colocándose en el lugar y posición del contratante
muerto, ~ cuyo patrimonio había ingr.esado, y
demandando como sucesor y para la sucesión de
la víctima, las reparaciones a que ,haya lugar
dentro de los límites del contrato. O la indemnizatoria por culpa aquiliana, colocándose por fuera del contrato, con desvinculación de toda relación jurídica preexistente, demandando directamente y en propio interés la reparación del
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daño· personal causado por el siniestro. ~ el mismo hecho puede dar lugar a las dos acciones se.gún sea el carácter y posición con q~e se .pre.'sente la víctima en la acción indemmzator1a, Y
desde luego con las consecuencias diferentes que
cada caso comporta en lo conce:rniente a la extensión y las pretensiones del actor y la manera
de establecerlas en juicio. Lo ,que es improcedente es la acumulación Y' yuxtaposición de estas
dos. acciones ,diferenciadas de responsabilidad
porque de ~e modo· se llegaría a. ,una injust~ .e
injurídica dualidad en la reparacwn del perJUIcio, como lo ha dicho la C()rte". (Casación, 12 de
agosto de 1948, LXIV, 697)".
La Corte no halla hoy motivo pa;ra rectificar la
doctrina precedente, y a la luz de ella enf;ra a considerar y apreciar las acusaciones hechas contra
'el fallo .recurrido ·y a decidir ~1 asunto de que
hoy se trata.
Recurso del demandante.
El recurrente hace tres cargos:
a) Violación de los artículos 322 N9 49 del Có.digo de Comercio Terrestre, 41l,N9 29 422, 1613.
1614, 1155, 2072, 2073, y 2077 del Código Civil,
"por aplieación indebida", a causa de un error
manifiesto de hecho. en la apreciación de la prueba o partida de bautismo de Pascasio de Jesús
Malina (f. 1 del cuaderno principal de primera
instancia); •
b) Error de derecho en la apreciación de la
misma prueba por, haberla desestimado como
comprobante del nacimiento de dicho demandante, con desconocimiento de los artículos 22 de la
Ley 57 de 1887 y 19 de la Ley 92 de 1938, lo que
llevó al Tribunal a la violación indirecta de las
mismas disposiciones citadas. en el cargo anterior; y
e) Violación de los artículos 1613 y 1614 del
Código Civil, por errónea apreciación en dereého
del avalúo pericial de los perjuicios sufridos por
ias demandantes á causa de haber interpretado
y aplicado mal los artículos 721 y 480 del Código
Judicial,· al sostener que carecía de fundamento
el dictamen, apoyado en declaraciones de testigos que en lugar de deponer sobre hechos· observados, se limitan a dar opiniones, pareceres o
conceptos,
La Corte examinará conjuntamente los dos primeros cargos, por referirse a errores de hecho y
de deTecho tocantes a una soia prueba y a violación de las mismas disposiciones sustantivas:
En el fondo, y en concreto, los cargos consis- .
ten en que al s~r confirmado el ordinal primero
de la sentencia pron~nciada por el Juez de Cir-
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cuito de Urrao, lo fue "con la modificación de
que no se condena al demandado a pagarle perjuicios materiales a Pascasio Molina P., por Jas
razones expuestas en la parte motiva"; y en ella
se· dijo (f. 47, cuaderno 5);
"Como al ocurrir el siniestro Pascasio de Jesús
Molina ya había cumplido la mayor edad, y no
se demostró que por impedimento corporal y
mental o de otra índole se halla inhabilitado para
subsistir de su trabajo, nada se le debe. por concepto de perjuicios materiales".
Este es uno de los .pocos casos en que con sOlo
abrir el expediente y mirar la prueba de que se
trata aparece más que de manifiesto, e·n forma
evidentísima, el error de hecho.
En efecto, el siniestro en que perdió la vida
el padre de Pascasio, ocurrió el 21 de enero de
1948 y el prenombrado demandante fue bautizado
el 23 de abril de 1928, como aparece de la partida de estado civil que ocupa el folio 19 del cuaderno 19; y allí se da cuenta de que Pascasio nació el día 20 del mismo mes, de manera que el
21 de enero de 1948 no había cumplido 20 años,
si la aritméti<;a no miente; luego no "había cum.
plido la mayor edad" como dice el Tribunal, que
se equivocó al hacer la resta.
Con todo·, y aunque, además, interviniera el
ETror de derecho imputado, (que no interviene
porque el Tribunal no le desconoció mérito probatorio a la partida, sino que hizo mal una operación, numérica), el manifiesto error de hecho·
en referencia no cambia la situación jurídica y
perjudicial al recurrente, por las razones que
adelante se expondrán, y que harán ver cómo Y
por qué tal error no incidió en violación de las
normas sustantivas citadas por él, por ser improcede·nte la declaración consecuencia! sobre pago
de indemnización por perjuicios d.ñl!'ectos a los
demandantes.
Por la misma razón es inoperante el cargo tercero como se verá luego, aún. suponiéndolo fundad~ en principiÓ, por referirse a perjuicios di- ·
rectos que los demandantes no podrán cobrar,
dada la acción principal propuesta y reconocida.
Además,· el Tribunal era soberano en la apreciación de dicho dictamen.
lltecul!'so del demandado.
La parte demandada recurrente formula cuatro cargos, de los cuales los tres primeros pueden- sintetizarse así:
19-Errores de. hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas aducidas para demostrar
el contrato de transporte, del cual deduce la par-
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te demandante su acción indemnizatoria. Calidad
del transportador de Arroyabe. Culpabilidad Y
rt:isponsabilidad det mismo por el siniestro automoviliario.
29-Falta de apreciación del sobreseimiento definitivo pronunciado por el Juez Superior de lVledellín, en el proceso penal adelantado para averiguar la culpabilidad y re·sponsabilidad del conductor del vehículo.
39-Aplicación indebida hecha por el Tribunal
de varias normas sobre culpa aquiliana o extracontractual, tratándose de una acción que fue
propuesta como derivada de un contrato.
En el desarrollo de estos tres cargos, el recurrente, fuera de señalar las disposiciones sustantivas que considera violadas y el concepto en
que lo fueron, hace muy amplios razonamientos
para fundar y justificar sus acusaciones; pero la
Corte, sin entrar, por el momento, en la consideración de la tesis y puntos de vista del recurrente, y que más adelante ocuparán su atención,
por ahora la contrae al e·studio del cargo cuarto,
porque. éste le bastará para casar la sentencia
recurrida y entrar luego a fallar como Tribunal
de Segunda Instancia, previa observación de todas las cuestiones de fondo planteadas en el
·debate.
P
El recurrente con apoyo en la causal primera
del artículo 520 del Código Judicial, le imputa
al sentenciador de segundo grado un e'rror de
hecho en la interpretación de la demanda al entender que en ella se incluyó la solicitu!f de pago
de perjuicios morales y atendió .tal solicitud, interpretando mal las disposiciones reguladoras de
la culpa contractual, e indebida aplicación de
las norm.as que rigen la responsabilidad por la
culpa extracontractual o aquiliana.
Al efecto dice:
"La mera lectura de la .de·manda fs. 32 y 37
vts. del c. N9 1, enseña que el actor ejercitó, exclusivamente, la acción indemnizatoria de perjuicios originados en la inejecución de un contrato.
De la propia lectura se ve el pedimento de que
se condene al opositor al pago de perjuicios "de
todo orden". Empero, esta petición no puede interpretarse en el sentido de haber demandado
perjuicios morales, que sólo son propios dé la
acción reparatoria de daños oriundos de la culpa
extracontrato.
"Cierto es que el actor se refiere en su cuaderno de pruebas a perjuicios morales, y que la
sentencia de instancia, fs. 101 y ss. del c. N'9 1, los
decreta con todo ·su alcanc:e, a favor de los demandantes, en el numeral tercero, fs. 118. ibi-
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dem. La sentencia de segundo grado, lo confir- , 2341 y xx., ya citados expresamente, del Código
Civil, sin que importe el que se haga de mane:r;a
ma, fs. 50 vto. del C.. 3 5.
"El daño resarcible, en el evento de inejecu- implícita o explícita, viola los artícúlos 1610, 1613
ción de contrato, se limita, expresamente, a ip- y 1614 del Código Civil, lo cual aconteció en el
demnizar los perjuicios directos' de carácter emer- fallo acusado, y por haber acontecido es por lo
gente y cesantía de lucro, que enmarcan, en cua- que se configura la causal de casación alegada,
dro 'de contornos precisos, los artículos 1610, 1613 y probada, y demostrada.
"Si el sentenciador se guarda de dar aplicación
y 1614 del Código Civil, legibles bajo el título:
"llllel efecto de las obligaciones". Tiene dicho implfcita, o expresa de los artículos 95 del Código
nuestra H. Corte: "Ni la ley, ni la doctrina au- Penal, en relación con los artículos 2341 ·y ss. del
torizan el ejercicio de una acción híbrida, según Código Civil, y aplica los aplicables a la responla expresión de los expositores, en que se inyo- sabilidad por culpa contractual, que son los arts.
lucran, de manera inaceptable, la responsabilidad 1610, 1513 y 1614 del Código Civil, habría revo·contractual y la responsabilidad delictual, en cado la sentencia apelada, cuanto a la condenauna misma relación jurídica, porque la yuxtapo- ción a pagar perjuicios morales, que ni siquiera
sición o acumulación de estas dos espedes dife- fueron demandados".
renciadas de responsabilidad es imposible, ya que
!La Corte observa:
la contractual, por su naturaleza, excluye la genetada por el delito".
Del texto de la demanda y de otras piezas del
"Con motivo de este error de hecho, mediante
el cual confundió, el senten'ciador, 'los alcances proceso, como el alegato de· oposición al recurso
del resarc~miento de culpa pactual y aquiliana, del demandado (f. 37 v. de este cuaderno), apase produjo la condena al pago de daños morales, rece claramente que el demandante en el juici'o
fijados .en dos mil pesos para cada demandante ejercitó la acción de responsabilidad contractual,
por el Juez pedáneo, que recibió confirmación por quebrantamiento de una de las más impordel Tribunal.
tantes obligaciones en el contrato de transporte
"A través del error de hecho, relacionado, el de personas: la de dar plena seguridad al pasasfintenciador, incurrió en error de derecho (sic); jero llevándolo S a nO y S a lv O al lugar de SU
consistente en aplicar, no siendo aplicables al ca- destino.
Obrando el Tribunal sobre la base de culpa
so del pleito, los artículos 63, 2341, 2343,. 2344,
2347 y ss. del Código Civil, en lo relativo de estos contractual, que en materia de perjuicios impone
ordenamientos a daños morales; y se ·abstuvo de la aplicación de los artículos 1613 y 1614, perteaplicar, siendo aplicaqles al litigio, los artículos necientes al título sobre efecto de las obligacio1610, 1613 y 1.614 del Código Civil. En consonan- nes (régimen contractual); y no los artículos 2341
cia con los primeros qel Código Civil que aplicó y siguientes, sobre re·sponsabilidad por los delimal, y que señalé, aplicó mal también infrin- tos y las culpas -extracontractuales), pronunció
giéndolo el artículo 95 del Código Penal no sien- condena sobre perjuicios morales.
do aplicable por lo expuesto y demostrado.
Ahora bien: entre los perjuicios que deben pa"Ni el Juez pedáneo, podía extender los atri- garse por culpa o falta contractual, no se inclubutos de la jurisdicción de gue estaba investido yfin los morales. Si se comprendieran, el incumhasta condenar aP pago de perjuicios morales, en plimiento de cualquier contrato: préstamo, arrenuna acdón en la que se demandó, exclusivamen- damiento, venta, confección de una obra (como
te, resarcimiento de daños causados por inejecu- un E'Ciific:io; un escritorio, un vestido) daría lución de cierto contrato, ni el Tribunal confirmar gar al cobro de perjuicios morales, lo cual es
esa condena ilegal, a todas luces, arbitraria y an- inadmisible, porque hasta la aplicación del articientífica.
·
ticulÓ 95 dtl Código Penal, resultaría inadecua"La demanda de reparación de los daños cau- da en el campo contractual.
·Por esto y por muchas otras razones, la Corte,
sados fin el campo contractual, que fue materia de la demanda, está restringida en sus alcan- en· varios fallos, como el de 29 de julio de 1944
ces a los preceptos de los arts. 1610, 1613 y 1614 (Gaceta Judicial NQ 2010 pág. 492), ha declarado:
'.'Los perjuicios morales que cobra el demandel C. Civil, daño emergente y lucro cesante. La
sentencia que supera estos contornos, nítidamen- dante como consecuencia del no cumplimiento
te, trazados por el legislador~ condenando al pago de sus obligacio¡;J.es de parte de la Compañía dede daños morales, con la aplicación que se hizo mandada, no tienen base legal en el presente juidel artículo 95 del C. Penal y de los artículos 63, cio. Ellos tienen sus fundamento en los artículos
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2341 y siguientes del Código Civil, y se de~ivan ·
de un hecho delictuoso o culposo que haya mferido daño a otra persona, es decir, por hechos excontractuales, lo que equivale a lo que los expositores llaman culpa aquiliana, pero como en
este litigio los perjuicios provienen del incumplimiento de un contrato1 ellos se ori~inan en
una culpa contractual y no aquiliana y por consiguiente, no -obró correctamente el Juez al condenar a perjuicios morales".
Eh el de 30 de noviembre de 1945 (G. J. 2025,
pág. 812) agregó:
.
"La responsabilidad por esa culpa contractual
se gobierna por las reglas gtnerales de las convenciones, no por los preceptos contenidos en el
Título XXXIV, Libro 49 del Código Civil. El incumplimiento del contrato no genera por sí solo
perjuicios morales, como t¡n reitEirada jurispru-.
dencia lo ha explicado la Corte. De todo lo cual
se deduce que es infundado el cargo de violación
de los artículos 2341, 2342 y 2356 del Código Civil, aplicables únicamente a la cu~pa extracontractual".
En el pasaje de la sentencia de 23 de abril que
se transcribió al principio, aparece confirmada
la misma doctrina.
Lo expuesto convence de que el Tribunal violó
los artículos 1613 y 1614 dejando de aplicarlo<>
y los artículos 2341 y siguientes del Código Civil, por aplicación inde•bida, aunque no citara
unos ni otros.
Por tanto, es el caso de casar la sentencia recurrida y en lugar de ella pronunciar la correspondiente de instancia,· a lo cual procede la Corte, mediante las consideraciones que sigueri:

Se demanda en ella la declaración de que Arroyabe es responsable contractualmente de los perjuicios resultantes de la pérdida de la vida de
Tobías Molina Quintero con motivo del acciden. te automoviliario a que se ha hecho referencia.
Obran como actores la viuda y los dos hijos legítimos de la víctima, calidades que aparecen demostradas con las correspondientes partidas de
estado civil.
El siniestro de que se trata y la forma y circimstancias en que se produjo, así como la muerte de. Molina, aparecen comprobados con las dEiclaraciones de José Escobar, Germán Vélez. y
Ernesto Cano (fs. 28v. 43v. y 47v. del Cuad. 29);
testigos presenciales de los hechos porque viajaban como pasajeros en el mismo. vehículo.

El demandado confiesa en posiciones (f. 28
Cuad. 29) el hecho de haberse volcado el bus.
El fallecimiento de MÓlina se comprobó con
la partida de defunción, y la causa de ésta, con
la diligencia oficial de levantamiento del cadá':er, la de la autopsia del mismo (fs. 60 y ss.) y
con el testimonio de q u i e n e s presenciaron el
suceso.
\
.
' La causa ~del accidente fue, sin duda, el mal
estado del mecanismo de la dirección (en sus terminales), de'.fecto que el conductor del bus dio
a conocer a varios de los pasajeros; como Berr.ardo Saldarriaga y al · mismo ayudante del
chofer.
En el mismo sentido declaran Enrique Rodríguez 'y Arsenio Arroyabe.
Antonio Malina . S. comerciante en la estación
de• Bolombolo, declara (f. 70 Cuad. 29) que el
chofer Alvarez, antes de ocurrir el accidente había pedido a Medellín "las terminales de la direcció'n" para el hus "El Samaritano", marca
Dodge. El mismo declarante trajo de Medellín,
·agencia "Fargo" el día anterior al del accidente,
las terminales en mención, que fuEiron enviadas
por él al dueño del ve•hículo, señor Eugenio Arroyabe, a quien se las despachó a Urrao, dos o tres
días después.
Eduardo García y Manuel Her:rán, diestros tn
el manejo de automotores, dieron· un concepto
. (f. 34v. del Cuad. 29) sobre la importancia y funciones del mecanismo de las terminales de la dirección, la. gravedad del peligro al usar un automóvil en que tal mecanismo esté gastado o dañado. "Tal peligro, naturalmente (añaden), tiene mayores proporciones en carreteras con huecos, cascajos, precipicios, &:, corno la que conduct= de esta ciudad (U r r a o) al puerto de Bolombolo".
Los. testigos presenciales del accidente declaran que el chofer Alvarez maniobró con actividad y destreza, per9 el carro, '·sin dirección, lo
dominó y se produjo el sinie·stro.
De todos estos -elementos probatorios se deduce claramente que el siniestro se debió al grave
defecto ariotado, circunstancia conocida por el
conductor y, se~uramente•, por el demandado·
Arroyabe, porque, auncuando éste, al contestar
la demanda quiere aparecer como ignorante de
todo, inclusive de su derecho de propiedad en el
· bus, del viaje en que se volcó, del mal estado
del vehículo y hasta de su interés en la explotación de él €'11 la industria del transporte de person¡¡.s y cosas, al absolver posiciones ya confiesa
que en un prindpio era dueño exclusivo del pus
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pero que desde antes del accidente le había vendido al chofer Alvarez la tercera parte, formando con él una sociedad con participación de ganancias en la misma proporción, que le había
dejado autonomía completa en la éxplotación del
carro, que le pagaba un sueldo y que también
podía pedir los repuestos necesarios.'
Además, el camión o bus de que se trata figuraba QOn matrícula a favor de Arroyabe Ein la
Dirección de Circulación y Tránsito de Medellín
y en la Dirección Secciona! de Transportes y Tarifas de Antioquia.
.Establecida y esclarecida la cuestión de hecho ,
sobré el siniestro automoviliario de que se trata,
sus causas y consecuencias desgraciadas, es el
caso de definir la posición jurídica del demandado, sus relaciones contractuales .con la víctima
del accidente y la responsabilidad.
Prinéipió Arroyabe por desconocer que fuera
empresario ·de transportes, que· no estaba probado que Tobías Malina hubiera celebrado contrato alguno para viajar en el bus, que no había
prueba de que este vehículo fuera dE:: su propiedad; luego alegó que en el negocio no tenía sino
2 terceras partes, porque le había· vendido una tercera al conductor Alvarez, formando una compañía con éste y dejándole plena autonomía en la
explotación. Alegó en ·excepciones· que la acción
ha debido dirigirse también contra la sucesión de
Alvarez, (es de advertir que éste también pereció en el accidente). Que en ningún caso ha~sido,
(el demandado), empresario público .de trans'portes.
_
A todo lo cual la Corte observa:
A este respecto la exposición que trae la sentencia del Tribunal, es incontestablemente acertada.
A la sentencia recurrida pertenece el siguiente
pasaje:
"Que Tobías Malina viajaba como pasajero del
bus "El Samaritano" de propiedad de Eugenio
Arroyabe, accionado el día del siniestro por Carlos Alv_arEiz (a .. Gardel), es un hecho que surge
claramente de los elementos probatorios ya analizados.
~·Pero como sostiene el señor Procurador del
demandado que como no tenía billete de aposEil}tamiento era muy posible que viajara por benevolencia del conductor y que siendo este hecho
por lo menos dudoso, no es posiblE'! deducirle
responsabilidad al demandado, conviene entonces considerar la prueba de autos producida con
el fin de demostrar que Malina contrató personalmente su transporte de la pobla~ión de Betulia a la estación férrea de Bolombolo.
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"Los pasajeros Ernesto Cano, Germán Vélez y
Luis Escobar Gutiérrez, refieren en sus respectivas versiones juratorias (fs. 44, 48 y 66 del c. NQ
2) que presenciaron · cuando Molina Quintero
.contrató su pasaje en la plaza de Betulia con el
conductor del vehículo.
"El ayudánte del chofer sostiene en la parte
final de su declaración de fs. 13, que tanto el
chofeT Alvarez como él estaban autorizados por
el dueño del vehículo para contratar el transporte de pasajeros en 1:;¡ ruta Urrao-Betulia-Concordia-Bolombolo y viceversa.
"No le fue expedido al occiso Molh1a cartaporte o carta-guía, pero es un hecho indubitable
que viajaba eh condición de pasajero en el bus
"El Samaritano". En el ·momento de producirseel accidente había por consiguienté relaciones
contractuales de acarreador y pasajero entre el
dueño del bus y la víctima del siniestro.
"Es pues, de rigor encauzar el ·estudio de la
cuestión sub judice considerando las disposiciones que regulan el contrato de transporte.
'A términos del artículo 258 del C. Co. "El
transporte es un contrato, en virtud del cual uno
. se obliga por cierto precio a conducir de un lugar a otro, por tierra, canales, lagos o ríos navegables, pasajeros o mercaderías ajenas,· y entregar éstas a la persona a quien vayan dirigidas'.
"Como consensual que 'es, el contrato de transporte se perfecciona por el solo consentimiento
de los contratantes (artículo 263 ibidem). En
cuanto a su prueba, se demuestra con la cartaporte y por cualquiera de los medios probatorios
reconocidos en el Código de Procedimiento Civil
(artículo 256).
'
"En· lo tocapte a. responsabilidad; el porteador
responde de la culpa . grave y de la leve en el
cumplimiento de las obligaciónes que le impone
el transporte y pesa sobre él lá presunción de
culpabilidad, al tenor de lo estatuído en el art.
306 de la obra citada. Los empresarios están obligados, prescribe el artículo 322 ordinal 4C? "a indemnizar a los pasajeros del daño que sufrieren
en sus personas, por v!cio del carruaje, y por su
culpa, .la de los conductores, o postillones".
"Por disposición . expresa del Código Civil, el
acarreador es ·responsable del daño o perjuicio
que sobrevenga a la persona por la mala calidad
del carruaje. Y es responsable el acarreador, no
sólo por su p~opio hecho, sino también por el de
sus agentes o sirvientes (artículo 2072). Para escaparse el acarreador' .de la presunción de. culpabilidad que ·sobre él pesa debe demostrar que
el accidente se produjo por fuerza mayor o caso
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fortuito que no pudo con mediana prudencia evitar ( art. 2073).
"Ha dicho la Corte que "tratándose de exigir
responsabilidad por daños causados a las personas o a las propiedades por culpa o descuido del
demandado, es a éste, a pesar de su condición
de demandado, a qu~en incumbe probar que el
daño ocurrió por accidente fortuito, o sin hecho
o culpa suya. Así lo establece el artículo 1604 del
Código Civil según el cual "La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearla", regla armónica con la presunción jurídica de que la pérdida, avería etc. ocurre por culpa del porteador. (G. J. T. XXV p. 96".
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el caso fortuito que hubiera causado el siniestro
y la diligencia y cuidado puesto por él para hacer efectiva la seguridad del pasajero. Y en el
presente caso se patentiza e·l descuido por todo
aspecto: hasta la disculpa dada por Arroyabe de
haberle dejado al conductor Alvarez plena autonomía o independencia en la explotación del vehículo y del negocio, en' que tenía el mayor interés el propio demandarlo, c::onstituye una l!luallpa,
un descuido de é:;;te por su despreocupación en
esa actividad, eminentemente peligrosa, · en su
provecho.

Nadie puede, montar una fábrica de explosivos y dejarla impunemente en manos de un su"Demostrado como aparece en los autos el con- balterno o consocio, para en el caso dE:i una extrato de transporte ctlebrado entre el deman- plosión, eludir toda responsabilidad alegando predado, por conducto del chofer del bus "El Sama- cisamente su despreocupación, pero mantenienritano", y Tobías Molina, para librarse de la pre- do su interés en la empresa.
sunción de culpabilidad que sobre él pesa a conCuanto a la sociedad con el conductor Alvarez,
secuencia del accidente desgraciado en que per- aún admitiendo su existencia, no pasaba de· ser
dió la vida el pasajero mencionado, ha debido de hecho, ·.por tratarse del negocio de transpordemostrar no solamentE:' que el accidente se pro- tes,· que es típicamente comercial (N9 79 art. 20
dujo por fuerza mayor o caso fortuito, sino que Código de Comercio). Y requerir para su regusu cuidado y experiencia fueron ineficaces para larización la escritura pública, cuya falta, como
impedir o modificar los efectos del .accidente la de cualquiera de las solemnidades exigidas por
Pero no solamente no se produjo la prueba li- los artículos -t69 y 470, son causa de nulidad enbertadora de la presunción de culpabilidad que tre los socios, quienes deben responder solidarialo ata, sino que se probó que en forma imprumente: a los terceros con quienes hubieren condente y temeraria dejó en servicio el bus de pa- tratado (art. 47 ibidem).
sajeros y de carga a sabiendas (el hecho era coPor eso el demandado Arroyabe no puede elunocido plenamente por lo menos por el conduc- dir la responsabilidad total.
tor) de los defectos o fallas del mecanismo de
Otra defensa que se ha propuesto, es la del so- ·
la dirección del automotor. Es pues, el deman- breseimiento definitivo pronunciado en la acción
dado responsable por haber despachado o haber penal por el Juez Superior de Medellín.
permitido al menos la salida del vehículo el dja
Pero, de un lado, en esas actuaciones no figu21 de enero de 1948, sin las condiciones de segu- , ró para nada Arroyabe. Toda la investigación se
ridad requeridas para evitar la producción del encaminó a averiguar la responsabilidad del conaccidente causante de· la tragedia que revelan ductor Alvarez en el acto mismo del accidente,
los autos".
habiéndose acreditado que el prenombrado conductor no iba embriagado, sino en su sano juiAhora bien: dadas las alegaciones qy.e se han cio, que manejaba con prudencia, que había mahecho posteriormente, vale agregar que, aún no . niobrado en forma cdecuada pero "la dirección
tratándose de una empresa pública de transpor- del vehículo no le obedeció".
Por otra parte, la investigación penal no se
tes, son aplicables aquí, fuera de los artículos
2072 y 2073 del Código Civil, 256, 258, 263, 306 llevó a los mayores extremos, porque el sindiy 322 del Código de Comercio, que cita y pone cado Alvarez pereció también en el mismo acen juego el Tribunal, los artículos 261, 265, 270, cidente.
271 y 321 del .segundo estatuto citado, que obliComo se ve, nada de ésto favorece a Arroyabe,
gan al transportador, aunque sea 'simple asentis- ni lo liberta de la responsabilidad ~r su propia
ta encargado de una operación particular o ac- culpa, que, precisamente por ~er propia, no la
cidental de transporte.
elimina la prescripción de corto tiempo, alegada
Todas esas disposiciones, y la jurisprudencia por el demandado, con apoyo en el artículo 2358
de la Corte referente a ellas, le imponían al de(inciso 29) del Código Civil, porque de lo que se
mandado la obligación, no cumplida, de probar trata es de· la accion por C!-!~Pa contractual.
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Todo lo expuesto lleva a la conclusión de que
Eugenio Atroyabe debe ser declarado responsable contractualmente de los perjuicios resultantes de la pérdida de la vida del señor Tobías Molina Quintero, con motivo del accidente automoviliario a que se refiere la primera petición principal de la demanda.
PEiro a fin de saber cuál de las demás peticiones e.s la procedente como consec)lencial, debe
esclarecerse la siguiente cuestión:
De conformidad· con la doctrina de la Corte
sentada en fallo de 23 de, abril últhno, que en lo
sustancial se insertó atrás, el damnificado puede
elegir entre el ,ejercicio de la acción por responsabilidad contractual o ejercicio de la acción p<Jr
culpa extracontractual o aquiliana.
Pero no le es dable involucrar las dos acciones
o ejercitar una con peticiones conse·cuenciales
correspondientes a la otra.
En casos como el presente, si se ejercita la ac.ción derivada de incumplimiento de un contrato, son aplicable·s las normas del régimen contractual (artículos 1613 y 1614 del Código Civil),
que son precisamente las invocadas por el demandante; pero no las reguladoras de la responsabilidad por culpa aquiliana (arts. 2341 y siguientes). Y a la inversa.
Ahora bien: aplicando las. primeras, que son
las pertinentes en el presente caso, la acción debe enderezarse a obtener la indE:'mnización debida directamente a la víctima que fue el contratante; y en caso de haber fallecido éste, en favor de la sucesión; pero no pretender el pago de
perjuicios causados .directa y personalmente a
los demandantes, porque ellos no contrataron, y
el perjuicio que dicen haber. sufrido es personal,
derivado directamente de Ja privación del apoyo
pecuniario que recibían del que pereció. Esos
perjuicios directos"no pueden cobrarse sino como
t:onsecuencia de lá responsabilidad por c:ulpa extracontractual, que no se propuso en e:l presente
juicio.
q
En la sentencia de 26 de agosto de 1946 (G. J.
'l.'oino LVI, página 79), que decidió un caso de
igual, en que la víctima pereció en el acto mismo del accidente, la Corte había dicho:
"El recurrente estima violados los artículos
2072 del Código CivÜ y 322, numeral 49 del de
Comercio, porque en suj concepto esas normas
sólo se refieren a la persona del transportado,
por cuanto establece el primer') que el acarreador es responsable del daño o perJUICio que sobrevenga a la persona por la mala calidad del

.
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carruaje, y por cuanto preceptúa el segundo que
el empresario de transportes está obligado a indemnizar el daño que sufrieren en sus personas
los pasajeros, por vicio del carruaje, por su culpa o la de los conductores o postillones. De esto
concluye que la reparación del daño, la indemnización de perjuicios, en esos casos, no puede
pasar a los sucesores de la víctima transportada.
No puede la Corte aceptar esta interpretación limitativa de esas normas, porque de ser así, los
principios generales sobre transmisibilidad de
los derechos y obligaciones de una persona quedarían desconocidos y se ·llegaría a la conclusión
inadmisible de darle a la ·muerte el carácter extintivo de las obligaciones preexistente. Bastaría
este hecho para que en un accidente de transportes, en que, muriera la víctima por culpa del
empresario o sus agentes, éstps invocaran ese hecho par:a que quedaran relevados · de toda responsabilidad. Bastaría también, en la culpa extracontractual, que en el accidente falleciera la
víctima, para que el responsable amparado en
ese hecho· alegara la extinción de toda responsabilidad civil.
"Véanse pues las consecuencias inadmisibles a
que conduc;iría la tesis que se examina.
"Pero ·no es sólo en virtud de las consideraciones de carácter general que acaba de hacer
la Corte, por lo que no puede aceptarse la tesis
del recurrente, sino también porque existe un
texto expreso que la contraría y anula plenamente. El art. 2077 dtl Código Civil dice así:
"La muerte del acarreador o del pasajero no
pone fin al contrato; las obligaciones se tr~ms
miten a los respectivos h,erederos, sin perjuicio
de· lo dispuesto generalmente .sobre fuerza mayor o caso fortuito".
Todo lo expuesto lleva a dos conclusiones:
1~-:-Que son improcedentes las peticiones Segunda y Tercera de la demanda inicial del juicio, porque versan sobre pretensiones a favor de
las person;is demandantes, por perjuicios sufridos directamente por ellas, con motivo de la
muerte de Molina, cuya indemnización correspondería a la acción por culpa extracontractual
o aquiliana, no propuesta; y
2~-Que es procedente la condena demandada
en !a petición Cuarta en favor de la sucesión de
Molina, por los perjuicios causados a él por la
culpa contractual que ocasionó su fallecimiento
en el accidente automoviliario porque la acción
intentada, cuya prosperidad es inevitable, es la
de responsabilidad por violación de contrato.
Cuanto al perjuicio ·mismo, es innegable, porc.ue desde el punto de vista material, la vfctima
Q
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perdió la vida, tratándose de pleno vigor, juicioso, trabajador honrado, y con una ocupación
productiva, el resto de existencia que le quedara, dentro de las probabilidades y promedio de
vida normales, seguramente habría re·alizado economías en su provecho y en el de sus sucesores.
Pero como ·no ·hay elementos suficientes de
apreciación, pues ni dándole valor al dictamen
pericial que encontró deficiente el Tribunal, en
el presente fallo es inútil porque no versó sobre
el perjuicio causado a la víctima, que es el que se
ordena pagar con base en la acción intentada,
sino el ocasionado directamente a las personas
de los demandantes, que, como se dijo, no es po.sible reconocer habiéndose dejado de ejercitar la
acción por culpa extracontractual o aquiliana, para la apreciación de aquéllos perjuicios causados
a la víctima y que deben pagarse a la sucesión,
la Corte tiene que hacer la condena en abstracto
y remitir a las partes el procedimiento señalado
en el artículo 553 del Código Judicial.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación ·Civil, administrando
justicia en nombre de la República de Colomb~a
y por autoridad de la ley, CASA la sentencia recurrida, profeyida por el Tribunal Superior de
Medellín con fecha 17 de julio de 1953 dictada
:-en el juicio ordinario seguido por María Josefa
Palacio v. de Molina y otra contra Eugenio Arroyabe, revoca. la de primera instancia y en su
lugar,

29-El demandado Eugenio Arroyabe es responsable de los perjuicios materiales resultantes
de la pérdida de la vida del señor Tobías Molina
Quintero, con motivo del. accidente de tránsito
5ufrido por el camión o bus mixto de carga Y pasajeros, distinguido con placa N<? 32-82 de Antioquia, marca "Dodge", modelo 1946, motor T12071665, denominado "El Samaritano", en el paraje "La Selva", 'jurisdicción del municipio de
Concordia, el día veintiuno de enero de 1948;
39-En consecue-ncia, condénase a Eugenio
Arroyabe a pagar a la sucesión de Tobías Molina
Quintero, representada por sus hijos legítimos
Pascasio de Jesús Molina P. y María Dolores
(Dolly) Molina P. y en la cual está interesada
su cónyuge sobreviviente, señora María Josefa
<Pepa) Palacio viuda de Molina, la suma de pesos que legalmente se señale como valor de la
indemnización correspondiente a los perjuicios
matEJriales _resultantes de la pérdida de la vida
del señor Tobías Molina Quintero.
49-La cuantia de al indemnización a que se
refiere' el ordinal precedente se hará mediante el
procedimiento señalado en al artículo 553 del
Código Judicial.
59-Se absuelve al demandado de los demás
cargos de la demanda.
69-N o se hace condenación en costas.
'

Publíquese, cópiese, notifíque·se, insértese en
la Gaceta· Judicial y en oportunidad devuélvase
al Tribunal de origen.

ll.tesuenve: ·
19-Se declaran infundadas las excepciones
propuestas por el demandado.

Luis !Felipe Latorre. -Alfonso Márquez ll"áez.
!Eduardo Rodríguez ll"iñeres.-Alberto Zuleta Angei.-!Ernesto Melendro Lugo, Secretario.
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ACC:D:ON JREliVINDKCA'FOJ!UA. - lREGliSTJRO DlE'lLA SENTENCIA APJROBA'FOJRliA
DE JLA PAJR'FKCWN JREAUZADO EN JIU:D:CXO DE DliVISION MATElRliAJL Y DE LAS
.
HUUJEJLAS DJE ADJIUDICACWN
1-La sentencia aprobatoria de la pall'tición en un juicio divisorio y las correspondientes hijuelas deben ser registradas en en
Libro número JI, y no tiene valor alguno el
registro que se baga de esos títulos en el libro de causas mortuorias.
\

2-No puede demostrarse en juicio la calidad de dueño de un inmueble mediante la
presentación de un título que no está registrado en el libro correspondiente según las
normas del !Código !Civil.
Corte Suprema de Justicia.- Sala de Casación
Civil. -Bogotá, marzo primero de mil novecientos cincuenta y cinco.
(Magistrado Ponente Dr. Julio Pardo Dávila)
El señor josé Cruz Villalobos, por medio de
apoderado, demandó ante el señor juez del circuito en lo Civil de la ciudad de Buga, al señor
Cruz María García, para que se hicieran las siguientes declaraciones:
"Primera.-Que pertenece al señor Jose Cruz
Villalobos, en dominio absoluto, el inmueble quEf
!e fue adjudicado en el juicio de división material que se compone de una casa y solar ubicados
E·n el área de esta ciudad, en la calle 91!- con la
car~era 101!-, según cuenta de partición aprobada
por el juzgado civil del circuito de Buga, en sentencia de 9 de febrero de 1938 registrada cuenta
y sentencia el 28 de marzo de 1938 siguiente en
el libr0 de registro de causas mortuorias bajo la
partida N9 31, inmueble que lo constituye un lote de 173 metros 60 centímetros cuadrados con
edificación y 183 met~os 60 centímetros cuadrados en el solar y patio, comprendidos por los siguientes linderos ...
"Segunda. - Que, en consecuencia de la antedeclaración, el señor Cruz María García de' be restituir a José Cruz Villalobos el inmueble
que posee sin título justificativo y que pertendce a mi poderdante.
1 ior

"Tercera.-'-Que en la misma sentencia se con-.
dene a García a pagar los frutos naturales o ciYile·s del mencionado inmueble y no solamente .
los percibidos, sino los que el dueño del inmueble hubiera podido percibir.
"Cuarta.-Que se condene a García a pagar }as
costas del juicio".
El veintidós de noviembre. de mil novecientos
cincuenta, el juez del conocimiento dictó selitencia y en la parte resolutiva dijo:
"No es el caso de hacer las declaraciones solicitadas por el doctor Luis Escobar Cróz dentro
de este juicio ordinario reivindicatorio, promovido por el nombrado, en su carácter de apoderado de José Cruz Villalobos, contra. Cruz María
García, ambos de condiciones civiles ya conocí
dos; en consecuencia, absuélvase al demandado
de los cargos de la demanda. Sin costas".
El apoderado del demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior sentencia, y· el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga,
en sala de decisión, falló el negocio el día veinticuatro de marzo de mil novecientos cincuenta y
tres confirmando la sentencia apelada.
Interpuesto el recurso de casación por el apoderado del demandante y agotados los trámites
:propios de tal. recurso,' se procede a resolverlo,
mediante las siguientes consideraciones:
Dijo el Tribunal en la ·sentencia atacada:
"Todo ló anterior quiere decir que las particiones y las sentencias aprobatorias emanadas
de juicios de división material, deben inscribirsE!
en el libro de registro número 1, y como el título
en que funda su dominio el actor lo constituyé
la hijuela que se le formó en un juicio divisorio
cuyas 'partición y sentencia respectiva fueron
inscritas en un libro distinto al enunciado, sí~
guese que el demandante no ·ha configurado su
- derecho de dominio sobre el inmueble que trata
de reivindicar y falta, por ende, una de las condiciones axiológicas para que prospere la acción
incoada, pues que el art. 2673 del C. C. castiga
el erróneo registro de un título con la carEincia
de fé en el óuicio donde se exhiba ...-. En mérito
de lo dicho, el Tribunal Superior del Distrito Ju-
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dicial de Buga confirma la sentencia apelada, de
fecha y procedenéia ya ·dichas .... "
Dos cargos hace el recurrente contra la sentencia anterior y los enuncia así:
"ll."rimer cargo.-Violación de la norma sustantiva, a la que se llegó por error de derecho en la
apreciación de la prueba.
"Causal primera del artículo 520 del C. J."
"§egundo call.'go,...:_Violación de la ley sustantiva por un error de hecho en la apreciación de
la prueba. Causal primera del art. 520 del C. J."
Y tanto en el primero como en el segundo de
los cargos, señala como violadas las disposiciones
de los artículos 996 y 950 del C. C.
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cumplir así con el primero de los requisitos que
enumera el artículo 946 del C. C., para que sea
viable la acción de dominio, es decir, para demostrar que el demandante es dueño de la cosa
singular de que otro está en posesión y que debe
restituírsela, encontró el Tribunal que tal prueba no presta mérito suficiente, porque la hijuela
de adjudicación respectiva debe ser registrada
en el Libro número 1; y como en el caso presente esa prueba, o sea la adjudicación que se le hizo al señor José Cruz Villalobos en un juicio de
división material, se registró en el Libro de causas mortuorias y no en el Libro N9 I, de la ofi<:ina de registro de la ciudad de Buga, e·se título
que presenta el' demandante para acreditar su
calidad de dueño del inmueble materia de la reivindicación, no presta mérito, y por lo/tanto debe desecharse.
Claro está que si el Tribunal encontrara que
e1 título de propiedad reune todas las condiciones legales para que haga plena prueba respecto
del dominio que el señor Cruz Villalobos alega
sobre el inmueble y la hubiera desechado, entonces sí que podía alegarse el error de derecho
en la apreciación de la prueba y la consiguit·:nte
violación de las normas sustantivas.

En el primer cargo afirma el recurrente que
el Tribunal violó los artículos 996 y 950 del Código Civil, por error de derecho en la apreciación de la prueba, por cuanto estima el recurrE:'nte, que el demandante ·demostró su derecho de
dominio sobre el inmueble que trata de reivindicar, porque no importa que el título de propiedad que presentó al juicio y que consiste en la
cartilla de adjudicación que se le hizo . en un
juicio de división material, hubiera estado registrado en el libro de causas mortuorias y no
No puede remitirse a duda que el registro dB
en el libro númerp 1 de ·1a oficina de registro una hijuela de adjudicación hecha por el partiüel lugar de la ubicac-ión dt'Ol inmueble. "Siendo
dor en juicio de división matE:'rial y la sentencia
que apruebe esa partición debe estar registrada
r.sí que el demandante demostró de manera fehaciente su título actual y concreto y que dicho . en el libro de registro número I de la respectiva
título es plena prueba conforme a la ley, el Tri- , cficina de registro, porque así lo ordena el artículo 2641. del C. C., y no puede decirse que da
bunal de Buga inc4rrió en error de derecho.
frente a un instrumento público, que constituye
el mismo re~ultado registrar una hijuela de adplena prueba, le de·sconoció ese valor y profirió
judicación y la respectiva sentencia aprobatoria
sentencia adversa, como si dicha prueba estuviede la partición en juicio de esa naturaleza, en el
libro de causas mortuorias, porque la ley ordena
ra ausente. Producido el error de derecho en la
r.preciación de la prueba, se violaron normas que en ese libro se registren los títulos o actos,
wstantivas" y señala como violados los artículos que conforme a las leyes vigente·s, deben ins(:ribirse en los libros I y II y que tengan origen en
946 y 950 del Código Civil. Afirma que el primero de los citados artículos se violó "por cuanto un juicio de sucesión (artículo 38 de la ley 57
demostrado el dominio, desconociendo el valor de 1887). Cuando los títulos o actos que deban
inscribirse en el registro no provengan de un juide' los medios probatorios empleados, se absolvió al demandante" y esa violación del segundo
cio de sucesión, entonces debe ser hecha la inscripción en el libro número I, si de actos o títu"se produjo al dejar de aplicar esta disposición
sustantiva a un caso que requería su empleo. Al
los que trasladen, modifique, graven o limiten el
dominio de inmuebles se trata.
·
propietario se le negó la acción reivindicatoria,
¡.,arque previamente se le había negado su caliEn sentencia de casación de fecha 8 de octubre
dad de dueño".
de 1953, dijo la Corte:
No: el Tribunal de Buga no incurrió en error
" .... En materia de registro no pueden supode derecho en la apreciación de ·la prueba, pornerse equivalencias ni variaciones en la nomenque examinada la que debía demostrar de modo clatura de los libros", y agrega: "La ineficacia
evidente ·que el señor José Cruz Villalobos tiene ·probatoria de un instrumento que debiendo ser
el título de propiedad sobre el inmueble que es
registrado no lo fue, o que debiendo haberlo sido
objeto de la demanda de reivindicación, para
P.n Un determinado libro lo fue en otro, es una
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consecuencia perentoria del artículo 2673 del C.
C., porque el registro no sólo debe hacerse en
la respectiva oficina sino "conforme a lo dispuesto en este Código". No se diga que los fines de
.la ley se cumplen con el solo hecho de que se
haga la inscripción en cualquiera de· los libros;
porque si esos fines son, como lo dice el artículo
2637 del C. C., dar más publicidad, autenticidad
y seguridad a los títulos regü;trados, ellos no se
cumplen debidamente cuando la inscripción se
hace en el libro que no corresponde, pues la división en libros establecida por la ley, tiene por
objeto hacer más fácil y expedita la busca de los
extractos o registros, de tal manera que conociendo· la especie de documento o título que debió registrarse, baste buscar en el libro o libros
correspondientes ·y no en otros en que no tiene
por qué estar re·gistrado aquel". ( Orozco Ocho a,
Jurisprudencia. Tomo VIII, número 7155).
Establecido pues, que la sentencia aprobatoria
de la partición en un juicio divisorio y las correspondientes hijuelas deben ser registradas en ~:1
libro número I y que no tiene valor ninguno el
registro que se haga de esos títulos en el libro
de causas mortuorias, es claro que el Tribunal
de Buga interpretó rectamente la ley cuando no
lE' dió valor de plena prueba a la escritura número 189 de'· 5 de abril de 1938 de la 'notaría de
Buga y .por medio de la cual se protocolizó el
juicio de división material de una casa y su solar, juicio en que· se le adjudicó al señor José
Cruz Villalobos el derecho de dominio sobre el
inmueble que trata de reivindicar, porque en
esa misma esc'ritura aparece que la cuenta de
partición, adjudicación y sentencia aprobatoria
dE' la misma quedó registrada en el libro de causas mortuorias, en la oficina de registro de la
ciudad de Buga. Lo que equivale a decir que el ·
señor José Cruz Villaloboi? no acreditó que es
dueño del inmueble materia del juicio de reivindicación, porque presentó un título que por no
estar registrado, en el libro correspondiente, según las normas del Código Civil, no demuestra
la calidad de dueño que se exige, como primer .
requisito, para que prospere la acción reivindicatoria. .
'
Se declara, por lo tanto, infundado ·este primer
cargo.
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literales que fueron pasadas pór alto y que no
se tuvieron en cuenta por el Tribunal. Esas pruebas literales las hace consistir el recurrente en
varias escrituras públicas por las cuales adquirió el demandante Villalobos derechos en juicios
de sucesión y aún obtuvo adjudicación de derechos proindiviso en- el inmueble de que se pretende dueño. Es cierto que .e:sas escrituras no
aparecen estudiadas en la sentencia; pero es que
ellas sólo sirvieron para que el señor Villalobos
ebtuviera la adjudicación del inmueble a su favor en un juicio de división material, porque seguramente, en ese juicio demostró su carácter
de comunero, mediante los títulos que poseía y
que demostraban ese carácter. Pero no tenía el
Tribunal de Buga . necesidad de estudiar toda la
titulación anterior; porque el heého determinante
de la sentencia consiste en que e:1 señor Villalobos no demostró que fuera dueño del inmueble,
toda vez que el título de propiedad no tiene fuerza. probatoria, pues no aparece registrado en el
libro correspondiente.
Dice el recurrente que el Tribunal, por no haber estudiado esas escrituras anteriores, cometió
Un manifiesto error de hecho y como consecuencia ·de éste violó los artículos 946 y 950 del C. C.
El primero de los citados artículos fue ·violado,
según el recurrente, ~·puesto que demostrado plenamente el derecho de dominio, procedía la reivindicación. Se dejó de aplicar, para absolver al
demandado.". Pero es que precisamente por no
haber demostrado el demandante que tenía ·derecho de dominio sobre la finca, el Tribunal no
aplicó el citado artículo.
En cuanto a la norma del artículo 950, dice
que se dejó de aplicar porque "ella consagra la
acción de dominio en favor del propietario, y,
demostrado el derecho, debían producirse sus
consecuencias." Esto es verdad, pero para aplicar
la disposición se requiere primero que todo, que
se demuestre el !ferecho por el' que se considera
propietario. Si est¡i derecho no se demuestra, como no lo demostró el demandante, mal podía el
Tribunal aplicar el artículo 950 del C. C., ni podía aplicar ninguno de los otros artículos que
reglamentan la acción reivindicatoria. ·
El segundo cargo se rechaza tamb!én.

Lo dicho es suficiente ·para concluír que el
Segundo cargo.-Ataca la sentencia el recupresente recurso de casación no puede prospeí.TE:nte por "violación de la ley sustantiva por un
rar, y por tanto, la Corte Suprema de Justicia,
error de hecho ex: la apreciación de la prueba", . en sala de casación civil, administrando justicia
y afirma que en el expediente existen pruebas en nombre de la República y por autoridad de
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Públíquese, notifíquese, cop1ese; insértese en
la Gaceta Jfudician y devuélvase el expediente al
tribunal de origen.

la ley NO CASA la sentencia dictada por el Tri-

bunal Superior del Distrito Judicial de Buga, con
fecha veinticuatro de marzo de mil novecientos
cincuenta y tres, en el juicio ordinario sobre reivindicación de un inmueble urbano iniciado por
J·osé Cruz Villalobos contra Cruz María García.

Jrosé IH!ernámllez Arbeiáez. - l.Wamuen Bali'Ireira
Parra.-Jfosé Jf. Gómez llt.-Jfulllio lP'airdo llliávñHa.
!Ernesto J.Welendro lLutgo, Secretario.

Sin costas, por no haberse causado.

"
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LA PROVIDENCIA POR LA CUAL SE DECLARAN NO /PRO]lADAS LAS OBJECIO·
NES PROPUESTAS A LA PAR'nCION EN UN JUICIO DJE SUCJESION ES UNA
SENTENCIA Y lEN LA MISMA SJE DEBE APROBAR LA P ARTICION

·.

1-!En una misma providencia deben declararse infundadas las objeciones propuestas contra el trabajo· de partición y aprobarse ésta, la que, además, debe ser notificada
por edicto, si no se ha hecho notificación
personal a los interesados, como ocurre con
toda sentencia .(art. 309 del C. .lf.).
2-A\unque por error el .lfuzgado no haya
aprobado la partición en su providencia, sino que se haya limitado a no dar por demostradas las objeciones, esta providencia no es
un simple auto interlocutorio que, de conformidad con el artículo 310 del C. .lf., pueda
notificarse por estado. !Las providencias judiciales no tienen la calidad determinada de
autos de sustanciación, de autos interlocutorios o de sen-tencias por la forma que el juzgador quiera dárles, si~o por el contenido
mismo que la ley les asigna en cada caso
particular. De no ser así, quedaría al capricho del funcionario impedir a las partes el
uso de los recursos que la ley otorga, con
sólo darles a las providencias forma o contenido diverso al que el código de la materia les señala.
Corte Suprema de Justicia.__:. Sala de Casación
Civil.-:Bogotá, a dos de marzo de mil nov~
cientos cincuenta y cinco.
(Magistrado Ponénte: Doctor Agustín Gómez
Prada)
El Tribunal Superior de Pasto, en sentencia de
16 de febrero de f954, confirmó la de 18 de septiembre de 1953, d.ictada por el Juzgado Primero
Civil del Circuito de la misma ciudad que apro~
bó la partición de bienes en el juJcio 'de sucesión
de Leopoldo Paredes.
·
El apoderado de la señorita Rosario Paredes,
interesada en el juicio como le'gataria, interpuso
contra dicha sentencia el recurso de casación.
Antecedentes:
El. señor Leopoldo Paredes falleció el 6 dt. octubre de 1946 y el juicio de sucesión correspon-

diente0 se adelantó' en el Juzgado Primero Civil
dtl Circuito de Pasto,. sobre el testamento que
ciicho señor había otorgado el 2 de .septiembre
anterior.
Como _no dejó herederos forzosos, el señor Paredes distribuyó la mayoría de sus bienes en forma dt' legados e instituyó como herederos del
remanente a su sobrino Alfredo Paredes. Entre
tales bienes se encuentra la hacienda de San Ped·ro, é¡ue ordenó dividir "en dos parte's principales", de las cuales la mitad debía,_ a su v~z. dividirse en sie.te lotes, así.; uno para las hijas de
Rosa María Paredes; otro para Juan Paredes;
otro para Franco Paredes; otro para su sobrina
Rosario Paredes; otro para distintas personas; y
uos para venderlos y atender a los gastos de sucesión, mandas y legados. La otra mitad de la
hacienda la dejó a los hijos de Rafael Paredes,
por partes iguales (fls. 4 v., 5 y 5. v. del c. 1).
En el inventario se relacionó la finca de San
Pedro, llamada también Tacangayaco, con extensión de 726 hectáreas, de. las cuales 376 se
dijeron cubiertas de pastos y el re·sto de n\.ontaÍla, con dos casas, y se le dió un avalúo de $ 85.000-00 (fls. 126 y ss. del c. 1).
Decretada la partición, se presentó el trabajo
correspondiente, Y como todos los legata.rios que
,.tt:nían sus derechos sobre la expresada finca de
Tacángayaco o San Pedro, con excepción de r la
señorita Rosario Paredes, se los habían vendido a José Behavides 0., resolvió el partidor for,m.ar tres lotes, que adjudícó así: el primero,
equivalente a las tres catorceavas partes, para
José Benavides 0,; el segundo, equivalente a la
catorceava parte, para la señorita Rosario Paredes; y el tercer lote, de una hectáre·a 'de super
ficie, para el mismo señor Benavidés con el objeto de cubrir los gastos (fls. 19 y SS. del C. 11).
El apoderado de la stñorita -Rosario Paredes
objetó la partición, por tres motivos: primero,
por haberse practicado la división material 'de
la. hacienda de . San Pedro, ·.sin que el avalúo· de
ella se hubiera hecho por lote::s y sin qúe constara que las tierras que la constituyen son de
valor uniforme; segundo, por la· desigualdad eri
el valor de lo¡¡ lotes formados. en la misma _ha-
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cienda, adjudicados a la señorita Rosario Paredes y al señor José Benavides; y tercero, por
haber extralimitado el partidor sus funciones,
violando la voluntad del testador, pues aquél
"hizo la partición de sus bienes en el testamento, estableciendo comunidades a titulo singular
sobre cada uno de sus bienes", sin que pudiera
un partidor "entrar a disolver, mediante la di"
visión, esas copropiedades" (Fls. 1 y ss. del c. 12)
El Juzgado, en providencia de 7 de sepÍiembre
de 1953, declaró no probadas las objeciones, diciendo que en el trámite de pruebas no se habían acreditado los hechos que les sirvieron de
base (fls. 28 y ss. del c. 12), providencia que se
notificó por estado el 9 de septiembre del mismo
año (f. 31 ibidem). El apoderado de la mentada
señorita Paredes, apeló, pero el Juzgado no otorgó el récurso, po~ haberse interpuesto "fuera de
tiempo" (f. 32 ibídem). Y mientras se recurría
de hecho af Tribunal, el Juzgado, en providencia
de 18 de septiembre gel año citado aprobó la
partición, ordenó inscribirla en· el libro de causas mortuorias y, protocolizar el expediente en
una notaría (f. 25 del c. 11).
El Tribun·al, en, su' proveido de 16 de febrero
de 1954, confirmó .la del Juzgado y tal pro~iden
cia, como ya se dijo, es la que ha sido recur~ida
en casación.
Ü'1rñmeii' GJali'go.

El demandante acusa la sentencia con base t:n
la causal 6;¡. del a~tículo 520 del Código Judicial,
por haberse incurrido al pronunciarla en el mótivo de nulidad de incompetencia de jurisdicción
de que trata el ordinal 19 del artíct:\lo 448 del
Código Judicial. ,
En efecto -arguye en síntesis el demandante- el Juzgado dictó dos providencias, debiendo
haber dictado una sola, supuesto que rechazaba
las objeciones y de acuerdo con las voces del artículo 964 del código judicial. En este caso en
que fueron declar:adas infundadas las dichas ob~Eciones, la aprobación de la partición "forma
un extremo sustancial y necesario de la sentencia misma". El auto que rechazó las objeciones
ha debido, pues, notificarse como sentencia; y
como esta formalldad no se cumplió, el Tribunal
no adquirió jurisdicción para pronunciarse sobre el negocio. , .
.
Se considera: ei Juez de primt'ira instancia incurrió en una irrégularidad procedimental grave
al dictar dos providencias, una en que da por no
probadas las objeciones a la partición y otra en
que aprue9~ Ja p~rtición. El texto del artículo

',
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9t54 del Código Judicial es por demás claro y terminante al establecer que. cuando el Juez estima
infundadas las objeciones "aprueba la partición".
Que es lo que enseña la lógica, supuesto que si la
partición no merece reparos o si las objeciones
no se encuentran demostradas, lo indicado es
aprobarla, sin dilaciones inútiles, y supuesto también que es la última providencia definitiva que
el Juez dicta en el juicio de sucesión: hay juicio
de sucesión -dice el artículo 893 del Código Judicial- "ha:;ta que se declara ejecutoriada la
sentencia aprobatoria de la partición de los bienes relictos" .
Es más, la sentencia de partición es la única
providencia sustantiva del juicio . de sucesión
mismo, pues, como lo ha expresado la Corte, "el
procedimiento del juicio de sucesión es la vía
conducente para producir la partición, que t>S el
acto que tiene sustantividad, porque fija y determina con efectos retroactivos el derecho de .propiedad que corresponda a los asignatarios dentro
de la comunidad hereditaria" (Auto de 13 de febrero de 1948, G. J. Tomo LXIII, números 2.05758, página 675). Por ello, dentro del propio juicio de sucesión, el estudio de las objeciones constituye el único incidente en que tiene cabida la
controversia sobre la· distribución de los bienes
de una mortuoria, como lo ha dieho la Corte:
''Dentro del juicio de sucesión o división de bienes comunes, la Corte no tiene más vía de acceso al estudio de las cuestiones relativas a la distribución .de los bienes partibles, que la articulación de las objeciones oportunamente propuestas
ante el Juez" (Auto de 12 de mayo de 1950, G. J.
Tomo LXVII, números 2.081.82, página 190).
Dadas estas condiciones, vale decir, la sustan-,
tividad del fallo a{>robatorio de la partición, ser
el incidente de objeciones el adecuado para discutir en el juicio sucesorio mismo sobre la legitimidad de las asignaciones, otorgar por este motivo el recurso extraordinario de casación, no
puede admitirse que dicha providencia se notifique simplemente por estado. La sentencia aprobatoria de la partición debe notificarse como toda sentencia, por edicto, si no se ha hecho notificación personal a los interesados (art. 309 del c.
j.). Y no se diga que como la providencia del
Juzgado no aprobó la partición, sino que se contentó con no dar por demostradas las objeciones,
era. un simple auto interlocutorio que, de conformidad con el artículo 310 del código de procedimiento, podía notificarse por · estado. Las providencias judiciales no tienen la calidad determi-
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nada de autos de sustanciación, de autos interlo- · las actuaciones judiciales, sino cuando la ley no
cutorios o de sentencias por la forma que el juz- los señala (art. 367 del C. J.).
gador quiera darles, sino por el contenido mismo
Dt;!be, por tanto, y con base en la causal sexta
que la ley les asigna en cada caso particular. De del. artículo 520 del código judicial; declararse la
no ser así, quedaría al capricho del funcionario · nulidad d€i la. actuación a partir del auto de 7 de
impedir a las partes el uso de los recursos que la septiembre de 1953, que desechó las objeciones,
ley otorga, con solo da:.:les a las providencias for.
para que el negocio se deciqá en todos sus extrema o contenido diverso al que_ el código de la mos, y el fallo se. notifique luégo como lo premateria les señala, como sucedió en el caso que· viene la ley,· o sea, por edicto, si no se hace la
notificación ·personal a los interesados, como lo
se estudia: no se concedió recurso de apelación
contra el proveído que rechazaba las objeciones,
pide el recurrente.
porque se consider& que, faltando la aprobación
Respecto de costas dice el artículo 458 del cóJ
de la partición, era un simple auto interlocutorio digo judiciai que siempre que se anule un pro:
ejecutoriado en tres días; y no hay materia para ceso, se condena en las costas de la ¡larte anulala casación, porque en la que se llama sentencia da al funcionario responsable, precepto que aquí
·
aprobatoria de la partición del Tribunal, no se habrá de cumplirse:
hizo el estudio de las objeciones presentadas. Y.
1
Por lo expuesto, la Corte Sup~ema de Justicia
como la Corte lo ha dicho, la materia del recurso_ de casación es la sentencia del Tr.ibunal que -Sala de Casación Civil-, administrando justidecida sobre las objeciones propuestas a la par- cia en nombre de la República de Colombia y por·\
autoridad de la Ley, CASA la sentencia recurritición, aprobilndola.
·
da, de 16 de febrero de 1954, dictada por el Tri.
La Corte no puede, en consecuencia, hacer un
bunal Superior de Pasto en este juicio de suceestudio a fondo de la partición, porque el Tribu. sión de Leopoldo Paredes, y declara la nulidad
nal no estudió las objeciones hechas a ella, y la de lo actuado a partir del auto de 7 de septiemley sólo concede casación para las ''sentencias de bre de 1953, inclusive, que desechó las .objeciolos Tribu:g.ales Superiores de' segunda instancia", nes a la partición, para que el negocio se .decida
entre ellas, "las que aprueben ~as partici~nes he- en todos sus éxtremos en una sola providencia, y
chas en los juicios divisorios de bienes comunes, el fallo se notifique en legal forma y prosiga la
o de sucesión" (art. 519 del c. j.).
actuación debidamente. '
·
Ahora bien, la nulidad de lo actuado' surge, coLas costas de la parte anulada corren a cargo
mo lo alega el recurrente. de incompetencia de
jurisdicción por parte del Tribunal (art. 448 del . del Juez 19 del Circuito ·de Pasto y del Tribunal
c. j.), pues no la tenía legalmente, dado que ésta Superior de Pasto.
no se adquiere mientras no se ejecutorie el auto
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en
en que se otorgue la apelación· (arts. 146, ord. 1°
y 148 del c. j.). Aquí el Juzgado no la perdió ni la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
la adquirió consecuencialmente el Tribunal al
Tribunal de su origen.
ejecutoriarse el término de tres días de la notificación por estado del auto de 7 de septiembre
Agustín Gómez lP'rada. - Hgnacio Gómez lP'osse.
de 1953 (fls. 28 y 31 del c. 12), pues los juecés no Luis !Felipe Latorre l!J •. - Alberto Zuleta Angel.
pueden determinar los términos .o plazos para IErnesto Melendro L., Secretario.
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lEJRJROJR lDllE lDllElRJECJHIO lEN JLA APJRJECliA CliON lDllE JLA PRUJEBA 'lrlES'lrU1!0NliAJL.
lRJECONOCUUJEN'lrO lDllE .lDlOCUMlEN'lrOS PRliV AlDlOS.-'lrlECNliCA lDl.IE.' CASACliON
].-Cuandó se acusa en casación por errores en la apreciación de las pruebas, el recurrente debe precisar a qué clase de error
se refiere, si a] de derecho o al de hecho.
2~[.,a violación de un precepto o artículo procedimentaR por sí misma no hace procedente el recurso de casación, sino• cuando
ella incide en :'la violación de la ley sustantiva, ya. sea por infracción directa o indirecta o por aplic'ación indebida o por interpretación errónea, como casos específicamente
diferenciados con modalidades propias y con
fundamentaciones distintas.

conviccion le dio el valor de prueba plena
conforme a los mismos mandatos procedimentales que norman el valor probatorio de
los documentos privados auténticos; porque
ese error dice relación a la violación de
preceptos procedimentales esencñaRes ¡¡para
su producción y valoración.
6-Cuando una persona reconoce como
auténtica la firma puesta en un documento
privado, pero desconoce el contenido del
mismo, ello conduce a la formulación de
una excepción cuya prueba incumbe a quien
la promovió; porque lo que sucede en na
vida ordinaria es que quien firma un doc~
mento, lo hace a sabiendas de su contenitllo.

3-No puede hablarse de error evidente
de _hecho en la apreciación de la prueba testimonial cuando se han presentado pruebas
contradictorias, que le dejan al faUiador am- . Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
plio campo ~e apreciaciÓn dentro del cual
Civil. - Bogotá, a dos de marzo de mil noveno le es posible intervenir al Supremo.
cientos cincuenta y cinco.
~-!El fallador en la estimación del ~esti
monio no deHe limitarse a la labor mecáni~ (Magistrado Ponente: Dr. Ignacio Gómez Posse)
ca de su contabilización; es indispensable
que lo someta a una crítica esmerada para
Ante el Juzgado Civil del Circuito de Purificaque de su resultado pueda deducir la vera- ción y por conducto de apoderado, el señor Al- cidad de la deposición, tanto más cuanto berto Galeano y doña Adela. Galeano, ésta en reque el dicho, del exponente puede ser de- presentación de sus menores hijos Celmira, Isaterminado por circunstanclas diversas que bel y José Antonio, propusieron demanda ordiaparentemente lo hagan aparecer como la naria contra el señor Juan Navarro a fin de que
expresión· de la verdad. lEI testigo puede por la justicia se hicieran las siguientes declara'creer que está declarando de buena fe. cuan- ciones: que los nombrados demandantes son hido los medios del conocimiento, la sensa- jos naturales del señor Juan Navarro y la señora
ción misma ~tán haciéndoHo sujeto de una Ade)a Galeano, y que como consecuencia de esa
equivocación. IDe ahí que el art. 687 del decláración se fallara también que los actores
procedimiento .autoriza al juzgador para h;l- gozan de los derechos y prerrogativas que la ley
cerle al testigo preguntas "tendientes a es- civil les concede como hijos naturales del demanclarecer y completar su declaración, y a in. dado quien está obligado a otorgárselos.
vestigar el fundamento en que base su coComo hechos básicos de la demanda se apuntanocimiento de los hechos", facultad que muy ron los siguientes:
poco se tiene en cuenta en la producción de
1•-"Por allá en el año de mil novecientos
la prueba. ·
veintidós, el señor Juan Navarro llevó a su casa
5-No puede existir error de derecho en la de habitación a la señora Adela Galeano con el
apreciación !le un documento privado si la objeto de que le prestara servicios domésticos,
prueba fue aducida en consonancia . con las pero a poco de· tenerla allí, empezó a requerirla
normas del ''procedimiento que regulan la de ·amores y muy pronto formalizaron relaciones
producción de la prueba y el fallador, en su carnales de carácter íntimo".
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2°-"Como resultado de esas relaciones íntiContra este fallo interpusieron la casacwn am- )'
mas, que se tornaron permanentes el señor Juan bas partes; don Juan Navarro por lo que respecNavarro. tuvo en la señora Adela Galeano cuatro ta al -reconocimiento de Alberto, y. los menores
hijos, a saber: Alberto. que nació el día 17 de di- por el resultado negatorio del proveído de insciembre de 1923; Celmira; que nació el día 18 de. tancia.
noviembre de 1929; Isabel, que nació el 3 de noCorrido en la Corte el procedimiento de rigor,
viembre de 1932 ·Y José Antonio, que nació el 5 cumple desatar el recurso, advirtiendo que don
de octubre de 1938.
Alberto Galeano le confirió poder especial al abo39-"El señor Juan Navarro y la señora Adela gado doctor Francisco Varón quien lo ha atendiGaleano hicier~n ~ida común, como casados, ba" do en la tramitación contestando la demanda de
jo 1,m mismo techo, primero en la casa de aquél, casación formulada por ·el señor apoderado de
desde el año de 1922 hasta el año de 1924, y lue- don Juan Navarro.
La demanda formulada por el señor apoderago en la casa de la segunda en la hacienda de
Baurá de la jurisdicción de Purificacióh, desde do¡ de los menores, luego de hacer una síntesis
de los hechos se extiende desde el principio en
el año de 1924 hasta el año de 1933".
Los demás hechos afirman la existencia de re- una serie de consideraciones que más bien hu-·
laciones concubinaria.s de carácter permanente y . hieran' sido pertinentes en un alegato de instannotorio por un lapso mayor de 10 años entre don cia y no dentro de los términos severos, precisos
Juan Navarro y doña Adela Galeano hecho reco- y directos que · configuran, dentro de la técnica
nocido por todo el vecindario de aquella pobla- del recurso, la formulación de esta clase de li·
ción y que el demandado proveyó en parte a· la belos.
És así como el primer cargo lo presenta como
subsistencia de los menores "aunque no a su educación y establecimiento"; y que durante el mis- sigue: "Ya he dicho que el H. Tribunal Superior
mo lapso Navarro presentó a Alberto, Celmira y al estimar la prueba en relación con Alb~rto GaJosé Antonio Galeano como hijos naturales suyos leano y en relación con· Celmira, Isabel y José
a todos sus amigós y relacionados y éstos los Antonio de.l mismo apellido, ha incurrido en error
aceptaban con tal carácter. habiendo sido repu- y en contradicción, porque · le ha servido para
tados pública y nótoriamente como ·hijos natura- declarar ·la filiación del uno, pero no para hacer
les del nombrado señor Navarro.
la misma declaración con respecto a los otros.
En el hecho 12 se dice: ''Prueba evidente de la Para establecerlo debe tenerse en cuenta que yo
filiación natural de Alberto Galeano y de los me- invoqué la declaración judicial de la paternidad
nores Celmira, Isabel y José Antonio, con res- natural, no sólo desde el punto de vista contempecto al señor Juan Navarro, es el hecho de que
plado en el numeral 39 del art. 49 de la ley 45
en el mes de agosto de 1946 éste último expidió al de 1936, sino eri los casos contemplados por los
primero, por conducto o insinuación del Presbí- numerales 49 y 5°, es decir, el de la existencia
tero Benito Núñez, una carta o recomendación de relaciones sexuales estables, de carácter ~o
sobre su acrisolada honradez, su inclinación al ·torio, entre la madre y el presunto padre; y el
trabajo y su excelente conducta, carta en la cual de la posesión del estado civil". Y luego de verile confiere expresamente el calificativo de 'hijo ficar una nueva exposición del con~enido de la
natural' suyo"
prueba testimonial que obra en el juicio para
La demanda fue fundamentada en las disposi- sostener que el fallador de instancia aceptó la
ciones de la ley 45 de 1936.
prueba para hacer la declaratoria a favor de AlEl demandado se opuso terminantemente a que berto, "la menospreció" cuando negó esa misma
se hicieran las declaraciones solicitadas en su con- declaratoria en relación con sus 'mandantes, dice:
tra y J;legó los hechos esenciales; antes expuestos.· "En eso hubo inco~secuencia que condujo a diEl Juzgado del Circuito dictó sentencia en con- cho fallador a ·incurrir en contradicción, o mejor
sonancia con las peticiones; y llevado el negocio en error de . apreciación de la prueba, violatorio
al conocimiento del H. Tribunal Superior de !bade los arts. 472, 593, 601 y 697 del C. J.
gué, esta entidad por fallo del 6 de noviembre de
Se observan ·pues, ·dos .deficiencias sustanciales:
1952 confirmó la sentencia apelada en cuanto allí que el recurrente· no precisa, como debiera hase hace el reconocimiento de hijo natural de Al- berlo hecho, a qué clase de error se refiere, si al
berto Galeano y ra revocó en relación con Cel- de derecho en la apreciación de la prueba o al
mira. Isabel y José Antonio Galeano.
de hecho por omisión- del competente anáiisis en
o
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los medios probatorios aptos para formar la con- los mehores Celmira, Isabel y José Antonio Gavicción de Juzgador; y a que hace especial menleano; y se dice que el Tribunal no hizo el esción de la violación de artículos procedimen.ta- tudio debido de la prueba, porque si lo hubiera
les como fundamento del cargo en casación, cuan- hecho, encontraría, por ejemplo. la siguiente sido es sabido que tal violación por sí misma no tuación en una de las declaraciones básicas a que
hace procedente él recurso sino cuando ella in- alude el recurrente; Irene Bocanegra dice tener
cide. en la violación de la ley sustantiva, ya sea treinta y cinco años y afirma que desde el año de
1922 en adelante le constaron las relaciones sepor infracción directa o indirecta o por aplicación indebida o p~r interpretación errónea,· como xuales estables de Juan Navarro y Adela Galeacasos específicamente diferenciados con modali- no y que de esas relaciones nacieron Alberto y
dades propias y con fundamentaciones distintas. ·. los demás hijos de Adela; la testigo depon~ en
noviembre de 1952: es decir, que por la fecha en
"Cada uno de estos tres casos (la infracción directa, la aplicación indebida y la interpretación que se iniciaron dichas relaciones sexuales y se
errónea) derivan de fuentes distintas, comoquie- dió cuenta de sus consecuencias, tenía cinco años
ra que el primero, tiene lugar generalmente cuan- de edad, lo que presupone un grado de precocido se aplica la norma a un hecho inexistente o se dad en el conocimiento de las incidencias del sexo, fuera de ·lo normal.
niega a aplicarla a un hecho existente; el segunLa Corte bien hubiera podido declarar de plado caso, que es otro caso de las formas de violación de la ley, OCJlrre cuando, aún entendida rec- no la inconducencia de la demanda de casación;
tamente una disposición o un principio legal, se por omisión de las ritualidades indispensables pale aplica a un hecho o a una situación no regula- ra su aceptación y viabilidad; no obstante, ha heda por tal disposición o principio, o se le hace cho las observaciones que anteceden que las comproducir efectos distintos de los contemplados en pleta así: e~ múltiples fallos y en obedecimiento
al mandato contenido en el inciso 2o del art. 520
la norma; y en ~1 tercer caso, no menos complejo, lo produce la intetpretación equivocada o del C. J., cuando se trata de error de hecho en la
errónea del contenido de un preceptÓ legal, en apreciación de la prueba que incida en la violasi mismo considerado, esto es, independientemen- ción de un precepto sustantivo claramente deterte de· la cuestión' de hecho que se trata de regu- minado, ese error debe tener el carácter de "malar. De ahí, pues; la importancia en orden al me- nifiesto". En el caso presente se plantea precisajor éxito del re~urso de· casación, que el recu- mente el presunto error cometido por el fallador
rrente exprese por cuál de los tres casos de vb- "de instancia en la apreciación objetiva de los melación de la ley acusa a la sentencia". (Cas. 19 dios de prueba, que comporta el error de hecho;
pero ese error, se repite, debe aparecer evidente,
mayo 1937).
El recurrente en su demanda ni siquiera se to- es decir, que se ofrezca a la inteligencia de mama el cuidado de citar el precepto procedimental nera tangible que haga racionalrr.ente incontrosobre el cual dekcansa el recurso mismo y pre- vertibles los presupuestos en que se funda. Ello
tende que la Corte entre ·nuevamente a verificar no sucede en la presente situación en la que se
un examen de la múltiple y contradictoria prue- han presentado pruebas contradictorias, que le
ba testimonial que las partes adujeron en las ins- dejan al fallador · amplio campo de apreciación
tancias del juicio, cuando tal función no puede dentro del cual no le es posible intervenir al Surealizarse por la índole especialísima del recur- premo. Es entonces de aplicación el art. 702 del
so. Y en los tres cargos que formula contra la C. J., que a la letra dice: "Cuando sobre un missentencia se observan los mismos reparos; ten- mo punto se presentan exposiciones de varios tesdría la Corte qJe violar las normas doctrinarias tigos contradictorios entre sí, el Juez, atendiendo
que regulan la casación si pretendiera balancear a las condiciones de aquéllas y a la calidad, núel mérito de aquellas probanzas. En todo caso, se mero, fama, o ilustración de los testigos, deduce,
anota que con b~se en la prueba testifical se pre- conforme a los principios generales de sana crítendieron demostrar las causales contenidas en tica, si hay plena prueba testimonial con relación
los numerales 49 y 5Q del art. 4o de la ley 36 de
a determinados hechos o si sólo aparece de los
1945 y que el fallador de instancia, desde luego testimonio¡¡, aducidos alguna presunción o indicio
con falta de detenimiento en el examen crítico o si, para el fallo debe prescindir en ese caso de
de la prueba, no'' la halló suficiente .para hacer las tales exposiciones".
declaracion'es solicitadas en cuanto se refieren a
El fallador en la estimación probatoria del tes1

1
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timonio no debe limitarse a la labor mecánica de
su contabilización; es indispensable que lo someta a una crítica esmerada para que -de su resultado pueda deducir la veracidad de .la deposición,
tanto más cuanto que el dicho -del exponente puede ser determinado por circunstancias c;iivers;~.s
que aparentemente lo hagan aparecer como la ex-'
presión de la verdad. El testigo puede creer que
está declaran-do de buena fe, cuando los medios
del conocimiento, la sensación misma están haciéndolo sujeto de una equivocación. De ahí que
el art. 687 del procedimiento autoriza al Juzgao dor para hacer preguntas al testigo "tendientes
a esclarecer y completar su declaración, y a investigar el fundamento en que base su conocimiento de los hechos", facultad que muy poco se
tiene en ~uenta en la pr-oducción de la prueba.

casación en los siguientes motivos: "porque la
mencionada sentencia contraría l!i ley sustantiva
por infracción directa, por no aplicación o aplicación in§ebida o interpretación errónea, por
equivocada apreciación de las pruebas o falta de
apreciación de las mismas, habiendo incurrido el
fallador en error de hecho y de derecho, dando lugar al recurso al tenor del artículo 520 del

.c.J .......... ".

Como se observa, la motivación engloba todos
los casos a que alude el numeral 19 del art. 520
del C. J .... Pero el señor abogado" recurrente .se
limita a precisarlos prácticamente en dos parágrafos cuya lectura induce a observar qúe se trata de infracción indirecta de preceptos sustantivos por errónea apreciación de hecho y de derecho de las probanzas que obran en el juicio.
1
Dice el recurrente: "Parágrafo primero.-SeñaBueno es, por último, citar la siguiente d'octrilo como violados por la sentencia recurrida el
na de la Corte del 24 de abril de 1941; "No
art. 4° de la ley 45 de 1936 ordinal 39 y los arts.
moniza con la naturaleza y objeto de rec1;1rso extraordinario de casación esta manera de acusa- , 637 y 645 del Código J., y el art. 1.761 del C. C.''.
Al final del parágrafo afirma que el Tribunal
ción con el planteamiento global del problema
incurrió en. error de derecho por aplicación inprobatorio del pleito en solicitud de una convicción judicial diferente sobre la cuestión contro- debida del ordinal 39 del .art. 4° de la citada ley
vertida. En las instan'cias o grados que general- y de los señaÜtdos ·artículos procedimeñtales y
mente tienen los juicios es en donde se debaten que "también cometió error de hecho al apreciar
y resuelven las cuestiones propuestas en la deel hecho de filiaCión de Alberto Galeano, atribumanda. En el recurso de casación se juzga la
yéndole la ~iliación natu~al a Juan Navarro, error
que salta de bulto en el expediente, haciéndose
sentencia en relación con los cargos de infracción
igualmel).te casable la sentencia desde este punto
de la ley sustantiva o quebranto de las formas
esenc.iales de' procedimiento,
pero no se trae la 'de vista".
1
totalidad de los problemas debatidos para que a
Se transcriben los referidos preceptos:
la luz de un nuevo estudio probatorio se pueda
Artículo 4° de la ley 45 de· 1936: "Hay lugar a
sustituir arbitrariamente el juicio del Tribunal
en la formación de su convencimiento a la Cor- declarar judicialmente la paternidad natural: ...
39-Si existe carta u otro escrito cualquiera del
te. En función de casación no le corresponde balancear las pruebas y las' contrapruebas del liti- pretendido padre, que; contenga una confesión
gio para deducir la verdad de los hechos contes- inequívoca de paternidad".
tados que es la misión exclusiva de los sentenArt. 637 del C. J.: "los documentos privados que
ciadores de instancia. En casación no se estudian
contengan
obligaciones a cargo de los otorganlas pruebas sino para deducir error de hecho o
tes
o
de
sus
sucesores tienen la fuerza de confede derecho cometido por el Tribunal en su apresión
judicial
acerca de sus estipulaciones cuando
ciación como medio cop.ducente de violación de
han
sido
extendidos
·y registrados, o reconocidos
la ley sustantiva y en presencia de cada cargo
en la forma legal por las personas que deban
concreto".
cumplirlo. Respecto de tales documentos se atien·Por lo anteriormente dicho la Corte rechaza de, además, a lo dispuesto en la ley sustantiva, y
los cargos a que 'aluden la pseudo demanda de en cuanto a libros, facturas y minutas y demás
documentos de. comercio a lo que sobre ellos orcasación.
Demanda de cas,ación por la parte delllJ!ndada dena el Código, del ramo y sus reformas".
Art. 645 del C. J.: "Un documento privado se
en el juicio.
Luégo cíe hacer un recuento de los anteceden- tiene por reconocido cuando habiendo obrado en
tes del negocio, el señor apoderado en el capítu- los autos con conocimiento de la parte obligada o
lo 29 del libelo dice fundamentar la solicitud de de su apoderado no se ha objetado, o redargüído
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de falso para que la parte ·que lo presenta pruebe su legitimidad~'.
Art. 1.761 C. C.: "El instrumento privado; reconocido por la pp.rte a quien se opone, o que se
ha. mandado tener por .reconocido en los casos y
con los requisitosJprevenidos por la ley, tiene el
valor de escritura pública respecto de los --que
aparecen o se reputan haberlo suscrito, y de las
personas a quienes se han trans~erido las obligaciones y der.echos de éstos".
La Corte cgnsidera: El cargo a que aJude el
parágrafo se concreta en la siguiente forma: "Recibido a prueba en la primera instancia el juicio
ordinario respectivo, dentro del término legal fue
presentado por el actor el documento privado que
a la letra dice: "Purificación, agosto de ,1946. De
manera categórica me permito manifestar que mi
hijo Alberto Galeano M., durante varios años ha
trabajado conmig'o, en mis negocios, por lo cual
le conozco sufic)entemente y me consta de su
acrisolada honradez, de su inclinación al trabajo
y de su excelente conducta. En tal virtud quiero
de modo especialísimo, como su padre natural
que soy, recomendarlo .. (Fdo.) Juan Navarro".
Cuando en la ''demanda sé hizo la afirmación
del hecho a que "alude el documento anterior, el
demandado la contestó declarando que era falsa
esa carta, y expre,só que era cierto, que en algu~
na ocasión le había dado a Alberto una recomendación "por ayu~arle", pero que en ninguna forma le dió el tratamiento de hijo n"tural.
Requerido el S!'!ñor Navarro en posiciones para
que reconociera , la firma estampada al pie del
documento cuyo texto se acaba de transcribir, los
falladores tle instancia estimaron que de las contestaciones dadas -por el 'absolvente se deducía
claramente el reconocimiento de la firma y, por
consiguiente, existía la plena prueba necesaria
para hacer ,la declaración de paternidad natural
en cumplimiento de lo dispuesto por el ordinal
3o del art. 4°, inserto atrás.
El recurrente 'ataca esta apreciación del Tribunal por error de derecho y de hecho en la valoración de la prueba ameritada y afirma: ''Niego
de manera rotunda que el señor Juan Navarro
haya hecho el reconocimiento de la firma de la
carta que acabo de transcrioir y que haya aceptado, ni por un momento, la veracidad del conte-'
nido de ella", y por lo tanto el fallador incurrió
en aplicación indebida del mentado numeral 39
y de los arts. 6~7 y 645 del C. J., y el art. 1.761
del C. C.

La Sala considera:
Como lo expone el recurrente el cargo se descompone en dos situaciones distintas: error de
derecho en la apreciación de la prueba, y error
de hecho consistente indudablemente, en indebida
apreciación de los medios probatorios que indujeron al juzgador a considerar que el documento
privado de que se viene tratando revestía los caracteres de plena prueba a que aluden los préceptos anteriormente señalados. "En general puede· decirse que hay error de derecl:o en la apreciación de una.prueba cuando se le da determinada fuerza que la ley no le atribuye, se desconoce la que sí le asigna, o se perm:te su producción· sin llenar los requisitos legales, aplicándole
luégo una fuerza de convicción estatuída sólo para elementos probatorios que reúnan todas las
cualidades exigidas por la ley. No se trata entonces de una falsa noción de hecho, sino de una
noción equivocada de la ley'. Esta ha sido doctrina cohstante de la Corte en numerosos fallos.
Si la prueba fue aducida en consonancia con
las normas del procedimiento que regulan la producción de la prueba; si el fallador, en su convicción, le dió el valor de prueba plena conforme a
los mismos mandatos · procedimentales que norman el valor probatorio- de los documentos privados auténticos, es obvio que no puede existir
error de derecho en la apreciación de esa prueba, como que ese error dice relación a la violación de preceptos procedimentales esenciales para su producción y valoración. Y ese no es el caso que la Corte confronta en la presente situación. E1 problema debe desplazarse hacia el examen del error ·de hecho en la apreciación de la
tan referida prueba; es decir, ·examinar concreta
y objetivamente si los medios que le sirvieron al
juzgador para darle a la prueba su carácter de
plena, contraría o no la evidencia en la formación de su criterio:
La parte pertinente de la absolución de posiciones dice así: "Quinta posición. - Diga si es
cierto, sí o no, que la firma que aparece al pie
de la carta de recomendación expedida en el mes
de agosto de 1946, a fav'or de Alberto Galeano a
quien se presenta allí como un individuo de acrisolada honradez, inclinado al trabajo y excelen.
te conducta; firma que dice 'Juan Navarro', es
igual o, casi idéntica por sus rasgos generales, su
inclinación, - sus características grafológicas, la
forma de las letras especialmente de las mayúsculas, a las firmas que aparecen al pie de la notificación de la demanda, al pie del poder a fa-
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vor del doctor Castilla, al pie de las posiciones mía, por lo menos es muy parecida, pero lo que
que absolvió fuera de juicio el 29 de marzo de yo sostengo es que nunca he firmado nota de reeste año y al pie de las boletas de citación atrás comendación alguna para Galeano, de suerte que
citada? (Se .PUsieron a la vista del absolvente las dicho papel debió ser encontrado por Galeano ya
firmas puestas en cada uno de los documentos firmado y luego puesta o insertada por éste la
a que se refiere la pregunta). Respondió: "Es nota que hoy contiene".
evidente que la firma puesta. al final de la recoCuando el absolvente dice e:n esta contestaCión
mendación suscrita a favor de Alberto Galeano
que Galeano debió encontrar ya firmado el pay que se me pone de presente, es igual en todas
pel y luego fue puesta o insertada la nota que
sus características a las demás que también se
· contiene, con notoria fuerza implícita está recome han presentado y que he puesto yo, pero denociendo la autenticidad de su firma; cosa disbo explicar, porque yo no he dirigido nota algutinta es. que tache de falsedad el contenido de la
na recomendando a Galeano, que el papel en que
recomendación, pero esa tacha de f~lsedad ha deaparece escrita esa nota, ·es uno de tántos que en
bido promoverla el absolvente dentrcr del inciocasioneS firmo para 'catear' la pluma o la tinta,
dente respectivo regulado procedimentalmente
y que luego abandono en cualquier parte, por lo
por el Cap. V, Título 17, Libro 29 del C. J. Ello
que presumo· que ese papel debió ser encontrado
no se hizo y apenas sí en forma incidental el dey recogido para lueg-o estamparle la ·nota que
mandado llevó al juicio la declaración de Miguel
hoy contiene'. (Leída la aprobó)".
Acosta visible ·al folio 33 del cuaderno respectivo, que dice: "Desde hace más de treinta años
Es innegable que en la contestación anterior
se encierra un reconocimiento implícito de la fir- conocí en Purificación, lugar en donde yo nací y
ma de don Juan Navarro puesta al pie del docume crié y viví hasta el año de 1925 en el cual samento privado traído al juicio; el señor ,Navarro lí para el Valle del Cauca, al señor Juan Navarro y a la hermana de éste, señora Mercedes Naapenas se limita a exponer, a declarar una situa.
ción de excepción para invalidar el contenido del varro de Parra... . Cuando se me presentaba el
documento suscrito por él; y en tal evento, al caso de pagarles tales artículos (en los que el deafirmar esa categoría de excepción procedimen- ponente negociaba anota la Corte) y que no estalmente echa sobre/ sí la carga de la prueba taba Juan personalmente, la hermana de éste, o
sea la señora Mercedes me extendía los respectidel hecho exceptivo; porque lo normal, lo que
vos rec~bos en papeles en blanco firmados de ans.ucede en la vida ordinaria es que quien firma un documento, lo haga a sabiendas de su contemano por J:uan Navarro: pero los dejaba extenido; y desconocer éste, es sostener una si- presamente a la hermana para tales ·circunstantuación que se aparta de ese modo· de pro- . cias. Así por ejemplo en una ocasión. que tuve
ceder que tienen todos los hombres en el trá- que pagarle una factura de artículos de cantina,
por la suma de $ 40.00, me fui a casa de él con
fico ordinario de su vida; y ello conduce a la
formulación de una excepción cuya prueba. in- el fin de verificarle dicho cargo; como no lo encumbe a quien la promovió de acuerdo con el contraba le dejé dicho dinero con la señora herclásico aforismo romano.
mana y le manifesté a éste que después volvería
Sexta posición.:-"Diga si es cierto, sí o no, po- por el recibo, a lo cual ella manifestó que podía
niendo a Dios por testigo, que la firma puesta al llevar de una vez mi recibo, puesto que su her. pie de la carta del mes de agosto de 1946, que mano le dejaba recibos en blanco firmados por .
él, para que ella los extendiera en el caso de audice 'Juan Navarro', es 'puesta por la misma persona que firmó la notificación de la demanda, el sencia, al efecto la señora Mercedes no sólo me
poder conferidó al doctor cástilla, la diligencia extendió el recibo, sino 'que me mostró varios
de absolución· que ha tenido a la vista, o mejor papeles firmados por Juan Navarro ... ". Examidicho, usted no puede negar bajo la gravedad del nando las fechas a que se refiere este declarante ·
juramento so pena de incurrir en el delito del se observa que se retiró de Purificación en 1925;
perjurio, que esa firma, la de la carta en men- sería exagerado pretender darle valor a este tesción, es la suya y fue puesta allí de su puño y timonio para tratar de infirmar un hecho su:::ediletra, e igual a la firma que usted acostumbra do veintiún años después.
en todos sus actos públicos y privados? Respon.
Lo anteriormente dicho se confirma aun más
W.ó: "De acuerdo con lo que expliqué al contes- con la contestaCión dada a la· pregunta 711-: ''Ditilr la pregunta anterior, esa f!rma puede ser la ga si es .cierto, sí o no, poniendo a Dios por tes-

tigo y guardando fidelidad al juramento solemne
Pero es preCiso hacer alguna otra considera·
que usted ha prestado en este acto, que usted no ción que es esencial; se ha hecho referencia a las
puede negar la autenticidad de la firma que aU- .varias contestaciones rendidas .por el absolvente
toriza la carta del mes de agosto de 1946, porque y de las cuales se deduce la autenticidad de la
está seguro de que al ser sometida a cotejo o firma de don Juan Navarro. Y se ha afirmado
comparación rigurosa por peritos, técnicos o gra· que en este ·aspecto de la cuestión se agita un
fólogos con otras firmas suyas, como las atrás error de hecho en .la apreciación de la prueba
exhibidas y la letr~ del dictado que le haga el como fácilmente se deduce del examen objetivo
señor Juez, resultará que ·evidentemente esa fir. de la parte pertinente de la absolución de posi·
ma es la suya y entonces usted aparecerá como ciones. Para la Corte, como se ha dejado constar,
un perjuro o un delincuente? Respondió: "yo no es innegable la existencia de la autenticidad de
niego que esa firma pueda ser la mía, porque la l.a firma. Pero si no lo fuera el error de hecho no
encuentro muy parecida, lo que no acepto es que tendría en ningún momento los caracteres de eviyo hubiera escrito lo que precede a la firma. Di- dencia necesarios para ·que pudiera prosperar la
ga si es cierto, sí o no, poniendo a Dios por tes~ casación. Ello es cierto en atención a los mismo·s
tigo que siendo suya la firma puesta al pie de la criterios contrarios expuestos al valorar por las
carta tantas veces mencionada; es igualmente partes el sentido de las contestaciones dadas por
cierto el contenido de la misma carta, porque us- el absolvente.
ted autorizó al presbítero Benito Núñez para que
"Para que el error de hecho en la apreciación
le redactara y luego ·la escribió voluntariamente? de las pruebas aparezca evidente en los autos, ha
Respondió. No señor, eso no es 'cierto, a nadie he dicho la Corte, es preciso que la cuestión de heautorizado para que escriba lo que aparece en cho no sea dudosa, pues si ofr.ece dudas no
esa nota.
puede declararse el error evidente".
De todas estas c~ntestaciones se infiere indubi.
tablemente que el señor Navarro no niega la au·
Y en cuanto a la índole misma de la apreciatenticidad de su firma, sino que afirma la false- ción del error de hecho la Corte ha dicho: "El
dad del contenido ·de la recomendación. Para la error de hecho manifiesto en la apreciación de
Corte es, pues indiscutible la autenticidad de la la prueba, a que se refiere el inciso 2" del orfirma del señor Navarro.
. dinal 19 del artículo 520 del Código Judicial consiste en que el juzgador haya tenido como pro·
Y ya lo ha dicho la Corte: ''Demostrada la aU- bado un hecho, por haber ignorado o no haber
tenticidad de un documento privado y aceptada tenido en cuenta la existencia de un .medio de
su fecha como cierta, queda ·establecida la ver·
prueba que obra en autos y que demuestra evidad de lo que se expresó en el escrito con sus dentemente que tal hecho no existió; o bien, en
consecuencias necesarias, a menos que se pruebe que lo haya tenido como no probado, por haber
la falsedad de la obligación que contiene el docu- ignorado o no haber tenido en cuenta la existenmento (Casación 19 de junio de 1937).
cia, en el proceso, de un medio de prueba que demuestre, evidentemente, que ese hecho existió. Y
"El derecho que la ley procedimental concede la recíproca es verdadera: hay también error de
a la parte contra quien se ha presentado un do- hecho cuando el fallador tiene como probado un
cumento como prueba de tacharlo de falso para extremo en virtud de un medio probatorio que
que se desestime, '~m cualquier estado de la cau. no existe u obra en el proceso; o cuando lo
sa hasta la citación para sentencia, o antes de fa. tiene como no probado, en virtud de un meliarse, según el caso, está instituido para salvadio de prueba que no consta u obra en los autos.
guardiar la verdad y la sinceridad de la prueba
En todos estos casos, el error del juzgador no
(Casación 27 de julio de 1939).
versa sobre la existencia del extremo que se traEn resumen, la Corte considera que el señor ta de probar, sino sobre la existencia del medio
Juan Navarro reconoció la autenticidad de su con el cual se trata de probarlo". (V. Casación:
firma y al manife:;¡tar que el contenido del docu. 23 de marzo de 1954 -LXXVII- página 119).
mento privado no es verdadero, asumió la responsabilidad de probar tal aseveración porque
En. cuanto al texto mismo de la recomendación
como se advirtió ' antes, reconocida la firma se estudiada, él encaja dentro de la letra y el espípresume a favor de quien presenta el dOC\lffiento ritu del numeral 39 del art. 49 de la ley 45 de
la veracidad de su contenido.
1936; allí existe una inequívoca declaración de
,,
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paternidad hecha por don Juan Navarro a favor
de su hijo don Alberto.
Las consideraciones anterim:es hacen que la
Corte rachace el cargo que se ha venido estudiando.
En el parágrafo II de la demanda el recurrente señala como violados el art. 1o y los ordina!
les 4Q, 59, 6o y 7Q del art. 4° de la ley 45 de 1936
y los arts. 346, 397, 398 y 399 del C. C. y 665 y 697
del C. J.
·
'
El señor personero de don Juan Navarro se
extiende en el análisis crítico y doctrinario de la
prueba testimonial producida en el juicio con }a
cual se fundamentó la acción en relación con las
causales 4~ y 5~, especialment~, del citado art. 4o,
referentes ellas a las relaciones sexuales notorias habidas entre don Juan Navarro y doña Adela Galeano y en las cuales fueron procreados Alberto, Celmira, Isabel y José Antonio Galeano, y
al estado dé posesión notoria de hijos naturales
de estas personas con referencia al citado Juan.
Navarro. Concluye el señor abogado ·este parágrafo declarando que el fallador de instancia incurrió en error de derecho y de hecho en la apreciación de los diversos testimonios _Producidos
por la part~ actora. '
La Corte considera que rechazado el cargo a
que alude el parágrafo primero y quedando vi-.

SS9

gente en su plenitud probatoria y sustantiva la
causal 3" taD;tas veces referida, ese solo motivo
es suficiente para conservar la intangibilidad del .
fallo referido, sobrando todo ·estudio y consideración sobre las varias cuestiones ofreCidas en el
parágrafo 2°, cuestiones a las cuales se hizo refe-.
rencia, además, al considerar el recurso interpuesto por el señor apoderado de los menores.
Consiguientemente la Corte no estima pertinente entrar al análisis de este segundo cargo.
En consideración a lo antes 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 !bagué con fecha 6 de noviembre de
mil novecientos ::-incuenta y dos, que ha sido objeto del presente recurso.
\

Costas á cargo de los recurrentes.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en
la Gaceta Judicial y oportunamente devuélvase
el proceso al Tribunal de origen.

·][gnacio· Gómez JPosse; - AgtÍstín Gómez JPra.
da. ·-!Luis Felipe !Latorre. -Alberto Zuleta An·
gel. - Ernesto Melendro !Lugo, Secr'etario.

Gaceta-4
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JRlElLACllONJE'S SlEXUAlLlES JES1'ABLJES Y
].-Como lo ha dicho y reiterado la Corte,
refiriéndose al numeral 4• del artículo 4Q de
la !Ley 45 de 1936, "l!'or ministerio de la
misma ley y con fundamento en los mismos
principios la estabilidad y notoriedad_ no
pueden limitarse a las relaciones sexuales
en sí mi~m~s sino que han de vincularse a
límites temp~rales precisos en orden a que
pueda aplica'rse la presunción sobre el mo·
mento probable de la concepción; si con
certeza no puede afirmarse el estado. concubinatorio desde
hasta cierta época la
presunción queda sin base, sin. contenido y
sin efectos porque está instituí«Ja sobre un
cálculo de días posteriores a la iniciación y
anteriores a la terminación del concubinato". (v. G . .V. Tomo 63, págs. 686 y Tomo· 64,
págs. 43).

o

2-!Las relaciones sexuales estables y no.
torias-de que trata el numeral 4Q del artículo 49 de la !Ley 45, de 1936, no requieren una
prueba dire11ta. es decir, no es necesario que
los testigos declaren haber asistido a la ¡·ea.
lización de los hechos constitutivos de tales
relac'ones. lE'ero las declaraciones sí deben
versar sobre ·hechos indicadores de tales re·
laciones, realizados en la época señalada en
la mencionada disposición' legal. !Los testi•
monios relativos a hechos posteriol"es al na·
cimiento p~eden servir sólo como medios
corroboran tes.
!La dispo~ición de que se trata establece
una presunción, para que obre la cual es
necesario que aparezcan plenamente com•
probados los hechos en que. se funda.
Corte Suprema áe Justicia. - Sala de Casación
Civil. - Bogotá, a tres de marzo de mil uo~e
cientos cincuenta y cinco.
(Magistrado Ponente: Dr. Alberto Zuleta Angel)
.Antecedentes
!.-Lorenzo y Bárbara Cruz, en demanda presentada al Juez del Circuito de Chocontá contra
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SU lPRUJEJBA

la sucesión de Antonio Arévalo Farfán, representada por sus hermanos legítimos Deogracias, Víctor, Vicente y Ubaldina Arév?-lo Farfán, pidieron
que se hicieran las siguientes declaraciones:
"l!'rimera. - Que los señores Lorenzo Cruz y
Bárbara Cruz son hijos naturales del señor Antonio Arévalo Farfán, ya fallecido, por las causales contempladas en los numerales 4Q y 5" del
artículo 4° de la Ley 45 de 1936. Segunda,-Que
como consecuencia del estado de hijos naturales
respecto del señor Antonio Arévalo Farfán, dichos señores Bárbara y Lorenzo Cruz tienen deorecho a suceder a su padre natural y por lo tanto son llamados a recoger la herencia de éste, o·
sea, del mencionado señor Arévalo Farfán. Ter-·
cera.-Que una vez ejecutoriada la sentencia se
dé aviso al señor Notario de Chocontá, para los
fines Q.el artículo 370 del C. C., y 33 del Decreto
1003 de 1939. Cuarta.-Que sé ordene el registro
de la presente demanda y tomar nota de ella en
el juicio de sucesión del señor Antonio Arévalo
Farfán, para que éste sea suspendido o al menos
la correspondiente partición de bienes, hasta tanto sea definido el presente juicio. Quinta.-Que
los bienes de la sucesión que se hayan ocultado
o dispuesto indebidamente por los representantes de la sucesión del señor Arévalo Farfán, an.
tes expresados, o por otras personas, deben ser
restituidos al doble de su valor demostrado, y sut=¡
intereses legales desde el dí\1 de la muerte del
causante, hasta el de la restittic.ión y el valor de
los perjuicios materiales y morales que hayan oca.
sionado con tales· hechos a los verdaderos herederos. Sexta.-Que la parte demandada sea condenada al pago de las costas procesales, si se
opone".
En la demanda se expone,n los siguientes hechos:
"1Q-Desde los primeros meses del año de 1921
y por espacio de más de diez años, el señor An- ·
tonio Arévalo Farfán. y la señora Elisa o Felisa
Cruz sostuvieron de manera notoria o pública
relaciones amorosas, sexuales estables o continuas. 2Q-Durante dicho tiempo, y a consecuencia de tales relaciones notorias, nacieron los demar{dantes Lorenzo Cruz y Bárbara Cruz en los.
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días 15 de agosto de 1924 y 26 de marzo de 1922
respectivamente, según partidas de origen ecles,iástico que se presentan. 3Q-Durante dicho tiempo 'el señor Antonio Arévalo Farfán atendió
y apoyó con dinero no sólo a la expresada señora Elisa o Felisa Cruz sino que trató a Bárbara y
Lorenzo Crhz ·como a sus hijos, proveyendo asimismo a su subsistencia, educación y establecimiento. 4°-Por lo dicho en el punto anterior, los
parientes y amigos de Antonio Arévalo Farfán y
el vecindario de Chocontá en general reputaron
y consideraron a éste como padre natural de los
expresados Bárbara y Lorenzo Cruz, desde su
nacimiento, hasta ·la fecha, hecho que es del dominio público en dicho Municipio".
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ble¡; y notorias entre Antonio Arévalo Farfán y
Felisa Cruz, de conformidad con lo dispuesto en
el ·ordinal 4° del artículo 4Q de la Ley 45 de 1936.
"Sobre este particular -dice el fallo- se produjo especialmente ante el Tribunal una pluralidad de testimonios que revisten singular fuerza
convictiva, no sólo por las luces que éstos proyectan sobre la cuestión debatida, sino porque
fueron amplia y rigurosamente controvertidos,
pues el personero· de la parte demandada, en su
empeño de escudriñar con minuciosidad las raíces del conocimif~ntó de los testigos respecto de
las relaciones de Antonio Arévalo con E lisa Cruz,/
sometió a los declarantes a un verdadero fogueo
de repreguntas que ellos sortearon en lo general
con sencillez y naturalidad, especialmente aquéCon la demanda se presentaron copias de las sillas en que el señor apoderado puso la mayor teguientes partidas: a) de defunción de Antonio
nacidad para que los deponentes le dijeran si haArévalo Farfán, ocurrida el 26 de enero de 1950;
bían presenciado las relaciones sexuales, que era
b) de bautizo de Bárbara Cruz, nacida el 3 de
tanto como exigirles que hubieran asistido de
diciembre de 1921; y e) de bautis!T\O de Lorenzo
vista a las cópulas venéreas .entre el hombre y
Cruz, nacido el 15 de agosto de 1924.
la mujer, exigencia desmesurada porque ese e·s
Los demandados negaron los hechos de la deun acto secreto de difícil comprobación directa
manda y se opusieron a las declaraciones pedidas
que solamente lo saben los que lo van a ejecuen ésta.
·
tar, como respondió uno de los testigos. Extrac2.-El Juzgado, cumplida la tramitación correstada en los detalle~ de más saliente esencialidad,
pondiente a la primera in~tancia, resolviÓ ''inhiia prueba testimonial es la que a continuación se
birse de decidir en el fondo el presente juicio y
reproduce, en la -cual van diseminadas algunas
en su lugar declarar la existencia de la excep '
referencias a la posesión notoria de que ya se
.ción perentoria consistente en la ilegitimidad de
habló para desecharla, pero en la que su mayor
personería sustantiva en la parte demandada".
contenido se refiere a las relaciones sexuales de
3.-Apelado _el fallo por la parte demandante
Antonio Arévalo Farfán con Elisa Cruz".
para ante el Tribunal Superior de B'ogotá, éste
decidió:
Después de transcribir las declaraciones de
· Eustasia Samudio, Francisco . Farfán, Alfonso Se"Primero. Revócase la sentencia de primera gura, Angel Alberto Cala, Rosa Elena ·castiblaninstancia de fecha 9 de marzo de 1951. Segundo. co,oLuis Segura, Juan Buitrago, Helí Rincón, JuEn su lugar declárase que los d~mandantes Bár- lio Bohórquez, Anastasia Samudio, Eulogia Mebara y Lorenzo Cruz, nacidos, en su orden el 3 , lo, Basilip Triana, Bonifacia de Robayo, Bernarde diciembre de 1921 'y el 15 de ·agosto de 1924, do Rodríguez y Pedro Pablo Barreta, expone:
. son hijos naturales del señor Antonio Ar~valo
"Por más desconfianza que pueda abrigarse
Farfán, ya fallecido·. .'Jl'ercero. En firme este fallo, por la prueba fundada eh 'el· testimonio humano,
dese cuenta de la anterior declaración al Notario es imposible eludir la persuación que todos estos
del Circuito de Chocontá para los efectos indi- elementos~ o la mayoría de ellos, ejercen sobre el
cados en los artículos 370 del C. C., y 33 del De- ánimo del juzgador para aceptar como indudable
creto 1003 de 1939. Cuarto. Niéganse las súplicas que entre Antonio Arévalo Farfán. y Elisa Cruz
contenidas en los numerales 2Q y 5Q de la deman. se produjo un estado de cosas más o menos proda:. Quinto. Condénase a los demandados a pa. longado del cual puede inferirse rectamente la
gar a los demandantes las cost,as del juicio, de presunción de que entre ellos existieron, de maprimera y segunda instancia".
nera notoria, relaciones sexuales estables, aunNo encontró el Tribunal demostrada la pose- , que sin' comunidad de habitación, contemporásión notoria del ~stado de hijos naturales ale- neamente a la época en que nacieron los qemangada por los dem¡¡r'iantes. Encontró, en rarriblo, dante·s, Bárbara en 1921, y Lorenzo en 1924. Parprobada la existencia de relaciones sexuales esta- ticularmente responsivas y dicientes son las de-
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claraciones de Anastasia Samudio y Eulogia Melo de Samudio, esta última madrina de bautismo
de Bárbara, quienes relatan con firmeza, claridad
y precisión no pocos" pormenores de la conducta de Antonio con m~tivo del bautismo de Bárbara y de las relaciones de aquél con Elisa Cruz,
que establecen la verdad de éstas como un hecho innegable. Igual apreciación merecen los
otros testimonios rel~tivos a esas mismas relaciones''. Y concluye:.
''Si a las declaraciones transcritas que dan suficiente margen de 'credibilidad a la ·existencia
de las relaciones sexuales estables y notorias de
que habla la ley, se ''agregan los demás testimonios recogidos para fundamentar la posesión notoria del estado de hijo natural, aunque no se lograra establecerla en la forma completa que req:üere la ley, como ya se dijo, se tieñe entonces
un abundante acopio. de circunstancijas que en su
conjunto copvergen ·a producir certidumbre en
torno al hecho. c~ntral objeto de la controversia:
que Bárbara y Lorenzo Cruz son hijos naturales
de Antonio Arévalo 'Far.fán".
Debe ,anotarse, en' relación con las declarado.
nes transcritas en el' fallo, que sólo se refieren a
'rc:ar'ones sexuales entre Antonio Arévalo Farl'8!1 y E_i ~a o Felisa . :' C'rtiz, las de Basilio Triana,
Bon~fa'-ia C:e Ro bayo¡ Eustasia · Samud¡o, Eulogia
Melo, Anastasia Samudio, Francisco Farfán, Rosa
E"ena Castiblanco, Lu's Segura y Juan Buitrago;
h::s demás versan sobre hechos referentes a posesión notoria. Se observa, además, que la declaración de Rosa Elena <::astiblanco fue desechada por
el sentenciador.
lLa casación
4. El recurrente, ~on base en la causal primera, acusa el fallo por tres extremos:
Primero: violación de los artículos 737 y 471.
último inciso, del Código Judicial,. y 4°, ordinal
49, de la ley 45 por :no haber declarado el Tribunal fundada la excepción perentoria de inepta
demanda: el hecho de las relaciones sexuales es.
tables y notorias de que trata el citado ordinal 4•
aparece enunciado
forma incompleta en la demanda.
'

en

Segundo: violación de los artículos 662 y 666
del Código Judicial, por falta de aplicación; 4o,
ordinal 4o, de la Ley 45 de 1936, por indebida
aplicación, y ordin~l 5o del mismo · artículo, por
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falta de aplicación; proviene el quebranto de tales disposiciones, en concepto del recurrente, del
error
~echo cometido por el sentenciador al
fundar su decisión en déclaraciones de testigos
sobre hechos que se relacionan con la posesión
notoria, deduciendo de ellas una presunción de
relaciones sexuales estables y notorias, lo cual
es absurdo y francamente ilegal.
Tercero: violación de los artículos 697, 661, y
666 del Código Judicial, por falta de aplicación;
4°, ordinal 4o, de la Ley 45 de 1936, por indebida
aplicación, como consecuencia de errores de hecho y de derecho en que incurre el sentenciador
al apreciar las declaraciones referentes a las relaciones sexuales de que trata la disposición últimamente citada.
.5.-C'omo la Corte 'encuentra fundado el tercer
cargo, queda dispensada de examinar los restantes y facultada a una para dictar el fallo de instancia.

de

El recurrente, después de criticar detenidamente las declaraciones relativas a relaciones sexuales entre la madre de los demandantes y el presunto padre, expone: "Así queda demostrada la
completa ineficacia de las declaraciones que no
pueden servir para aCreditar relaciones sexuales
estables en ·que el Tribunal se apoyó. Ninguna
de ellas sirve para acreditar inferenc:as indiciariás, porque los hechos no están demostrados. El
artículo 661 del Código de Procedimiento Civil
enseña que los antecedentes en que se apoya una
presunción se deben establecer plenamente. El
artículo 666 ibídem no permite demostrar ~di
cios con otros indicios. Es decir que el hecho indicador del indicio debe estar respaldado con plena prueba. . . Con las declaraciones que dejo
examinadas no se comprueba ningún hecho indiciario. Al establecimiento de la causal de·l ordinal 4o sólo es posible llegar 'por un conjunto de
indicios manifestados por mútiples circunstancias
o hechos plenamente acreditados con los cuales
sea posible establecer que dentro de determinado lapso claramente definido por su inicio y fin,
un hombre y una mujer mantuvieron relaciones
sexuales estables dentro de las cuales fue concebido un hijo, necesario producto de esa un'ión
por razón~ del día en que nació y de que la .-época de la concepción coincide exactamente con el
tiempo de aquellas relaciones. Ahora, será posible que las declaracionés examinadas prueben si.
quiera un hecho? Cuál: Aún dándoles crédito,
apenas aportarían datos fragmentarios respecto
a las relaciones sexuales estables, en igual for-

N<.> 2.ll.5ll

/

693

presunción queda· sin base, sin contenido Y sin
ma a la observada en la senten_cia respecto a la
efectos pórque está instituida sobre un cálculo
posesión notoria".
Advierte en seguida que la .tesis de la sobera" ,de días posteriores a la iniciación y anteriores a
la terminación del concubinato" (G. J., tomo 63,
nía absoluta d-e los tribunales en la apreciación
pp. 686 a 688; tomo 64,_ PP- 43 a 51).
de Jos indicios ha sido revaluada por la Corte en
La doctrina sentada en estos fallos ha sido conmúltiples fallos a partir del año de 1935, y con,
firmada .en nu~erosas decisiones posteriores. Así,
cluye:
en sentencias de 21 de abril y 14 de mayo de
''_En consecuencia el sentenciador ninguna in1954, se lee: " ... contemplando la causal 4~ transferencia· podía deducir de las declaraciones mencionadas, que están lejos de acreditar plenamen" crita las características de sucesivas, frecuentes,
inequívocas, regulares y notorias que deben diste hechos indicadores ,de relaciones sexuales esta.
tinguir las relaciones sexuales extramatrimoniabies y públicas durante los períodos a que se re. níite el ordinal 4<.> del artículo 4<.> de la Ley 45, 'tes para los efectos de la filiación natural, han
ante el cual las simples relaciones sexuales aun- de manifestarse por hechos concretos respecto de·
los ciento ochenta o los trescientqs díél_s anterio.
cuando sean públicas y notorias, no bastan para
res al nacimiento, según la doble previsión de la
fundar la presunción de paternidad, si no son
también estables, que tengan una permanenci::¡ ley no basta, por tanto, que el testigo emita el
igual· a los períodos de tiempo señalados en el . concepto de que las relaciones de que se trata
artículo 92· del Código Civil. -Por tal motivo .e] han sido estables y notorias· sino que, para la
validez de la expo$ición, tiene que precisar las
Tribunal apoyándose en ellas en calidad de in,
épocas de que habla dicho numeral•4o del artícudicios, cometió doble error que es de derecho y
to 4<.> de la Ley 45, distinguiéndolas por fechas y
de hecho con caracteres de evidencia, violando
meses (la jurísprudencia francesa, según el trade esta manera directamente las siguientes distadista Savatier, exige 'en todo caso que las deposiciones del Código Judicial: 697 que exige
claraciones producidas deben explicarse sobre la
dos testigos hábiles concordantes en circunstanfecha del concubinato alegado'. La recherche de
cias de r,nodo, tiempo y lugar para probar testila paternité, NQ 45). Además. el testigo ha de semonialmente y en forma plena un hecho: 661 y
666 que exigen la plena prueba del hecho indiñalar. los indicios que lo llevan a formarse la
convicción de ser una realidad esas relaciones;
ciario, todos por falta de aplica~ión. Ahora el
y· es preciso que dé explicaciones claras de cómo.
desconocimiento de todos estos preceptos de 'carácter adjetivo lo llevó a violar el ordinal 19 del
y por qué fu~ presencial de los hechos indicati- -.
artículo 4" de la· Ley 45 de 1936, por haberla
vos aludidos. . . Este rigor interpretativo se exaplicado indebida~ente al caso del pleito, decreplica, por tratarse de cuestión tan delicada y
tando la filiación por la mencionada causal. ~in
atañedera al orden público interno. como lo es el
'ser el caso. El error es de derecho, porque el Tri. estado civil de las personas. Y debe ser aún más
bunal sobreestimó el valor legal pr9batorio de
estricto cuando se trata de probar la filiación nalas declaraciones; y de hecho evi'dente, por h'atural porque entonces no existe .la presunción
berse edificado indicios sin base de sustentación".
legal que ampara a los hijos de matrimonio le69 La Corte considera:
gítimo (pater is est quem nuptiae demostrant)"
(G. J., Nos. 2140-2141, pp. 401 y 667).
!Primero.-En cUanto a las relaciones sexuales
estables y notorias de que trata el ordinal 4(' del
· Segunda.-Las relaciones sexua1es estables y
artíCulo 4° de la Ley 45 de 1936, expresó esta
notorias de que trata la disposición leg¡¡l citada
Corporación· en fallos de 17 de febrero de. 1947
no requieren una pr:ueba directa, es decir, no es
y 5 de marzo de 1948: "Por ministerio de la misnecesario que los testigos declar.en haber asistima ley y con fundamento en los mismos prindo a la realización d!! los· ·hechos constitutivos de ·
cipios la estabilidad y notoriedad no pueden litales relaciones, o, como e¿· otra ocasión lo expremitarse a las relaciones sexuales en sí mismas sisó la Corté,- "no es ·verosímil que la ley haya
no que han de vincularse a límites temporales
querido exigir ·para la demostración de ellas que
precisos eri orden a que puelfa aplicarse la prelos testigos ,hayan presenciado la intimidad o
sunción sobre el momento probable de la con.
realización del· hecho de las relaciones sexuales".
cepción; si con; certeza no puede afirma~se el esPero las declaraciones sí deben versar sobre hetado concubinatorio desde o hasta cierta época la
chos indicadores de tales relaciones, realizados en
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la época señalada en la mencionada disposición
legal. Los testimonios relativos a hechos po~te
riores al nacimiento sólo pueden servir como medios corroborantes.

presenciado sino porque don Antonio Arévalo me
. contó que tuvo un hijo en Felisa Cruz que Pstoy
muy pagado que me voy a casar con ella ... ".

La disposición de' que se trata establece una
presunción para que obre la cual es necesario
que aparezcan plenamente probados los hechos
en que se funda.

lll\onifacia de Ro bayo (lb., f. 11): Refiere que
Antonio .quería mucho a Bárbara y más tarde a
Lorenzo, y que se iba a casar con Felisa.

'll'ell"cero.-Los declarantes citados en otra parte del presente .fallo hablan, en realidad, de algunos hechos reveladores de relaciones sexuales
estables y notorias entre la madre de los demandantes y el presunto padre pero, por lo que hace
al tiempo en que tales hechos ocurrieron, se advierte en las ·declaraciones una notoria imorecisión. A est.e propósito se observa que los te~tigos
declaran en el año de 1951 sobre hechos que se
dicen ocurridos en ~1921, o .sea treinta años ántes.
,,

!Francisco IFarfán (Cuaderno NQ 6, ·.f. 12 vto.) .
" ... por ahí en 1920 y 21 fueron esas cosas y luego siguieron sus tratos ... ". Se advierte que este
tes~igo dice haber conocido a Bárbara y a Lorenzo en el año de' 1922, cuando el último no había nacido aún, pues, según se ha visto, nació
en 1924.
·
.Vuan lll\uitrago (ib., f. 20): "A mí me consta
por ahí desde la edad de unos doce años en adelante, por ahí más'' o menos como en el veintiuno
o veintidós, yo veia a la señora Felisa con don
Antonio Arévalo en su casa de él y don Antonio
en la casa de ella~ tanto el uno en la casa de la
otra como la otra" en la casa del uno, durante e(
día y también en1, la noche ... ". E'ste declarante
dice que vivía en :.casa distante unas quince cuadras, más o menos, de las de Antonio Arévalo y
Felisa Cruz.
lEustasia Samudio (Hb., 8 vto., a 10): " ... de los
años o del año tal vez sí no me acuerdo ... '.'.·
!Luis Segura (~b., 17 a 19): " .... que Antonio
Arévalo Farfán y Felisa Cruz mantuvieron relaciones amorosas por los años de 1921 en adelante ... ". Se anota que el testigo, en el año de 1921.
tenía nueve años.
Basilio 'll'riana '(Cuaderno No 3, f. 10): " ... Sobre las relaciones sexuales de don Antonio Arévale ·con Felisa Cruz y sobre el hijo que le atribuyen, a mí no me <;9!ll?t~ por haberlo visto y

!Eulogia -M:elo (Cuaderno NQ 6, ff. 27 a _29):
'' .... por ahí del 1921 en adelante; Barbarita tuvo
que nacer por ahí en el 1922 o 1923, el fe de bautismo lo dirá. Lorenzo dicen que tiene 26 años:
quién dirá en qué fecha nació, lo mismo, el fe de
bautismo dirá ... ".
Anastas1o Samudio (lb., ff. 25 a 27): " ... Cuan.
do yo· estuve trabajando en la carretera de Chocontá, ahí en la vereda -de Chingacío, al frente,
presencié que Antonio Arévalo y Felisa Cruz tenían amores y yo veía por las noches que don
. Antonio se quedaba en la casa de Felisa y al otro
día él se la llevaba para la casa a· cocinar para ·
peones y ordeñar vacas, eso en el 1921, yo duré
trabajando en eso de la carretera dos meses nada más y a Jo que me retiré de ese trabajo me .
· fui para mi vereda de Villapinzón otra vez. En
esos dos meses fue que me di yo cuenta de los
amores de Antonio con Felisa y después casi al
año fue que mi compadre 'me mandó la carta a
la vereda de Chinquirá rogándome que le hiciera
el favor de bautizarle a la niña que reconocía
por hija de Felisa y fue cuando la hicimos bau.
tizar yo y mi mujer como ya se dijo". El decla·
rante manifiesta tener setenta años.
Sobre estos dos últiinos testimonios, a los cuales les atribuye especial importancia el fallo, ob ..
serva el recurrente: "Ya lo anoté pero vuelvo a
repetirlo y sobre ello llamo la atención de los
honorables Magistrados, que es imposible que la
deciaración de Anastasia tenga ningún mérito
para deducir relaciones sexuales estables entre
Antonio Arévalo y Felisa. El testigo reside en Villapin:ión desde el año de 1906 en la vereda dé
Chinquirá que dista cuatro horas de Chocontá.
Y según lo relata el testigo, en la vereda de.
Chingacío sólo estuvo durante dos meses, nada
más, sin recordarlos, en el . año de 1921, como
trabajador de la carretera. Los. demás hechos relatados por el testigo se refieren al bautizo de
Bárbara. La declaración de Eulogia, esposa de
Anastasia, contradice la de éste en un punto
fundamental. Anastasia afirma que en Chingacío
solamente estuvo los dos meses en que .trabajó
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en la carretera. En cambio Eulogia dice que 'vivimos como unos cuatro años de asiento' en la
vereda sin tener presentes los años. Si la diferenéia fuera de días o siquiera de uno o dos' meses, sería excusable. Pero dos meses y .<matro
años envuelven una escandalosa contradicción,
que anula las dos declaraciones aun en el supuesto de que no hubiera más tachas que oponer. Sin
embargo el sentenciador les asigna la mayor
credibilidad".
Las transcripciones hechas son suÚcientes para poner de manifiesto que con las declaraciones
en que se funda el fallo no es posible establecer
cuándo principiaron y cuándo terminaron las relaciones sexuales que se dice existiéron entre
Antonio Arévalo y Felisa Cruz. Debe anotarse
que Bárbara Cruz naciÓ el· 3 de diciembre de
1921 y Lorenzo ·cruz el 15 de· agosto de 1924 y
que, de acuerdo con lo que ~e ha expuesto anteriormente, era necesario demostrar que las referidas relacio11es existieron durante el tiempo señalado en el artículo 4°, ordinal 4°, de la Ley 45
de 1936.
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por el artículo. 49, ordinal 49, de la Ley 45 de
1936, según se ha visto; y
b). Que por lo que respecta a la posesión notoria, alegada en la demanda, comparte la Corte
el concepto del sentenciador según el cual, "este
hecho tiene que ser descartado de las proyecciones probatorias del juicio, pues a pesar de las
referencias hechas por varios de los testigos citados por los demandados, como se verá al re.
producir más adelante los testimonios relativos
a dicha. posesión, a ciertos actos ejecutados por.
Antonio Arévalo Farfán con relación a Elisa
Cruz y a sus hijos Bárbara y Lorenzo Cruz, las
probanzas aducidas no son satisfactorias en la
revelación de todas las circunstancias de hecho
que son necesarias para configurar en su integridad la presunción de que un individuo es hijo
natural por la forma y el tiempo en· que el presunto padre se haya comportado con él en los a~
tos de la vida civil y social. N o hay en esos tes.
timonios sino datos fragmentarios y aislados de
la pretendida posesión y desde lÜego son· ineficaces para demostrarla". Por otra parte,. se observa que aunque la posesión notoria fue mencionada en la demanda, ello es que, en el curso
del juicio, las alegaciones de la parte demandante se concretaron a la causal 4~ del. art. 49

Es necesario observar, por otra· parte, que las
declaraciones más importantes, o sea las de
Ariastas~o Samudio y Eulogia Melo, madrina de
bautismo esta última de Bárbara Cruz; son contradictorias en un punto fundamental, o se~ el ·
89 En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de la residencia de los declarantes en Chingacío, de Justicia en nombre de la República de Colomcomo lo anota el recurrente en parte ya trans- bia y por autoridad de la ley,
crita de la demanda de casación.
Resuelve:
1°-CASAR la sentencia acusada; y
Lo expuesto es suficiente para concluír que el
29-Fallar el pleito así: deniéganse las peticiosentenciador incurre, en la apreciación de las nes de la demanda;. absuélvese, en consecuencia,
declaraciones, en los errores de hecho y de derea los demandados. Sin costas.
cho que le atribuye el recurrente, y. en el consiguiente quebranto de las disposiciones legales
Publíquese, notifíquese, cópiese e insértese en
citadas por éste. La Corte debe, por tanto, casar
la Gaceta Judicial. Devuélvase el. proceso al Trie
el fallo acusado.
bunal de origen. ·
7. Para dictar el fallo de instancia 'se considera:
a). Que las relaciones. sexuales estables y no.
torias no se comprobaron en la forma exigida

Alberto Zuleta Angel. - Agustín Gómez JI>rada.
Rgnacio Gómez JI>osse. - lLuis F. JLatorre U.-Er- ,
nesto Melendro JL., Secretario.
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ACCWN DE , CUMPUMliENTO DE UN CONTRATO. DE COMPIRA VENT A.-TEC-

NICA DE CASACWN
llmplica un~¡l seria ineptitud de la demanda de casación !a falta de indicación en forma clara y pll"ecisa de los fundamentos de
ella, con citación de los textos legales que
el recunente estima infringidos y el concepto en que lo lllan sido.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil. - Bogotá, n;¡arzo cuatro de mil novecientos cincuent'a y' cinco.

de $ 10.000 representativa del precio, Pinzón ha.
bía da~o explicaciones satisfáctorias, dándole el
Juez a la confesión el carácter de indivisible, con
la consecuencia de la sentencia absolutoria.
El Tribunal fue más lejos: confirmó el fallo
absolutorio pero considerando que ni siquiera
había confesión.
El recu!I'so:

En este asunto, como en otros muchos que han
llegado a la Corte, se destaca el deplorable y
frecuente desconocimiento de elementales nociones de la técnica en casación, aún por· parte de
Se procede a decidir hoy el recurso de casación abogados experimentados cuya versación jurídiinterpuesto por 1¡¡, parte demandartte . contra .la ca en general es innegable.
sentencia de segunda instancia pronunciada por
Así, para prinéipiar, en el presente caso el reel Tribunal Superior de Bogotá, el día tres de currente comienza por decir que "estando Em
junio de 1954, en' el juicio ordinario que Julio tiempo para interponer el recurso de casación ...
Hernández Olarte' inició contra Francisco Pinzón lo hago del modo siguiente: .... ", sin fijarse en
Chaves, sobre cumplimiento del contrato de comque no se trata ahora de interponer el recurso
praventa perfeccionado por escritura número 5916 que ya estaba interpuesto ante el Tribunal, y dede 12 de noviembre de 1949 otorgada en la Nota- clarado admi'sible en la Corte, sino de fundarlo;
ría 4~ de Bogotá.
y en su demanda olvida hasta el mandato explíEn concreto, y eñ resumen, los antecedentes de cito del artículo 531 del Código Judicial que exi.
este asunto son los siguientes:
ge ante to.do, "un resumen de los hechos materia
·Por medio del instrumento precitado, Hernán- de la controversia".
·
dez le vendió a Pinzón un terreno denominado
Pero este defecto, que es secundario y podría
"La Cabecera'', ubicado en el Municipio de Us- perdonarse, no disculpa otro grave, de fondo,
me, por el precio,, de $ 10.000, "que el comprador que implica una seria ineptitud de la demanda
ha pagado y que, el exponente vendedor (dice la de casación, como es la falta de indicación en
cláusula s~) declara haber recibido".
forma clara y precisa de los fundamentos de ella,
,El vendedor ha sosten.ido en el debate judi- con citación de los textos legales que el recu.
cial, que es inexacta esa declaración y que Pin- rrente estima infringidos (artículo precitado) y
zón debe ser contlenado al pago de los $ 10.000, el concepto en. que lo han sido. Es verdad que el
monto del precio, con base en supuestas confe- Tecurrente señala errores de hecho y de derecho
siones hechas por el comprador.
por parte del Tribunal en la apreciación de alAl .contestar la demanda Pinzón manifiesta que gunas pruebas (principalmente las posiciones abse atiene al texto de la escritura de venta y se sueltas por el demandado) y, como consecuencia,
remite a las respJ.Iestas con explicaciones que dió. violación de los artículos 609, 471, 472 del Cóaial absolver posiciones.
,
go Judicial, 6, 1740, 1741, 1742, "subrogado por
El Juez de prü;nera instancia (29 G'ivil del Cirel 2Q de la Ley 50 de 1936", y 1746 del Código Cicuito, de Bogotá), estimó que no obst~nte haber vil; pero adelante se verá cómo ni se demo~tró
declarado el absolvente Pinzón que en realidad error alguno, y menos como evidente el de heno ,había cubierto en dinero efectivo la cantidad cho, ni las disposiciones sustantivas citadas jue(Magistrado Ponente: doctor Luis Felipe Latorre U.)
1
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gan ningún papel en la controversia, ni se citaron las que hipotéticamente pudieran ser las que
correspondían al derecho invocado en el pleito,
ni men9s se indicó el sentido en que tales disposiciones habrían sido violadas. ,
Mas para ·patentizar los defectos que en general se enuncian y la carencia de razón en las
quejas formuladas por el recurrente, conviene
conocer las circunstancias de hecho motivantes
del litigio, el negocio que originó la contr•JVersia, como lo presentan demandante y demandado.
A este respectó, ya se expresó al principio cuál
fue el contrato· que reza la escritura 5916 de 12
• de noviembre de 1949: venta de un predio rural
por $ 10.000, precio que, se dijo allí mismo, "el.
comprador ha pagado" .
De los elementos procesales que sé encuentran
en er juicio, y en particular de las respuestas da. das por el demandado, aparecen circunstancias
que justifican la defensa de Pinzón, y que el Tribunal sintetiza fielmente así:
"El demandado, en las posiciones extrajuicio
absueltas ante el Juez 3" Civil del Circuito (fls.
4 y 5 del cuaderno principal),. había dicho, en
síntesis:
"Que es verdad haber celebrado con el demandante el contrato que consta en la escritura pública 5.916 de 12 de noviembre de 1940, pasada
ante el Notario 4o de Bogotá sobre compraventa
del terreno en Us,me, que allí aparece alindado
y que no le entregó a He_rnández directamente
la cantidad de diez mil pesos, precio. de aquél,
porque el demandante le escrituró el predio referido como parte de pago de la finca "San Luis",
ubicada en Sasaima, que aparece vendidá a él en
la misma fecha y 'Notaría por José Daniel pspina, quien figuraba todavía como propietario inscrito del predi~ últimamente nombrado, aun
cuando el demandado Pinzón había hecho inversiones en ella y estaba conyeni~o entre Ospina y·
Pinzón que e'l primero haría al segundo la escritura correspondiente de compra-venta. Que cuando este último negocio' iba a solemnizarse se presentó el demandante, doctor Hernández, a comprar la finca "San Luis" y resolvieron de común
acuerdo Hernández O'spiila y Pinzón q~e entre
los dos primeros se hiciera un contrato de pro. mesa de venta de la finca· San Luis. Dentro del
término de la promesa se celebraron el mismo
día y ante el mismo Notario dos contratos por
escritura pública, a saber:
"1°-El de la venta de la finca San Luis q].Je le
hacía su propietario inscrito José Daniel Ospina
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al doctor Hernández por la suma de cuarenta y
dos mil pesos, de los cuales Ospina declaraba haber recibido diez mil, los que estaban representados en el valor de la finca en Usme, cuya escritura hizÓ Hernández directament~ a Pinzón.
Los .treinta y dos mil pesos restantes de la finca "San ·Luis" los .qu_edó debiendo Hernández a
Ospiná. y éste cedió al demandado Pinzón ese
crédito, garantizado e o m o hipoteca de dicho
predio.
"2Q.,-El. de venta de Hernández a Pinzón del
predio en Usme por $ 10.000, representados éstos
en igual suma que Ospina. le había abonado a
Hernández por cuenta de Pinzón como primer
eontado de la compraventa anterior.
"Los hechos posteriores sobre_ venta de San
Luis por Hernández a Pinzón para cancelar el
crédito hipotecario que Ospina le había sedido al
demandado,. están fuera del ámbito del .presente
juicio y no es menester estudiarlos para fundamentar esta sentencia.
"Aun cuando, como se ha dicho, el demandado
presentÓ oportunamente varias pruebas enderezadas a · respaldar lo declarado por él mismo en
ias posiciones rendidas, el Tribuna! procede a estudiar únicamente lo declarado por él en dichas
posiciones, ya que éstas han sido recogidas por el
actor como si se tratara de una confesión pura y
simple y equivalieran por sí solas a un relevo de
prueba para él, yá _que ninguna presentó para
impugnarlas.

,-

"La carga 'inexorable de quien promueve un
juicio para que se declare una obligación del demandado es probar la existencia de esa obligación, demostrando plenamente el hecho o hechos
que la causan.
El demandante ha afirmado que no se h~ ha
pagado el precio de la compraventa de la finca
"La Cabecera" o ''La Calesera", a que se refiere l.a escritura varias veces citada, no obstante
que en el mismo instrumento hizo la declaración
de que el comprador le habÍa pagado y él había
recibido· a su satisfacción ese precio. Nótese que
la cláusula no dice· ~ue se hubiera pagado en dinero efectivo, en contante u otra fól·mula por el
estilo, sino que el precio ~staba pagado y re
cibido .
El demandado dijo. en la misma escritura, al
aceptar ·las declaraciones del vendedor, entre las
cuales se hallaba la de la cláusula quinta, sobre
el pago del precio, que aceptaba la escritura y
la venta que por ella se le hacía "por estar de
acuerdo con lo convenido".
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En las posiciones a que fue sometido el demandado fuera y dentro del juieio ha afirmadó
que pagó el precio y ha explicado cómo .lo pagó.
En concepto del ' Tribunal lo dicho por aqúél
no es una confesión, porque la confesión, según
el artículo ·604 del' Código Judicial es "la manifestación de una parte de ser cierto el hecho que
le perjudica afirmado por la otra".
"La declaración del demandado, consistente en
no haberle entrega~o materialmepte al vendedor
demandante la s~ma de diez mil pesos en el momento de efectuar el contrato ante el Notario por
habérsela pagado ya con igual suma que Ospina
había recibido de , Pinzón y abonado a Hernández en el negocio de la finca San Luis, no equivale a decir que no le había pagado el precio.
Tampoco desvirtú~ las declaraciones solemnes
hechas por las partes en el texto de la escritura,
teniendo en cuenta que en ella no se afirma haber pagado en dinero contante o efectivo. Se limita el demandado a explicar cómo pagó el precio. La afirmación del demandado Pinzón equivale a ésta, en lo esencial y de fondo: Yo no le entregué al doctor Hernández los diez mil pesos en
dinero contante eri el momento del contrato porque ya se los había entregado por él a su vendedor Ospina el mismo dia. La forma de entregárselos era transfit:iendo a Hernández un crédito
contra Ospina por' igual valor, en virtud del cual
el demandante recibía ese valor, diez mil pesos,
y Ospina se lo abonaba como parte del pago de
la finca San Luis~ comprada por el demandan.te
aquel mismo día .. Por consiguiente, segúri la dechiración del demandado, era verdadera la afirmación de ambas 'partes en la escritura sobre pago hecho por Pinzón y recibo por Hernández de
la cantidad de diéz mil peso!?, precio de la compraventa celebrada entre ellos.
"No hay pues, ,,ninguna confesión del demandado, como erradamente lo supuso el actor y
como lo estimó eJ señor Juez d~ la primera instancia, porque el hecho afirmado por el demandante (el 2° de la demanda) es que no se le. había pagado el pr'ecio, contra su propia declaración ante el Notario, y ese hecho lo niega de plano el apoderado del opositor, cuando dice, al contestar la demanda: 'No es cierto y al respecto
me remito a las ., explicaciones dadas por mi poderdante en las posiciones presentadas con la de"
manda'. Y ya se ha visto con toda claridad que
esas explicaCiones confirman el haberse pagado
el precio cuando se corrió la ~scritura, en per-
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fecto acuerdo con lo aseverado en ella por los
contratantes".
Lo expresado ·por el Tribunal es exacto, tanto
en lo referente a las circunstancias de hecho del
negocio debatido y que se han contemplado en el
proceso; como en las apreciaciones de carácter
jurídico.
.
En cuanto a lo primero, vale añadir, como lo
observa el Juez de circuito y la Corte ha tenido
la oportunidad de verificar, que la relación hecha por el demandado aparece plenamente respaldada con el propio documento de promesa·
(folio 4 del cuaderno 39) a que se refiere el demandado, promesa que se tradujo en las dos escrituras públicas otorgadas simultáneamente. A
esto agrega el Juez:
"Las declaraciones de Alejandro Góngora Céspedes y Carlos Páramo López, para . no citar la
de José Daniel Ospina por ser primo hermano
del demandado, corroboran en su totalidad las
explicaciones dadas por el demandado al absolver las posiciones, declaraciones contestes y explicadas de ·personas que deponen con conocimiento de causa por haber intervenido en las negociaciones que originaron este litigio".
Las consideraciones que preceden, tocantes al
fondo mismo del asunto que se ha discutido en
el juicio, son suficientes para estimar infundado
el recurso. Pero, volviendo a la observación hecha al principio, que por sí sola bastaría para no
darle cabida a la casación, resulta que el recurrente ha desatendido elementales nociones y requisitos que gobiernan este recurso extraordinario, muy diferente al de apelación en instancia.
Todo su alegato gira sobre cuestiones de régimen
probatorio, sin que se vea la razón ·de sus glosas, pero, y ésto es lo más grave, señala como disposiciones sustantivas violadas, cinco reglas referentes a la nulidad, que nada tienen que ver
con el problema jurídico materia de debate. No
señala como quebrantada, ni el sentido en que
lo fuera, ninguna norma sustantiva sustentatoria
de la acción propuesta. Á este respecto la Corte
llama· la atención a la siguiente doctrina, sentada en fallo, de 2 de marzo del corriente año, que
reproduce con gran pr.ecisión y acierto la' jurisprudencia apteririr de la Corte;
"Cada uno de estos tres casos (la infracción
directa, la aplicación indebida y la interpretación errónea) derivan de fuentes distintas, comoquiera que el primero tiene lugar generalmente
cuando se aplica la norma a un hecho inexistente o se niega a aplicarla a un hecho existente; el
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segundo caso, que es otro caso de las formas de
violación de la ley, ocurre cuando, aún entendida rectamente una disposición o un principio ·legal, se le aplica. a· un hecho o a una situación no
régulada por tal disposición o principio, o se le
hace produci_r efectos distintos de los contemplados ~n la norma; y en el tercer caso, no menos
complejo, lo produce la interpretación equivocada o errónea del coptenido. de un precepto legal,
en sí mismo considerado, esto es, independientemente de la cuestión de hecho que se trata de
regular. De ahí, pues. la importancia en orden
al mejor éxito del recurso de casación, que el
récurrente exprese por cuál de los tres casos de
violación de la ley acusa _g. la sentencia". ( Cas.
19-mayo de 1937).
·
En el caso acfual.el recurrente no sólo se abstuvo de expresar qué clase de infracción cometió
el· Tribunal,· si directa o indirecta o de errónea
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interpretación, y en qué sentido y por qué, sino
que ni siquiera citó diSJ?OSición sustantiva violada diferente de ·las que sobre n4lidad (que no
juegan aquí de ningún modo) relacionó en la demanda.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Civil, administral.).do justicia. en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la
sentencia recurrida y condena en costas al recurrente.
Publíquese, notifíquese, cópiese e insértese en
la Gaceta Judicial.
Agustín· Gómez JPrada.-Jlgnacio Gómez Posse.
Jl...uis !Felipe ll...atorre U. -. Alberto Zuleta Angel.
!Ernest€' Melendro Jl...ugo, Secretario.
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SE DECLAJRA KJJ'ECU'Il'OJRKADA U N A SEN'Il'ENCKA POJRQU:E' EL JRECUJRlREN·
'!rE lEN CASACKON NO SUMKNKS'Il'JRO lEN 'll'KEMPO EL P APJEL P AJRA JHIACEJR EL
JREP AlR'Il'O lEN LA COJR'Il'JE
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil. - Bogotá; ocho (8}- de marzo de mil novecientos cincuenta y cinco (1955).
En el juicio ordinario d~ Rosa Isabel y Ana
Joaquina Cleto c.ontra Eusebia Rodríguez Mercado, la parte demandada interpuso recurso de casación contra la'. sentencia proferid_a por el Tribunal Superior · de Cartagena el 8 de octubre
de 1954.
El recurso fue concedido en providencia de fecha 15 de noviembre último.
1

"Lo dispuesto en el inciso que precede se hace
extensivo a la Corte Suprema respecto de los recursos de apelación y casación, menos en cuanto
a los términos que en él se fija, pues éstos son
de treinta días si se trata de auto interlocutorio,
y de. sesenta si de senten~ia".
El artículo 29 del Decreto Legislativo No 0243
de 1951 dice:
"Redúcense a la tercera parte los términos de
·que trata el artículo 353 del Código de Procedimiento Civil".

En consecuencia, correspoñde a la Sala decla.
En informe del Secretario de esta corporación,
fechado el 19 de marzo último, aparece que el rar ejecutoriado el fallo recurrido en el presente
referido negocio se recibió en la Secretaría de la negocio.
Corte el 4 de febrero del presente año, sin las ·
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
dos hojas de papel sellado que exige la ley para
su repartimiento,,, y que vencieron los veinte días de Justicia, Sala de Casación Civil, administrande que trata el 'Decreto Legislativo No 0243 de , do justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, declara ejecutoria1951, reformatorio del art. 353 del C. J., habiénda la sentencia proferida por el Tribunal Supedose dado apÚcación al a'rt. 186 del mismo Código.
rior de Cartagena el día ocho (8) de octubre de
mil novecient'os cincuenta y cuatro (1954), en
el juicio ordinario d~. Rosa Isabel Cleto Rodrí.
El artículo 35~ del Código Judicial establece:
guez y otra, contra Eusebia Rodríguez Mercado. r
"Cuando sub~ un expediente a un Juzgado o
Tribunal por apelación, las partes interesadas
Cópiese, notifíquese y ejecutoriado el presentienen el deber ''de suministrar por lo menos dos te auto, devuélvase al Tribunal de origen.
hojas de papel sellado para el repartimiento, y si
I}O lo cumplen dentro de los quince días siguientes al recibo del proceso, si la providencia apeJosé lli!ernández A\rbeláez. , - Manuel !Ball'rell'a
lada es auto interlocutorio, o dentro de los trein'·
. lP'arra. - José J. Gómez R. - Julio JP>ardo IDávita días si es sentencia, el asunto se reparte en
papel común y se declara de oficio ejecutoriada
la res.olución ol:'>jeto del recurso.
la. - JErnesto Melendro lLugo, Secr~tario.
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LA IDJECLAJRACKON IDJE QUIE' lES SKMULA IDO UN CON1'JRA1'0 NO PJEJRJUID][CA A
1'JEJRCJEJROS AIDQUKJRJEN1'JES IDJE JBUENA FJE, CONTRA QUlilENJES NO PUlE ID lE
PJROSPJEJRAJR ACCION JRJE][VKNIDKCA 1'0RD:A IDJE LOS BIENES lE~ AJEN AIDOS
. 1-lLa jurisprudencia de · la Corte, tanto ni o María Cifuentes -contra Antonio Aristizábal, ,
bajo la antigua doctrina de la simulación Irene Cifuentes y Pablo García.
-nulidad, como bajo la nueva de la simulación- prevalencia, siempre ha reconocido
1!-ii\ntecedentes
el principio de la protección de la buena fe
l.-Por medio de apoderado, Antonio María Cide los terceros. respecto de los contratos si. fuentes P.romovió juicio ordinario a~te el' Juzgamulados.
do Civil del Circuito de Armenia contra Antonic
Así, en sentenc~a de 25 de junio de 1937, María Aristizábal, Irene Cifuentes y Pablo Gardijo: "Si en virtud de una sentencia que de- cía Muñoz, para que se hiCieran las siguientes
creta la simulación queda destruído el vín- declaraciones:
·
culo ostensible que liga a las partes. las
"a)).-Que por fuerza de la sentencia profericonsecuencias del fallo no pueden repercu.
tir so·bre terceros, cuya buena fe se pr~su da por el H. Tribunal de' Pereira, en fecha del
me y que no tienen por qué sufrir las con- quince de septiembre de mil novecientos cuarensecuencias de la invalidación de un acto an- ta y tres, dictada en el juicio ordinario de Anto.
terior en el cual no intervinieron. Pero, se nio M. Cifuentes P .. en coritr~ de José Marí:,=l He.
repite, esto no implica que cese la respon- rrer.a; y por fuerza de la venta de cosa ajena
sabilidad del comprador que adquirió simu· que informa el contrato. de compraventa de que
ladamente, puesto .que no pudiendo devol- trata la escritura pública N9 ciento treinta y ocho
(_138) de diez y siete de febrero de mil novecienver los bienes que adquirió , existen contra
él otras acciones, como la de perjuicios, por tos treinta y siete, de la Notaría primera de Peejemplo, sin que esto signifique que no ha- reira, el señor Antonio M. Cifue~tes P., tiene meya acción contra los terceros, si no los am- jor derecho que los demandados sobre 'un solar
. para esa buena fe que se les presume, si con casa de habitación, la cual ~s techada: con
zinc, ubicado en el ·área de la población de Quimsus contratos no son efectivos, etc.".
baya, alinderado así:· Por el frente calle públi2-JJ.>ara que la errónea apreCiación de
ca; por el centro con PJCOpiedad de Jesús María,
una prueba sirva: como fundamento de la · González; por un costado con .propiedad de Secausal primera de casación. se requiere la bastián Pérez y por el otro. costado con calle pú· incidencia del error en el fallo recurrido. O blica.
·
sea, que al haberse apreciado correctamente la prueba, el fallo hubiera sido distinto.
''b) .-,.Que en consecuencia el señor Antonio
Aristizábal C., como actual poseedor del citado
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación inmueble, está en la obligación de restituírlo al
Civil. - Bogotá~ diez (10) de marzo de mil no- señor Antonio M.Cifuentes P., tres días después
vecientos cincuenta y _cinco (1955).
de la ejecutoria de la sentencia, con sus frutos
naturales y civiles, percibidos- o que hubiese po(Magistrado Ponente: Doctor Manuel Barrera dido percibir .con mediana inteligencia y cuidado
Parra)
estando la cosa en su poder.
.
"c).-Que se condene en )as costas a la parte
Decide ·la Corte el recurso de casación introdu- demandada si se califica temeraria su oposición".
cido por el actor. contra la sentencia del Tribunal
2.-Como fundamento de su demanda· el actor
Superior de Pereii·a, pronunciada el 9 de sep- expuso los hechos que en seguida se resumen:
tiembre de 1953 en el juicio ordinario sobre res.
a)-el actor adquirió el inmueble materia de
titución de una finca urbana que instauró Anta. la litis, por medio de las escrituras números 108
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de 14 de agosto de 1925 y 180 de 9 de junio de
1926 de la Notarí<~; de Quimbaya, y 284 de 20 de
agosto de 1921, y 546 de 16 de noviembre de 1920
de la Notaría de Filandia, todas las cuales fueron
oportunamente registrqdas;
b)-el" Tribunal Superior de Pereira, en sentencia del 15 de septiembre de 1943, declaró nulo
por causa de sim1,1lación el contrato de compra.
venta que consta en la escritura No 179 de 19 de
marzo de 1927 de'' la Notaría de Calarcá, por el
cual el actor habÍa enajenado ficticiamente a Jo.
sé María Herrera;· el inmueble. citado. Como consecuencia de est~" fallo, el actor es poseedor ins-'
crito de tal finca;
c)-:-el demahdante mantuvo la poseSión material del inmueble . hasta mediados de 1946 cuando
fue lanz21do en eJ juicio especial adelantado por
Samuel Gómez Arrubla como cesionariO de Mario y César Arango Mejía contra Irene Cifuentes
Gutiérrez, quien 'por escritura N9 681 de 27 de
septiembre de 1937 de la Notaría Primera de Pereira se había constituido deudora de estos dos
últimos. por la suma de $ 2.000.00 hipotecando la
deudora el mismo inmueble atrás mencionado
que la Cifuentes'' adquirió :por compra ·a Pablo
García Muñoz según escritura N• 130 de 17 de
febrero de 1937 ~~de la Notaría Primera de Pereira;
d)-Pablo Gari:ía Muñoz, quien dijo vender el
inmueble a Irene. Cifuentes Gutiérrez, no era
dueño ni poseedor inscrito del inmueble y de
consiguiente vendió cosa ajena;
e)-con base en la ·escritura de hipoteca, Samuel Góinez Artubla remató el inmueble en el
juicio especial d~ venta seguido contra Irene Cifúentes Gutiérrez ante el· Juzgado Civil del Circuito de Pereira•;
f)-posteriormente, · Gómez Arrubla vendió el
inmueble al de11;1andado Antonio Aristizábal C.,
por medio de la .escritura No 664 de 2 de abril de
1949 de la Notaría Primera de Manizales.
3.-El demandado Antonio Aristizábal C., se
opuso a las pretension.es del actor y denÚnció el
pleito a Samuel Gómez Arrubla, quien se opuso
a la demanda y, se hizo parte en el juicio, manifestando lo sigu¡ente:
a)-Que José María Herrera, quien había comprado el inmueble a Antonio María Cifuentes,
vendió a Pablo 'García por escritura NQ 193 de
23 de febréro de 1929 de la Notaría de Calarcá;
b)-Que en la sentencia por la cual se declaró
simulado el contrato de compraventa celebrado
entre Antonio ~aría Cifuentes y José María He-
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rrera se declaró que tal simulación no producía
efectos contra terceros adquirentes;
c)-Que Irene Cifuentes compró el inmueble
a Pablo García, según escritura N9 138 de 1937,
de la Notaría de Calarcá, y que en ese acto apa.rece obrando como agente oficioso de la compradora su padre Antonio María Cifuentes;
d)-Que Irene Cifuentes hipotecó el inmueble
a Mario y César Arango Mejía, quiene;; cedieron ·
·el crédito respectivo a la sociedad "Samuel ·Gómez & Compañía". Esta sociedad adelantó juicio
especial de venta de la cosa hipotecada, el cual
terminó con el remate del inmueble que se adjudicó al denunciado Samuel Gómez Arrubla. ·
4.-Trabada sobre estas bases la controversia,
ésta fue desatada en sentencia de primera ins- .
tanda proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Armenia el 29 de noviembre de 1951. mediante la cual se declaró como de propiedad del
actor el inmueble materia de la litis, y se ordenó al demandado Antonio Aristizábal C., su restitución con los fn,ltos civiles a partir de la contestación de la demanda.
5.-El fallo anterior fue apelado por Á.ristizábal C., y Gómez Arrubla. El Tribunal Superior
de Pereira en sentencia del 9 efe septiembre de
1953, revocó la de primera instancia y absolvió a
la parte demandada de todos los cargos.
6.-Contra est'a decisión ·interpuso recurso de
casación la parte actora. Concedido, admitido y
tramitado con las ritualidades de rigor, corresponde a la Corte resolver sobre su mérito.
llK-Sentenda acusada

El Tribunal al examinar si se hallaban cumplidos los elementos axiológicos para la prosperidad de la acción reivindicatoria incoada, acepta 'que se trata de cosa singular reivindicable,
que la· posesión material se halla en poder del
demandado y que hay identidad entre la cosa poseída y el inmueble cuya restitución se demanda. Pero niega el derecho de dominio en cabeza
del actor, porque confrontando los títulos presentados por las partes contendientes considera al ·
demandado con mejor derecho al inmueble objeto de la litis.
Son consideral::iones del Tribunal al respecto
las siguientes:
·
''De autos aparece que Antonio María Cifuentes celebró con José María Herrera un contrato
de vénta que se hizo constar en la escritura número 179 del primero de marzo de 1927, pasada
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ante el Notario Primero del .Circuito de Calarcá,
y registrada en la Oficina de Filandia el 4 de
marzo de 1927, en el libro de registro número
primero, folio 54, partida 118, registro éste que
fue cancelado posteriormente por el Juzgado ·del
Circuito Civil de Armenia el día dos de noviembre de 1943 (folios 69 y .70, cuaderno segundo).
· "El comprador Herrera por escritura pública
número 193 de 22 de febrero de 1929, vendió lo
adquirido de Cifuentes al señor Pablo García
Pareja, habiendo sido aceptada la escritura para
éste por el señor Manuel Gutiérrez. (folio 8Q cuaderno 2o).
"Sobra decir que la escritura_ en· mención fue
debidamente registrada en la Oficina respectiva.
"Muerto Pablo García, Cifuentes instauró juicio ordinario contra José María Herrera y Cipriano Mejía, comprador éste de los derechos
herenciales de la sucesión de García Pareja y su
esposa, pidiendo la simulación de los contratos
contenidos en las escrituras números 179 y 193
antes discriminadas,. juicio que fue fallado por el
Tribunal en sentencia de . quince de septiembre
de 1943 (folios 4 a 10 del cuaderno número tres).
"En dicha sentencia que más lueg9 se verá con
detenimiento, por · su innegable importancia, se
declaró simulada la venta de que habla la escritura número 179, pero no la que se relaciona con
la 193, · condenando a· Herrera y absolviendo al
'demandado Cipriano Mejía. De acuerdo con lo
antes relatado, se tiene pues y se hace notar de
una vez, que_ el título que se ordenó cancelar mediante orden judicial. fue la escritura número
·179, pero en ningún caso la de la venta que Herrera hizo a García cuya inscripción está vigente a la fecha, de lo cual se infiere que si el contrato entre los primitivos contr_atantes -Cifuentes y Herrera- quedó sin valor, la sentencia
respectiva respetó la venta posterior, hecha por
Herrera a García.
"Sabedor Cifuentes del resultado judicial con
relación a la simulación antedicha, se aferra al
título 179 expresado y alega que ha tenido la posesión de los inmuebles desde el año de 1920 hasta 1946,' en que fue lanzado judicialmente por razón de juicio sobre venta de cosa hipotecada que
ante el Juzgado del Circuito Civil de Pereira adelantó Samuel Gómez Arrubla contra la entonces
propietaria del inmueble, pero es conveniente
advertir que estudiados cuidadosamente los autos, tal afirmación no tiene respaldo exacto en
ellos, siendo notorio que, fallado que fue el ordinario de simulación, aparece el· señor Cifuentes

.

relacionado con el inmueble pero no ya como
dueño o poseedor, sino simplemente adquiriéndolo en su condición de agente oficioso, para su
hija Irene Cifuentes.
''Por medio de la· escritura número 138 de 17
de febrero de 1937, Pablo García M., aparece
vendiendo un solar y la mitad de otro, ambos
ubicados en Quimbaya a Irene Cifuentes, siendo
notorio que el demandante Antonio Cifuentes
aceptó el negocio para ·ella, que como ya se dijo,
·
es su hija.
"En este título existen dos cuestiones de importancia que es preciso hacer resaltar, y que
son: Primero, que el Pablo García -que aparece
como vendedor- pretende ser el mismo que compró los solares a José María Herrera, toda vez
q~e en la escritura sé dice lo siguiente: ' ... estos
inmuebles los hubo el vendedor por compra que
de ellos hizo a José María Herrera, según escritura 193, otorgada ante el Notario del Circuito de
Cillarcá el 22 de febrero de 1929, según manifiesta y cuya nota de registro no se cita pdr no
tener la copia a la mano ... '.
"Y, segundo, que el señor Antonio Cifuentes:
quien recibió .como agente oficioso de la señorita Irene, exhibió la cédula de ciudadanía número 319292 expedida en Quimbaya. Esto, no obstante, a folios 15 del cuaderno 3Q y cuando en la
segunda de ·las preguntas de la absolución de posiciones allí visibles, se le preguntó: 'Si el absolvente como padre de la señorita Irene Cifuentes
y además como recomendado de la misma,' aceptó en su nombre la escritura pública número 138,
otorgada ante .el Notario Primero de Pereira el
17 de febrero de 1937, por medio de la cual Pablo García vendía a la señorita Cifuentes el mismo inmueble que es materia de litigio', 'contesta
rotundamente' 'no ser cierto tal hecho'. No es de
olvidar que en los memoriales de folios 2 y 5
del cuaderno principal, Cifuentes se identifica'
con e.l mis.mo, ins~rumento electoral con que; aparece 1denhficandose en la compra hecpa por medio de la escritura 138 citada.
''No cabe. duda, pues, que el señor Cifuentes al
- actuar como agente qficioso de la señorita -Irene,
debió saber que Pablo García, el que había adquirido por· Herrera, y muerto'posteriormente, no
era en ningún caso el mismo que se presentaba'
a venderle para su hija, y si no obstante tal conocimiento, aceptó el instrumento 138 en que se ·
hizo constar lo contrario, valga decir, que el nuevo Pablo García también había adquirido del tradente Herrera, obró con pleno conocimiento de
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causa, ·y por ello es muy discutible la buena fe
de su actuación. Para seguir en la relación de los
hechos diremos que los bienes adquiridós por Irene de Garcia, que no es otra que Irene Cifuentes, los hipotecó a César y Mario Arango,. de Pereira, mediante eflcritura pública número 680,
pasada el 21 de sephembre de 1937 ante el Notario Primero de este· Circuito, según se lee a folios 39 del cuadern6 número 4. Declara la deudora en tal instrume11-to que para garantizar un dinero recibido en mhtuo, hipoteca unos bienes de
su propiedad, '. . . . adquiridos de Pablo García
por la escritura numero 138, otorgada en esta
Notaría el 17 de febrero del año en curso .. .'
No obstante ello, a folios 22 del cuaderno segundo y en fonna inexplicable, la citada señorita Cifuentes declara que la persona que ha poseído siempre los tales bienes es su padr!! Antonio
Cifuentes y no ell~', de lo cual se desprende que
ella compra para sí. hipoteca lo comprado como
de su propiedad y :Juego, cuando se ha rematado
la cosa, niega hechos tan e:videntes y claros.
"El c~;édito de lqs señores Arango le fue cedido a la firma Samuel Gómez y Compañía, S. A.,
con domicilio en Manizales (fls. 11 vto., cuaderno cuarto), y en tal virtud estos señores por. intermedio de su abo~ado de entonces, que lo era el
doctor José Domingo Escobar, adelantaron el juicio respectivo y remataron para ellos el inmueble que, posteriormente, Samuel Gómez Arrubla
dió en venta a Antonio Aristizábal G. (fl. 30, cuaderno principal) .
.
''Como resalta dé la escueta relación de los hechos que se acaba de hacer, el demandante señor
Cifuentes adopta en este negocio dos posturas,o
situaciones diferentes, de las cuales es preciso
sacar algunas conclusiones. En efecto, si como
se infiere, los dos Pablo Gatcía que aparecen actuando en el asunto son, distintos, es decir, uno,
aquél que adquiere de José María Herrera por
medio de la escritura· 193 de 22 de febrero de
1929· y otro, el que vende por ·medio de la escritura 128 (sic) de 1;17 de febrero de 1938 (sic) a
Irene Cifuentes, el inmueble materia del litigio,
la situación sé aclara porque de ello resulta que
la verdadera tradición del inmueble es la que
llega hasta Cipria.I\O Mejía, ·comprador de los derechos hereditarios de Pablo García Pareja, y
que apareció como, demandado en el juicio de simulación que, en este Tribunal recibió sentencia
de segunda instanCia, en la cual se dejaron a salvo los derechos de los terceros adquirentes de
buena fe. Si esto ~s así, se repite, el bien mate-
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ria del litigio no puede reivindicarse en manos
de quien lo posee a título de dueño, existiendo
como existe una sentencia ejecutoriada de este
Tribunal, que respeta los títulos emanados de la
tantas veces citada escritura 193.
"Ba segunda tradición se hace partiendo de la
escritura 138 atrás citada, y llega hasta el demandado Aristizábal, quien actuó como comprador en el remate Ue{rado a efecto en el juicio de
venta de bienes hipotecados. Aquí cabe preguntar:· En una acción como la que se pretende, de
mejor derecho, se puede pasar por encima de los
contratos de hipotecas. olvidar el acta de remate
y anular la escritura de venta por medio de la
cual adquirió el demandado? Porqué no se olvide que el actual poseedor, señor Aristizábal, así
como los sefiores Gómez Arrubla, fueron adquirentes de buena fe y tienen una posesión regular que se basa en un título, la escritura 664,
otorgada el 2 de abril de 1949 ante el Not~rio
Primero del Circuito de Manizales, y debidamente registrada en Armenia eh el libro primero, tomo 2•, folio 53· vto., partida 412 y anotada en la
matrícula 849, folios 226, tomo 3° de Quimbaya,
registro éste que está vigente a, la fecha, como se
desprende del certificado del señor Registrador
de Instrumentos Públicos de Armenia, que es visible a folios 63 del Cuaderno segundo" .
El Tribunal en el fallo recurrido se detiene a
comentar la sentencia profe1·ida en el juicio ordinario de simulación promovido anteriormente
por Antonio María Cifuentes contra José María
Herrera, transcribe consideraciones pertinentes
de tal fallo y concluye que éste sólo declaró la
ineficacia de la compraventa ficticia pactada entre' Cifuentes y Herrera, dejando expresamente a
salvo los derechos de ·terceros adquirentes del
bien objeto del ·negocio simulado, a quienes no
podía afectar la declaración contenida en la sentencia respectiva.
En consecuencia, para el Tribunal es incuestionable que la senten~ia declarativa de la simulación, no destruyó la eficacia de la venta hecha
por José María Herrera a Pablo García Pareja,
contenida en la escritura NQ 193 de 22 de febrero de 1929 de la Notaría de Calarcá.
·
Por otra parte, observa el Tribunal que tales
conclusiones son fiel aplicación de las doctrinas
de la Corte sobre simuÍación como fenómeno jurídico diferente de la nulidad absoluta, y sobre
la apariencia y la buena fe como fuente creadora de derechos.
"Los terceros de buena fe -dice el fallo- no
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tenían por qué saber que el contrato de venta
efectuado entre Cifuentes y Herrera era simulado. Al contrario ellos compraron una cosa que en
la Oficina de Registro aparecía en cabeza de s.us
vendedores y no hay constancia alguna de que.
esos terceros hubiesen tenido noticia de los actos simulados de que habla la demanda.
"Además la sentencia dictada en ·el juicio sobre simulación resulta en la práctica totalmente
inoperante e ineficaz como título para ejercer la
acción reivindicatoria ya que aunque puso en vigencia el título de compraventa del señor Antonio Cifuentes dejó también· en todo su vigor los
títulos de los terceros de buena fe, con lo cual se
creó una situaCión de posesión inscrita dual sin
que por razón de dicha sentencia pueda decirse
que la posesión •inscrita de Cifuentes prevalece
sobre Ja de los demandados".
"Al paso que la ·actitud de los demandados es
la de terceros de buena fe ,-agrega el Tribu- '
nal-, la actitud del demandante· Cifuentes se hace sospechosa en virtud de los siguientes hechos:
"a)l-,-Cifuentes por medio de la escritura número 138 de 17 de' febrero de 1937 aparece como
agente oficioso de su hija Irene Cifuentes, aceptando la venta que a ésta le hizo Pablo García
del inmueble en cuestión, con la constancia de'
que el' vendedor lo hubo 'por compra que de
ellos hizo al señor José Maríá Herrera, según escritura pública número 193', y es obvio que si él
no hubiera tomado parte en esta maniobra. no
habría' aceptado tal declaración contraria en un
todo a los derechos que hoy. alega.
"b).-Cifuentes alega no ser la misma persona que intervino como agente oficioso en la ya
r citada escritura número 138, pero resulta que en
dicho instrumento se identificó .con la cédula de
ciudadanía número 319292 expedida en Quimbaya
y en los memoriales ·visibles a folios 2 y 5 del
cuaderno· principal de este negocio aparece identificado con la rrlisma cédula, lo cual demuestra
que sí es la misma persona.
"c).-Cifuentes alega que ha tenido la posesión del inmueble materia de la demanda desde
el 16 de noviembre de 1920 hasta la fecha de la
demanda y no obstante esto en la escritura número 138 de 17 de febrero de 1937, visible al folio 1 y 2 del c. número
1, aparece reconociendo
1
a Pablo García como dueño y poseedor del aludido inmueble.
'
"d).-Tanto de lo aceptado en la escritura nú~
mero 138 como del hecho de que Irene Cifuentes hipotecó posteriormente el inmueble a César

Y. Mario Arango. de Pereira por la escritura número 680, visible al folio 39 del cuaderno número 4, en la cual la deudora declara que el inmue-·
ble es de su propiedad, y luego en diligencia visible a folios 22 del cuaderno número 2, afirma
la misma Irene que el poseedor y dueño de estos
mismos bienes ha sido siempre su padre Antonio
Cifuentes, surge claramente la colusión entre Irene y Antonio Cifuente~ para perjudicar a terceros".
ID-][Jiemanda de casación
Con fundamento en la causal primera del art.
520 del C. J., el recurrente formula tres cargos
que pueden resumirse así:
19-Violación de los artículos 740 y 946 del C.
C., "por· infracción directa, aplicación indebida e
interpretación errónea y como consecuencia de
apreciación errónea de las pruebas";
. 29-Violación de los artículos 473, 632 y 664
del C. J., y 740, inc., 1°, 946 y 2637 del C. C., por
error de derecho en la apreciación de varias
pruebas;
39-Violación de los artículos 606, 609, 632 y
697. del C. J., 22 de la Ley 57 de 1887 y 740, 762
Y 946 del C. C., por error manifiesto de hecho en
la apreciación de varias pruebas.
llV-!Examen de los cargos
. Antes de entrar en eí' examen concreto de los
cargos enunciados, la Sal~ debe exppifer previamente algunos aspectos doctrinales relacionados
con la acusación.
Ha sido jurisprudencia éonst~nte y uniforme de
la Corte la que sostiene que la simulación en
ningún caso afecta a los terceros de buena fe.
Antes del '27 de julio de 1935, la Corte consideraba la simulación como motivo de nulidad
absoluta en los' actos o contratos. Se pensaba que
al acto o CO.Iftrato aparente faltaban dos requisitos indispensab~es para su validez, a saber, consentimient~ y causa. Consecuencia rigorosa de esta doctrina era la aplicación de la norma consagrada en el art. 1748 del C .. C., según la cual la
nulidad judicialmente declarada da acción reivindicatoria contra terceros poseedores. Quien
demandaba la nulidad absoluta de un contrato
simulado, suplicaba la restitución de los bienes
enajenados ficticiamente, ya se hallaran éstos en
poder del pseudo adquirente o ya· se encontraran
en poder de extraños. La súplica restitutoria era
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efecto necesario de la declaración de nulidad absoluta y hallaba su apoyo en la disposición del
art. 1748 del C. C. Sin embargo, la doctrina de
la Corte, atemperando el rigor de los. principios
y consultando razones de justicia, negaba la restitución de los bienes cuando éstos estuvieran en
manos de terceros poseedores de buena fe. Precisamente una de las críticas más serias que se
· formularan a la doctrina de la simulación-nulidad era la antilogía que implicaba aquella conclusión.
En fallo de casación pronunciado el 29 de septiembre de 1917, decía la Corte:
"Si aparece celebrado un contrato por escritura pública, y sobre esta base adquiere un tercero de buena fe, toda prueba que tienda a. alterar
las estipulaciones contenidas en aquella escritura no puede perjudicar a ese tercero, y con mayor razón no podría perjudicarlo. la que se dirigiera a demo·strar que el contrato fue ficticio o
simulado. Por tanto las sentencias de nulidad por
0
simulación, esto es, fundadas en que no es verdadero lo que aparece estipulado voluntariamente por los otorgantes en una escritura pública,
sente~cias que afectan a las partes que intervinieron en el contrato, no tienen alcance contra
terceros de buena fe. Así lo ha reconcido la jurisprudencia de esta Corte ·en varias sentencias,
interpretando correctamente la l~y y garantizando con ella la seguridad de las transacciones.
"De otra manera, los terceros quedarían sujetos a la buena o mala fe de sus antecesores ·en
el dom'nio; y el derecho de propiedad sería falseado por su base, para anular ·por simulación
el contrato de venta. fin de obtener la reivindicación contra el tercero poseedor o para privarlo de sus derechos de dueño". (XXVI, 165).
A partir de la fecha atrás citada, la Corte ha
venido sosteniendo la doctrina de la simulaciónprevalencia, cuyo fundamento, contenido y alcance ~n sido ampliamente expuestos en numerosts' fallos de esta corporación, doctrina que
hubo de reiterar recientemente la Sala Plena de
Casación Civil en sentencia del 8 de junio de
1954. (G. J., T. LXXVII, pags. 791-794).
E'n esta sentencia la Corte reafirmó la protec.!.
ción de los terceros de buena fe en frente del acto simulado, lo cual ensambla dentro del conjun.to orgánico de la teoría adoptada desde 1935, que
se funda en el valor relativo de las contra-estipulaciones privadas entre las partes contratantes.
Dijo la Corte en el fallo citado:
"Las acciones para demandar la nulidad y la
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simulación tienen naturaleza y contenido distinto. La de nulidad es constitutiva y de condena: lo
primero, porque destruye una situación jurídica
creada; lo último, porque según la ley, lleva a
reivindicar la cosa, aún contra terceros de buena
fe. En cambio la acción de simulaeión es deda._
rativa, porque con ella tan sólo se buscá descubrir el verdadero pacto, el oculto, dándole la prevalencia .que le corresponde sobre el fingido. Pero esto no es óbice para que a la acción de simulación se la considere como principal y puedan acumulársele otras, encaminadas a amparar
derechos que tengan nexos con la situación jurídica encubierta".
Y en la misma pr9videncia agregó la Corte lo
siguiente:
"No son exactas las afirmaciones hechas por
el recurrente de que en la legislación colombiana haya ausencia de norma precisa sobre simulación y de que la Corte se. haya constituído única-,
mente en importadora de teorías foráneas, elaboradas en otros países donde la ley sí ha consagrado esa figura jurídica. El artículo 1766 del
Código Civil colombiano -igual en el fondo a
los artículos 1319 del italiano y 1.321 del francés.
establece lo siguiente: 'Las escrituras privadas
hechas por los contratantes para alterar lo pactado en escritura pública,- no producirán efecto
contra terceros. Tampoco lo produeirán las contraescrituras públicas, cuando no se ha tomado
razón de su contenido al margen de la escritura
matriz cuyas disposiciones se alteran con la contraescritura, y del traslado en cuya virtud ha
obrado el tercero'.
"De esta norma, sabiamente analizada por la
jurisprudencia -cuya misión es interpretar el
de!echo positivo y mantenerlo en función dinámica, adecuándolo racionalmente a los nuevos
hechos sociales y preparando, en cierto modo, las
reformas legislativas-, se ha desentrañado lo siguiente: a) Que contra lo- declarado por las partes en escritura pública, puede haber declaraciones secretas de las mismas; b) Que esas declaraciones privadas, pueden tener efectos entre quienes las hacen, no contra terceros, y. e) Que los
terceros, si bien no tienen por qué perjudicarse
con las declaraciones privadas; están en posibilidad de valerse de ellas en cuanto los favorezcan,
considerando tales estipulaciones como hecho, no
como contrato, ya que son para ellos Jres intell'

alios acta".
Esta doctrina que protege los derechos de los
terceros de buena fe aparece sustentada por la

''

Corte en abundante jurisprudencia posterior al
Así, pues, la jurisprudencia de la Corte, tanto
27 de julio de 1935.
,
bajo la antigua doctrina de la simulación-nuliAsí en sentencia del 25 de junio de 1937 había dad como bajo la nueva de la simulación-prevaexpuesto:
lencia, siempre ha reconocido el principio de la
"Si en virtud de una sentencia que decreta la protección de la buena fe de los terceros, respecsí'mulación queda destruido el vínculo ostensible to de los contratos simulados. Y en este punto
que liga a las partes, las consecuencias del fallo nuestro más alto tribunal de justicia no ha he· no pueden repercutir sobre terceros,. cuya buena cho sino seguir un movimiento u~iversal del defe se presume y que no tienen por qué sufrir la:s recho moderno, al cual. se refiere Francisco Feconsecuencias de 1~ invalidación de un acto an- rrara en los siguientes términos:
terior en el cual .no intervinieron. Pero, se repite, esto no implica que cese Ía responsabilidad
"Con el Derecho Moderno la cuestión ha addel comprador que adquirió simuladamente pues- quirido vastas proporciones y se presenta c<m exto que no pudiendo devolver los bienes que ad- traordinario reiieve, a causa de la multiplicidad
quirió existen contra él otras acciones, como la e importancia de los intereses necesitados de pro~
de perjuicios, por ejemplo, sin que e~to signifi- tección. El colosal aumento del comercio y de la
que que no haya acción contra los terceros, si no industria, la multiplicación y entrelazamiento de
los ampara esa buena fe que se les presume, si · las relacion.es económicas, la intensa y rápida acsus contratos no son efectivos, etc." (XLV, 263). tividad de la vida social, han agudizado cada vez
Y en fallo del 27 de marzo de 1939 había dicho: más la necesidad de dar firmeza y confianza a las
relaciones de derecho, ya que hoy no puede con"En un contrato acusado de inexactitud, por -0 siderarse el negocio jurídico cómo una figura aisser · simulado, la contra-estipulación o pacto se- lada, sino como anillo de una grari cadena, no
creto no existe en principio sino para el que ten- interrumpida, de otras relaciones también juríga conocimiento de tal acto. La simulación no dicas; cual una célula del organismo comercial.
afecta a terceros de buena fe y la Ley y la doc- Por eso es por lo que el Derecho Moderno va
trina· los protege cuando, sin negligencia, se han perdiendo el carácter individualista, hereaado
confiado de la apariencia, única forma de sus de- del· roma-no, y adquiere una marcada tendencia
terminaciones. Quiere esto decir que a los terce- social, imponiendo y haciendo prevalecer las ne. ros de buena fe no les es oponible el acto simula- cesidades de la: generalidad · aun a costa del sado y así lo estatuye claramente el art. 1.766 del crificio de los intereses particulares. Un indicio
Código Civil, cuando dispone que 'las ·escrituras de este cambio en la conciencia jurídica puede
privadas, hechas por- los contratantes para alte- verse en el sistema de publicidad, más o menos
rar lo pactado en escritura pública, no produci- perfeccionado, introducido en los distintos pairán efecto contra terceros'.
ses para la adquisición inatacable de los derechos reales inmobiliarios, en garantía de la bue''En desarrollo de los anteriores principios le- na fe y de la seguridad jurídica general. Por eso,
gales y doctrinarios, los que de buena fe hayan tratándose de la oponibilidad de la simulación a
adquirido el bien, derecho o cosa que en el con- los terceros de buena fe, el Derecho Moderno no
trato ostensible aparece' como transferido, tienen podía vacilar en conceder su protección, y pro- .
derecho a: invocar esa apariencia a que! se atu-() tección amplia, sin restricciones. ni reservas, en
vieron en la negociación y deben ser protegidos defensa del desenvolvimiento ordenado y confory amparados, no sólo porque así lo preceptúa el me a la buena fe de las relaciones de cambio y
artículo l. 766 del C. Civil, sino porque así lo exi- de la seguridad contractual. Y se desarrolla ante
ge la normalidad y estabilidad económica de las nuestra vista un espectáculo verdaderamente rantimerosas transacciones a que da lugar la vida ro y muy digno de meditarse: el de la doctrina
de relación en las s.ociedades modernas. De tal de todos los países, el de la jurisprudencia rle tofórmula de estabilidad surge precisamente la di- das las naciones, las cuales, de 'común acuerdo,
ferencia entre. la acción de simulación y la de nu-· proclaman el principio del respeto a la buena fe
lidad: la primera no otorga acción contra terce- de los terceros ante los engaños e insidias de las
ros; en tanto que la de nulidad sí concede la rei- partes contratantes. Si algunos juristas disienten ·
~Y están en débil minoría) es más por preocupavindicatoria contra terceros poseedores, sean éstos de buena o mala fe, al tenor del artículo ~1.748 ciones teóricas que por convicción intima, y si no
se creen autorizados para afirmar el principio de
del C. Civil". (XLVII, 752).
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' lege nata, se consideran felices en suscribirlo de
l<eg<e cond<e!II.da. Pero el principio está ya en el sistema jurídico, es carne y sangre de su organismo, y la opinión contraria es anacrónica y pertenece a los tiempos de las hipotecas ocultas, ¡de
las trampas legales de infeliz memoria!". (Francisco Ferrara, "La Simulación en los Negocios
Jurídicos", 3~ ed., española de la Edit. Revista de
Derecho Privado, No 61, pag. 304).
Las anteriores consideraciones sirven para re.
futar los razonamientos que el recurrente expone en la- sustentación de los cargos enderezados
a impugnar la sentencia recurrida en cuanto ésta desconoce al contrato oculto efectos contra los
terceros adquirentes de buena fe.
El recurrent_e sostiene que el Tribunal violó la
ley sustantivá al negar al actor su calidad de
propietario del inmueble reivindicado y rechazar
la acción de dominio incoada, infringiendo la sentencia los artículos 740 y 946 del C. C., ya directamente o ya indirectamenté al través de errónea apreciación, de las pruebas.
Afirma el recurrente que el Tribunal incurrió
en error al estimar válido el-contrato de compraventa celebrado entre José María Herrera y Pablo García, contenido en la escritura No 193 de
23 de febrero de 1929, y vigente la inscripci6n de
~ste títu1o, cuando la sentencia pronunciada por
· T !bunal Superior de Pereira' el 15 de septiem,:: de 1943 había declarado la simulación de la
e, m;Jraventa anterior que servía de título al vendedor Herrera. El recurrente afirma que "al quedar sin vida el acto aparente contenido en la escritura 179, causa del acto contenido en la escritura 193, ésta quedó en iaénticas condiciones, ya
que nadie -dá lo que no tiene, y lo que desde un
principio fue nulo el transcurso del tiempo no
puede convalecerlo o darle fuerza".
Estas censuras del recurrente son infundadas,
como que sus argumentaciones carecen de validez dentro de la doctrina de la simulación anteri<?rmente expuesta. La sentencia del Tribunal
Superior de Pereira pronunciada en ei juicio ordinario de Cifuentes contra Herrera se limitó a
declarar simulada la éompraventa pactada entre
los dos dejando a salvo los derechos de los terceros adquirentes de buena fe.
Es más aún: en tal juicio fue demandado Cipriano Mejía, cesionario de los derechos here·nciales en la sucesión de Pablo García, y en el fallo comentado aparece negada la demanda .m lo
relativo a la simulación de la escritura NQ 193. ·
Por similares razones aparecen infundadas las

siguientes consideraciones con que el recurrente
sustenta el cargo segundo que impropiamente
bautiza "error manifiesto de derecho":
"Por virtud de este fallo (el proferido por el
Tribunal- Superior de Pereira el 15 de septiembre de 1949), que tiene la autoridad de cosa juzgada, se- declaró que el contrato de compraventa
celebrado entre Antonio Ma. Cifuentes P., y José •
María Herrera, contenidp en la escritura N? 179
de fecha primero de marzo de 1927, otorgada en
la notaría de Calarcá, recaído dicho contrato aparente sobre el inmueble materia del litigio, era
simulado, y, consecuencialmente, se ordenó cancelar el registro de la escritura dicha, lo cual significa en buena técnica jurídica que la posesión
inscrita a favor del recurrente Cifuentes P., nunca perdió su vigencia, y que las inscripciones hechas en cabeza de terceras personas en ningún
momento tuvieron validez.
''El Tribunal sentenci,ador dió al fallo aludido
una interpretación errónea, por enor de derecho,
comoquiera que le quitó el alcance que él tiene
y la fuerza probatoria que le señala el artículo
473 del Código Judicial, precepto legal que no
transcribo porque lo considero innecesario; y,
precisamente, por haber quebrantado en forma
directa este texto de ia ley procesal, violó también de manera indirecta los artículos 740,, inciso
1° y' 946 del Código Civil. Quebrantó el primero
de estos preceptos, porque el sentenciador considera que sí ·hubo tradición en el contrato primitivo celebrado entre Antonio M. Cifuentes P., y
José María Herrera y que esa tradición siguió
cubriendo los contratos posteriores. Considera,
asimismo, que derecho de dominio no existe en
el patrimonio del actor y qu~ muy por el contrario ese derecho de dominio está rebasado por· el
derecho de dominio de la parte demandada, apre:..
ciaCiones éstas comentadas en el primer capitulo
de· los cargos de esta demanda".
Si, como atrás se dijo, el referido fallo del Tribunal Superior de Pereira dejó a salvo los' derechos de los terceros adquirentes de buena fe, como tenía lógicamente que hacerlo en aplicación
de la doctrina atrás expuesta, no puede hablarse de que por parte del sentenciador se incurriera en errónea apreciaéión de la sentencia o en _
violación de los principios sobre· el valor de la
cosa juzgada.
También expone el recurrente como soporte
-de sus acusaciones:
"El Tribunal' sentenciador tampoco reconoció
la fuerza probatoria que tiene el certificado ex-
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pedido por el Registra<.."'r de Instrumentos .Públicos y Privados de Armenia -Cds.,- con fecha
veinticinco (25) de mayo de mil novecientos cincuenta y uno ( 1951), visibÍe a folios 66 del cuaderno NQ 2;
·
"El demandado Antonio Aristizábal C., al comprar al señor Sainuel Gómez Arrubla el inmueble materia de la controversia, compra de la cual
dá cuenta la escritura número 664 de fecha 2 de
abril de 1949, corrida en la notaría 1~ del circuito de Manizales, siendo tal otorgamiento posterior al registro de la sentencia de 15 de septiembre de 1943, registro que tuvo ocurrencia el 8 de
diciembre de este mismo año, procedió con negligencia, pues -como. he dicho- la institución del
registro 1 tiene como finalidad -esenCial servir ·de··
órgano d~ publiCidad y, . entonces, es apenas lógico que el señor Aristizábal sufra la consecuencia de su propia negligencia. Que el registro sirve para dar publicidad. nos lo enseña, de manera clara, el numeral 2Q del inciso 2Q del artículo
2.637 del código civil, y , la autenticidad y seguridad de esos mismos títulos que también la dá
el registro. está protegida por el ·numeral 3Q de,
este mismo precepto legal.
"El Tribunal sentenciador quebrantó de manera directa este precepto, por las razones ya expuestas, como también los artículos 473 y 664 d.el
código judicial, y por virtud de estas violaciones
quebrantó de :rp.anera .indirecta el inciso primero
(lQ) del artículo 470 (sic) del Código Civil y el
artículo 946 de· la misma obra, que con los preceptos legales que encierran el pleito.
"El Tribunal le dió a la inscripción hecha- a favor del señor Antonio Aristizábal C., lo mismo
que a la inscrip~ión hecha a favor de la señorita
Irene Cifuentes, una fuerza probatoria que no
tienen y con esta actividad contribuyó a quebrantar directa o indirectamente los preceptos legales
invocados. Por las razones expuestas en este capítulo, acuso también el fallo recurrido".
A estos aspectos de la acusación, la Sala contesta:
A)-El Tribunal sí apreció la certificación del
Registrador sobre vigencia de la posesión inscrita en cabeza del actor. Pero el sentenciador considerando que el demandado ·era adquirente de
buéna fe en contra del cual no producía efectos
la simulación, resolvió ampararlo en aplicación
·de la doctrina anteriormente explicada.
B)-No puede sostenerse que hubiera negli.
gencia de parte dei comprador Aristizábal al no
verificar en el registro la historia de su propie~
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dad. Es que en las constancias dt:l registro aparece junto con la cancelación de la escritura de
venta de Cifuentes a Herrera, la inscripción de
la sente.ncia pronunciada por el Tribunal Superior de Pereira en donde quedaron a salvo los·.
derechos de los terceros adquirentes- de buena fe.
En el último cargo el recurrente acusa la sentencia por error manifiesto de hecho respecto de
las siguientes pruebas que el Tribunal no tuvo
en cuenta; (a)-las posiciones absueltas por Irene Cifuentes de las cuales .aparece que en la venta que le hizo Pablo García M., por escritura NQ
138 de 17 de febrero de 1937, quien intervino como agente oficioso de ella no fue su padre Antonio Cifuentes Pareja sino Antonio Cifuentes
Gutiérrez; (b)- La partida de defunción de Pablo García Pareja, quien falleció. dos años antes
de haberse otorgado la escritura de venta a Irene Cifuentes, en la cual intervino Pablo García
M.); (e) - copia de la diligencia de secuestro y
avalúo' ·en el juicio especial de venta de la cosa
hipotecada seguido contra Irene Cifuenfes, en la
cual· Antonio M. Cifuentes aparece formulando·
oposición como poseedor inscrito y material del
inmueble; (d) - testimonios de Florentino Martínez, Pablo Emilio Londoño, Isaías Grajales Ch.,
Manuel Salvador Castillo y Manuel Antonio Gómez, quienes dan fe que Antonio María Cifuentes mantuvo .la posesión del inmueble hasta cuando fue priva,do de ella por razón del juicio de
venta.
El recurrente considera que por no haberse
t.enido en cuenta estos elementos, el sentenciador
violó las disposiciones sobre pruebas que cita en
el libelo y además las disposiciones sustantivas de
los artículos 762 y 740 del e: c.
.
Para que la errónea apreciacióp de una prueba sirva como fundamento de la causal primera
de casación, se requiere la incidencia del error
en el" fallo recurrido. O sea, que al haberse apreciado correctamente la prueba, el fallo hubiera
sido distinto.
El recurrente no logra demostrar tal incidencia,
lo que equivale a decir que no aparece la violación indirecta de la ley sustantiva al través de
los ·errores en la apreciación de la prueba. Basta
leer los considerandos fundamentales del fallo
acusado para concluir que' p·or este aspecto la
acusación es infundada.
·
Pe.ro .no sobra agregar que tampoco se configura aquí manifiesto error de hecho, cuya demostración exige una flagrante y evidente equivocación del juzgador en la apreciación de los

medios probatorios. Así por ejemplo, lo afirmaEl Tribunal ha debido ordenar copia de lo condo por la Cifuentes está contradicho por la copia , ducente para la iniciación de la correspondiente
de la escritura No 138, en donde aparece intervi- investigación penal, ya que tales hechos apareniendo su padre Antonio María Cifuentes, identi- cen configurativos de ilícitos penales. El Tribuficado con su cédula de ciudadanía N9 319292, co- nal al ordenar el cumplimiento del presente famo lo observa el Tribun.al.\
llo, dispondrá lo conducente para reparar la omiEl fallo cuyo fundamento capital es la protec- sión anotada.
ción de los terceros adquirentes de buena fe en
frente del contrato simulado, y la consideración
V-lltesolucióxn:
de hecho sobre tal condición en el demandado
Antonio Aristizábal C., no se destruyen con las
En mérito de las consideraciones expuestas, la
acusaciones examinadas.
Corte Suprema de Justicia, Sala d.e Casación CiEn consecuencia; se rechazan los cargos y se vil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
mantiene en firme el fallo recurrido.
El Tribunal Superior de Pereira hizo las si- resuelve:
guientes observaciones en relación con la escritura No 138 de 17 de febrero de 1937 de la NotaNO SE CASA la sentencia del Tribunal Supería Primera del Circuito de Pereira: 1°-'-Que en
rior de Pereira, de fecha 9 de septiembre de
ella intervino como vendedor Pablo García Mu1953, dictada en el presente juicio.
ñoz, suplantando la persona de Pablo García PaCostas a cargo del recurrente.
reja, verdadero dueño del inmueble enajenado;
29-Que en el mismo acto compareció como agenPublíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
te oficioso de la compradora Irene Cifuentes, su Gaceta Judicial y devuélvase el expediente a1
padre Antonio María Cifuentes. En posiciones Tribunal de origen.
recibidas en este juicio bajo la gravedad del juQ
ramento, tanto el nombrado Cifuente's como su
José IH!ernández Al.Irbeláez. - Manuel JEaneira
- hija negaron este último hecho. (Cuad. N9 2, fl. 22 JParra. - José J .. Gómez R. - Juli.o lPall'do llJiáviv. Cuad. N9 3, fl. 15).
la. - JEll'nesto Mellendiro ILugo, Secretario.
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ACCION RlEIVINDliCA'FORITA.- RlEliVITNDITCACWN POR PAR'FlE DJE' UN COMUNlERO•..:._liN'FlERPRlE'FACITON DE JLOS CON 'F R A 'F O S

· 1-!En punto a la interpretación de los
contratos sucede que si el examen dentro
del recurso contempla nada más que cosas
de hecho, el fallo del sentenciador se hace
invulnerable en casación. salvo que adolezca de errores de hecho y de derecho. Pero
si no se ataca o controvierte na cuestión alle
hecho, sino !:!1 calificativo que en plano jurídico le corresponda, el cargo no toca siquiera
el ámbito probatorio, puesto que vell'sa ya
nada más que s9bre temas atinentes a las
nor~as que regulan los hechos,. y queda así
comprendido dentro del concepto lato de
. violación directa de la ley sustantiva.
2-Quienes pretenden derivar su derecho
de la declaratoria extrajudicial de simulación de un negocio jurídico por quien no
tiene aptitud legal para hacerla, se ven en
la necesidad de respetar, como terceros que
son, ~1 título con~tituído por ese propio negocio jurídico; y si se juzga en reivindicación la prevalencia de las titulaciones, es
indudable que debe ceder la que se deÍ'iva
de la d!lclaratoria de simulación por persona
incapacitada para hacerla.
3-!El artículo 949 del Código Civil permite reivindicar "una cuota determinada pro.
indiviso de ·una cosa .singular".
Ahora bien: la cuota determinada proin.
diviso de una cosa singulal' tiene clara ope·
rancia tanto en abstracto como en concreto.
, Si lo primero, la reivindicación se traduce
en el reconocimiento de los poderes y facultades que al condueño competen sobre la
cosa común hasta la concurrencia de su
cuota; con esa base. por e~emplo, el reivindicante que friunfa está habilitado para demandar la partición, aunque en· el hecho nada posea de la cosa proindivisa. Si lo segun.
do, la acción de dominio, además del reconocimiento de aquellos podere~ y facultades
del comunero, conlleva la restitución . de lo
que en concreto posea el titular de la cuota sobre el objeto de la comunidad. A\.sí Uo
exige el equilibrio juridico, y con razón más

poderosa aún cuando se trata de respetar la
posesión 'del c1mdómino en frente a personas extrañas a .. la comunidad:
4-Si la parte demandada expresa su asentimiento ante la justicia acere~ de poseer la
misma cosa que ·se reivindica, y no otra,
nunca habrá error de hecho, menos aún por
modo evidente, en la apreciación del sentenciador tocante a las· pruebas sobre la
identidad del objeto y la posesión por parte
del demandado.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil. - Bogotá, marzo diez de mil novecien •
tos cincuenta y cinco.
1

(Magistrado Ponente: doctor José Hernández
Arbeláez)

Por escritura pública otorgada el 18 de juliu
de 1925, bajo el número 72, ante el Notario de
Candelaria (Valle), Francisco Barona Rojas vendió a 4ucindo Sanclemente una finca rural con
el nombre de "Nápoles", en el paraje de «La Mesa», Municipio· de Palmira .
Barona Rojas expresa en dicha escritura, que
es dueño y poseedor de la aludida finca, compuesta' de casa de habitación construída en ma.
dera, con teja de arcilla; un potrero de 54 pla.
zas, un mangón como de 7 plazas, "todo fundado
en terreno indiviso llamado "Chinche", con un
derecho en dicho inqivis~ de valor de sesenta patacones". Allí figuran en seguida; tanto los límites
generales del predio indiviso, como los particulares para demarcar la finca vendida.
Lucindo Sanclemente transfirió a título de venta el mismo inmueble a favor de Francisco Baro.
na Rivera, por escritura pública 464 extendida en
la Notaría 1~ de Palmira el 13 de septiembre
de 1927.
Francisco Barona Rivera contrajo matrimonio
con Ana Francisca Vallejo en la ci¡idad de Popa.
yán el 2 de julio de 1935, con' legitimación de
sus .hijos Jaime, 'Alba Helena, Francisco y Guido Jo¡¡é Barop9, Vallejo. Diociocho días después,

el 20 de julio de 1935, falleció Barona Rivera a
los 43 años de edad.
En la respectiva sucesión, protocolizada en la
Notaría 2~ de Popayán, por escritura 414 de 14 de
marzo.'de 1947, se adjudicó la finca de "Nápoles"
a los hijos del causante y a su viuda. A esta úl~
tima, a título de porción conyugal y por concepto de hijuela de gastos.
· Había sucedido, según aparece de la escritura
pública 406 de 26 de septiembre de 1935, Notaría
1a. de Palmira, que la cónyuge sobreviviente Ana
Vallejo de Barona declaró simulada la escritura
464 del 13 de septiembre de 1927, esto es el título
del causante Barona Rivera por _compra hechá a
Lucindo Sanclemente. Allí se lee, en efecto:
"lP'dmell'O.-Que su finado consorte, señor doc.
tor Francisco Barona Rivera, cuyo óbito ocurrió
recientemente en la ciud¡:¡d de Popayán, capital
del Departamento del Cauca, donde estuvo fijada su residencia, desde bastante antes de su enfermedad y muerte,. y hallándose perfectamente·
sano y en uso de todas sus facultades intelectua.
les, le hizo saber explícitamente a la exponente,
que el contrato de compraventa a que alude la
escritura número 464 de fecha 13 de septiembre
de 1927, pas¡;tda en la Notaría 1~ de Palm.ira, y
que signaron los otorgantes, señores Lucindo
Sanclemente, como vendedor y mi citado esposo,
doctor Francisco Barona Rivera, como comprador, no tuvo ni tiene existencia legal ni real, por
cuanto la transmisión a título de venta de la propiedad que allí se hace figurar, rio fue efectiva
en manera alguna, sino que fue la forma ficta
de que se sirvieron éstos revestir el acto de mera
y positiva confianza que· hizo el presunto vende"
dor al comprador presunto; que en verdad no
hubo positiva estipulación ni pago del precio que
allí figura, como convenido y satisfecho de contado, ni real acuerdo de voluntades de los otorgantes, sobre uha efectiva transmisión del simulado señor Sanclemente (sic) al comprador simu~
lado Barona Rivera, y que en conformidad con
este conocimiento y revelación debía la exponentt> obrar en todo momento en cuanto con esa propiedad se relacionara. §egundo.-Que protestando ser en un todo cierto cuanto acaba de consig.
nar en la cláusula primera precedente, de su espontánea, deliberada y libre voluntad, y para dar
~atisfacción a su conciencia de cristiana fiel, a toda norma de justicia, viene por el presente instrumento a hacer institución (sic)' pura y simple,
de. la propiedag ~in~ulariza¡;I9. en la escritura ci-

tada número 464 de 13 de· septiembre de 1927 de
esta niisma Notaría, al compareciente señor Lucindo Sanclemente, entregándosela real y materialmente desde hoy, con todos los componentes,
extensión, ubicación y por los mismos linderos
qu~ en tal escritura se hicieron constar, escritura ésta que declara sin fuerza ni valor legal algu.
nos, actual y en el pasado".
Lucindo Sanclemente, quien aceptó las transcritas declaraciones, en la misma fecha, 26 de
septiembre de 1935, y por escritura inmediata~
mente subsiguiente, número 407 otorgada en la
propia Notaría 1~ de Palmira, expresa vender la
dicha finca de "Nápoles" a María· Josefa Barona
Rivera, y a la misma Ana Vallejo viuda de Barona por la cantidad de $ 2.000, esto es el mismo precio por el cual compró Francisco Barona
Rivera en el año de 1927, por la citada escritura
464 _de la Notaría 1~ de Palmira. Las dos señoras '
manifiestan que "hacen la adquisición para· sí y
para las siguientes personas y en las cuotas que
expresarán: para Helena Rivera viuda de Barona, cinco octavas (5/8) partes; para Emilia Earana Rivera; una octava (1/8) parte; para la di. cente María Josefa Barona Rivera, una octava
(1/8) ·parte; y para la otorgante, Ana Vallejo
viuda de Barona, y para sus hijos· menores de
edad, Jaime Alberto, Alba Helena, Hernando y
Guido José Baronas Vallejos, la última· octava
1 (8~) parte, dejando constancia de"que en el valor de los dos mil pesos ($ 2.000) del precio estipulado a la compraventa, han concurrido con valores propios, equivalentes a las cuotas de derecho de dominio adquiridas por cada uno de los
comp-radores".
En conformidad con la escritura 93, otorgada
ante el Notario 19 de Palmira con fecha 9 de febrero de 1938, Helena. Rivera viuda de Barona
vende a María Josefa Barona Rivera las cinco
octavas (5/8) partes de ''Nápoles", con que aparece en la escritura de 1935, número 407.
En la escritura pública 774, d~ 20 de junio de
1950, Notaría 1~ de Palmira, expone María Josefa Barona Rivera que por la escritura 407 de 26
de septiembre de 1935 de la misma Notaría y la
93 de 9 de·febrero de 1938, "adquirió el dominio y
posesión sobre los bienes descritos en los títulos
acabados de determinar, sobre una finca ubicadada en el Municipio de Palmira, en el punto llamado "La Mesa" y denominada "Nápoles", t.ompuesta de casa de habitación construida en madera ..... "; que 'a pesar de que en los títulos se
le dió a esos terrenos la denominación de indivi.
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so, el Ministerio de Economía Nacional los ha ca- tido favorable. Y el Tribunal Superior de Cali,
lificado como baldíos· de la nación y "ha hecho al desatar el litigio en segunda instancia, con fevarias adjudicaciones a personas que han adquicha 2 de diciembre de 1953, proveyó así:
rido de la exponente mejoras dentro del inmue"1 °-Revócase la .sentencia proferida po:r el seble aludido ... ;"; "que en su calidad de dueña Y ñor Juez 19 Civil del Circuito de Palmira, el veinposeedora sobre los bienes determinados en las ticuatro· (24) de julio de 1952, y en ·su lugar
escrituras citadas y en la cláusula primera y del
declara:
"a). La señora Ana Francisca Vallejo v. de Earesto del terreno mencionado en la misma cláurana Rivera, y sus hijos Jaime Barona Vallejo,
sula, que ha explotado económicamente con culAlba Helena Barona· V~llejo, Fernando Barona
tivos varios durante más de treinta años, han verificado las ventas que constan en las escritu- · Vallejo y Guido José Barona Vallejo, de las conras. . . . quedándole a la exponente el lote de tediciones civiles ya conocidas, son comuneros y
rreno y mejoras sobre que ha venido ejercitando dueños de una finca -rural ubicada en jurisdicsus actos de posesión y dominio y que ha venido ción del Municipio de Palmira, en el paraje llaocupando en la actualidad ' en su calidad dicha,
mado "La Mesa", en la región· de "Chinche", que
hizo parte del inmueble llamado "Nápoles", con.
inmueble sobre el cual existen mejoras de passus anexidades y dependencias y delimitada
tos, cultivos de fríjol, árboles frutales, rastrojeras, casa de habitación ocupada por la· exponente así: "Norte, el cordón o cima de las lomas de "El
y su familia y actualmente delimitado por los siTesoro", dando con propiedad que es o fue de
guientes linderos: Norte, el cordón o cima de las Pablo Echavarría, por una parte, y en otra parlomas de "El Tesoro", dando con la propiedad
te con mejoras de 'Juan Valencia; Oriente, propieque es o fue de Pablo Echavarría, en una parte y , dad o mejoras de la señora Esther López de Heren otra parte con mejoras de Juan Valencia;
nández, Valentín Escala Peña y con mejoras que
Oriente, propiedad o mejoras de la señora Esther hap. sido adquirida~ por la actual demandada EsLópez de Hérnández, Valentín Escala Peña y con ther López de Hernández;
Sur, en el sentido de
.J
mejoras que han sido adquiridas por la misll!a Oriente a Occidente, con el: filo o contrafuerte,
Esther López de Hernández; Sur, en el sentido cuyo arranque inicial es el río Amaime como lo·
de Oriente a 'occidente, con el filo o contrafuer- han venido enunciando los títulos primitivos, hoy
te, cuyo arranque inicial es el río Amaime como Esther López de Hernández; Occidente, con la
lo han venido · enunciando los títu1os prünitivos, propiedad denominada "La Mesa" del señor Pahoy Esther López de H.; Occide!lte, con la proco Hoyos".
piedad "La Mesa", del sef\or Paco Hoyos"; y que
"2°-Tres días después de ejecutoriada esta senesa propiedad o mejoras, sin reservarse la expo- tencia, la señora Esther López de Hernández resnente absolutamente nada y con inclusión de to- tituirá a la comunidad formada por Ana Francisdos los derechos que para ell~ se deriven de los ca Vallejo v. de Bai-ona Rivera y sus mencionatítulos anteriores, las da en venta a Esther Ló- dos hijos, el inmueble de que trata el punto .anpez de Hernández, por la cantidad de $ 20.000
terior, con sus anexidades ·y dependencias;
moneda legal.
."3°-La ·demandad~ Esther López de HernánSon estos los antecedentes de la demanda, ad- dez, como poseedora de buena fe, pagará igualmitida por auto de 22 de· juljio de 1951, en que
mente a los demandantes, una vez· en firme la
Ana Francisca Vallejo de Barona Rivera, y sus sentencia, los frutos naturales y civiles, que el
hijos Jaime, Alba Helena, Fernando y Guido Jobien objeto de la reivindicación hubiera podido
sé Barona Vallejo, reivindican de Esth~r López producir a partir de la contestación de la deman-.
de -Hernández la finca denominada "Nápoles", da, o sea del 18 de septiembre de 1951 en adepor los linderos que menciona la antedicha escrilante, o su correspondi€'Ilte val9r, con la advertura pública 774 de 20 de junio de 1950, Notaría tencia de que tiene_ derecho a que se le abonen
¡a de Palmira; piden la restitución a la comunilas expensas necesarias invertidas en la-- conserdad formada por los demandantes, y nacen las. vación de- la misma y las mejoras útil e~ hechas
súplicas consecuenciales, además de la solicitud por la misma demandada, antes· de contesta1·se la
sobre _condenación en. costa·s.
demanda;
El Juez del conocimientó, 19 Civil del Circuito
''4?-El valor de las mejoras: dichas y que los
de Palmira, en sentencia del 24 de julio de 1952, demandantes estuvieron obligados ·a pagar, se
despachó las súplicas de la parte actor a en sen-. compensará con el valor de los frutos que el in
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mueble materia de la re~tltución ·hubiere producido a partir de la contestación de la demanda,
hasta concurrencia de los respectivos valores;
:'59-Cancélese en. la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Palmira la inscripdón
del registro de la escritura pública número 774,
otorgada en la Notaría 11!- del mismo Circuito el
día 20 de junio de 1950, registrada en la misma
fecha. en el libro 19, pares, partida 561, folios 614
a 616 y matriculada en el tomo 39, partida 441,
folio 151. Igualmente cancélese la inscripción de
la demanda, la cual fue registrada el 25 del citéido mes de junio, bajo la partida 12, folios 21
a 23.
·
"6°-Absuélvese a la demandada, señora Esther López de Hernández del cargo contenido en
la petición tercera de la demanda, por cuanto se
estableció en la inspección ocular que dicha señora no ha causado deterioro al mencionado inmueble. Del mismo modo se le absuelve de la pe·
tición relativa a costas y expensas ocasionadas en
el juicio".
En el recurso de casación, interpuesto por la
parte demandada, se formulan tres cargos, con
base e~ la causal 1"' del artículo 520 del Código
Judicial, los que pasan a estudiarse.
Primer cargo

•

Se dicen violados las artículos 1012, 1013, 1226,
1230. 1232, 1235, 1759, 1820, 946, 762; 1871; 1873;
1875 del Código Civil, y 597, 630, 632, 635 y 603
del Código Judicial, como consecuencia. "de erro.
res de hecho y de derecho en la apreciación de
las pruebas".
La demanda transcribe y comenta varios apartes de la sentencia acusada en que el Tribunal
encuentra la prevalencia de los títulos· aducidos por la parte actora, sobre los de la demandada; afirma que no· fueron estudiadas ni comprendidas por el sentenciador las escrituras 406 y 407
de 26 de septiembre de 1935, ni en su contenido
ni en su valor probatorio, y que por ello se desconoció el derecho de Esther López de Hernández; que por la escritura 406 Ana Vallejo de
Barona declaró simulada la escritura 464, o sea
que no era real el título de su esposo. y devolvió
el inmueble ·a Lucindo Sanclemente; que esta declaración rompe la cadena de títulos de la parte
actora" y establece por confesión de una de las
partes que _los antecesores jurídicos de la parte
demandante no tenían derecho legítimo a la propiedad". Y agrega a este respecto:
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''Por lo menos se hace a Lucmdo sanclemente
una tramisión del inmueble de "Nápoles". Y sino comprometía a la sucesión, sí comprometía
sus derechos en ella, por lo ·menos de lo que tenía en ese bien la otorgante Ana Vallejo de Barona como esposa del titular Francisco Barona
Rivera, y finalmente siempre constituía una venta de cosa ajena, aceptando los postulados del
Tribunal, válida en definitiva por lo que se refiere a las adjudicaciones que ~e le hicieron a dicha señora en la sucesión del señor Barona Rivera, ya que entoncés 'por estas adjudicaciones vino a ser propietaria de lo que no tenía o no podía disponer, y esa adjudicación no la favorece·
directamente sino a su comprador Sanclemente,
_y con ello a los sucesores o sea a quienes adqui.
rieron con posterioridad a 1935 en virtud de las
ventas sucesivas de los sucesores de dicho tradente. Es decir a la parte demandada".
Estima, en seguida, que la escritura 407 en que
Lucindo Sanclemente declara transferir el inmueble a María Josefa Barona, Helena Rivera v.
de Barona, Emilia Barona y Ana Vallejo de Barona y sus hijos, es un título traslaticio de dominio "que si puede considerarse de cosa afena, se
valida con aplicac~ón del artículo 1875 del Código Civil, por cuanto dicha señora adquirió posteriormente en virtud de adjudicación conforme a
la escritura 414 la mayor parte de- ese inmueble"; y que ya dueños los adquirentes, podían
transmitir la propiedad, como lo hicieron Helena
Rivéra v. de Barona a María Josefa Barona, y
esta última a Esther López de Hernández.
Por ·último, resume la acusación así:
"El sentenciador dice que no intervino la señora Ana Vallejo en la escritura 464, pero olvida que es persona capaz de disponer de sus bienes, al tenor del artículo 1503 del Código Civil.
Dice también que la sucesión del señor Barona
no estuvo representada, como si se tratara de una
venta o contrato entre Francisco Barona R., y
Lucindo San~lemente y no de venta y declaraciones de la cónyuge sobreviviente tal como tex.
tualmente dice la misma escritura. Estos errores
evidentes de hecho resultan de la sola confronta.ción de lo qtie se dice en dicha escritura y de lo
que afirma el Tribunal y llevan a otro error, que
es el de no ver una venta cuando claramente se
dice en la escritura que se trasmite el dominio al
vendedor primitivo Lucindo Sanclemente. Que
la señora pudiera verificar o no dicha enajenación no quiere decir que ese título no sea traslaticio de dominio, o no constituye una venta, ya
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que antes que el título jurídico de la venta hay · vindicatorio no se defiende invocando esa nulinecesidad de estarse a la intención de las partes dad sino presentando un título anterior y mejor.
y términos usados en el respectivo instrumento. Las nulidades si son relativas, sólo pueden aleSi no podía ejecutar la veiilta de los derechos de garse por aquellos en cuyo beneficio están esta~
todos los sucesores, sí podía enajenar los propios blecidas, y si son absolutas, por todos los que ten- ·
·y podía verificar la venta de bienes sin perjuicio
gan interés en hacerlo.
"El sentenciador en este punto no ha querido
de los derechos del legítimo du~ño.
"El Tribunal exige el concurso del señor Fran- ver ni la existencia de las declaraciones de enacisco Barona Rivera para invalidar el contrato
jenación de doí\a Ana Vallejo por ei otorgamiencontenido en la escritura 464, pasando por alto to de la escritura 406 de Palmira, ni menos un
que el señor Barona había fallecido con anteriotítulo traslaticio de dominio. Y en este orden
ridad al otorgamiento de dicho instrumento, y
tampoco ha querido ver que en virtud de esas deque a quien correspondía el ejercicio de los declaraciones la señora Ana Vallejo no puede inrechos de dicho otorgante era a la cónyuge y a
vocar la titulación basada en dicho instrumento
·sus herederos, para "ejercitarlos o para renunciar- públ~o, y menos que es un acto que implica nelos como se hizo. El sentenciador también no cesariamente la voluntad de renunciar a los de- 0
consideró que la cónyuge tenía a su· vez la re- rechos otorgados por dicho contrato. Y si en él
presentación de sus hijos en ejercicio de la pa~ no quiere verse representados a los herederos,
tria potestad.
por lo menos es un acto que implica para su otor"La cancelaCión o resciSIOn de un contrato en- gante enajenación .de todos sus derechos. y retre Lucindo Sanclemente y .la cónyuge sobrevi- nuncia personal al ejercicio de los derivables del
viente de Francisco· Barona Rivera el otro con- citado instrumento público oto-rgado a favor de
tratante de la escritura 464, no se tiene en cuen- su esposo.
ta o equipara a una enajenación. Pero la palabra
"Y como consecuencia de este acto, el sentenenajenación se toma aquí en un sentido más exciador no tuvo en cuenta que ese contrato de
tenso, o sea cómo toda disminución voluntaria compraventa, así como los siguientes impiden tomar en cuenta la escritura 464 de Palmira y andel patrimonio del que la hace, ya por desprenderse de' bienes o derechos a los cuales se podí~ tecedentes para concluir que doña Ana Vallejo
tener derecho o ya asumiendo obligaciones y, en es titular precisamente por el instrumento públigeneral, perdiendo o disminuyendo derechos. En co que declaró sin· va1or legal. Las obligaciones
principio siempre se considera enajenación el re- derivadas del contrato de compraventa celebrado
·mediante la escritura 406. si sólo afectan a los
pudiar derechos deferidos.
"Y así como· venta o· enajenación a Lucindo contratantes en su relaciones recíprocas, y no a
Sanclemente podía servir de cadena de título~ a terceros, no pueden inducir a tomar a dofi.a Ana
favor de éste porque en el examen de los títulos Vallejo como legítima propietaria de lo que ella
enajenó válidamente y podía hacerlo por cuanto
~llos no se destruyen demostrando que el autor
del título, la señora Ana Vallejo de Barona como er.a personá capaz. Y menos para considerarla corepresentante de la sucesión de Francisco Baro- mo con título anterior y de mejor derecho que a
na River,f y en nombre propio, no era propieta- . la demandada, porque no pudiendo invocar como
ria exclusiva de la heredad "Nápoles", o no po- no lo puede el citado instrumento público 464 de
1927 a su favor, no puede sumar a su favor los
día enajenarla sino que quien se le opone tiene
su mejor derecho. Esta venta por la escritura 406 'causahabientes anteriores. Entonces hay que cones un justo título para el señor 'Sanclemente, ya siderar que la demandada que sí· deriva su deque nunca se tiene en cuenta el derecho del au- recho de Lucindo Sanclemente tiene un mejor
tor que lo otorgó porque todo titular propietario derecho para ser considera.-> dueña ya que la
en virtud de una transferencia goza de la pre- demandante no ha demostrado ·serlo por lo mesunción de haber sido propietario y poseedor. Es- nos en cuanto a los derechos que ella invoca.
"Finalmente si la señora no podía verificar dito explica el por qué la ley estima un título reciente con tal que sea anterior a la posesión del cha enajenaciÓn por tratarse de bienes aje;;os, los
demandado. Así las cosas si el acto jurídico en de los demás herederos de don Francisco Barona
Rivera, por lo menos en lo que hace a dicha travirtud del cual se hizo la trasmisión del inmueble está afectado de nulidad o tiene algún vicio dente Ana Vallejo, debe considerars"e perfecta la
que ·lo invalide, el demandado en ·el juicio reíventa para el. señor Sancleme'nte y para sus su-
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cesares al tenor del artículo 1875 del Código Civil, ya que vino a ser titular posteriormente de
la mayor parte de lo que había enajenado y ese,
título solamente favorece a quienes derivan sus
derechos del otorgamiento de la escritura 406 de
1935 y de las V€'ntas sucesivas otorgadas con base
en dicho título". '

Se consñdera:
Conviene observar, primeramente, que el sen-•
tenciador no desconoció la existencia en el proceso de la escritura 406 de 26 de septiembre de
1935, Notaría 11!- de Palmira, de que arrancan todos los argumentos expuestos en la demanda de
casación para sustentar el cargo, ni desatendió el
significado natural y ob:vio de las palabras empléadas en sus r~::spectivas cláusulas, como tampoco lo hizo con las escrituras subsiguientes allegadas a los autos. No dió el Tribunal por estable.
cidos en el debate hechos cuya inexistencia aparezca manifiesta por medio- de tales escrituras,
así como tam¡¡¡oco' ha negado hechos que .ostensiblemente se desprendan de los documentos a que
la acusación se refiere. Meno~ aún les ha d_iscutido el sentenciador el mérito de plena prueba que
les corresponde a las dichas escrituras, en conformidad con la tarifa legal. Por consiguiente, no se
descubren los errores de derecho o manifiestos
de hecho de que se acusa al fallo recurrido.
"Ahora bien, ~ha dicho la Corte en ·sentencia
del 17 .de noviembre de 1954, no publicada todavía en la Gaceta Judicial- en punto a la interpretación de los contratos sucede que si el examen dentro del recurso contempla nada más que
cosas de hecho, el fallo del sentenciador se hace
invulnerable en casación, salvo que adolezca de
los dichos errores de hecho y de derecho.
Pero si no se ataca o controvierte la cuestión de hecho, sino el calificativo que en el
plano jurídico le corresponda, el cargo no toca
siquiera el ámbito probatorio, puesto que versa
ya nada más que sobre temas atinentes a las normas que regulan los hechcs, y queda así c'omprendido dentro del concepto lato de violación
directa de la ley sustantiva".
Bastaría lo anterior para rechazar e1 cargo, por
deficiencias formales de la acusación. Pero como
a la vez se advierte en la. demanda el propósito
claro de impugnar la sentencia como violadora
directa de la ley sustantiva, se· entra en el estudio, para atender más al f?ndo que a la forma,

como con amplitud de criterio lo ha resuelto la
Sala en repetidas ocasiones.
Entonces se plantea la cuestión conducente a
saber cuál es el verdadero relieve que en derecho corresponde al contenido de la escritura pública 406 de 26 de septiembre de 1935, Notaría 111de Palmira.
Según queda transcrito, Ana Vallejo de Barona Rivera declaró en tal instrumento que su finado consorte Francisco Barona Rivera le hizo
saber explícitamente que el contrato de compraventa que alude la escritura 464 de 13 de septiembre de 1927, entre Lucindo Sanclemente, como vendedor, y el propio Barona Rivera, como
comprador, "no tuvo ni tiene existencia legal ni
real, por cuanto la trasmisión a título de venta
de la propiedad que allí se háce figurar, no fue
efectiva en manera alguna. sino que fue la forma ficta de que se sirvieron éstos para revestir
el acto de mera. y positiva confianza que hizo el
presunto vendedor al comprador presunto".
Fácilmente se advierte que Ana Vallejo de Barona Rivera no declara el hecho mismo de ia simulación, sino· sólo ~1 hecho de haberle oído decir a su marido que la escritura 464 fue de confianza, sin que p9r lo demás puntualice los motivos, razones o circunstancias que en el campo
hogareño hicieron explicable el conocimiento de
·la mujer sobre contratos del marido, celebrados
con anterioridad a su matrimonio. Antes bien
cabe observar que por instrumento separado, pe.
ro sin solución de continuidad, ~1 mismo día 26.
de septiembre de· 1927 y ante el mismo Notario,
Lucindo Sanclemente, en ,la escritura 407. cede a
título de venta el mismo inmueble que Ana Vallejo de Barona Rivera dice restituírle en la escritura 406, y la cesión aparece en favor de va~ias personas, dentro de las cuales se encuentra
la misma Ana Vallejo de Barona Rivera. Y eomo
precio figuran los mismos $ 2.000 que habían figura·do en la escritura 464 de 13 de septiembre
de 1927, por la que Sanclemente había vendido
·el mismo objeto a Francisco Barona Rivera.
No se trata de esclarecer aquí si la nota de
simulación pudiera acaso incidir sobre las escrituras 406 y 407, sino sólo de determinar el alcance de lo expuesto por Ana Vallejo de Barona Rivera en la número 406. Y es muy claro entonces
que ese mero elemento de juicio careee de fuerza
suficiente para admitir marginalmente, sin debate previo y plenÓ, la ineficacia del título de propiedad del cónyuge premuerto Francisco Barona
Rivera.

NQ 2.15Jl

<G&CIE'll'&

Lo dicho por ,Ana Vallejo de Barona Rivera no orden de los descendientes legítimos, equivale a
da base pa_ra infirmar la validez y eficacia de un la legítimá rigorosa de un hijo, lo cual mide la
acto notarial, la escritura 464 de 13 de septiem- cuantía .de lo que haya de recibir el viudo o viubre de 1927, en que va envuelta la fe pública y da, pero no le confiere el título de heredero.
que funda en lo j4rícÍico una posición firme, que
Si, por consiguiente, Ana Vallejo de Barona Ri.
salvaguardia los intereses •de los contratantes y
vera no ocupaba· el lugar jurídico del causante
de sus causahabientes; y también frente a terce- Francisco Barona Rivera, tampoco tenía capaciros, quienes no pueden restarle nada a la pleni- dad para afectar el título del cónyuge premuerto
tud de sus efectos, ·si no es con interés legítimo y sobre el predio de "Nápoles.". Ni podía ella refundamento plausible, además del lleno de todas nunciar tampoco en modo alguno al derecho 'de
tas condiciones exigidas en cada caso.
pedir su por~ión conyugal, como asignación for.
Aunque· se pensara en .la simulación de la es. zosa de carácter alimentario que es, desde iuego
critura que le dio titularidad a Francisco Barona que en conformidad con el artículo 424 del CódiRivera, no podría perderse' de vista que si los ac· go Civil "el derecho de pe'dir alimentos no puetos simulados no .afectan a los terceros de buena de transmitirse por causa de muerte, ni venderse
fe, es porque precisamente quienes no fueron
o cederse de modo alguno, ni renunciarse".
partes o se reputan rio haberlo ·sido en aquellos
actos, están ·en el deber· de respetar los y a tenerse
Por lo demás.,' Ana Vallejo de Barona Rivera en
a ellos; mientras no demuestren ante la justicia el otorgqmiento de la escritura 406, no asumió la
interés legítimo en destruírles sus efectos.
·'representación ·de sus hijos, lo que, sin más, descarta la idea de que en cualquiera forma, válida, o
y' así, quienes, como la parte demandada en el
inválida, ejercitase la patria potestad; y también
presente litigio, pretenden derivar su derecho de es bastante claro que allí, ni por apariencia, surge
la declaratoria extrajudicial de simulación de un
la configuración de una compraventa, así se·a de
cosa propia o ajena. Es sencillamente la expresión
negocio jurídico por -quien no tiene aptitud legal
para hacerla, se ven en la necesidad de respetar, de que la viuda le oyó decir a su marido que decomo terceros que son, el título constituído por terminada escritura fue simulada, lo cual no da
ese propio negocio jurídico; y si se juzga en rei- testimonio directo de la simulación, ni. permite
vindicación la prevalencia de las titulaciones, es enfrentar los títulos que de allí dimanan a los
indudable que debe ceder la que se deriva de la que respaldan el estado jurídico de la parte actodeclaraforia de simulación por persona incapaci- ra, cuya fuerza no queda desvirtuada en el de.
tada para hacerla.
bate, por las razones que· vienen expuestas.
Ana Vallejo de Barona Rivera contrajo matrimonio con Francisc~ Barona IUve~:a,, pocos días
Ana Vallejo de Barona Rivera no estuvo capaantes de la muerte de su marido, y los cónyuges citada para declarar la simulación, ni para relegitimaron a sus cuatro hij9s. En autos se de- nunciar a su derecho a la porción conyugal; no
muestra, además, que la viuda de Barona Rivera representó a sus hijos, ni vendió cosa ajena. El
fue llamada a la porción conyugal en la mortuo- cargo, en consecuencia, no prospera.
ria de su marido. Esto significa que la rriujer,
viuda Y. pobre, estuvo favorecida por la ley con
Segundo cargo
la asignación forzosa prevista para el caso de
que el cónyuge sobreviviente carezca de lo neSe acusa el fallo "por errores de hecho y de
cesario. par,a su c6ngrua subsistencia (artículo derecho en la apreciación 1de la demanda, de los .
1230 C. C.).
. títulos de dominio presentados a los autos, de las
· 'La porción conyugal, desde iuego que no es diligencias de. inspección ocular y prueba peri.
debida sino cuando falta lo necesario para la cial' que se practicaron. y que llevaron al sentencóngrua subsistencia, proviene de razones natu- ciador a la violación de las disposiciones 946 y
rales que le hacen participar de la misma índo- 950 del Código Civil, que consagran la ácción reile jurídica que las asignaciones alimenticias .de vindicatoria".
carácter forzoso. La porción conyugal no confíe·
"Para que prosperara la acción rei~indicatoria
re la calidad de heredero, ni por lo mismo el fa- -agrega el recurrente- es necesario, a términos
vorecido ~ continuador de la persona del cau. de la ley; que se trate de adquirir la posesión de
sante: es apenas acreedol'- a su' porción en conuna cosa singular. Así lo entiende el Tribunal,
formidad con las normas aplicables que, en _el -pero al llegar al capítulo respectivo, llega a con·
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clusiones contrarias a todo principio~ de verda·d
procesal como vamos a verlo.
"La demanda ~ersa sobre una finca especial y
deten:ninada como aparece de la petición primera de ella, pero del estudio de los títulos se desprende, lo mismo que de la diligencia de inspección ocular que no hay tal finca determinada y
que lo que se ha debido tratar de reivindicar no·
es una finca especial sino unos derechos proindiviso sobre una comunidad. Por tanto, el" Tribunal ha debido negar las peticiones de la parte
actora".

Jr1!JllJ)ll~ll.li\.IL

dicante que no ha demostrado un derecho exclusivo''.
Se considera:
El cargo radica en que, según la ley, la accwn
reivindicatoria debe versar sobre una cosa singular, lo cual es cierto, pero no encierra toda la
verdad.
Si bien el artículo 946 del Código Civil define
la reivindicación o acción de dominio como la
que tiene el dueño de una cosa singular,. de que
no está en posesión, para que el poseedor de ella
sea condenado a restituírla, no es menos exacto
que el artículo 949 ibídem, permite reivindicar
''una cuota dete~minada proindiviso de una cosa
singular" .

Se refiere en seguida el recurrente a los títulos
de la parte actora, y agrega:
"A través del primer cargo hemos llegado al
convencimiento de lo que se discute (sic) son
derechos en común y proindiviso sobre el inmueble dénominado «Chinche», una de cuyas partes
Ahora bien: la cuota determinada proindiviso
indivisas se llama "Nápoles". Nadie ha presenta- de una cosa singular tiene clara operancia tanto
do a los autos un título en que conste que el in- en abstracto como en concreto. Si lo primero, la
mueble de "Nápoles" fue segregado de la comu- reivindicación se traduce en el reconocimiento de
nidad de ''Chinche" y menos que se le haya sido los poderes y facultades que al condueño compe(sic) adjudicado. De· suerte pues, que la deman. . ten sobre la cosa común hasta la concurrencia
da no puede versar sobre un inmueble cierto y
de su cuota; con esa base, por ejemplo, el reivin.
determinado sino sobre esos derechos, y como el dicante, que triunfa está habilitado para demandemandante ha pedido o ejercido su acción so- dar la partición, aunque en el hecho nact.a posea
bre un predio especial, no habiendo probado ser de la cosa proindivisa. Si lo segundo, la acción
dueño de él, entonces al Tribunal no le quedaba de dominio, además del reconocimie::tto de aquellos poderes y facultades del comunero, conlleva
otro camino que el de negar la acción".
la restitución dé lo que en concreto posea el tiMás adelante expresa;
tular de la cuota sobre el objeto de la comuni"En el orden de ideas del sente~ciador tal pa- dad. Así lo exige el equilibrio jurídico, y con rarece que la ilegitimidad del título de la deman- zón más poderosa aún cuando se trata de ·respe•
dada se origina exclusivamente de que la señora tar la posición del condómino en frente a persoAna Vallejo no podía hacer la transferencia a nas extrañas a la comunidad.
Se apoya el cargo en que lo adquir:do por FranSanclemente a que se refiere la escritura 406
tantas veces citada, mas se olvida que si ese ac~ cisco Baroná Rivera, según su título, consiste en
to jurídico en virtud del cual se hizo esa trans- una fundación de_ntro del predio indiviso de
misión es nulo o lo afecta algún vicio que lo ''Chinche", correspondiente al valor de sesenta
anule, es claro que no corresponde a ninguna de patacones, y en que como no aparece que la. he.
las partes invocarlo, y menos al Juez, ya que pa. redad común se dividiera, la reivindicación no
ra obtener o· detener la acción reivindicatoria, lo. puede prosperar.
necesario es tener una de las dos partes título le.Pero si, como sucede en el caso de autos, en el
gítimo de propiedad, y no se puede hablar de títítulo se determina tanto el terreno indiviso cotulo en esas condiciones, cuando el presentado mo la fundación constitutiva de la finca de "Ná.
por la parte demandante no se refiere a un cuer- poles", del propio modo que el importe de la
po cierto, singular, como lo requiere la ley, 'sino cuota vendida por Lucindo Sanclemente a Frana unos derechos en la comunidad. y en cambio la' cisco Barona Rivera, es indudable que la parte
demandante exhibe un título originado de una actora. está legitimada en causa para pedir la resventa que se le hizo ya de un cuerpo cierto y de- titución de la finca que. en concreto, tiene dereterminado. Y si esto no fuera suficiente la pose- cho a conservar en su poder, por consecuencia y
sión invocada y el título putativo que exhibe la a virtud del condominio a través de cuota sufidefiende legítimamente contra cualquier reivincientemente bien determinada, así en abstracto
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como en el campo de los hechos, sobre una cosa
singular.
Lo cual demuestra la titularidad del actor, ·co.
mo primera condición indispensable para que el
juicio reivindicatorio prospere.
No se encuentra, pues, justificada la acusación.

Tercer cargo
"Aunque este tercer cargo -dice el recurrente- bien podía haber· quedado comprendido dentro del segundo, por tratarse de demostrar que
a los demandantes les falta un elemento esencial
para reivindicar, o sea que son propietarios de
un inmueble determinado, por aparecer apenas
según sus títulos con una copropiedad indivisa,
es decir, sobre partes alícuotas ideales, un derecho de valor· de sesenta patacones, pero en ningún caso como un derecho sobre la cosa misma
ya que escapa a su acción individual, o lo que
es lo mismo con derechos incorporales, con todo
para mayor claridad y con el objeto de presentar en· orden los puntos de• vista de la demanda
contra el pronunciamiento del H. Tribunal de Cali, por separado formulo ·.tl cargo en relación con
los requisitos de la identidad del inmueble y la
posesión o detentación del demandado".
En realidad, el tercero y último cargo viene
expuesto en la demanda como corolario del an.
terior, y bastarían las consideraciones que· vienen
hechas para no aceptarlo en casación, puesto que
la demanda repite los argumentos ya invocados,
para alegar ahora que si según los títulos del actor no se acredita el dominio sobre una cosa singular, mal puede ser identificada ni confundirse
con la que el demandado posee, por donde no
puede prosperar la reivindicación.
Pero si el cargo consiste en que no se ha establecido la identidad del objeto ni la posesión del
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demandado, como condiciones esenciales de la
acción reivindicatoria, es suficiente ver el reconocimiento judicial que se desprende con claridad
de la respuesta al hecho 14 del libelo para que
el cargo aparezca sin base.
Se lee·, en efecto:
"14.-La señora Esther López de Hernández
actualmente está en posesión material del inmueble objeto de la acción reivindicatoria· que inicio
por medio de la presente demanda".
Respuesta:
"Décimo cuarto.-Mi patrocinada no sólo tiene
la posesión material del lote, sino taml:)ién la inscrita, como legítima dueña qu'e es".
Si sucede, entonces, que la parte demandada
expresa, su asentimiento ante la justicia acerca
de poseer la misma cosa que se reivindica, y no
otra, nunca habrá .error de hecho, menos aún por
modo evidente, en la apreciación del sentenciador tocante a )as pruebas sobre la identidad del
objeto y la posesión por parte 1 del demandado. Y
así, el cargo no prospera.
Por lo expuesto, la Corte Suprema P.é 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].
Tribunal Superior de Cali, de fecha 2 de diciembre de 1953. materia de este recurso.
Costas eh casación a cargo de la parte recurrente.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tiibunal de origen.
V

José I!l[ernández .A\rbeláez. - Manuel Barrera
Parra. - José J. G'ómez IR.. - Julio Pardo DáviXa. ~ JF:l!'nesto- M:elendro JLugo, Secretario.
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IR:ESICliSXON IDE UN ICON'll'RA'll'O IDE PEIR:MU'll'A, POR JLESliON ENORME -·-ERIR:OJR
IDE lfiEIClfiO EN JLA AJPRECliA ICliON DE lL A S PRUEBAS
lEl erroX" de l!lecho consiste en negall.'" que
está pJrobado un hecho cuando la prueba corre en el proceso. o en suponer I!JlUe está
acreditado, cuando la prueba IQ.o existe en
el Jl1i'"Oces(ll.
Mas no basta este aspecto matell'ial de]
error de hecho, para que influnya en la de·
cisión hasta el punto de gen.ell'all' !la infill'mación ·del fallo. lEs menester que con la acep·
tación de un lllecllJ.o no l!llemostll'ado, se quebrante la ley sustantiva de manera que la
sentencia no pueda mantenerse en pie.
Corte Suprema de Justicia. -Sala de Casación
Civil B). - Bogotá, marzo once de mil nove·
cientos cincuenta y cinco.
(Magistrado Ponente: Dr. José J. Gómez R.)
La parte demandada en el juicio de Ana Rosa
Toro Correa, 'Ana Francisca Toro viuda de Sáenz
y Serafina Toro viuda de Ramírez contra Lázaro
Bustamante, ha acusado en casación la· sentencia
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Pereira, fechada el 12 de noviembre de 1953.
([)A.JP'll'll'liJ[..I()i lP'JR.JIM:JEJR.I()i

IT..os antecell!emtes
l.-Demandan las primeras al último para que
se decrete la rescisión por lesión enorme, de la
permuta celebrada mediante la escritura pública
No 786, de 21 de ]ulip de 1951. de la Notaría 3g
del Circuito de Armenia (Caldas). El demandado
se opuso.
2.-Según dicho instrumento las Toro Correa
se obligaron a dar a Bustamante, en permuta,
dos fundos ubicados en el área urbana del Muni.
cipio de Calarcá (Departamento de Caldas) y
alinderados como expresa la cláusula segunda.
Bustamante se obligó a dar una cuota indivisa en
inmueble situado en el área urbana del Munici·
pio de Armenia y un autobus para treinta pasajeros.
3.-El Juez Civil del Circuito de Armenia die·

tó sentencia de acuerdo con lo pedido en la demanda; y apelada que fue por el reo, el Tribunal
la confirmó con . la adición de considerar a las
'partes como poseedoras de buena fe en cuanto a
las restituciones a que hubiere lugar.
CA.lP'll'll',lUlLO SlEGliJNllllO

La casación. Causales y call'gos
'

. Dos cargos formula el recurrente con apoyo en
la causal primera de casación: 19 Infracción indirecta de la ley sustantiva por haber apreciado
erróneamente las pruebas producidas ·para establecer el valor de los bienes; y 29 Infracción de
la ley. tanto directa cómo indirect-a, en este caso
por error de hecho. La Corte se refiere al segun.
do cargo, por ser bastante para infirmar la sentencia.
JEU cargo

Se acusa la sentencia de error de hecho,. por
haber 'co~siderado que la escritura N9 76B fue
inscrita en la oficina de Registro del Circuito de
Calarcá, lugar de la ubicación de los inmuebles
que se ~bligaron a entregar las actoras, siendo
así que en verdad no fue registrada sino en la
Oficina del Ci;rcuito de Armenia,' lugar de la situación del inmueble que debía entregar el de·
mandado.
Cita como quebrantados, en razón de error de
hecho, los artículos 1757, 1857, inciso 19, 1858,
1958, 2577. 2652, ordinal Jo 2653, 2673 y 2fi74 del
c. c., 593 y 630 del e. J.

Se considera:
l.-Dicen las partes en la escritura N9 768, da
25 de julio de 1951, de la Notaría d2l Circuito de
Armenia. que los predios cuyos dominios dan las
demandantes a título de. permuta, están situados
en el área urbana del Municipio de Calarcá.
2.-En el hecho 39 y en la primera petición de
la demanda dice la parte actora ,que el citado instrumento_ fue registrado ''en Calarcá y Armenia".

3.-De igual modo, tanto la, sentencia de primera como de segunda instancia, afirman el mismo hecho: la primera, claramente en la parte re.
solutiva; la segunda, al confirmar esta parte.
4.-La segunda copia de la escritura fls. 1 y 2
C. 2° trae la constancia del Registrador de la Ofi·
cina de Registro del Circuit.o de Armenia (Caldas) de haber sido inscrita el 2 de· agosto de
1951, en el Libro 1" Par, tomo 39, folio 14 y partida NQ 912, así como de haber matriculado el inmueble. Sobra agregar que registro y matrícula
se refieren al f~do respecto del cual las partes
contratantes dicen en el instrumento que se halla ubicado en el área urbana del Mwticipio de
Armenia (Caldas).
·
5.-La- únic~ copia que figura en el juicio, de
la escritura N9 768, es la ya referida de los folios
1 y 2 del cuaderno 1°, y en ella, como ya se dijo,
no . aparece anQtación alguna de r_egistro en la
oficina del Circuito de Calarcá. Tampoco consta
en ninguna otra f~rma legal que ~e hubiese inscrito el título en esta oficina.
De donde se sigue que el fallo da por estable•.
cido un hecho que no está probado: la inscripción de la escritura en la oficina .de Registro del
Circuito de Calarcá.
6.-Tal apreciación asume el carácter de típico
error de hecho, porque se afirma que la escritura fue registrada en la mencionada oficina, cuando no existe lq prueba dé ello. El error de hecho
consiste. en negar que está probado un hecho
cuando la prueba corre en el proceso, o en supo-.
ner que está acreditado, cuando la prueba no
existe en el proceso. Este último es el caso de
áhora.
7.-Mas, no basta este aspecto material .del
error de hecho. para que influya en la ·decisión
hasta el punto de generar la infirmación del fallo. Es menester que. con la aceptación de un hecho no demostrado, se quebrante la ley sustantiva de manera que la sentencia no puede manteners~ en pie.
.
Entre los preceptos legales citados por el recurrente figuran los artículos 1958, 2653, 2673 y
2674 del C. C., quebrantados. a causa del error.
En efecto:
a) Según el artículo 2652, ordinal 1Q, del C. C.,
deben registrarse los títulos sobre mutaciones de
la propiedad raíZ, y de acuerdo con el inciso 2°
del artículo 2653, cuando el título comprende dos
o más inmuebles, •ubicado cada uno en diferente
circuito, debe inscribirse en las oficinas de los
circuitos en que se halla situado cada uno de

ellos. De consiguiente, en lC> tocante a los fundos que se obligaron a dar las actora's, el in:;trumento debió ser inscrito en la oficina del Circuito de Calarcá, y esto no consta en el juicio. El
háber supuesto que había sido registrado, sin ·a
prueba legal, de ello, llevó a1 Tribunal a violar
tales preceptos, y consecuencialmente el artículo
1958 del mismo Código: que somete la permuta
al ordenamiento de ia venta y que aparece infringido por haber. sido aplicado en donde no podía serlo.
·
b) Según el artículo 2673, los títulos sujetos a
la inscripción no hacen fe en juicio ni ante ninguna autoridad, si no han sido registrados "en la
respectiva o respe¿tivas oficinas, conforme a lo
, dispuesto en este Código", No ·hay duda- de que
la escritura INQ 768 está sujeta a registro, por. tratarse de permuta de bienes raíces, según el artículo 2652,. inciso· 2°, citado por el recurrente; ni
la hay tampoco de que está sujeta a registro, en
las oficinas de Armenia y Calarcá, de acuerdo
con el artículo 2653, también citado por el recurrente. Luego, dicho instrumento, en lo que respecta a los bienes imhuebles que· se obligaron a
dar las demandantes, debió ser inscrito en la oficina de· dicho último lugar, para que hiciese fe
en juicio en cuanto al título de transferencia
del derecho de propiedad sobre los fundos que
se comprometieron a traspasar aquéllas. Por estimar que había sido inscrito en la pfÍcina del
Circuito de Calarcá, sin la prlueba de ello, hizo
fe en juicio y ante el órgano jurisdiccional, quebrantando de esa suerte aquellos textos, con la
infracción, además, del citado artículo 1958.
En síntesis, no aparece que 'la escritura hubiese sido in.scrita en uno de los Circuitos. en donde también debía haberse registrado, por tratarse de un contrato sobre enajenación de inmuebles ubicados en el Circuito omitido. En consecuencia, no está probada legaÍmente la permuta
cuya rescisión se sol~cita, y procede, por tanto,
la infirmación de la sentencia, no sin observar
que es inexplicable' que se traigan a juicio cscri~
turas públicas sin la constancia de haber sido de~
bidamente registradas, cuando disposkiones expresas de la ley exigen perentoriamente esta formalidad para que hagan fe én juicio y sean admitidas por las autoridades del Estado.

IF'allo:
En mérito de las razones expuestas, la Corte
Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
Gacetm-6
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administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley CASA
la sentencia de fecha doce (12) de noviembre de
mil novecientos cincuenta y tres (1953) dictada
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Pereira e~ el juicio ordinario seguido por Ana
Rosa Toro y otras contra Lázaro Bustamante, y
en sentencia de instancia.

ro Correa, Ana Francisca Toro viuda de Sáenz y
Serafina Toro v;uda de Ramírez.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en
la Gaceta Judicial y ejecutoriada devuélvase al
Tribunal de origen.

.lfosé llllernández Arbeláez. -

Manuel ]]¡arrera

Resuenve:
"
Absuélvese a Lázaro Bustamante, de los cargos formulados en la demanda de Ana Rosa To-

JP>arra. la. -

.lfosé .lf. Gómez R. -

.lTulio !P'all.'do llliávi-

!Ernesto M:elendro !Lugo, Secretario.
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RECURSO DE HECHo'.-NECESIDAD DE QUE SE ACOMPAÑE COPIA DE LA PROViDENCIA CONTRA LA CUAL SE INTERPUSO EL RIECURSO QUJB.l FUE DENEGADO POR EL INFERIOR Y CUYA CONCJ~ SION SE PRETENDE OBTENER P O R
MEDIO DEL DE HECHO
1-Cuando se recurre de hecho ·ante la reivindicación, curpplirrriento, resolución o nuliCorte pa~a obtener la concesión del recur- dad de algún contrato, &. Y aunque el Superior
so de casación denegado por el Tribunal , puede, según el art. 515 del Código Judicial, pequien recurre debe' acompañar copia de la dir cop:a de otras piezás del expediente, esta fasentencia contra la ~ual ·fue interpuesto el cultad no cobija las piezas que ineludiblemente
de casación denegado; porque aunque el debe acompañar a su solicitud quien interpone el
Superior puede, según el art. 515' del C. .V., recurso. (art. 518 en relación con el 513).
pedir O'FlR.&S piezas del expediente, esta
29-Que según el auto que denegó el recurso
facultad no cobija las piezas que in~ludible
mente debe acompañar a su solicitud quien de casación, y no habiendo señalado el demaninterpone el recurso (art. 518 del C. .V., en , dante la cuantía del· asunto, el Tribunal ordenó
un avalúo pericial que "dejó de practicarse por
re ladón con el su).
culpa de la parte interesada~'.
2-!El abogado que recurra de hecho ante
la Corte. debe estar inscrito eri ésta.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil. - Bogotá, marzo once de mil novecientos cincuenta y cinco.

3°-Que el Tribunal no pudo considerar la solicitud de reposición de aquel auto, solicitada por
el recurrente, porque éste. se abstuvo dé cumplir
dentro del término legal la orden que se le dió
€n auto de 25 de enero, sobre revalidación de papel empleado en la ·actuación a que allí se hace
referencia; y

(Magistrado Ponente: Dr: Luis Felipe Latorre U.)
Roberto Arciniegas, hablando como apoderado
de Edilberto y Ricardo Rodríguez, demandados
de José Andrés Oliveros, en memorial recibido
el 22 de. febrero último, acudió ante la Corte en
recurso de hecho para que se le otorgara el de
casación denegado por el Tribunal Superior de
!bagué por auto de 18 de enero anterior.
Para resolver, la Corte considera:
19-Que el recurrente dejó de acompañar copia del fallo a que se refiere el recurso, de ma.
nera que ni siquiera se sabe de qué trata el juicio ni se conocen los términos en que el Tribunal
lo decidió, aunque de las piezas_ presentadas se
colige que en la controversia figura un predio
rural ubicado en Armero, pero no se hace referencia al derecho o acción ventilados: si es de

4Q-Que el abogado que firma el memorial de
interposición del recurso, no está inscrito en "la
Corte.
/
Por tanto, esta Superioridad, administrando jus.
ticia en nombre de la República .de Colombia y
por autoridad de la ley, no accede a conceder el
recurso de que se trata.
Publíquese, notifíquese, comuníquese al Tribunal Superior de !bagué, cópiese e insértese en la
Gaceta Judicial.

· .A\gustín Góme:¡¡ l?rada. -

lignacio Gómez Posse.

ILuis !Felipe ILatorre lU. -

.A\lberto Zuleta .A\ngel.

lErnesto Melendro lLugo, Secretario. ·
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ACCKON IDE KNIDEMNKZA CKON ]) E I?EJR.lliJKCJIOS
Jl.-ILa si.mp!e responsabñlidad objetiva o citada s~ñora, en esta ciudad, dentro del término
del riesgo corrido, es tesis que _ni la doctri- legal la suma de pesos que se fije como valor sJ.e
na ni la jurisprudencia han .admitido como la indemnización correspondiente a los perjuicios
fuente de la responsabilidad civil extracon- de diverso orden causados a doña Julia Navarro
y. de López mediante el accidente referido, más
tli'actual.
·
2-No puede ad.m!till'se en casación la cxis~ los intereses legales de esa suma computados a
tencia de un enoli' de hecho en la aprecia- partir del accidente hasta el día de pago".
Hechos básicos apuntados por el querellante
ción de un elemento probatorio, por el solo
hecho de que la apreciación personal del re- como fundamento de la acción fueron los si:.·
currente difiera de la formada por el falla- guientes:
dor de instancia; porque según el contexto
"El di,a 23 de julio de 1948, a eso de las 9 de
del inciso 2° del artículo 520 del C. .!f., e:t;J.
cuya interpretación la jurisprudencia ha si- la mañana, el señor Campo Elías López transita.
1 do unánime, para q_ue prosper,e esa causal, ' ba por la calle 12 acera norte, entre las carreras
Bogotá. En los momenél euor ·debe apali'ecer. de man.era evidente, 10 y 11 de esta ciudad
que se haga presente al ll'¡lciocinio en fonna tos en que ,se encontraba el citado señor López
frente al edificio. en demolición (relieva la Cormanifiesta. ·
te) distinguido en la nomenclatura municipal con
3-Cuando se tll'ata de li'esponsabilidad in- los números 10-84 a 10-92, una de las paredes"de
d'recta del demandado, el actor no puede este edificio se le vino repentinamente encima
limitarse a afirmar simplemente la existen- causándole la muerte. inmediatamente".
l!i.a de cunlpa de los dependientes,. sino ·debe
aleg'u también el hecho pli'eciso en que conSe afirma, además, que el dicho accidente le
s'ste la culpa y demostrar la relación de causó a la señora nombrada muy graves perjuicios materiales y morales ''ya que la privó del
d~pendencia o suboli'c:llinación de los agentes
sostén económico que venía prestándole su espodel civilmente, demandado.
so de acuerdo con su posición social que estaba
Corte Suprema de .Justicia. - Sala de Casación obligado a J2restarle de la,...misma manera, y, adeCivil. - Bogotá, marzo quince de · mil nove- más el dolor moral consiguiente a la desaparicientos cincuenta y cinco.
ción de su esposo". ·
En el hecho 8Q se dice literalmente: "El cita(Magistrado Ponente: pr, Ignacio Góme:z;, Posse) do edificio era de propiedad. aunque no exclusiva, del doctor Luis Alfredo Bazzani, el día del
La señora Julia Navarro v. de López, en su ca- accidente, y se demolía ese día por cuenta y riesrácter de esposa del señor Campo Elías López, go del mismo"
formuló demanda, por conducto de apoderado.
En el hecho 9Q se consigna esta serie de afircontra el doctor Luis Alfredo Bazzani, para que maciones: "Los perjuicios cuya bdemnización se
previas las ritualidades procedimentales de rigor demandan fueron causados: bien por culpa civil,
se hicieran por la justicia las siguientes declara- · real o presunta, del demandado; bien por culpa
ciones principales:
civil real Q presunta de representa::1tes del deman"A)-El demandado es civilmente responsable. dado en la administración y cuidado de ese edifide los perjuicios de diverso orden causados. a la cio; bien por culpa civil. real o presunta, de de"
señora v. de López mediante el accidente de que pendientes del mismo demandarle en la adminisfue víctima el señor Campo Elías López el uía 23 tración y cuidado de ese edificio; bien por virde julio de 1948 en la calle 12 de esta ciudad.
tud del solo hech~ dañoso de la caída de la pa"B).-En consecuencia, el demandado está obli- red encima del señor Campo Elías López, el cual
gado a pagar, y así se le condene, a favor de la es imputable a culpa civil del demandado; bien
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por virtud de todos. los hechos .anteriores ·a la
vez".
El actor dice fundamentar principalmente el
·derecho que alega en los títulos 99 (Obligaciones
y derechos entre los cónyuges) 21 (de los alimentos que se deben por ley a ciertas personas)
y en e1 título 34 del libro 4° del C. C., que versa
sobre la responsabilidad común por los delitos y
culpas.
Correspondió conocer del negocio en primera
instancia al Juzgado 49 Civil dé estl¡! éircuito que
por sentencia del .11 de febrero de 1952 resolvió
a)Js~lver al demandado de los cargos formul::¡dos
en la demanda. Y el Tribunal Superior de Bogotá, que conoció del· recurso de alzada interpuesto
contra ese fallo, en sentencia del 12 de mar;w de
1953 confirmó lo resuelto por el inferior.
·
Conoce la Corte · de la casación que la parte
desfavorecida por el proveído de insta.ncia interpuso en debida forma, y llenado el procedimiento del caso se procede a resolver el·recurso:
La demanda ~e casación:
Luego de hacer . el recurrente eÍ recuento de
los hechos 'básicos ·que dieron lugar a la acción,
hechos entre los cuales señala de manera prefe'rencial los anotados en el ordinal 8° inserto atrás,
y sin que en ese recuento hubiera precisado ningún h~cho del cual pudiera deducirse ·la situación
de culpa en que se hubiera colocado el deman. dado doctor ,Bazzani, como que apenas se limita
a decir que "en los momentos en que se encontraba el señor López frente al edificio dis~ingui
do en la nomenclatura· municipal con los números 10-84 a 10-92, una de las paredes de e'se edificio se le vino repentinamente enc~ma causándole la muerte", pasa a formular los cargos contra
la sentencia en cuatro apartes que sjntéticai:nente :se irán a deteri\}inar: pera es preciso consignar, como lo sostiene el opositor, que la demanda de casación adolece de falta de técnica,· imprecisión en los conceptos, de ambigüedad en sus
término;, de repeticiones inoficiosas y de ausencia de criterio cuando se habla de err..gres de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, errores que al violar disposiciones procedímentales deben incidir en la infracción de las
disposiciones sustantivas.
Y esos cargos pueden sintetizarse así:
19-"lnfracción directa, y subsidiariamente,· en
el concepto de infracción indirecta del artículo
2.341 del C. C., y violación en que incurrió el
Tribunal . en ¡vb;tl,¡,d de errores d,e hecho y de

derecho manifiestos en la apreciación de las
pruebas".
2°-"Subsidiariamente violación por infracción
directa y, subsidiariamente por infracción indirecta del artículo 2.356 del C. C., en que incurrió
el Tribunal en virtud de errores de hecho y de
dere.cho manifiestos en la apreciación ·de las
pruebas".
.
39-"Subsidiariamente a los cargos anteriores
acuso la sentencia del Tribunal de violación, por
interpretación' errónea del art. 2.350 del C. C.".
49-"Subsidiariamente acuso Ja se.ntencia de
violación del citado artículo 2.350. del C. C .. en
concepto de infracción directa y subsidiariamente
de infracción indirecta, de los incisos: 1° y 39 de
dicho artículo, y por aplicación indebida del inciso 2o del mismo artículo, a consecuencia de
errores manifiestos de hecho y de derecho en la
apreciación .de las pruebas".
La Corte considera: .
La falta de precisión del recurrente a que se
ha aludido se observa no únicamente en el libelo de casación sino en la propia demanda de instancia: y eL Tribunal fallador no solamente tuvo
en cuenta, para llegar al fallo absolutorio los hechos anotados que dieron origen a la traba jurí.
dico procesal, sino que generosamente hizo referencia a cuestiones marginizadas del debate.
Los cuatro cargos formulados contra la sentencia pueden y deben ser resueltos haciendo mérito. y precisando los hechos exclusivos sobre los
cuales el actor pretendió obtener las declaraciones impetradas.
Esa .cuestión aparece nítidamente definida en
el hecho octavo ya insertado literalmente: que
el dqctor Éazzani, el día del accidente demolía
por su cuenta y riesgo el edificio del cual era copropietario. Porque el hecho 99 ·contiene una serie de cuestiones en las que se afirma la respon.
sabilidad extracontractual del demandado ya por
su "culpa civil, real o presunta!' ora por culpa de
0
sus administradores y dependientes, _pero sin señalar, sin objetivizar qué hecho generador daba mérito para hacer la imputación de culpa y
llegando allí hasta pretender derivar la indemnización de" perjuicios "por el sólo hecho dañoso
de la caída de 1a pared encima del señor López,
el c.).lal le es imputable a culpa civil del demandado", con lo cual se insinúa, como fundamento
jurí¡iico de Ja aceión, la simple responsabilidad
objetiva o del riesgo corrido, tesis que ni ]_a doctrina pi 1¡¡ jurisprudencip. han admitido como
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fuente de la responsabilidad civil extracontractual.
El recurrente en los varios cargos que ha formulado afirma que el Tribtmal incurrió en e'rror
de hecho en la apreciación del elemento probatorio, pero no por el hecho de que su apreciación
personal difiera de la formada por el fallador de
instancia, pu~de admitirse en casación la existencia de ese error como violatorio de las normas proced;mentales citadas por el recurrente,·
porque según el contexto del inciso 2• del artícu- ·
lo 520 del ·C. J., y en cuya interpretación- la jurisprudencia ha sido unánime, para que prospere esa causal, el error debe aparecer de manera
evidente, que se haga presente al raciocinio en
for-ma man;fiesta. Y ello no acontece en el caso
objeto de estudio como pasa a verse.
•Afirma el recurrente que en el día en que perdió la vida el señor López se estaba demoliendo
la pared que fuera del edificio del demandado,
único vestigio que quedó como resultado de los
incendios del trágico 9 de abril de 1948 y que esa
operación se realizaba por obreros que actuaban
por orden del doctor Bazzani; con ello se plantea la responsabilidad del demandado en forma
indirecta y en tal evento, el actor, si quería que
actuara la presunción de culpa a cargo del demandado, ha debido probar, y en forma plena, la
verdad de su proposición; que evidentemente se
estaba realizando un trabajo de· demolición y que
. las personas que lo ejecutaban eran dependientes o subord'nados del doctor Bazzani para que
obrara la relación -jurídica de dependencia, de
control que origina la presunta culpa del empresario, amo o patrón a que aluden los artículos
2.347, 2.349 (no citados por el r~currente) o 2.356.
que configura la presunción de responsabilidad.
Porque cuando se trata de esas situaciones, el actor no puede limitarse a afirmar simplemente la
existencia de culpa de los dependientes, sino el
hecho preciso en que consiste la culpa y demostrar ·la relación de dependencia o subordin>ación
de los agentes del civHmente demandado.
''
Y el Tribunal fallador encontró que estos ex .
tremas no se encontraban vigentes en los autos,
porque el mismo actor en la demanda no tuvo el
cuidado de individualizar, de deterrritnar específicamente los hechos causales de la culpa, ora para que los hubiera demostrado si hubiera considerado que la situación que ofrecía a la justicia
se er¡.contraba dentro de los términos del artículo 2.341 del c. c.; en cuya infracción directa trata de apoya;r el.primer c¡:¡r~o, ya para que actua-
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ra en su favor la presunción a que hacen referen.'
cia los demás preceptos citados por .,él.
Base fundamental del ataque a la sentencia en
todos los cargos presentados es que el fallador
. cometió error de hecho en la apreciación de las
pruebas y, de consiguiente, error de derecho en
no haberÍe dado a éstas el valor que la ley les
asigna, pretendiendo hacer incid:,r tales afirmaciones en la infracción directa o "subsidiariamente indirecta" de los mandatos civiles citados. Y
al efecto dice:
19) Que el error se debió al no tomar nota el
Tribunal de la diligencia de inspección ocular,
·cuando es lo cierto que el fallador en la parte
pertinente del fallo deClara: "Por su parte el demandado acreditó debidamente que el edificio a
que hace referencia la demanda y en el cual era
dueño de una. cuota equivalente a la mitad, fue
destruido con motivo de los sucesos acaecidQs el
9 de abril y que el• día en que su::edió el derrumbe de la pared que causó la muerte al señor López, el edificio estaqa en ruinas ~( el Ejército ~a
cional custodiaba y vigilaba el tráfico. por la calle 12 y demás partes de la ciudad afectadas por
los incendios que se realizaban con motivo de 'los
~ucesos del 9 de abril. .. "; es claro que dada esa
situación, los restos de edificio podían encontrarse "en mal estado de firmeza" pero el actor en:
la demanda no habla de tal cosa sino de que la
simple demolición de la pared fue la que ocasionó la muerte del señor López .
29) Que hubo error de hecho porque el Tribunal no examinó la diligencia de conciliación verificada en la Inspección Secciona! del. Trabajo
de Cu~dinamarca. Y ello no es exacto: en aquella pieza apa~ce que ante un reclamo de indemnización por accidente de trabajo sufrido por el
obrero Erasmo Pacheco, el señor Alberto Arandía manifestó que él había hecho un contrato con
el señor Bazzani consistente en comprarle a razón de $ 15.00 el millar de ladrillo tolete que sacara de las ruinas mencionadas y el doctor Bazzani declaró allí, lo mismo que en las posicion·es que absolvió, que no se sentía con obligación
de pagar ninguna indemnización porque él ·no
había contratado directa ni indirectamente ningún trabajo con Pacheco, sino que él se había
limitado a venderle a Arandia el material que
pudiera r~tirar de las ruinas, hecho que Arandia
declara ser cierto en exposiciór.. jurada. Es cierto que en aquella diligencia consta que a insinuación del Inspector de Trabajo, invocando sentimiento de humanidad, Arandia y Bazzani ayu-
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daron al obrero "con. alguna suma de dinero. No
se ve dónde está el error de hecho cometido por
el Tribunal en la apreciación de esta prueba.
39-Se hace refe11encia a la diligencia de levantamiento del cadáver del finado señor López,
pieza. en la cual se hicieron determinadas anotaciones que no pueden perjudicar al doctor Bazzani ya que no intervino en ella y fue infirmada
por el dicho juramentado de Alberto Arandia,
siendo de observar que las manifestaciones de
los testigos que se ,dicen fueron recibidas allí, ni
fueron firmadas por ellos, ni recibidas con las
precisas formalidades procedimentales que la ley
dispone para la aducción de esta clase dé pruebas, y allí mismo .. los dichos testigos paladinamente afirman qu~ la pared que se derrumbó
"no fue tocada por nadie, sino que se cayó de
un momento a otro".
La Corte estim? . ajustados a la verdad procesal y a una recta> razón jurídica los siguientes
conceptos del Sr. apoderado del opositor Dr. Ramón Miranda.
"4"-Finalmente, achaca el recurrente a error
del Tribunal.no haber tenido como actividad peligrosa la labor de recoger el material existente
en los muros del edificio, según aparece del plie.
go de posiciones que absolvió el demandado y de
las declaraciones del doctor Peregrino Ossa y del
·señor Alberto Arandia. Dice a este respecto el
actor en casación: '.El Tribunal dejó de tomar razón de que el demandado estaba en ejercicio de
una actividad peligrosa el día del accidente que
causó la muerte de Campo Elías López, ··pues es
evidentemente una actividad peligrosa la de autorizar la sacada de ladrillo de un edificio en ruinas (como era la situación del edificio tantas veces mencionado) y, en virtud de tales omisiones,
se abstuvo también el Tribunal de . tomar razón
del vínculo de causalidad que existió entre esa
actividad peligrosa y el perjuicio que se demanda".
. "Para destruír completamente el cargo 'me bastaría decir que ·él es improcedente dentro de este recurso extraordinario porque entraña un motivo o medio nuevo, ya que en la demanda se
adujo como fundamento de la acción que el demandado estaba ejecutando obras de demolición
de la pared cuya caída ocasionó el siniestro, y
sobre estas bases en las cuales insistió el deman-
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dan te en todo el curso del juicio, se. desarrolló el
debate judicial, de suerte que pretender a esta
hora cambiéÍr la causa petendi es introducir un
factor nuevo, lo que resulta inaceptable por todo concepto,, y así habrá de declararlo la Corte.
t

"Fuera de esto, es inexacto que el Tribunal
hubiera desconocido el vínculo existente entre el
demandado y el señor Arandia, pues 'muy claramente tiene dicho la sentencia, porqué así está
plenamente acreditado, que el primero vendió al
último los ladrillos que se encontraran en los escombros del edificio, y que Arandia contrató los
peones que se ocupaban en esa tareá cuando el
accidente sobrevino, lo que implica hecesariamente que ninguna relación de dependenda o
sub9rdinación puede encontrarse entre el doctor
Bazzé\ni y los obreros que hacían la recolección
del rrÍateriál, pues él no los éontrató, no les pagaba
remuneración por su trabajo, no les impartía órd~nes ni estaban ejecutando obra alguna para
él. ~ino para el dueño de los materiales, señor
Arandia, quien los había adquir~do y pagado al
doctor Bazzani. Ahora, sostener que la recoleccióp de materiales de un edificio en ruinas repre.
¡enta una actividad que pueda reputarse como peligrosa, es por lo menos una evidente falta de seriedad que no se compadece con el respeto debido ·a la Corte, porque si actos de esta naturaleza
pudieran calificarse de peligrosos para presumir
de ellos culpa civil en quien los ejecuta, la vida
social se trastornaría por completo porque no habría nadie. exento de responsabilidad;'.
Si la Corte estima que el. Tribunal no incurrió
en error de hecho ni de derecho en la apreciación de las pruebas; si' no está demostrado que el
derrumbe de la pared hubiera ocurrido por negligencia del demandado sino por circunstancias o
caso fortuito provenientes ellos de los gravísimos
hechos acqecidos el 9 de abril de. 1948; si no está
demostrado que en el momento del accidente se
estuviera demoliendo la pared cuyo derrumbe
causó la muerte del señor López y aunque lo estuviera, rio está demostrada ninguna vinculación de
dependencia entre el ·doctor Bazzani y el señor
Arandia y los obreros que estaban retirando ese
material, jurídicamente es forzoso aceptar el ningún fundamento del recurso de casación que se ha
interpuesto, porque ni existe violación de prece·ptos sustantivos, ni error de hecho ni de derecho en
la aim;·cjacj911 ge las pruebas; y, de consiguiente, .

sería inoficioso que la Corte· entrara a examinar
los demás cargos a que hace alusión la demanda,
ya que ellos se fundamentan sobre los mismos he'chos no configurados en el juicio y a los cuales
se les pretenden deducir por otros conceptos,
consecuencias jurídicas de notoria inoperancia
ante la realidad procesal.
Por todo lo cual, 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
pro~erida por el Tribunal Superior de Bogotá
con' fecha inar~o doce de mil novecientos cin-

cuenta y tres, en el juicio ordinario intentado
por por Julia Navarro de López contra Luis A.
Bazzani.
. Costas a cargo del recurrente.
PublS.quese. notifiquese, cópiese, insértese en
la Gaceta Judicial y oportunamente devuélvase
el proceso al Tribunal de origen.
11\gustin Gómez lP'll'ada. - ITgnacio Gómez !P'osse.
!Luis !Felipe !Latone. - 11\lberio 7lunReta 11\ngel.
!Eme8to MeRendro !Lugo, Secretario.
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ES INCONSONANTE LA SENTENCIA QUE EN JUICIO DE 4 SIMULAC!ON DECLARA LA NUUDAD DEL CONTRATO. LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL LLE
VADO POR LOS ALCALDES,EN LOS LUGARES DONDE NO lHlAY NOTARIO TIENEN EL CARACTER DE P!RUE1lA PJIUNCKP AL
; 1-Si por haberse excusado los otros con•
jueces sorteados, en la lista respectiva queda' un solo nombre será éste quien deba desempeñar "las funciones de tal, ·lo mismo que
si la balota correspondiente al dicho conjuez
hubiera salido a dar testimonio del nombramiento como en los casos de más común ocu. rrentia. No se trata, pues, entonces de que
se baya agotado_ la lista de conjueces, en el
caso previsto po~ el artículo 63 del C. J.; para que la Sala respectiva, por mayoría de
votos, nombre al conjuez necesario.
·
2--ILas actas del registro civil llevado por
los li\lcaldes, donde no· hay Notario, poseen
el mismo valor que las actas del registró civil de las Notarías, donde hubiere Notario,
. porque tanto a los unos como ,a los otros, en
su caso, la ley les confiere las mismas funciones oficiales en lo tocante ai Fegistro deJ
estado civil de las personas.
Por ello, no cabe entender que las partí.
das asentadas en las Alcaldías, donde no hay
Notario, tengan el carácter de prueba supJetoria, sino el de principal, del propio modo
que. las extendidas -por los Notarios en los
Municipios donde los· hubiere. 1l si taies documentos están en debida forma, se presu-··
me su autenticidad y pureza, conforme a io
estatuído por el artículo 392 del Código Civil.
'
3-Cu'ando después de realizada la parti- ·
ción dentro de
juicio de sucesión y de
aprobada ésta, aparecen bienes que no figuraron en los inventarios y que por lo mismo
no fueron objetó de la partición, cesa, como
es obvio, la indivisión para lo que fue partido, pero subsiste la comunidad entre los
coherederos en todo aquello que, perteneciente la herencia, no fue.materia de la división~ ll,"or donde es igualmente claro que
antes de la partición de esos bienes no incluidos en la mortuoria, cada comunero no
puede· ejercer exclusivamente para si las acciones restitutorias, sino para la comunidad
universal en que su propio derecho· radica.
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4--lEn el campo del estado civil de las per- ·
sonas no puede sostenerse que el reconocimiento ·de la. paternidad natural sea hecho
por la inscripción en el registro de instru.
mentos públicos, sino por la propia declaración efectuada en la escritura y que "se conserva en los protocolos notariales. lEl reconocimiento es declarativo y no constitutivo
del estado civil, por lo que se entiende que
el hijo tiene .el carácter de natural desde el
momento mismo en que comenzó a tener vida, esto es, desde la concepción. 1l para que
la escritura pública signifique el reconocimttmto de la paternidad, le basta existir,
tanto más cuanto que el registro puede cum. plirse en cualquier tiempo con efectos que
se retrotraen a la fecha del acto, con excepción de los gravámenes hipotecarios, cuyo
término fatal de 90 días para el registro se
encuentra predeterminado por la ley (li\rt.
12, !Ley 56 de 1904):
!Lo que. antecede se desprende nítidamente del artículo 29 de la !Ley 45 de 1936.
S-Como son distintas la simulación y la
nulidad, es inconsonante con las pretensiones
de la demanda, el fallo que declara la nulidad de un cóntrato cuando la acci~1 ejercitada es. la de simulación.
\

Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
CiviL-Bogotá, marzo quince de mil novecien·
tos c_incuenta y cinco.
(Magistrado ponente: doctor José Hernánde·z
Arbeláez)
")

José Buenaventura Sánchez reconoció tres hi¡os naturales: dos hombres, Rogelio y Félix M.
Sánchez Juanías, y una mujer, Judith Sánchez
Guarnizo.
Aparece en la escritura 312 .extendida el 18 de
julio de 1934 ante el Notario 2<? de ·Neiva, qua
..;·osé Buenaventura traspasó a sus hijos varones
Rogelio y Félix M. vario~ inmuebles como pre-
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cio de renta vitalicia por valor de $ 1.200 anua,
les.
La hija, Judith Sánchez de Guarnizo, demandó a Rogelio y Félix M. Sánchez Juanías para que
tuesen sentenciados a restituir a la herencia paterna aquellos inmuebles a c-onsecuencia de simulación del contrato de renta vitalicia, y por
nulidad del acto encubierto de donación, en lo
oue sobrepasara de $ 2.000.
El respectivo juicio ordinario terminó en pri·
mera instancia con fallo absolutorio proferido
por el Juez 1'? Civil del Circuito de Neiva con
fecha 25 de agostq de 1947. Y en la segunda instancia, él Tribunal Superior, después de encontrar probada la simulación, resolvió en fallo del
15 de febrero de 1952 declarar la nulidad absoluta del contrato de renta vitalicia, y a los demandados Rogelio y Félix M. Sánchez Juanías en la
obligación de rf!stituír a la sucesión de José Buenaventura Sánchez los bienes raíces a que se refiere el mismo contrato, y sus frutos desde la
contestación de la demanda hasta el día del pago. Expresó que la demandante Sánchez de Guarr.izo tiene derecho a que se liquide la' sucesión'
de su padre según los resultados de ese mismo
[allo, y a que· se le adjudique lo que le corresponde como heredera en tales inmuebles.
El asunto ha venido en casación interpuesta
por la parte ·demandada. Se aduce numerosos
cargos, los cuales serán examinados en el orden
lógico que corresponde.
Sobre. la base de unas mismas alegaciones vienen propuestas .las causales 4~ y 6~, que por reft-rirse a errorE:s in proced.endo, cumple estudiar
en primer término.
Afirma el recurrente que cuando el juiCio estaba pára sentencia de segunda instancia,· uno
de los Magistr:;1dos se sep,aró dE.1 conocimiento
sin que mediara impedimento o recusación. Que
el Magistrado siguiente también se declaró impedido sin causa legal. Que hecho · el sorteo de
Conjueces, comó algunos se declararan impedidos, se procedió a nuevo sorteo, el que, en eoncepto ·del returrente, no se efectuó, sino que contra los mandatos legales de los artículos 59 a 67
(!el Código Judicial, se procedió a designar. Conjuez por el Magistrado sustanciador, Conjuez quo
se posesionó, ejerció el cargo, tomó parte en la
sentencia y la firmó. Dice que tal· Conjuez carecía de competencia y jurisdicción, de donde entiende c-onfigurada la causal de nulidad que contempla el artículo 448 del Código Judicial, y deduce como corolario que· el fallo fue acordado
con menor número de votos del exigido por la
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ley, esto es, la demostración de las referidas cau
sales 4~ y 611-.

.Se considera:
Hablan los autos de que por estar impedidos
en forma inallanable, dos MagistraC'.os hubieron
de separarse del conocimiento de este negocio.
I~l uno, porque su legítimo padre tenía el carácter de arrendatario en predio comprendido en la
litis; el otro, por haber estado en negociación de
compra. de los mismos bienes. Era entonces inú-.
m cualquier trámite distinto al de señalar fecha
y hora para el· sorteo de los respectivos Conjueces. Y sucedió que· uno de los sorteados, a su tur·
no estuvo impedido para actuar; y que el sorteado para reemplazarlo sé excusó de servir el
cargo.
El casual desarrollo de los sucesos, unido además al evento de que los abogados de las dos
partes· enfrentadas en el litigio figu:aban en la
lista de Conjueces, trajo como consecuencia obli¡;;ada de la suerte que no restara ya sino un nombre en posibilidad de ser electo, por lo que le
tue discernido el cargo, no por el arbitrio del
Magistrado actuante en la diligencia, sino por
obra del azar. Por ello el Conjuez intervino en
el pronunciamiento del fallo que es objeto ·del
d'CCUrSO.

No fue tampoco que se agotara la lista de Con¡ueces, en el caso previsto por el artículo 63 del
Código Judicial, para que la Sala respectiva, pór
.mayoría de votos, nombrara el Conjuez necesa1'10. Es obvio que si había un nombre, la lista
previamente elegida por ~1 Tribuna: no estaba
agotada: era sólo que, como queda visto, la suer. te hizo la elección en forma tan definitiva . como
¡;¡ la balota corre~pondiente al Conjuez que acluó, hubiera sali:do a dar testimonio del nombramiento como en los casos de más eomún ocurrencia.
No se configura, pues, nulidad por :falta de ju1 isdieción, ni puede entenderse que el fallo se
aC"ordara con menor número de votos del exigido por la ley, desde luego que aparece suscrito
en conformidad con las normas aplieables.
En consecuencia, carecen de base las causales
4~ y 611- invocadas.
Corresponde ahora el estudio de los motivos
atinentes a la legitimación en causa, los cua!E.'s,
\Ü bien no se refieren a la validez c.el procedimiento, impiden despachar ·las súplieas de la demanda.
El primer cargo al respecto se apoya en la primera causal. de casación, y el recurrente lo hace
o
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consistir en violación de los· artículos 756, 757,
764, 783, 1155, 1011, 1013, 1297, 1298, 1321, 2287,
2288, 2294, 2295, 2296, 2299 del Código Civil, y
205 del Código Judicial, por considerar que la
demanda fue 'incoada contra la sucesión de José
Buenaventura' Sánchez, y no contra Rogelio y
E élix M. Sánchez Juanías, cuando estima que es
"indiscutible que son los demandados en sus pro.
pios nombres quienes deben responder por esas
é!Cciones y la sucesión O aquellos como representantes de ésta".
·
Saca' de allí que Oie demandó a un terce~o completamente ajeno a' la litis y, conse·cuencialmente, afirma falta de titularidad de la parte demandada para responder en el juicio, lo que impedía el pronunciamiento del fallo condenatorio.
AludE:' además, a "err'Or manifiesto de hecho y
de derecho" por mala apreciación de la deman-.
da, "ya que -agrega ~-es evidente que de su
simple lectura aparece que no se demanda en sus
propios nombres a los demandados, sino como
represen,tantes de la ~ucesión; y ese error lo habría conducido (al Tribunal) a la violación de
los textos sustantivos citados, por los motivos expuestos."

Se considera:
El cargo no está fundado. Basta la lectura de!
párrafo primero del libelo inicial para encontrar
que la .demanda está dirigida contra Félix M.
Sánchez Juanías y Rogelio Sánchez Juanías, sin
ningún género· de dudas. Otra cosa es que las declaraciones jw;liciales se pidan a favor de la sucesión intestada de José Buenaventura Sánchez,
y que· sean señalados como herederos los mismos Sánchez Juanías y la propia demandante
Judith S~nchez de Guarnizo.
Dice en lo pertinente aquel escrito:
" ...... demando ante usted a los señores doctor Félix M. Sánchez Juanías y don Rogelio Sánchez Juanías, ;ambos mayores y vecinos del Municipio de Villavieja, para que con su interven.
ción y median:te los trámites del juicio ordinario
de mayor cuahtía, se hagan por usted y a favor
de la sucesión intestada de don José Buenaventura Sánchez, representada por los demandados
y mi poderdante, las siguientes declaraciones .. ,.
Lo cual muestra en forma por demás clara que
adelantado el jui<;;io contra los Sánchez Juanías,
la sentencia se pide en favor de la sucesión, con
el interés invocado por la demandante, de ser
legitimaria de José Buenaventura Sánchez. No
se demandó a la herencia, sino que se demandó
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para la herencia, lo cual, como es obvio, son dos
cosas diferente·s.
En realidad, fueron demandados los dos hermanos' Sánchez Juanhls para que afrontaran en
su propio nombre el debate judicial y actuaron
en defensa de su propio interés, como parte E'n
el contrato de renta vitalicia, tal como lo entiende el recurrente en casación, cuando expresa;
"Es, pues, indiscutible que son los demandados
en sus propios nombres quienes deben responder por esas acciones y no la sucesión o aquéllos
como representantes de ésta." Por manera que si
así respondieton los Sánchez Juanías en el presente juicio, el cargo se desvanece' por completo
La segunda de estas acusaciones consiste en
que Jud.ith Sánchez de Guarnizo demanda, no
para sí Ínisrrta, sino para la sucesión, que la misma actora afirma haberse liquidado ya, según el
hecho 19 · del libelo.
Tres aspectos presenta el recúrrente sobre esta
alegacl.ón:
·
·' ~rimer a:specto.-"Si. la_ sucesión estaba liqui.
dada, ya no cabía ni ejercitar acciones contra ella
ni pedir para ella; sino, cosa muy distinta, sé
debía demandar para la actora en la cuota· que
le corespondía; -die~. la demanda- y después
agrega.
,
"Mientras no se efectúe la liquidación y partición de la herencia, el heredero debe ejercitar
para la sucesión las acciones o derechos de ella;
pero, una vez liquidada la herencia y hechas las
adjudicaciones, ya no es. pertinente pedir para la
sucesión, sino que cada herede1·o debe pedir para
sí en la cuota que le corr:esponde .. y con inmensa mayor razón es esto cierto, cuando tanto
el demandante como los demandados son herederos. Sería absurdo demandar ·para la sucesión
(jncluso a otro heredero) cuando no existe sucesión ni comunidad herencial, por haberse ya
liquidado. ·Entonces se debe pedir ·para sí y no
para la' sucesión, _por el heredero demandante,
~n su cuota propia.". .
.
De ahí deduce el recurrente que la actora carece de interés jurídico y de acción y, por tanto.
ao está legitimada en la causa.
Segundo aspecto.-"La simple circunstancia de:
decirse al principio de la demanda -se lee en
esta acusación- que se obra 'en su propio nombre y como heredera legitimaria' no significa que
sr hubiera, por esa sola· expresión, obrado como
representante de la sucesión; pues el 'heredt'ro
puede obrar · eri su propio nombre, aún alegando
E:Sa calidad, lo que es distinto de obrar a nombre
de la sucesión. Entonces, de negarse que deman·
dados· y. demandada (sic) hubieran llegado al
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JUicio como representantes de la sucesión (o am.
hos o ninguno obraron en e·se carácter), resultaría que la demandante habría obrado en su pro·
pio nombre pero aparecería pidiendo para la sucesión, que sería un tercero. Y, consecuencialmente, la demandante carecería de personería
sustantiva para pedir a favor de la sucesión, por
no haber obrado como representante de ésta, y
¡,e llegaría a la misma conclusión: violación de
los textos legales citados, por los motivos expuestos.
'Jl'eJrcer aspecto.-"El haber pedido para la sucesión, en vez de pedirse para la demandante eri
su cuota y a su favor -en opinión del recurrentE:- co¡1stituye · indudablemente una ineptitud
sustantiva de la demanda o una petición en forma indebida, que so'n por sí solas suficientes para que ef Tribunal, aplicando correctamente los
textos legales, hubiese dese·stimado la demapda,·
y al no hacerlo, violó directamente y por inter- .
pretación errada ·tales normas sustantivas.
Para· rematar la acusación, invoca como infringidos los artículos 757, 783, 1155, 1013, 1011, 1297,
l298 y 1321 del Código Civil, y pide que se E::studie conjuntamente con el cargo que presenta a
wntinuación, en el sentido de que la muerte de
.Tosé Buenaventura Sánchez no puede acreditarse con la partida ·de defunción que expidió el
Alcalde de Villavieja, por no existir prueba de
que en ese Municipio no exista Notaría, y ya que
en conformidad con los artículos 1Q, 5Q, 17 y 18
dE.' la Ley 92 de 1938, "la defunción de una perso.
na se prueba por la partida notarial o de la Alcaldía correspondiente si no existe Notario en el
iugar; y conforme al art. 22 de la Ley 52 (sic) de
1887 se prueba también la defunción por la partida E:'clesiástica (pero hay como prueba supletona y previa comprobación de la no existencia de
!a primera), "lo que establece la prelación legal
así: "19, partida notarial; 29, partida de la Alcaldía; 39, partida eclesiástica". La segunda- a
:íalta de la primera y la tercera a falta de aque·
l!as", se !Eie eri la demanda. y· agrega:
"No estando probada la defunción, no podía el
Tribunal reconocerle el carácter de heredera a
la demandante ni la representante (sic) dE:' la
sucesión, no podía oir las peticiones para la sucesión; por tanto era legalmente obligatorio de·
&estimar por este motivo la demanda, y al no ha
eerlo violó, además de los textos citados y como
consecuencia, los artículos' del Código Civil sobre herederos, suceswn, herencia, representación de la sucesión que se dejaron enumerados
en el cargo anterior, por los motivos allá expuestos, ya que de haberlos tenido en cuenta co-

rrectamente el Tribunal no hubiera podido acceder a las peticiones de la demanda si no hubiera debido desestimarla. Violación que se produjo también al tener a los demandados como
representantes de la sucesión, carácter éste en
que se les :demandó, no obstante ·no existir la
prueba legal de la defunción."
.
Dice en seguida que no podría tampoco estin~arse como prueba de la muerte del causante
1:::; copia de la sentencia aprobatoria de la partidón de bienes en el juicio sucesorio' de José Buenaventura Sánc-hez, porque ello violaría los articulas 19, 59, 17 y 18 de la Ley 92: de 1938, ya
que la defunción "de ninguna manera se prueba
por una sentencia como ésta, auncuando se deduzca de ella la· muerte. Y observo -agrega---,
que ni siquiera se trajo copia de los autos de
apertura de la sucesión y de reconocimiento de
herederos de la demandante y demandados, para
completar la prueba."
Alega así violación de los artículos 1012 y 1013
del Código Civil.
Se conside!l'a:
Sobre estas cuestiones referentes a la legitimación en la causa, dentro del régimen del .derecho hereditario, es preciso determinar primeramente si aparece demostrada en el proceso la
defunción de José Buenaventura ~ánchez.
Obra a folios 58 y 59 del cuaderno 2, la respectiva partida de defunción exp~d:da para diligenciar el despacho librado bajo el número 57
¡:,or el Juez 29 del Circuito de Neiva al Alcalde
Municipal de Villavieja, y literalmente dice:
"Nombre del muerto: JBunenaventuJ!l'a Sánchez.
En el Municipio de Villavieja, Departamento del
Huila, a treinta del mes de octubre de mil novecientos cuarenta y dos, se presentó el Dr. Fé1.ix M. Sánchez J. y maniféstó que a la 1 y 15 de
la mañ~na del día de hoy, murió el señor Buenaventura Sánchez, de sexo masculino, a la edad
de 84 años, natural de Villavieja, República de
Colombia, de estado civil soltero, q1.;.e su última
ocupación fue la de gqnadero, y que la muerte
ocurrió en el centro de la población, que es hijo
natural de' Ingracia Sánchez, que la causa principal de la muerte fue una úlcera, que lo certificó el doctor Duque Gómez y Ed~,;.ardo Gutiérrez. En constancia se firma ante testigos. El denunciante F. M. Sánchez Juanías, Cédula N9 ·
465573. El testigo, Alejandro Trujillo, Cédula NQ
463540. El te·stigo, José M. Forero Herrera, Cédula N9 463404. El Alcalde (fdo) Ba.lvino Cadena C."
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Aparece así el acta en debida forma y suscri·
ta por funcionario competente, porque en los tér
minos del ordinal 19, artículo 19, Ley 92 de 1938'
están encargados de llevar e'l':. . registro civil tanto
los Notarios, donde los hubiere, como los Alcal
des Municipales, donde no hubiere Notario. Y según el artículo 3Q del Decreto reglamentario de
la Ley 92, que es el 1003 de 1939, "lo que en el
Título 20 del Libro Primero del Código Civil
(que trata "De las pruebas del estado civil") se
dice de lÓs Notarios, es aplicable a los Alcaldes,
Corregidores e Inspectores de Policía, que tengan a su cargo el registro civil de las personas.''
De donde es muy claro' _que las actas del registro'
civil llevado por los Alcaldes, donde no hay Notafia, poseen el mismo valor que las actas del registro civil de las Notarías, donde hubiere Notario, porque tanto a loS" unos como a los otros, en
su ·caso, la ley les confiere las mismas funciop.es
oficiales en lo tocante al registro del estado civil qe las personas.

ja no hubo por aquel entonces Notaría, puesto
que es sabido que ni la hubo ni la hay en esa locaÍidad, lo que por otra parte depende de una regulación legal que-no necesita probarse.
Tocante a los tres otros aspectos de la acusación que se examina, y como quiera que la herencia no está dotada de personalidad jurídica
independiente de la que corresponde a los herederos en particular, se estudiará si en el caso
sub judice concurren, así para la actora como
rara los demandados, ·las condiciones de la acción, por lo que hace .a la titularidad, a fin de
saber si se legitimaron en la causa.
Según queda visto en el análisis del primer
cargo, Judith ·Sfmchez qe Guarnizo provocó juicio ordinario a los Sánchez Juanías en propio
nombre de ellos. Actuó .también Judith en su
~ropio nombre y con el interés de l_egitimaria en
la herencia de José Buenaventura Sánchez, en
favor de la cual mortuoria suplica las declaraciones sobre que versa el libelo.

Por ello, no cabe entender que las partidas
asentadas Ein las Alcaldías, donde no hay Notario, tengan el carácter de prueba supletoria, sino
·el de principal, del propio modo que las extendidas por los· N otafios en los Municipios donde
los hubiere. Y si tales documentos, como en -el
presente caso sucede, están en debida .forma, se
presume su autenticidad y pureza, conforme a
lo estatuído por el artículo 392 del Có!figo Civil.
Fcir lo demás, cabe anotar que el .denunciante de
la muerte de Sl,l padre fue precisamente uno de
los demandados, esto e·s, Félix M. Sánchez Juanías.
Frente a la sentencia aprobatoria de la parti·
ción de los bienes que fueron inventariados en
la sucesión de José Buenaventura Sánchez, no se
encuentra asidero razonable para discutir la
muerte del causante,· desde luego que el Estado
colombiano no liquida por ministerio de las au"toridades judiciales de la República la mortuoria
de una persona, sin previa y plena prueba de su
defunción.
Tampoco parece plausible perseguir el desconocimiento por la justicia del hecho mismo consistente en que determinada sucesión existiera,
cuando consta que un procedimiento judjcial fue
adelantado .hasta aprobarse la partición de bienes con respecto a la persona de José Buenaventura Sánchez. De todo lo ,cual se desprende que
el hecho de su muerte aparece superabundantemente establecido, no sólo· por la prueba plena".rnente eficaz que surge del. registro c~vil, sino
pof el juicio sucesorio, que·.Ja supone, y porque
no se discute el hecho concreto de si en Villavie-

· Si se pide, pues, que desaparezca, como simulado, un. negocio jurídico en que figuraron comQ partes los Sánchez Jlianías, no hay duda de
que están llamados por ley al juicio· c'ontradic-·
torio para discutir la. eficacia de ese acto y, por
consiguiente, aparecen legitimados para soportar
las consecuencias de un fallo adverso. Del propio
mod0 que la actora, por su calidad de legitimaria, está dotada en derecho de titularidad para
pers~guir que ingresen a la herencia paterna
aquellos bienes que no figuraron en los inventarios que ppr lo mismo no fue'ron objeto de la partición. Cesa, como es obvio, la indivisión para
lo que fué . partido, pero subsiste la comunidad
entre los coherederos en todo aquello que, perteneciente a la herencia, no fue materia de la división. Por donde es igualmente claro que antes
dE:' la partición de esos bienes no incluídos en la
m_ortuoria, cada comunero no puede .ejercer exclusivamente para sí las' acciones restitutorias,
sino para la comunidad uniyersal en que su propio derecho radica.
Si, pues, se ha debatido aquí la simulación de
contrato de renta vitalicia entre el causante José
Buenaventura Sánchez y los Sánchez Juanías, y
aparece la calidad de hija natural con que demanda para la herencia Judith Sánchez de Guarnizo, está clara la titularidad: de la actora, para
accionar en provecho .de la sucesión y con el interés' propio de ser legitill,laria; y de los demandados, para contradecir y sostener la existencia
del negocio en que actuaron como parte, y para
poder soportar según la ley las cargas en el evento de · la condenación.
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Por todo lo cual no prosperan 1as acusaciones
antedichas.
También en p~nto concerniente a la ·legitimación en la causa, se formula el cargo de que si
en conformidad con el intento de la demanda
micial hay donación oculta por el contrato de
1enta vitalicia, sería preciso que la actora tuviese el carácter de legitimaria a tiempo de producirse la liberalidad, para que pudiese atacar la
donación hecha por el causante, pre\Qia la pruQ!ba del perjuicio que experimentara su legítima.
Cita en su respaldo los artículos 1243, 1245,
1482, 1251, 1450, 1256, y en partiéular el artículo
1244 del Código Civil, que dice:
"Artículo 1244. Si el que tenía, a la sazón, legitimarios hubiere hecho donaciones entre· vi \ros
a extraños, y el valor de todas ellas juntas excediere a la cuarta parte de la suma formada por
este valor y al del acervo imaginario, _tendrán
derecho los legitimarios para que este exce~o se·
agregue también imaginariamente al acervo, para la computación de las legítimas y mejoras."
Y en seguida el re·currente expresa:
"Luego, con inmensa mayor razón, cuando la
donación es hecha a quienes son legitimarios, solamente las personas que en ese momento tuvieran el carácter de legitimarios podrian atacar
esa donación; y quienes sólo posteriormente ad·
quieran ese carácter de legitimarios ningún interés jurídico ni acción pueden tener contra tal
donación. Esto se conCiuye además de los · artículos 1251 y 1256 ibídem, porque al tena¡: de estos textos, todos los legados o donaciones hechas
a quien tenía entonces la calidad de legitimario
se entienden imputables a su legítima, y en caso
que su valor exceda la mitad legitimaria o lé!
cuota que en ella toque al beneficiario, se imputa el exceso a la cuarta de mejoras, y así también sobrepasare a ésta, a la cuarta de libre disposición, pero, siempre y en todo caso, teniéndo·
se en cuenta lo dispuesto en el artículo 1244: que
sólo se pueden considerar perjudicados y solamente tienen acción contra la donación, quienes
a la sazón tuvieran el carácter de legitimarios.''
Estima entonces la demanda de casación que
como la escritura en que Judith fue reconocida
por Buenaventura Sánchez como su hija natural solamente fue registrada el 16 de febrero de
1943, no surte efectos en relación a los demandados sino a partir de tal fecha, según el artículo 2674; ni hacía fe en juicio, al tenor del 2673;
ni pud:o antes considerarse perfecta la escritura, en conformidad con el artículo 2652, todos
del Código Civil. De lo cual deduce falta de le.
gitimación en causa para la actora, porqu~ no

· t&nía, en su sentir el carácter de legitimari,a
cuando se efectuó el contrato de renta vitalicia
entre Buenaventura· Sánchez y los demandados;
y que carece, por lo mismo, de interés para pe·
dir la nulidad de la donación que así se encu·
briera, por lo que alega que el sentenciador violó los artículos 1481, 1482, 1244, 124:5, 2673, 2674,
2675, 756, 757, 759, 783, 785, 1155, 1011, 1013, 1297,
1298, 1321 2287, 2288, 2294, 2295, 2296 y 2299 del
Código Civil.
Se considell'a:

Al folio 40, cuaderno 7, aparece ::opia debidamente legalizada de la escritura p<iblica extendida bajo el número ;38 el 4 de febrero de 1929
ante el Notario de Natagaima. En ella, José Bue·
11aventura SánchE:'z "de su libre y espontánea vo·
luntad" reconoce corno hija natural suya a María Judith, nacida el 3 de febrero ele 1908, y la
nutoriza para usar su apellido. En el mismo ac·
to, la hija, ya mayor de edad, aceptó el recono·
cimiento. El régistro de la primera copia apare:'ce efectuado el 16 de febrero de 1943.
La constitución de renta vitalicia por Rogelío
y Félix M. Sánchez Juanías a favor de José Buenaventura Sánchez consta en la escritura 312,
otorgada en la Notaría 21c' de Neiva el 18 de julio
de I934, o sea cinco años y medio después del
reconocimiento de la filiación natural de Judith
Sánchez de Guarnizo.
En el campo del E:'stado civil de las personas
no puede sostenerse, en efecto, que el reconocimiento de la paternidad natural sea hecho por
la inscripción en el registro de instrumentos públicos, sino por la propia declaración efectuada
Pn la escritura y qÚe se conserva en los protocolos notariale'S. El reconocimiento es declarativo y
no constitutivo del estado civil, por lo que se entiende que el hijo tiene el carácter de natural
desde el momento mismo en que comenzó a te·
ner vida, esto es, desde la concepeión. Y ,pllX'a ·
que la escritura pública signifique el reconocimiento de' la paternidad, le basta existir, tanto
~:nás cuanto que el regis.tro puede cumplirse en
cualquier tiempo con efectos que :>e retrotraen
a la fecha del acto, con excepción de los gravámenes hipotecarios, cuyo térmÚ10 fatal de 90 1
días para el registro se encuentra predeterminado por la ley (Art. 12, L. 56 de 1904).
Lo que antecede se desprende nítidamente del
artículo 29, Ley 45 de 1936, cuando dice:
"Art. 2Q-El reconocimiento de hijos naturales es irrevocable y puede hacerse: en el· acta dE!
nacimiento, firmándola quien reconoce; por es-
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critura . pública, por testamento, caso en el cual
la1 rE:'vocación de éste no implica la del reconocimiento; por manifestación expresa y directa
hecha ante un Juez, aunque el reconocimiento
no haya sido el objeto único y principal del acto
que lo contiene."
En estos casos busca el sistema legal que haya
autenticidad en la declaración paterna, por la
presencia de un funcionario público, Notario, Párroco o Juez, y ello basta para que el reconocimiento encuentre. el sello de lo irrevocable, en
sí mismo y frente a toda persona. Si además, como en el presente juicio· sucede, la escritura de
reconocimiento se halla registrada, su mérito es
absolutamente incontrovertible para demostrar
a cabalidad la filiación en los términos en que
fue declarada, con señalamiento de la fecha prc'dsa en que nació la hija reconocida por su padre.
Es indiscutible, entonces, que Judith Sánchez
de Guarnizo a tiempo del contrato de renta vitalicia tenía el . carácter de hija natural de José
Buenaventura Sánchez,· de suerte que el argumento en que se apoya el cargo cae por 1 su base
y no puede prosperar.
Sobre la causal 2~ de casación, o sea la: de no
estar la sentencia en consonancia con las prete·nsiones oportunamente deducidas por los litigantes, alega el recurrente que en la demanda ini.cial fue pedido que se declarara la simulación
relativa del contrato de renta vitalicia, esto es,
donación encubierta y nulidad de la misma en
el exceso de $ 2.000, por falta de insinuación, en'
tanto que el Tribunal declaró la nulidad absoluta del contrato de renta vitalicia, por falta. de
consentimiento, de causa y de precio.
y agrega:
"Como se ve, salta a la vista que el Tribunal
incurrió en los vicios de extra petita y ultra o
plus petita:
,
"A) En cuanto al contrato de r.enta vitalicia.
"Porque la demanda de simulación relativa
significa que la demandante acepta (Y sobre esa
base acciona), .que los efectos jurídicos del acto,
o sea: la enajenación de los bienes o su transferencia a los demandados, se produjeron efectivamenté, habiéndose tenido el consentimiento,
causa y objeto en tal enajenación.
Pero se ataca el contrato solamente en cuanto
a la naturaleza onerosa de la causa, o sea que n<f
consistió ést~ en adquirir la renta vitalicia sino
en una donación o liberalidad. En eso se diferencia la simulación relativa de la absoluta; ésta
significa que no quisieron las partes producir los
efectos jur!ídicos del contlrato (trasferencia de
dominio en casos cómo éste), sino por el contra-
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río el supuesto vendedor o trasferente no ha
querido desprenderse del dominio de los bienes
y . el supuesto adquirente no ha pretendido adquirirlos sino, únicamente, es un testaferro o depositario de confianza del título, título que constituye la clásica escritura de confianza; mientras
que cuando el e:'fecto jurídico sí se quiso producir: transferencia <¡lel dominio P.e los bienes, pero
se pone un precio distinto o se desvirtúa el carácter gratuito para hacerlo figurar como oneroso, entonces existe la simulación relativa."
Más .adelante y sobre el mismo aspecto ~xpresa:
,
"Y yendo ahora a lo declarado por .el Tribunal,
tenemos· que constituye un clarísimo error de derecho, que conlleva el desconocimiento elemental de nuestra fugislación civil, el estimar que
le era posible declarar la nulidad absoluta del
contrato y por falta de consentimiento y causa
(razones no alegadas por la demandante, en lo
que también existe la causal), cuando lo pedido
era simulación relativa de ese contrato. Los articulas 205 del Código Judicial y 593 ibidem,
ebligaban al Tribunal a tener como pedido lo
que en la dE:manda aparece y a pronunciar su
sentencia de acuerdo con. esas peticiones y su::;
fundamentos de hecho. El artículo 471 citado, en
su inciso final, ordena que las sentencias Eistén
eri consonancia con las demandas y demás pre;
tensiones oportunamente deducidas por las partes (las otras prefensiones son las exéepciones
que aparezcan del-' juicio); y el artículo 205 ibidem, dice que es en 'el libelo de la demanda dondE! se debe buscar qué es lo que se pidió por el
demandante. Estos tex~os fueron violados directal1}ente por el Tribunal, por falta de aplicación,
Y como consecuencia concluyó declarando cosa
totalmente distinta a· lo pedido . pqr la deman. dante.

"Es· dE:cir: ni se pidió la nulidad absoluta ni
nulidad relativa del contrato de renta vitalicia;
ni' mucho menos se alegó falta de consentimiento, causa y precib en ese contrato de renta vitalicia, sino por el contra;io se afirma que hubo
tal consentimiento y causa y objeto, pero que se
trató de mera liberalidad, lo que no constituye
caUsal ninguna de nulidad ni vicio del consentimiento. Tanto por la nulidad en sí, como por las
causales imputadas por el Tribunal para su declaración se estructura esta causal ..... .
·"Todavía confundir la simulación absoluta con
la nulidad puede excusarse, y si de eso se trata~
ra, .cabría la disquisición hecha por el Tribunal
a folio 55 de su sente:ncia; ·pero allí mismo se dice, según sus propias palabras: la 'simulación ñllll"

~egll.'aU y nullñdai!ll ellll llos 4lCllll~n.tos se l!lonfunnlllenn'.
Nada tiene qué ver esta tesis, por tanto, con la
demanda, porque aqUí se pidió únicamente nulidad ll.'elativa (sic); de manera que a pesar de esta tesis (por cierto el Tribunal calumnia a' la
Corte con ella), la falta de consonancia entre
la sentencia y la demanda es protuberanté, porque en forma clara, expresa y terminante, se pide sólo la nulidad relativa (sic) del contrato, con
esa exacta calificación.

"B) !En cuanto a la donal!liión.
"Pero también en cuanto a las peticiones sobre la supuesta donación, existe la misma. causal alegada. Porque la demanda pide que se decrete la nulidad de la donación, en vista de que
sí hubo transferencia de dominio, consentimiento y causa y objeto en el contrato, pero que se
trató de donación y no de renta vitalicia. Y sobre esa base (desconocida por el Tribunal), se
pide la nulidad de la donación JllOII.' llanta lll!e insinuación judicial, no por falta de consentimiento,
causa o precio. ·
·
"Por tanto, el .Tribunal se separó de la demanda y obró oficiosamente al declarar la nulidad
del contrato de renta no pedida, con lo cual anulaba la transferencia del dominio de los bienes
¡.¡or causa distinta a la alegada por la demandante: donación sin' insinuación, y únicamente en el
excedente sobre $ 2.000.

Se l!lolli.Sñdel!'a:

En la demanda inicial del juicio se hicieron
súplicas tendientes a la declaración de que es
simulado relativamente el contrato contenido en
la escritura pública 31,2 otorgada ante el Notano 29 de. Neiva el 18 de julio de 1934, por mallo
del cual Rogelio y Félix María Sánchez Juanías
expresaron constituír renta vitalicia anual de $
1.200 a favor de su padre José Buenaventura
Sánchez, mediante el precio consistente en los
bienes raíces allí determinados; a que esa simulación tuvo por objeto. transferir el dominio de
tales inmuebles a Rogelio y Félix M: Sánchez
Ju.anías,. pe'ro no a título oneroso, esto es, en pago del derecho que José Buenaventura Sánchez
tuviese' para percibir la renta vitalicia, sino a título gratuito; a q1le, en consecuencia, debe prevalecer sobre el aparente contrato de renta vita. licia, el acto oculto de donación· realmente celebrado entre José Buenaventura Sánchez y sus
. hijos Rogelio y Félix M. Sánchez J't,1anías, pero
únicamente hasta el valor de $ 2.000, siendo nu!o, de nulidad absoluta en el exceso; y a que los
'demandados deben restituír a la sucesión de José
Buenaventura Sán~hez la cuota pa:-te excedente de tales $ 2.000 sobre los inmuebles que la
.demanda enumera y determina. Contiene también. súplicas en matE:'ria de frutos, sobre el valor de los bienes en caso de enajenación a terceros, y sobre costas, aparte de súplica subsidiaria
para el caso de no prosperar la tercera del libelo.

"Aquí hay también falta de consonancia en
Sin embargo, el Tribunal declaró en su sencuanto a las peticiones y en cuanto a los heichos
tanducentes de la demanda, con violación de los tencia que "es nulo de nulidad absoluta por falta
textos del Código Judicial citados. Ni siquiera de consentimiento, causa y ·precio" el contrato
podía el Tribunal,decretar la nulidad de la do- qu~ consta en la escritura .citada, ·312 de fecha
nación (tácitamente lo hizo) poll' falta ·lllle causa, 18 de julio de 1934, Notaría 211- de Neiva, por meconsentimiento ·o precio; aún en el supuesto ·de dio de la cual los demandados Rogelio y Félix
que hubiera decretado la simulación· relativa y M. Sánchez Juanías dijeron constituir una renta
querido declarar la nulidad de la donación su- vitalicia de $ 1.200 anuales a favor de su padre
puesta, hubiera tenido que hacerlo, en forma ex- natural José Buenaventura Sánchez, y éste dijo
clusiva y para estar en consonancia con la de- dar en pago de la renta los bienes raíces especiticados en la dicha escritura. Declaró la nulidad
manda, por falta de insinuación.
"Esto último, o sea que se alegó sólo la nuli- absoluta de la respectiva tradición, así como
dad por falta de insinuación, aparece claramen- también la del registro a favor de los demandate de la petición tercera pues en ella se dice que dos Sánchez Juanías sobre el lote N<> 1 en la parla donación e·s válida hasta $ 2.000 (cosa que ocu- tición material del globo común de "Ahwcados",
rre sólo por falta de insinuación) y del hecho 20 en cuanto' dicho lote comprende los derechos que
en el cual se afirma, para fundamentar esa pe- se liquidaron a su favor por razón de la adquitición, que los bienes valían más de $ 2.000 y sin sición que dijeron hacer según el contrato de
embargo no se obtuvo la autorización de juez renta vitalicia. Y por vía de consecuencia, declaró
así mismo el Tribunal que los bienes inmuebles
competente para la donación.
"El Tribunal dejó de pronunciarse sobre lo pe- de que. se trata son de propiedad de la sucesión
dido y en cambio lo hizo sobre lo no pedido en , ilíquida de José Buenaventura Sánc:'lez, condenó
a los demandádos a restituirlos, junto con los
forma alguna."

frutos· civiles y naturales; aclaró que la· d'eman- · nera alguna confundirse. Bien es cierto que prindante Judith Sánchez de Guarnizo tiene derecho cipalmente en' el caso de simulación absoluta de
a que se liquide la sucesión de su padre José la compraventa pudiera creerse, y así lo aceptó
Buenaventura Sánchez en conformidad con los la doctrina por· largos años, que .por falta de caurt'sultados del .fallo y a que se le adjudique lo sa el contrato adolece de nulidad absoluta. Pero
que le corresponda como heredera en aquellos si el análisis se detiene en la valoración de los
mismos bienes, y no hizo condenación en costas. fines, el espejismo desaparece y surgen las difePor otra parte, se abstuvo de declarar la nulidad rencias que separan e individualizan a la nulidel registro de la escritura 351 de 28 de julio de dad y a la simulación para conservarles su fiso1936, Notaría 2~ de Neiva, sobre per:r;nuta hecha nomía propia.
"La intención y el móvil de las partes que sientre los Sánchez Juanías y César Sánchez en
relación con los terrenos denominados "Las Ar- mulan no consisten en la idea de crear el acto
ciniegas" y "El Balso".
jurídico, sino sólo en producir la apariencia. tenEs indudable, ·entonces, que sobre las súplicas diente a mantener oculto un estado preexistente
concernientes a' la declaratoria de ser relativa- que no se quiere alterar, si la simulación es ab·
mente simulado el contrato de renta vitalicia de soluta; o bien, buscan las partes exhibir un deRogelio y Félix M. Sánchez Juanías, com'o cons- term~nado acto iÍ-real, como medio para escontituyentes a favor de José Buenaventura Sán- der el qt,~e verdaderamente se quiso celebrar,
chez, recayó sentencia que declara la nulidad cuando la simulación es· relativa: Mientras que
ab.soluta del negocio jurídico, como si las accio- en materia de nulidad,- la intención real y verda·
nes respectivas pudieran ser equiparadas o to·
dera de los contratantes va dirigida al perfecciomarse indistintamente la una por la otra.
namiento del negocio jurídico, y su voluntad sóEs verdad que en esta materia la doctrina de lo llega a frustrarse como consecuencia de los
1::1 Corte, lejos de ser uniforme, se ha demostrado vacíos o vicios que según las normas objetivas
imprecisa y vacilante. Antes de 1935 estimó· que le niegan o le restan eficacia plena." En igual
, la simulación. era inductiva de nulidad, por fal- sentido: casación, 8 de junio de 1954, Ana Felisa
ta de causa y de consentimiento real de las parMontoya vs. Emilia Montoya v. de García. Gates, de modo que la acción de simulación era ceta Judicial·T. LXXVII N9 2142, p. 787).
apenas una de las hipótesis comprendidas denY del fallo que lleva fecha 19 de abril de 1954
tro de la acción general de nulidad. De 1935 a (Gaceta Judicial LXXVII, N9 2140,' pág. 354, 1~)
1940 la Corte señaló la fisonomía propia y pecu- conviene transcribir el siguiente pasaje: Q>
liar de la simulación, en que se actúa ante la
,"Ya se ha dicho que ·la simulación, como fejusticia para demostrar la inexistencia del acto nómeno nunca ha sido negado, aunque involuaparente a fin de que prevalezca la realidad, crándola a veces en el concepto· de nulidad y
mas no se alegan, como en la acción de nulidad, otras en el de ficción, inexistencia, con la des"icios de un negocio que existe, peró cuya efiventaja, en el primer caso, de que 'para· no hacacia jurídica se aniquila por esos mismos vicios cerle producir efectos contra terceros, la doctridel todo ajenos al querer de las partes, las cua·
na se veía obligada, mediante una interpretación
les, en los casos de simulación, sí tienen el pro- sin solidEiz a quebrar ef" artículo 1748 del Código
pósito de crear un acto inexistente en la realiCivil; y con la ventaja, ~n el segundo caso, de
dad y que se finge con el ánimo de ocu1tar el salvar la situación con el artículo 1766 y responquerer auténtico ~e quienes así obran .. De 1941 a der al control de un hecho innegable, de tremen1945 la Corte empezó a considerar de nuevo la da extensión en la vida real: la corruptela de los
simulación como. causal de nulidad, a pesar de usuales contratos fingidos, ficticios,. en fraude de
que buscaba el desarrollo de la doctrina de 1935 ·terceros particulares, como los acreedores, y en
Y a través de todas estas vicisitudes en puntos ttaude de la ley fiscaL Si no se reconociera la sijurídicos, complejos de suyo, ha venido a defimulación y se prescindiera de los medios y vías
nirse por último que la simulación y la .nulidad . para declararla y refrenarla, aqueilos fraudes se
son fenómenos individualmente düerentes.
consumarían irremediablemente, se generaliza- ·
Así, en sentencüytle casación proferida e1 2 de rían impunemente con gravísimo perjuicio soseptiembre de 1954, en juicio de Luis Alberto cial."
Bustam~mte vs. Jilll(Í B. Ruiz, sin publicar toda.
Se sigue con claridad qu'e si el intento de la
vía en· la Gaceta Judicial, dijo la Corte:
demanda consistió en provocar que se declarara
"La nulidad y la simulación como fenómenos
it>. simulación r«<lativa del contrato de renta vita-·
jurídicos no pueden ser equiparados, ni en ma·
licia, y el Tribunal pronunció la nulidad absolu·
Qace~='f
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ta de ese mismo contrato, prospera la causal 2"'
de casación-por incongruencia ep.tre lo pedido
y lo fallado, supuesto que debe conservarse la
doctrina según la cual simulación y nulidad son
dos fenómenos jurídicos de diverso orden.
Lo dijo así la Corte en el citado fallo del 1Q de
abril de 1954, donde se lee:
"!Wanteniéndose, como se mantiene en los más
recientes fallos de esta Superioridad, la distinción entre simulación y nulidad, no es posiblll
negar la incongruencia ·en el fallo recurrido que,
confundiendo las diferentes acciones, dejó de
pronunciarse sobre la ejercitada por la deman·
dante (simulación) y decidió sobre la que no se
propuso (la nulidad), confusión provocad:;¡. segulamente por la que- sembró la jurisprudencia en
la etapa_ de 1941 a 1945." (Gaceta Judicial LXX
VII, N<? 2140, p. 353, 2¡¡¡).
Prospera el cargo, no es el caso de estudiar los
réstantes, se infirma el fallo acusado y la· Sala
procede a dictar el de reemplazo (Artículos 538
y 539 del Código Judicial).
En las varias veces citada escritura pública
312 de 18 de julio de 11!34, Notaría 2¡¡¡ de Neiva,
aparece que Rogelio y Félix M. Sánchez Juanías
constituyeron a favor de José Buenaventura Sánchez una renta vitalicia anual de $ 1.200, pagadera por anualidades vencidas, a contar desde el
mismo 18 de julio de 1934, y exigible solaments
durante la vida del beneficiario. Consistió el precio en los siguientes bienes:
a) En $ 1.174,96 como parte de $ 2.240 de diez
décimos, de que se compone la comunidad de
"San Luis de Ahorcados", en jurisdicción del
Municipio de Villavieja;
b) En $ 64,77 como parte de $ 80 de diez décimos de que se componen las Islas del Magdalena, en el mismo Municipio de Villavieja;
e) En $ 17,42lh como parte de $ 20 de que se
compone la vega de1 "Palmichal", en el' mismo
Municipio; y
d) En los cerramientos o potreros de "Las
Arciniegas", 'Potosí', 'La Meseta', 'El Medio', 'Las
Tulpas', 'Los Valentines', 'La Isla', 'El Hospital',
'El Peñón' y el mangón grande de la sabana, por
sus cercos de piedra, alambre, madera y chamba
que los circundan.
Ocho años después, ·en 30 de octubre de 1942,
falleció José Buenaventura Sánchez, y acerca
del modo como le fuera pagada la renta vitalicia se trajo a los autos copia notarial del re:cibo
extendido 12 dfas antes de su muerte y protocolizada, en la Notaría 2¡¡¡ de Neiva, bajo el número 340, el 21 de octubre de 1942. Dice así:
"Yo, José Buenaventura Sánch;ez, mayor de
edad, vecino del 'Municipio de Villavieja y con

cédula de ciudadanía N9 1196068 expedida en Villavieja, declaro cancelada por el presente recibo o finiquito la obligación que los señores Rogelio y Félix María Sánchez Juanías contrajelen coninigo de pagarme la cantidad de ciento
~·einte 'pesos ($ 120) mensuales, moneda corrienlf' desde el diez y o·cho de julio de 1934, proveniente esta cantidad del contrato de constitución
de renta vitalicia de que trata la escritura N9
312 de 18 de julio de 1934, otorgada ante el Notario 29 del Circuito de Neiva. Esta declaración
la hago en atención a que yo considero satisfecha la deuda en referencia con el valor del pastaje de tres potreros. En constancia firmo con
dos testigos en Villavieja, a die·z y ocho de octubre de mil novecientos cuarenta y dos. A ruego
de don José Buenaventura Sánchez que por impedimento físico no puede firmar, firmo yo (Fdo)
Gabriel A. Plazas. Testigos: (Fdc) Federico Rojas S. (Fdo) Alejandro Trujillo D."
De las varias posiciones absueltas por los de'mandados Sánchez Juanías, queda en claro que
José Buenaventura Sánchez no tenía otros bienes raíces que los enumerados como precio ae
la renta vitalicia; que fu~ ganadero experto por
más de cincuenta años y hábil negociante; que
nunca le pagaron en dinero la ar.ualidad estipu·
lada; que José Buenaventura Sánchez conservó
al menos en parte, el disfrute y administración
úe a-:¡uellas mismos inmuebles; que todavía le
que::atan en propiedad unas 300 cabezas de ga,;ado y tenía su mayordomo; y que habitaba en
ia finca "San Luis de Ahorcados".
Cuando un ganadero profesional por más de
cincuenta años quiere retirarse ele su actividad
en busca de sociego para el final de sus dias, no
oe reserva, como lo hizo J·osé Buenaventura Sánchez, precisamente sus ganados a tiempo eri que
se desprende de sus dehesas, y deja de cobrar y
de perdbir las modestas anualidades de la pensión periódica pactada. Pero si sucede quEi se
trata de continuar con las tareas de toda la vida,
puesto qúe se conservan los ganados, y también
.'las tierras, desde luego que en ellas permaneció
mstalada la industria pecuaria de José Buenaventura Sánchez, · entonces la renta vitalicia no
se cobra ni se paga nunca, y apenas cuando hay
peligro de muerte se suscita el reeuerdo del con·
trato extendido ocho años antes con sus hijos, para dedarar a última hora satisfecha la deuda por
las pensiones nunca pagadas en dinero, a trueque del valor de ·los pastajes de tres potreros,
con lo que se aparenta de nuevo la existencia del
pacto de renta vitalicia.
Toda esa serie de_ he~hos y circunstancias sub.:iguientes a la escritura 312 del 18 de julio de
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1934, hace saber en forma razonable y con suficiente claridad que José· Buenaventura Sánchez
nunca tuvo el propósito de desprenderse del disfrute material de sus ganados y dehesas, sino
apenas la voluntad; compartida con los Sánchez
Juanías, de efectuar donación baj9 el manto jurídico de renta vitalicia y cambiar así aparentemente el título del traspaso, de"'gratuito en·
oneroso.
Sobre esta base de la ·liberalidad encubierta a
favor de dos de sus hijos naturales, se encuentra
la ilación ·de todos los sucesos posteriores al con-·
trato aparente de renta vitalicia no cobrada ni
pagada nunca en oportunidad ni en dinero, cosa
esta última que es de la e·sencia del negocio, se-'
gún el artículo 2290 del Código Civil. Porque si
José Buenaventura Sánchez continuaba en la getencia y administración de su ganadería, nada le
interesaba la modesta renta de $ 1.200 anuales
(y no de $ 120 mensuales, como a través de vago
y equivocado recuerdo se le hace figurar en el
recibo), y tampoco habría de preocuparse el hecho externo de que en el registro de instrumentos públicos apareciera inscrito el dominio sobre
sus tierras en cabeza de dos de sus hijos, si en
la tangible realidad nada se había modificado para la prosecución de sus propios negocios ga~a
deros, ni variaba ~n nada el género ·de vida que
traía desde largos años atrás. Pudo influír en su
-ánimo de crear la aparente renta vitalicia, 'en luga~ de hacer ostensible la donación encubierta, la
incidencia de las tasaciones fiscales, y hallar preferible ·el procedimiento expedito de la escritura
pública, sin buscar insinuación judicial para la
liberalidad.
· '

tarios hicieron actos de dominio, 'puesto que enaj~::naron parte de los bienes. ,
No ha sido parte -en este juicio el tercero César Sánchez, a quien se refiere la escritura 351
de 28 de junio de 1936, Notaría 2~ de Neiva, de
permuta celebrada con Félix M. y Rogelio Sánchez .Juanías, y por consiguiente no procede ordenar la cancelación del registro de esa misma
escritura.
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 del
Tribunal Superior de Neiva proferida el 15 de
febrero de 1952; y en su lugar,
. Resuelve:
19-Se declaran no probadas las excepciones
propu~stas.

29-Es simulado; por ocultar donación, el contrato que aparece en la escritura pública número 312 extendida ante el Notario 29 del Circuite
de Neiva el 18 de julio d~ 1934, por medio de la
cual Roge1io Sánchez Juanías y Félix M. Sánchez Juanías dijeron constituír renta vitalicia de
un mil doscientos pesos ($ 1.200) anuales a favor
de José Buenaventura Sánchez, y éste dijo dar
en pago de la renta los bienes raíces que la misma escritura determina.
39-La donación oculta por el contrato de renta vitalicia a que· se refiere el punto segundo,
hecha por José Buenaventura Sánchez a sus hilOS naturales Rogelio Sánchez Juanías y Félix
M. Sánchez Juanías sobre los bienes raíces se.
ñalados como precio de la misma renta vitaliLa misma demostración está corroborada en cia, sólo tiene efecto hasta el valor de dos mil
los demás elementos de juicio que figuran en los pesos, y es nula en el exceso, por falta de insi ..
autos y, en particular, con las declaraciones de.· nuación judicial.
testigos traídas al debate. Se descubre así que
49-Los mismos biemfs raíces en el exceso soel contrato de renta vitalicia tuvo por objeto
ocultar. donación de los bienes señalados como bre dos mil pesos son de propiedad de la suceprecio en la escritura del 18 de julio de 1934, li- sión hereditaria de José Buenaventura Sánchez.
59-En consecuencia, se condena a Rogelio Sánberalidad que, por falta de insinuación, sólo tiene efecto hasta el valor de dos mil pesos, y es chez Juanías y Félix M. Sánchez Juanías a resnula en el exceso, según lo previsto por el ar- tituir a la sucesión hereditaria de José Buenaventura Sánchez en el exceso de su valor sobre ·
tículo 1458 del Código Civil.
La circunstancia de encontrar la Corte que no dos· mil pesos ($ 2.000) los bienes raíces que fihubo contrato de renta vitalicia, no es óbice para guraron como precio de la renta vitalicia en la
reconoc-er que sí una donación oculta, puesto escritura pública número 312 del 18 de julio de
1.934, Notaría 2!J. de Neiva, a saber:
que el actor parte de la base de que hubo dona"a) Mil ciento setenta y cuatro pesos noventa
ción, y, de otro lado, nada se opone a que este
contrato ejecutado entre padre e hijos se reali- y seis centavos ($ 1.174,96) parte de dos mil-dosce, aún conservando él padre ·donante el goce cientos cuarenta pesos ($ 2.240) de a diez décimos, de qu~ se compone, el globo comunero de
del todo o parte de los bienes donados.
Por lo de:r_nás, no debe olvidarse que los dona- "San Luis de Ahorcados", ubicado en jurisdic-
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ción del Municipio de Villavieja, y cuyos linderos
generales se indicarán de·spués.
·
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río Magdalena; por el Oriente, el curso actual
·de e·ste último río, comprendiendo sus islas." La
fllinderación del Palmichal es esta: "Por el Ocb) Sesenta y cuatro pesos setenta y siete y me- cidente, el charco de La Caimana o Los Valendio centavos ($ 64,77%) parte de ochenta pesos tines; por el Oriente y Norte, sus cercos inmediatos al canal de la antigua posesión de San
($ 80) de a diez décimos- de que se componen
las Islas del Magdalena ubicadas en jurisdicción Luis."
del Municipio de Villavieja, y cuya demarcación
se señalará adelante.
La restitución se hará inmediatamente después
de la efecutoria del auto de obedecimiento de
e) Diez y siete pesos cuarenta y dos y medio esta sentencia, y en caso de que no sea posible
centavos ($ 17,42Y2) parte de veinte pesos ($ 20)
porque los demandados hayan enajenado en tode que se compone la vega del "Palmichal", tam- do o en parte los dichos bienes, deberán entrebién en jÚrisdicción del Municipio de Villavieja gar a la herencia de· José Bue·naventura Sánchez
y cuyos linderos se expresarán después; y
su respectivo valor en dinero, de acuerdo con el
~.valúo que a los distintos lotes y derechos terrid) Los cetramientos o potreros siguientes: 'Las toriales fue dado por los peritos que dictaminaArciniegas', 'Potosí', 'La Meseta', 'El Medio', 'Las' ron en el presente juicio con fecha 18 de julio
Tulpas', 'Los Valentines', 'La Isla', 'El Hospital', de 1946 (Cuaderno 29, folios 121 y siguientes).
'El Peñón' y el mangón grande de la sabana, todos estos por sus cercos de pfedra, alambre, ma69-Es ineficaz la inscripción hecha en la Ofidera y chamba que los circundan. Los linderos cina de Registro de Neiva a favor de Rogelio
generales del globo de 'San Luis de Ahorcados', SánclÍez Juanías y Félix M. Sánchez Juanias
son estos: "Desde· la boca dé la quebrada de 'La acerca de la adjudicación del lote N9 uno ( 1)
Arenosa en el río Magdalena, dicha quebrada en la partición material del globo común de
arriba hasta el paso Nacional o del Estado, lla- "Ahorcados", en cuanto el mismo lote comprenmado El Totumo; este camino hacia e} Norte de los derechos que se liquidaron a favor de los
Lasta el paso del río Cabrera; éste río abajo,. dichos Sánchez Juanías por razón de la adquihasta la boca de la quebrada el Lindero o Co- sición que dijeron hacer según el contrato de renruntal; ésta arriba hasta sus cabeceras; de éllas . ta vitalicia que consta en la escritura 312 de 18
a las de la quebrada de ·Potosí; ésta abajo hasta de· julio de 1934, Notaría 2~ de Neiva. Es entensu confluencia con el río Magdalena; y de éste dido. que· este lote número uno (1), en cuanto
arriba hasta hallar la bóca de la quebrada La comprende los derechos a que se refiere la misArenosa, primer lindero." De este globo quedan ma escritura 312 del 18 de julio de. 1934, Notaría
desmembradas las islas del Magdalena, almud. y Segunda: de Neiva, y e·n cuanto al exceso sobre
medio del platanal, o sea la vega del Pahpichal, dos mil' pesos ($ 2.000) de la donaéión encubierun potrero a orillas del río Cabrera y dos ane·
ta por el contrato de renta vitalicia, pertenece a
gas del monte en el paso de Cabrera. Los linde- la sucesión hereditaria de José Buenaventura
ros de las Islas -del Magdalena son los siguien- Sánchez.
tes: Los de la de Morrongo Oriental: "Por un
cauce seco de Sur a Norte del rio que separa la
79-Condénase a Rogelio Sánchez Juanías y
tierra firme de la de aluvión que lo forman el }t'élix M. Sánchez Juanías a restituir a la suceMagdalena, La Arenosa, El Mono y Valentines, sión heredit¡¡ria de José Buenaventura Sánche'z
a dar a aguas mayores del Magdalena; de aquí los frutos naturales y Civiles de los expresados
aguas arriba, hasta hallar la boca de la quebrada inmuebles, percibidos o que se hubieran podido
de La Arenosa". Los de la de Morrongo Occiden- percibir con mediana administración, desde' la
tal: "por el Occidente, el brazuelo y las ¡;¡eñas rontestación de la demanda hasta el día del pade La Vitalia, brazuelo abajo hasta la confluen- go, según estimación que se haga por el p;o?eda dél río Patá; brazuelo y Patá abajo, a encon- dimiento señalado en el artículo 553 del Codigo
trar el cauce actual del río Magdalena, el cual
JudiciaL
le sirve de limite por el Oriente." Los de 'Ia del
Chucho; "Por el Sur, la desembocadura actual
89-En conformidad con las normas del deredel rio Patá en .el brazuelo de La Vitalia; por el cho hereditario y en su carácter de hija natural
Occidente, el cauce antiguo seco del río Patá, del causante, Judith Sánchez de Guarnizo está
hasta el punto llamado El Cacho, y de éste al
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llamada a participar en la liquidación y adjudi~
cación de los bienes sucesorales de José Buenaventura Sánchez que el presente fallo ordena
restituír a la misma herencia.
99-Anótese esta sentencia en ·las respectivas
Oficinas de Registro para que surta los efectos
consigui"en tes.
109-No hay lugar a declarar la nulidad del
registro de la escritura 351 del 28 de junio de
1938 otorgada en la Notaría 2~ del Circuito de
Neiva.
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Sin costas.
Publíquese, notifíquese, cop1ese, insértese en
la Gaceta Judicial y devuélvase el proceso al
Tribunal de origen.

.Vosé IHiernández Arbeláez. -.Manuel JB\anerm
lP'arJra...-:..vulio IP'ardo Dávila.-!Luis !Eduardo Gacbarná, Conjuez.-lErnesto .Melendro !Lugo·, Secretario.
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ll-JER ali'~ewo 24!22 c:lleR Oódñgo mvill llD.O
fmmpfi<lle aY acreedoli', en Ra mbasta, hacer ]l)OStunra por Cllllenta de su ICl!'édito. lY el articulo
24123 ñbíídem llD.O puerlle entemc:llerse en en sentido de a¡¡ue sólo faculta an acreedor para
presenciar la Hcitac!ón con ei fin de procurnr a¡¡une en ella se observen todas las reglas Regales; entendida asñ tan disposición,
carecel!'Ía de objeto, pues, como es obvio, esa
facllllltad la tiene el acreedor pol!' el solo hecho de ser parte eliii. ei ju~cfio.
·
lEliii. consecuencia, según las disposiciones
legales e!tadas, en acreedor puede pedir ju.cllicialmente: a) que la prenda del deudor
e:n mora se vemda e:n pu!bUca subasta, a 1a
cual puede ser adm!Udo dicho acreedor; b)
que a falta de postllllra admisible, sea apreciarlla la p~renda por peritos y se le adjudia¡¡uxe eliii. pago hasta concunencia de su créi!llito.
·
2-S! el a~~:reedoK' hace uso del derecho
que ne confiere el artículo 2423 den Código
C!vin, nmede de esta manera obtemer que se
le transfiera el dominio de la cosa, sin necesidad de pedir la adjudicacñón prevista en
en all'ticulo 24122.
3-!En all'tículo ll043 deR Código .Jfud!cial no
se opone em manera alguna a la natull'aleza
espec~aR den juicio de venta; las disposiciones den juicio· ejecl!lltivo sobll'e secuestros,
avaXúos, ll'emates, no pugnan con la maturaieza del juicio de venta, a diferencia de
otras como son las ll'elatfivas a excepciones
y a tercerías, que no son apll!cables en dicho juicio.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil. - Bogotá, a quince de marzo de mil nocientos cincuenta y cinco.
(Magistrado Ponente: Dr. Alberto Zuleta Angel)
Se decide el recurso de casación interpuesto por
la parte demandante contra la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Bogotá en el juicio
ordinario promovi\io por Pedro Sánchez Barriga

contra el Banco de Bogotá y el Hospital de San
Carlos

ll.-!La demamda
En la demanda que inicia el referido juicio, pide en resumen el demandante que se hagan las
siguientes declaraciones:
a) Que es nulo el remate efectuado por el Banco de Bogotá el día 14 de noviembre de 1933, ante el Juzgado tercero del Circuito de Bogotá, en
el juicio de venta promovido por aquella entidad
contra el demandante;
b) Que los inmuebles rematados por el Banco
de Bogotá deben ser restituídos al demandante,
con sus frutos naturales y civiles;
e) Que el Banco de Bogotá debe indemnizarle
al demandante los perjuicios materiales y morales que le causó con los actos descritos en la de·
manda, ya por violación de compromisos contraídos por el Banco en favor del actor, ya por cau.
. sa del remate expresado, ya por hechos de culpa
extra-contractual en las relaciones de acreedor a
. deudor, o ya por abuso del derecho en el cobro
de las obligaciones a cargo del demandante.
Los hechos fundamentales son, en resumen:
19-=-Por medio de .la escritura 62 de 18 de ene ..
ro de 1929, otorgada en la Notaría tercera de Bo.
gotá, Pedro Sánchez Barriga se constituyó deudor del Banco de Bogotá por la cantidad de se. senta y cinco mil pesos, a título de mutuo, con
plaz~ de un año y a la tasa del lO% anual y, en
el caso de mora, a la del 15% anual.
29-Para garantizar las obligaciones contraídas
en la citada escritura, el deudor eonstituyó hipo. teca sobre una casa situada en la carrera 13 de
esta ciudad, distinguida con el número 319, y so- .
bre los terrenos y edificaciones descritos en la
primera petición de la demanda.
39-Habiéndose atrasado el deudor en el pago
de los intereses por algunas mensualidades, el
Banco de Bogotá promovió contra él juicio de
venta de los bienes hipot&ados, en demanda que
fue repartida al Juzgado tercero Civil del Circuito de Bogotá el 11 de julio de 19:30.
4\l--En la demanda pidió el Banco "la venta en
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pública subasta .de la finca hipotecada para con ción que se hizo al Banco, uno de los peritos
el producto pa·gar al Banco la suma de sesenta principales avaluó el inmueble en- ciento sesenta
mil pesos', los intereses y los gastos del juicio, y mil pesos y Guillermo G(>mez le ofreció a S5.n''subsidiariamente y si no hubiere postor para el chez Barriga comprárselo en ciento veinh: :-:::.1
7•..:_Por escritura pública 1101, Notaría segunremate, . . . . que las fincas hipotecadas se adjudiquen al Banco de Bogotá, previo nuevo ava- da de Bogotá, de 7 de junio de 1932, el Banco de
lúo". Así lo decidió el Juzgado en sentencia de Bogotá y otros Bancos celebraron con la Sup~r
10 de noviembre de 1930; los bienes fueron ava- intendencia Bancaria un contrato, aprobado por
luados por primera y única vez por peritos, dos Decreto 1027 del mismo año, y por el cual se
de los cuales los estimaron en cuarenta mil pe- obligaron a recibfr, durante tres años contados
sos, pero no se surtió el tr:¡¡slado prescrito por los desde la fecha de tal escritura, en pago total o
artículos 199 y 719 del Código. Judicial; no se hizo parcial de las obligaciones, el cincuenta por cienantes del remate de 1os -bienes la liquidacióm to en bonos colombianos de deuda interna; el 17
del crédito, y la que se efectuó posteriormente de julio de 1933 los bancos, entre ellos el de Bono ha sido aún publicada; el 14 de noviembre de gotá, celebraron un convenio con el Gobierno Na.
1933 se llev.ó a cabo la venta en pública subasta, cional en el cual se. comprometieron: a) a otora la cual se presentó Ricardo Cubides, pero éste gar a sus deudores, hasta el 31 de diciembre de
fue desalojado por el Banco de Bogotá; entidad 1934, prórroga de las deudas suficientemente ga- rantizadas, mediante el pago de ·intereses y un
que ofreció comprar los bienes' en suma mayor y
por cuenta de su crédito; el Jmgado se los adjudi- abono al capital; b) a facilitarles a los deudores
eó al mencionado Banco por la suma de treinta y el arreglo de sus deudas, ofreciéndoles cédulas
dos mil pesos, por cuenta de su crédito, hasta provenientes de la conversión, al sesenta _por
concurrencia con éste y como acreedor de mejor ciento, para atender al pago de las obligaciones;
derecho, y por auto de 20 de marzo de 1934, apro- e) a procurar la disminución efectiva d~ las deubó el remate.
das en forma general para todos los deudores; d)
59-Después de iniciado el juicio de venta, el a recibirles sumas en depósito para comprar bogerente del Banco de Bogotá convino con Pedro nos destinados a la cancelación de las deudas; y
Sánchez Barriga en permitirle vender la casa . e) a aplicar todas ·esas medidas inmediatamente,
319 de la carrera 13, y se comprometió a retirar en forma total y simultánea, a favor de los deuel juicio de venta si con parte del precio el ven- dores.
dedor pagaba los intereses y abonaba algo a ca-·
8•--Sánchez Barriga tenía derecho a que el
pital; Sánchez Barriga vendió dicha casa a Fabio Banco le facilitara el arreglo de la deuda, pero
Restrepo y Tulio Suárez, según escritura 866 ·de tal entidad se negó a ello sistemáticamente; el
13 de julio de 1930 de la Notaría tercera; dicha deudor hizo repetidas propuestas al Banco pero
escritura contiene la declaración de que el ven- el gerente de éste, Luis Londoño, no dio respues.
dedor recibió el precio, declaración falsa, pues la tas de ninguna clase, y a muchas personas que
verdad fue que los compradores lo entregaron di- fueron al Banco a interesarsé en favor de Sánrectamente al Banco de Bogotá; no obstante que chez Barriga el gerente les manifestó que se opo.
con el importe de la· venta quedaban pagados to- nía a cualquier arreglo y que el Banc-O estaba redos los intereses y abonada ·a capital una suma suelto a quedarse con la finca hipotecada; el 26
considerable, el gerente del Banco no ·cumplió el de octubre de 1933, Sánchez Barriga le ofreció
pacto: no procuró que los abogados retiraran o por carta al gerente que le aceptara la suma di;:
suspendieran el juicio, no avisó al Juzgado sobre cuarenta mil pesos, en dinero efectivo, para can.
el pago de la suina producto de la venta de la celar la obligación, pero el gerente no quiso atencasa; además, no le abonó a la obligación de der ese ofrecimiento.
"
Sánchez Barriga -todas las sumas que recibió por
99-El Ba~co de Bogotá, al intervenir en la licuenta de éste.
citación del 14 de noviembre de 1933 haciéndose
6°-Habiendo resultado notoriamente erróneo. adjudicar el inmueble por cuenta de su crédito,
el avalúo de cuarenta mil pesos dado al inmue- violó la promesa contenida en su propia demanble de la carrera 711- con la calle 21 en el juicio de da de venta y desobedeció la sentencia de 10 de
venta, el gerente del Banco convino con el deunoviembre de 1930 del Juzgado tercero del Cir.
dor en que se efectuara un nuevo avalúo, comcuito de Bogotá; la determinación del gerente de
promiso éste que fue violado por el/ Banco; en
quedarse con el inmueble hipotecado de la carretiempo inmediatamente anterior a la adjudica- ra 711- con calle· 21, se debió a que tenía que trans-

'

ferirlo a Gustavo Restrepo Mejía, fuerte accionista del Banco.
lOQ-El Banco, con los procederes indicados, incurrió· en abuso de derecho y contrarió sanas
prácticas bancarias y comerciales; al no cumplir
los compromisos contraídos con Sánchez Barriga,
incurrió en culpa contractual; al negarse a oír y
aceptar propuestas de arreglo y a otorgarle al
deudor las .facilidades y ventajas que señalaba la
legislación vigente, causó graves perjuicios al demandante; también le causó· considerables per.
juicios· con haber procurado y obtenido ilegal e
irregularmente la adjudicación de los inmuebles
hipotecados.
llQ-Finalmente, una vez aprobado el remate
el Banco transfirió el dominio de los inmuebles
a Gustavo Restrepo, por intermedio de la Sociedad Agrícola y Urbanizadora, constituida por
agentes de"l Banco y de Restrepo, según las escrituras 51 de io de febrero de 1934, 22 de 4 de
enero de 1935 y 1345 de 13 de junio de 1935; en
el inmueble ~e levantó a expensas de Gustavo
Restrepo un edificio con el nombre de Alberto
Sanz; fallecido Gustavo Restrepo, el inmueble pasó al Hospital San Carlos y al señor David Hestrepo, según adjudicaciones efectuadas en el correspondiente juicio de sucesión; el dominio pleno del inmueble se consolidó para el Hospital
San Carlos por la muerte del usufructua·rio, señor David Restrepo.
' 2.-!Las ll"<eCOlllV<eihCi!OllleS

Las entidades demandadas se opusieron a las
pretensiones de la demanda ·y protnovieron demanda de reconvención, en la cual pidieron, "para el caso improbable de que se declaren las peticiones hechas por el demandante señor Sánchez
Barriga en su citada demanda ordinaria", que se
J;Íicieran las siguientes declaracio.nes:
a) Que Sánchez Barriga debe al Banco de Bogot~ la suma de cincuenta y seis mil pesos, oro
colombiano acuñado, o su equivalente en moneda legal colombiana, más sus intereses al 15%
anual desde el 18 de julio de 1930 hasta el día
del pago;
b) Que está vigente la escritura 62 de 18 de
enero de 1929 de la Notaría quinta de Bogotá;
e) Que está vigente el juicio de venta promovido por el Banco de Bogotá contra Pe.dro Sánchez Barriga hasta el momento de la solicitud
sobre 'remate;
d) Que Sánchez Barrfga debe pagar al Hospital San Carlos, previo (lvalúo1 el valor del inmue-

ble que Gustavo Restrepo adquirió por escritura
número 569 de 10 de marzo de 1936, de la Notaría cuarta de Bogotá, sobre el cual se construyó
el edificio Alberto Sanz; y··
' e) Que Sánchez Barriga debe pagar al Hospital
San Carlos, previo avalúo, el valor de los tres inmuebles que Gustavo Restrepo adquirió de la
Compañía Financiera e Industrial por medio de
la escritura 1355 de 14 de junio de Hl35 de la Notaría cuarta de Bogotá, y sobre los cuales también· está construida parte del edificio Alberto
Sanz.
E1 Juzgado desató la controversia denegando
todas las peticiones de las demandas y absolviendo, en consecuencia, a los demandados.
4.-!La sentencia acusada

Apelando este fallo para ante el Tribunal Superior de Bogotá, éste, una vez cumplida la tramitatión correspondiente a _la segunda instancia,
1
decidió:
:''1Q-Confirmar la sentencia de primer grado,
en la parte sometida al recurso de apelación. 2°
·Condenar al actor, doctor Pedro Sánchez Barriga, en las costas de esta instancia".
Dice en resumen el sentenciador:
A) Sobre la acción de nulidad del remate: a)
que conforme a los artículos 1197 y 1048 del Código Judicial, 2448 y 2423 del Código Civil,
el Banco acreedor podía presentarse a la subasta y rematar ·por cuenta de su crédito sin
que para esto fuera óbice la petidón de la demanda sobre adjudícación subsidiaria, a lo que
se agrega que la licitación fue · benéfica para el
deudor pues a ella sólo se presentaron dos postores, uno que ofreció $ 28.000.00, en tan'to que el
segundo, o sea el Banco, aumentó la oferta a
treinta mil; b) que la falta de liquidación del
crédito no implica falta de precio en el remate;
e) que no hubo objeto ilícito según los artículos ,
1517 y 1521 del Código Civil, pues lo que estas
disposiciones prohiben es la venta por medio de
escritura púbÜca de bienes embargados o fuera
del comercio, pero tal efecto jurídico no reza con
el acto efectuado por el Juez en ejercicio de las
funciones legales que le están atribuidas; d) que
no hubo falta de solemnidades, pues la licitación
se cumplió con observancia de todas las que exige la ley; y e) que la violación por parte del
Banco del convenio sobre un nuevo avalúo por
perito único designado por las partes, no afecta
de nulidad el remate: tal violación, a lo más, po,dría producir una obligación de ind~mnizar perjuicios.
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B) Por lo que hace a· la acción de restitución
concurrencia del mismo, y a condición expresa
. de los bienes, no puede prosperar ya que es conde que puesto el inmueble en subasta no hubiera
secuencial de la de nulidad y ésta se declara incomprador que pagara el precio para satisfacer
fundada.
con este producto al acreedor y mediante un jusC) Por lo que·· respecta a la acción de perjuitiprecio distinto del practicado en el juicio. Es de.
cios: a) que Sánchez.Barriga recibió el precio de
cir, todo lo contrario de lo que acepta la sentenla compraventa a que se refiere ia escritura 866
cia de segunda instancia".
de 31 de julio de 1930 de la Notaría 3'~- de Bob) Violación de los artículos 2422 y 2423 del Cógotá, y que en tal escritura dicho señor expresó
digo Civil, en relación con los artículos 1048 Y
que el contrato e~ ella contenido no implicaba ni
1197 del Código Judicial y con los de la Ley 108
subrogación ni prórroga ni cambio alguno en las · de 1928, por errónea interpretación y por indebiobligaciones a favor del Banco de Bogotá, ni modi- da aplicación. A este respecto dice el recurrente:
fiGaba el estado del juicio de venta, el cual debeque el artículo 1048 del Código Judicial se opone
ría continuar en el momento 'en que el .Banco lo
a la naturaleza especial del juicio de venta; que,
quisiera.; no hubo, por tanto, compromiso ningupor otra parte, cuando se inició el juicio de venno del Banco sobre suspensión del. juicio de ven
ta. no regía el artículo 1197 del Código Judicial,
ta; b) que suponiendo válido el convenio del geo sea la Ley 105 de 1931 (artículo 40 de la Ley
rente del Banco con Sánchez Barriga sobre nom153 de 1887); qu'e el artículo 2423 del Código Cibramiento de Guillermo Gómez como perito pavil sólo significa que el acreed-or y el deudor. puera efectuar un n,uevo avalúo, de él no se desden presenciar la subasta con el fin de que la ley
prende que dicho señor hubiera de dar a tales
sea observada, pero en ningún caso le permite al
bienes un avalúo superior al de .los otros peritos,
acreedor obtener la adjudicación, en remate, por
y, suponiendo que lo hubiera ·dado, q1:1edaba tocuenta del crédito.
d:;~vía por demostrar si en el momento en que se
e) Violación de los artículos 749, 745, 1523,
iba a hacer ese avalúo se habría en(!ontrado com1740, 1741, del Código Civil, y 15 de la Ley 95 de
prador por ese precio; y e) que el Banco no vio1890. En el juicio, dice el recurrente, faltaron soló las disposiciones de los llamados Decretos de
lemnidades especiales para transferir el dominio
emergencia, ampliamente analizados por el sendel inmueble al rematador, el título de a~qui
tenciador; no se comprobó .que Sánchez Barriga
sición no fue válido y el remate contrarió una
hubiera hecho propuestas ajustadas a las presprohibición especial de la ley. ''Al acreedor hipocripciones de tales decretos y que el Banco las
tecario, en el juicio de venta o adjudicación de la
hubiera rechazado. Sólo se demostró una oferta
cosa hipotecada, no le es lícito obtener el inmuede pagar cuarenta mil pesos a cambio de qu~ se
ble hipotecado sino por medio ae una providencan.celara la obligación, oferta que el Banco no
cia de adjudicación con su registro corresponestaba obligado a aceptar de acuerdo con los rediente. Hay prol;libición expresa de apropiárselo
feridos .deeretos.·
por otros medios que los señalados en el artículo ·
2422 del Código Civil".
5.-lEI recurso de casación
d) Violación de las mismas disposiciones legales, a causa de error manifiesto de derecho en
El recurrente, con base en la causal primera, que incurrió el Tribunal al estimar que el rema-.
acusa el fallo por varios extremos que la Corte te efectuado el 14 de noviembre de 1933 y el aupasa a examinar.
to aprobatorio del mismo fueron legales.
lP'i'imero·. - lEn relación con la acción de nuliConsidera, en síntesis, "el recurrente que. al
dad del i'emate, fprmula los siguientes cargos:
Banco acreedor no sé le. podía transferir el doa) Violación, por indebida interpretación, de minio del inmueble hipotecado sino en el caso de
los artículos 1678, 1683 y 2422 del Código C1vn·; que, en la subasta, no se-hubiera presentado com2•, 5o y 8Q de la Ley 108 de .1928. "La lectura senprador que págara el precio y, además, previo un
cilla -dice-, hecha con ánimo desprevenido del I).uevo avalúo y' mediante acto de adjudicación.
· ·artículo 2422 ·y d~ la Ley 108 y su comparación En concepto del re.currente, no podía el Banco
con el significado que se les dio en la demanda y
rematar por cuenta de su crédito.
en la sentencia de venta, ponen en evidencia que
l
al demandante no se le podía transferir el domi·!La Corte considera:
nio del inmueble hipotecado sino por una sentenPrimero: que de ·conformidad con el artículo
cia de adjudicación en pago del crédito o hasta
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2448 del Código Civil. "el acreedor hipotecario
tiene, para hacerse pagar sobre las cosas hipote-·
cadas, los mismos derechos que el acreedor prendario sobre la prenda"
Segundo: que de acuerdo con el artículo 2422
del citado. Código, "el acreedor prendario tendrá
derecho de pedir que la prenda del deudor moroso se venda en pública subasta, para que con
el producido se le pague; o que. a falta de postura admisible, "Sea apreciada por peritos y se le
adjufl.ique en pago hasta concurrencia de su crédito; sin que valga estipulación alguna en contrario y sin perjuicio de su derecho para perseguir la obligación principal por otros medios;
tampoco podrá estipularse que el acreedor tenga la facultad de_ disponer de la prenda o de
apropiársela por otros medios que los aquí señalados".
Tercero: que según lo dispuesto en el artículo
2423, "a la licitación de la prenda que se subasta
podrán ser admiiidos el acreedor y el deudor".
Cuarto: que el citado artículo 2422, en su última parte, prohibe estipular qe el acreedor pu~da
disponer. sin acudir a las vias judiciales, de la
cosa dada en prenda para pagarse de esa manera, así como prohibe también ei pacto comisario,
o sea el que autoriza al acreedor para hacerse
dueño de la cosa en caso de no pago de la deuda
al vencimiento del término estipulado; pero tal
disposición no le impide al acreedor, en la subasta, hacer postura por cuenta de su crédito.
Quinto: que la disposición del artículo 2423. ya
citada, no puede entenderse, como lo cree ·el recurrente, en el sentido de que sólo faculta al
acreedor para presenciar la licitación con el fin de
procurar que en ella se observen todas las reglas
legales; entendida así tal disposición, carecería
de objeto pues, como es obvio, esa facultad la
tiene el acreedor por el solo hecho de ser parte
en el juicio.
Sexto: que, en consecuencia, según las disposiciones legales citadas, el acreedor puede pedir
judicialmente; a) que la prenda del deudor en
mora se venda en pública subasta; a la cual puede ser admitido dicho acreedor: b) que a falta
de postura admisible, sea apreciada la prenda
por peritos y se le adjudique en pago hasta concurrencia de su crédito.
Séptimo: qúe si el acreedor hace uso del derecho que le confiere el artículo 2423 del Código
Civil, puede de esta manera obtener que se le
transfiera el dominio de la cosa, sin necesidad
de pedir la adjudicación prevista en el artículo
2422.
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Octavo': que las disposiciones de la Ley 108 de
1928 y de los artículos 1189 y ss. (,el Código Judicial, en armonía con los artículo:; 2422 y 2423
del Código Civil, prevén el caso de que no haya
postura en el remate, y establecen que en tal situación puede el acreedor pedir: o que se repita
la subastq, a la cual puede ser admitido, o que
se le adjudique directamente la cosa, previo nuevo avalúo.
Noveno: que de conformidad ·COn el artículo
1197 del Código Judicial, sobre juicio de venta,
''son aplicables a este juicio las. disposiciones sobre el ejecutivo, en cuanto no se opongan a su
naturaleza especial"; y que según el artículo 1048
de dicho Código, "el ejecutante o cualquier tercerista puede rematar por cuenta de su crédito,
y hasta concurrencia de éste, como acreedor de
mejor derecho, los bienes puestos en almoneda,
sin necesidad de consignar el diez por ciento".
Décimo: que cuando se efectuó el remate cuya
nulidad se demanda en el present<~ juicio, estaba
en vigencia la L.:.y 105 de 1931, o sea el actual
Código Judicial, y era, por consiguiente, aplicable la disposición del citado artículo 1048; pero
que, a inayor abundamiento, puede observarse
que según el artículo 10 de la Ley 108 de 1928,
sobre juicio de venta, "son aplicables a este juicio las disposiciones sobre ~1 ejecutivo en cuanto
no se opongan a su ; naturaleza especial" y que
<::uando se dictó dicha ley regía el Código Judicial anterior al actual que también le permitía al
acreedor hacer postura en· el remate (a!-t. 1069).
Undécimo: que el artículo 1048 del Código Judicial no se opone en manera alguna, como lo
cree el recurrente, a la naturaleza especia_! del juicio de venta; las disposiciones del juicio ejecutivo sobre secuestros, avalúos, remates, no p·ugnan
con la naturaleza del juicio de v<mta, a diferencia de otras como son las relativas a excepciones
y a tercerías, que no son aplicables en dicho
juicio.
Duodécimo: qué las disposicioz:¡es de la Ley
108 de 1928. lo mismo que las de los artículos
1189 y siguientes del Código Judicial, obedecieron al propósito de mejorar, en cuanto al ejercicio de las· acciones judiciales, la situación del
'acreedor hipotecario; no pueden por tanto entenderse en el sentido de que, en el. ejercicio de la
acción hipotecaria. el acreedor deba quedar en
situación inferior a la señalada en las disposiciones referentes al juicio ejecutivo.
Décimotercero: que las disposiciones de los artículos 1678 y 1683 del Código Civil, sobre cesipn
de bienes, no tienen relación con el caso a que se
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refiere el ,presente juicio.
Décimocuarto: que, por lo expuesto, la sentencia no viola las disposiciones legales citadas por
el recur~ente.
·
• Segundo. - .lEn· relación con la acción de perjuic!os, formula el recurrente varios cargos que
se examinan en su orden:
a) Violación de los artículos 1625 y 1626 del
Código Civil. Dice el recurrente: que la demanda versaba sobre la suma de sesenta mil pesos e
intereses al 15% amiai desde el 18 de julio de
1929; que el Banco, cuando se otorgó la escritura 866 de 1930, sobre venta de Sánchez Barriga
a Fabio Restrepo y Tulio Suárez, 'recibió la suma de trece mil doscientos pesos, a pesar de lo
cual no se suspendió el juicio de venta sino que
se procedió al remate para pagar al acreedor la
cantidad de sesenta mil pesos.
Acerca de
cual se observa:
Que el apoderado del Banco, en memorial dirigido al Juzgado que conocía del juicio de venta, manifestó que "con posterioridad a la iniciación del juicio el demandado señor Pedro Sánchez Barriga hizo algún abono a su obligación en
el Banco y que la obligación a· cargo del mismo
señor y en favor del Banco de Bogotá quedó reducida, por capital, a la cantidad .de cincuenta y
seis mil pesos en oro colombiano acuñado y que
debe intereses sobre esta suma a la tas,a estipulada en la escritura constitutiva de la obligación
hipotecaria, desde' el 18 de julio de 1930 hasta que
se haga el pago definitivo al acreedor por el
deudor" (Cuaderno N9 l, f. 11 vto.); el dato sobre la cuantía de la deuda, expresado en este me.
morial, coincide con el que contiene la carta de
Sánchez Barriga al Banco, fechada en octubre 26
de 1933 (Hb., f. 12).
Que en la escritura 866 de 1930 declaró Sánchez Barriga: "que está en un todo de acuerdo·
con las declaraciones contenidas en el presente
instrumento y hechas por el señor gerente del
Banco de Bogotá, manifest,ando que el contrato
aquí contenido no implica novación ni subrogación ni prórroga ni cambio alguno e·n sus obligaciones para con el Banco de Bogotá, emanadas
de la obligación hipotecaria que tiene pendiente
y de plazo vencido para con el mismo Banco, ni
este contrato modifica en forma alguna ni cambia en 'nada el estado del 'juicio especial que sobre venta en pública subasta le adelanta el Banco de Bogotá ante el Juzgado 39 de este Circuito, el cual juicio puede ser continuado sin dificultad ninguna en el momento en que el Banco
desee hacerlo" (cuaderno NQ 4, f. 4). No estaba,
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en consecuencia, el Banco obligado a suspender
el juicio de venta; por otra parte, cumplió con la
obligación que le correspondía de dar aviso al
Juzgado sobre el abono hecho a la obligación .
Por lo expuesto, se desecha el cargo.
b) Violación de los artículos 1494, 1502, 1602 y
1603. del Código· Civii, aplicables, según el recurrente, al caso del pleito. El remate no podía llevarse a cabo en los términos en que se efectuó
porque el Banco había convenido con el deudor
en designar a Guillermo Gómez para que hiciera un nuevo avalúo.
Sobre lo cual se observa:
Que el avalúo dado en el juicio de venta fue
puesto • en conocimiento de las partes 0portunamente, sin que se hubiera hecho ninguna objeción al respecto (Cuaderno No l, f. 11);
Que el deudor, ni en el juicio de venta, ·ni en
la. carta de 26 de octubre de 1933 dirigida al Banco, adujo el convenio sobre nombramiento de un
nuevo perito;
Que no hay dato ninguno del cual pueda inferirse ·que Guillermo Gómez hubiera dado a los
bienes un avalúo superior al que dieron los peritos en el juicio;
·
Que en el supuesto de que ese avalúo hubiera
sido superior al de los peritos, quedaba aún por
demostrar, como lo asienta el sentenciador, que
los bienes se hubieran podido vender en la subasta por un precio superior al que se obtuvo en
ella;
Que el hecho, afirmado en la demanda, de que
Guillermo Gómez le ofreció al demandante, por
los bienes de,que se trata, la suma de ciento vein.
te mil pesos, no fue demostrado en el curso del
juicio; y
Que, por lo expuesto, es infundado el cargo.·
e) Violación de los artículos 1602 y 1603 del
Código Civil, proveniente de error de hecho cometido por el sentenciador ·al no estimar la demanda con que se inició el ·juicio de venta y la
sentencia dictada en éste.
,
Se desecha este cargo como quiera que se basa
en la consideración, ya analizada y rechazada.
de que el Banco no podía ser· postor en el remate.
d) Violación de los artículos 2302, 2341 y 2356
del Código Civil, como consecuencia de errores·
de hecho y de derecho cometidos por el sentenciador al dejar. de apreciar las pruebas consistentes. en las posiciones en que se declaró· confeso al gerente del Banco, la carta de Sánchez Barriga de 26 de octubr~ de 1933 y las copias del
juicio de venta. Agrega el recurrente que si el
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sentenciador examinó los hechos desde el punto cretas de emergencia. Si no se hubiera propuesto
de vista contractual, hay violación ·de los artícu- obtener en pago el inmueble, habría dado aviso
los 1602 y 1604 del Código Civil. "A través de al Juzgado del pago de $ 13.000.00 que aminoraesas pruebas aparece la conducta del Banco para ban la obligación señalada en la demt>.nda de vencon el señor Sánchez Barriga. No sólo se negó a ta. Habría admitido la oferta· de abono de $ 40.facilitarle el arreglo de su deuda, sino que no 000.00 en vez de rematar por $. 30.000.00. Habría
quiso oír ninguna propuesta, ni siquiera hablar preferido la venta en pública subasta, porque le
producía efectivos para el giro bancario, que es
del asunto. Tuvo conocimiento de la oferta por
$ 40.000.00 y otras, mas no dio respuesta. Hizo el objeto propio de su instituto. No habría comsaber que tenía determinado quedarse con la fin- . prado para sí mismo porque la Ley de Bancos lo
ca hipotecada. Esos procederes del Banco para con obligaba a vender los bienes antes de dos años
(Ley 57 de 1931), art. 10, numeral 16). Habría
su deudor Sr. Sán.chez Barriga configuran exacevitado que con la adjudicación por cuenta del
tamente la culpa civil, por cuanto las instituciocrédito en' el remate se incurriera en la irregulanes de préstamo y descuento están obligadas mercantil y moralmente a atender los negocios de ridad de pagar con la finca hipotecada unos intesus clientes, bajo sanción de ser tenidos por ne- reses y una parte del capital que habían sido pa·gados antes por valor de $ 13.000.00. Por fin se
gligentes, omisos o parcializados contra éstos".
incurrió en la ilegalidad de la transmisión del
Sobre lo que se obsro-va:
dominio del inmueble en forma ambigua".
Que la única oferta concreta hecha por Sánchez
Barriga al Banco de que dan cuenta los autos es
Sobre este cargo que no es, en realidad, sino
la contenida en carta ya citada de 26 de octubre una repetición de los anteriores, se ano~a:
de 1933, y_ que está en lo cierto el Tribunal· al exQue no estaba e!'Banco obligado a admitir, sepresar que el Banco no estaba obligado a aceptar gún se ha visto, la propuesta de cancelar la oblital oferta, ya que la deuda a cargo de Sánchez gación hipotecaria mediante el pago de la suma
Barriga ascendía, según lo expresa la misma car- de cuarenta mil pesos;
ta, a cincuenta y seis mil pesos más los intereses
Que no incurrió el Banco, según también se ha
al 15% anuale desde el 16 de julio de 1930;
visto, en violación de las disposiciones de los llaQue, como lo expone el sentenciador, no hay mados Decretos de emergencia; no se comprobó
prueba de que el Banco hubiera rechazado pro- que hubiera rechazado propuestas fundadas en
puestas de Sánchez Barriga ajustadas a las distales disposiciones; ·
posiciones de los llamados Decretos de emergenQue cuando se o_torgó la escriturs. 866 de 1930
cia; el recurrente ha debido dEmostrar y no lo hi- no contrajo el Banco compromiso ninguno sobre
zo, error de hecho o de derecho, por parte del suspensión del juicio de venta en pública suTribunal, en esta apreciación;
basta;
Que por lo dicho, el Banco no incurrió en culQue el apoderado del Banco en el juicio de
pa al no considerar la referida propuesta de Sán- venta dio oportuno ·aviso al Juzgado del abono
chez Barriga, de donde se desprende que el fallo
hecho a la obligación hipotecaria;
no viola las disposiciones legales citadas en el reQue el Banco, al rematar por cuenta de su crécurso.
dito en vez de pedir la adjudicación directa, sime) Violación de los artículos 1626 y 1627. 2422, plemente hizo uso de una facultad legal;
2341, 2342 y 2343 del Código Civil y 34 de la Lcv
Que el artículo 10 de la Ley 57 de 1931. citado
57 de 1887, por falta de' aplicación. Insiste el recu- por el recurrente, expresamente prevé el caso de
rrente en "que el Banco de Bogotá p.o se gober- que un banco compre bienes en pública subasta
nó a través del juicio de venta de los bienes hi- por razón de hipotecas constituidas en su favor;
potecados contra el señor Pedro Sánchez Barriga
Qne, como ya se ha expuesto, 1 no se incurrió
sino con un solo y definido fin: obtener para sí el en ninguna ilegalidad en el remate; y
dominio del lote número 766 de la carrera 7~.
Que; por tanto, no hay culpa ninguna del Banque le fue hipotecado. Todo demuestra, aun de- co ni violación por parte del sentenciador de las
jando aparte circunstancias muy importantes, que disposiciones legales citadas por el recurrente.
el Banco contravino todas las normas bancarias y
Finalmente, se observa que el recurrente acusa
sus obligaciones legales, para adquirir el inmuee.l fallo por la causal segunda. Expone a este resble hipotecado. No admitió ni oyó arreglos. No
pecto que la sentencia nada decidió en relación
contestó propuestas. Hizo caso omiso de los De- con la acción de perjuicios fundada en violación,
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por parte del Banco,, de lo expuesto por éste en
la demanda inicilil del juicio de venta y en desconocimiento del fallo dictado en tal juicio. Sobre lo cual basta. anotar que siendo el fallo acusado totalmente absolutorio, es improcedente la
causal de incongruencia. A lo que se agrega que
, el cargo se funda en consideraciones ya examinadas y desechadas.

Costas a cargo de la parte recurrente.

Publíquese, coprese, notiÜquese e insértese en·
la Gaceta, Judicial Devuélvase el proceso al Tribunal de origen. .

Alberto Zuleta Angel. 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, no casa la sentencia acusada.

llgnacio Gómez lP'osse.

Agustín Gómez l?rada.-Luis lF. Latorre 10.-lErnesto M:elendro. L .• Secretario.
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EN JLOS TJFUBUNALES EN QUE JLA SAlLA CIVIJL ESTA COMPUESTA JPOR IDOS
MAGKSTRAIDOS, NO TIENE AJPUCACKON LA NORMA IDEL ARTKCUJLO 70 DEJL
COllUGO .lUIDKCKAL, Y, E'N CONSECUENCIA DOS ES ElL NUMERO K,EGAJL DE
VOTOS JPARA ACORDAR LA SENTENCIA.- PEl!UTAZGO. NO PUEDE SER TENIDO COMO PLENA PRUEBA EL DICTAMEN QUE NO SE HA ORDENADO PONER EN CONOCKMIE'N 1'0 IDE lLAS PARTES
Í-Ciel'to es que en el all'tíiculo 29 del ll}ecreto :U.591 de :ll.954! se establece que "en las
salas compuestas por dos Magistlrados, en recurso de súplica se sull'tirá ante el Magistrado lt'estante y un conjuez, que se sortealt'á en
cada caso". IP'ero no qweire significar dicho
plt'ecepto que toda!. sen(tencia de sala de de
cisión deba piroferiirse poli' tres Magistrados,
los dos de la sala y un Conjuez, porque eso
no lo dice el decreto; lo que explt'esa es que
el recuuso de súplica, o sea, dell que se concede contra una providencia que dicta un
magistrado como juez a quo, valle decill',
"cuando no procede como juez ad 111uem"
como dice el Código Jfudicial, conocen sí dos
Magistrados: el otll'o de la sala y un conjuez,
pa1ra que de la súplñca conozca mo sólo un
funcionaTio, sino dos. JP'ero, se repite, el decreto no establece que las salas de decisión,
según dicho estatuto, consten de tlt'es Magis·
trados, sino solamente de dos.
lEI artíi.culo 70 del Código Jfudicial lila sido,
pues, modificado por el llllecreto :ll.59:ll. de :ll.954l
y cuando, por tanto, unn fallo ha si.do acoll'dado con el número de votos qune requxiere
este último estatuto, no hay violación de
ningún texto llegal y no puede prosperall' la
causal 4:,l del adicunlo 520, aunque ese nú·
mero de votos sea menor de tres.
; 2-lEs requisito esencian para el perfeccionamiento de la plt'ueba pericial en que baya
sido puesta en conocimiento de Ras partes.
IFoll' este moti.vo lno pllllede sell'. tenido como
plena ][Jlt'Ueba en dictamen respecto del cua]
no se ·olt'denó ponerlo en conocimi.ento de las
partes, para que éstas pudiesen, dentll'o del
téll'mino legal, soliefttar explicaci.ones, o su
ampliación, u objetarlo pmr erroll' grave, fuelt'za, dolo, cohecho o seducción, conforme al
dell'echo que consagir¡t ell mli'Ücllllio ~21!1 «llell <C®·
digo .lf u dictan.
Corte Suprema de Justicia.- Sala de Casación

Civil.-Bogotá, a diez y siete de marzo de mil
novecientos cincuenta y cinco.
'
(Magistrado
Ponente: Doctor Agustín Gómez
Prada)

El Tribunal Superior de Montería, en sentenda de 31 de agosto de 1954, confirmó la declaración de no estar probadas las excepciones .Perentorias propuestas en primera instancia, declaró
no 'estar demostrada la de pago pareial en la forma que en el mismo fallo se deterrr.ina, y condenó al señor Víctor Otelt'o Garcña a pagar al doctor Joaquín Gómez Reynero la suma de setecient0s pesos ($ 700-00) moneda legal, "por concepto de servicios profesionales pre~;tados en virtud de mandatos judiciales". Además, ordeno
investigar penalmente la pérdida de parte de
uno de los cuadernos de pruebas y no condenó
en costas al apelante (f. 41 del c. 3).
El actor Gómez Reynero intetpuso en tiempo
contra dicha sentencia el recurso de casación y,
cumplida en la Corte la tramitación· de rigor,. se'
procede a decidir lo que se estime legal.
\~.

A\ntecedentes:
' El doctor Joaquín Gómez Reynero inició juicio ordinario contra el señor Víctor Otero García para que este último fuera condenado a pagarle la suma de diez mil pesos ($ 10.000), como
honorarios de abogado, en virtud de haberlo representado en los juicios de rehabilitación promovido por el interdicto Luis Otero Vega y de
rendición de cuentas iniciado por el Personero
Municipal de Oereté contra el mentado Otero
García, o que se le condenL' a pagar por el mismo concepto el valor que determinen peritos (f.
33 del c. 1).
El Juez promiscuo del Circuito de Cereté finalizó el juicio por sentencia de lu de junio de
1952, en la cual condena a Víctor Ot~ro García
a pagar al actor la suma que le debe por concep-

JJ 1IJ l!LIT iC 11 A IL
to de honor:arios, que ha de ser tasada de acueruo con el artículo 553 del código judicial, y declaró no probadas las excepciones perentorias
[)repuestas (F. 57 v. y ss. del
1).
Contra dicho fallo interpusieron el recurso de.
apelación ambas partes: el actor, por no haberse
determinado la cuantía de los honorarios que
debía pagar el demandado, y éste por considerar
q4,e era ilegal el faÜo.
El Tribunal Superior de Montería hizo las declaraciones de que se habló al principio de este
fallo, en la sentencia de 31 de agosto último, que
ahora debe revisar la Corte, en virtud del recurso de casación interpuesto por el representante
del doctor Joaquín Gómez Reynero.

c.

Cargo lP'rimero.
El demandante invoca como causales de casacwn la primera y la cuarta del artícul0 520 del
código judicial, o sea, por 'violación de ley sust·antiva y por haberse acordado .el fallo con menor número de votos del exigido por la ley, pre¡;cntando en orden inverso dichas causales, orden
que la Corte también seguirá, por aconsejarlo
así la claridad.
·
En cuanto a la causal cuarta, dice que el artículo 70 establece que ningún Tribunal puede
constar de menos de tres Magistrados; que cada
sala de decisión de un Tribunal consta del magistrado ponente y los dos que le siguen en turno; que el código "en ninguna parte dice o da a
P.ntender que la sala de decisión puede estar integrada por dos Magistrados"; que aunque los decretos 2021 ·de 1952 y 1591 de 1954 dispusieron
que el Tribunal Superior de Montería se compondría de cuatro Magistrados, dos para la sala
civil y dos para la sala penal, al establecer' el
segundo decreto que el recurso de súplica debía
t·esolverse por el otro magistrado y un conjuez,
indicó que toda providencia de sala de decisión
debía preferirse siempre por. tres Magistrados, o
sea, por los de la sala y un conjuez.
"No habiéndose suscrito el fallo por la sala de
decisión, es decir, por tres Magistrados, o por
dos y un conjuez conforme lo permite el artículo
:i.9 del decreto extraordinario número 1591 de
1954 en armonía con el artículo 70 del código judicial, sino únicamente por dos Magistrados, conforme aparece de la misma sentencia .... ha incurrido el Tribunal de Montería en la cuarta
causal de casación ·contemplada en el artículo 520
del Código Judicial, por haber acordado el fallo
con menor ·número de votos del exigido por la
ley".
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Se considera:
Es cierto que el artículo 70 del código ]udicial
establece que ningún Tribunal puede constar de
menos 'de tres magistrados; que cuando sea mayqr su número puede dividirse en salas que conozcan· separadamente de determinados asuntos;
que· cuando una sala conste de más de tres magistrados, el ponente y los dos que le siguen en
turno forman la sala de decisión, esto es, que
urfa sala qe decisión se compone de tres magistrados; es Cierto también que el artículo 82 estatuye que los Tribunales Superiores deben co"
nocer en sala de decisión de las apelaciones que
se interpongan contra las sentencias que dicten
los jueces superiores o de circuito, que sean apelables, conforme a la ley; es verdad que el artículo 520 del mismo código considera como causal de casación la circunstancia de que un fallo
·se haya acordado con menor número de votos del
exigido por la ley; y es evidente que el fallo que
¡;e estudia fue dictado por dos Magistrados en el
Tribunal Superior de Montería, o sea, .por los
r:tos que· componen la sala civil de dicho Tribunal
(f. 41 del c. 3).
Pero lo ocurrido tiene plena explicación en
las disposiciones que se ,verán en seguida y que
"'1 propio recurrente cita: ·
Por m\\dio de la ley 9'1- de 1951 se creó el De.
partamento de Córdoba y se estableci6 Eil Tribunal Sup~rior de Montería, con tres magistra.
dos (parágrafo del artículo 29); el decreto 2021
de 1,952, que debía regir desde su expedición,
e:levo a cuatro el número de magistrados del
mentado tribunal (D. O. número 28005); y por
último, por medio .del decreto 1591 de 1954: que
empezó a regir el 1<? de junio de 1954, se estableció que a partir de su vigencia algunos Tribunales, entre ellos el de Montería debían dividirse en dos salas, "con dos Magistrados cad~
5ala" (D. O. 28495 de 4 de junio de 1954).
Cierto es que en el artículo 2<? del decreto últimamente citado se establece que "en las salas
compuestas por dos Magistrados, el recurso de
:;úplica se surtirá ante el Magistrado restante y
un conjuez, que se sorteará en cada caso". Pero
no quie:re s~gnificar dicho precepto que toda sentencia. de sala de decisión deba proferirse por
tres Magistrados, los dos de la sala y un Conjuez
porque eso no lo. dice el decreto; lo que expres~
E's que del recurso de súplica, o sea, del que sE!
concede contra una providencia que dicta un ma
gistrado como juez a ·quo, vale decir, "cuando no
procede como juez ad quem", como dice el código judicial, conoc·en sí dos Magistrados: el otro
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de ·la sala y un conjuez, para que de la súplica
conozca no sólo un funcionario, sino dos. Pb'ro,
se repite, el decreto no establece que las salas
de decisión, según dicho estatuto, consten. de tres
Magistrados, sino solamente de dos.
En resumen, constando el Tribunal de Monte. ría de cuatro magistrados desde el 20 de agosto
de 1952 (decreto 2021 de 1952) y estando dividi·
do en dos salas de a dos Magistrados cada una
dé'sde el 1Q de junio de 1954 (decreto 1.591 de
:954), el fallo objeto del presente re~urso de ca·
sación no podía ser dictado por más de dos ma:
gistrados, pues por la época en que se profirió'
31 de agosto de 1954, la sala civil del mentado
Tribunal éstaba compm:sta por dos lVIagistr~dos,
que fueron los que suscribieron la sentencia.
De lo cual puede concluírse que el artículo ·70
del Código Judicial ha sido modificado por e}
Decreto 1591 de 1954 y que, habiéndose, acorda
do el fallo con el número de votos' que dicho es.
tatuto requiere, no hubo violación de ningún tex
•o legal y el cargo en estudio debe rechazarse.
IOaU"go · Segundo.

. Viniendo á la causal primera, expresa el de
lnandante, en resumen, como motivo de invali·
riación de la sentencia, que hubo violación de la
ley sustantiva por infracción directa, por ·apli·
cación indebida y por interpretación errónea,
pues desestimó el dictamen pericial rendido en
la segunda instancia, por considerar que no S'l
había corrido el traslado que ordena la ley.
Argumenta así:
Dice el Tribunal que "no hay avalúo pericial'-"
bn lo cual yerra, pues en el auto de 23 de mar·
zo de 1954 se ordenó poner en. conocimiento de
las partes, por el término de tres días, "el dictamen rendido por el perito tercero, doctor Jesús M. Corrales, para los efectos del artículo 719
del código judicial" (f. 26 v. del c. 5), lo que se
cumplió por la Secretaría. Además, los concep
tos de los peritos principales estaban rendidos
en la fecha con anterioridad, desde septiembre
de 1953 (fls. 30 y 32 del c. 5).
Dadas estas circunstancias, no debe entender·
~::e, como lo entendió el Tribunal, que sólo se hu·
uiera corrido traslado del dictamen del perito
tercero y no del de los tres peritos, por varias
razones: porque en nuestro derecho no hay pa·
labras sacramentales; porque las pruebas y las
disposiciones de procedimiento han de interpre·
tarse con la mira de obtener la efectividad de
los derechos sustantivos (artículo 472 del c.. · j.) ¡
porque debe atenderse más a la intencióq de la

providencia que a lo literal de su expresión (artículos 1603, 161.8 y 1620 del C. C. y 89 de la Ley
i53 de 1887; porque "el traslado de un dictamen
es común, simultáneo e indivisible para los con··
c.eptos de todos los expertos" y no es posible ni
10e concibe que se corra dicho traslado del con •
cepto de un perito y no' de todos; y porque los
litigantes y, en especial, el demandado, aceptan
"la existencia del traslado del dictamen". ;;
"Por tanto, incurre el Tribunal en error d!J
derecho al decir que no se produjo en los términos del artículo 719 del código judicial el traslado del dictamen peri~ial" e incurre el Tribunal "en nuevo error de derecho al decir que no
hubo· avalúo pericial de los honorarios objeto
del pleito, para así desestimar el mérito probatorio de la peritación"!
El dictamen 'de los dos peritos qué estiman el
valor de los honorarios en diez mil pesos es plena prueba, al tenor del artículo 721 .del código
~udicial, que es una norma sustantiva. Y es plena prueba por tratarse de un coñ<:l~pto uniforme,
explicado' y debidamente fundamentado; por ser
una regulación en cifra numérica de unos hono·
rari<js profesionales de abogado; y por proverih
de peritos también abogados que lo han rendido en virtud del conocimiento de su profesión u
oficio (artículo 722). El Tribunal ha debido, pues,
acogerlo y, al no hacerlo, quebrantó· también el
artículo 2143 del Código Civil.
Se eolll.si.Glleira:

En primera instancia pidió el actor que! se
nombraran "peritos que justiprecien el ,monto de
los honorarios que tengo derecho de cobrarle al
demandado" (f. 1 del c. 2); pero no se practicó
t.l peritazgo, y por ello el juzgado, sin expresar
nada sobre la cuantía, condenó a pagar m gell!leli'a
el valor de los honorarios profesionales' del doctor Joaquín Gómez Reynero.
En la segunda instancia se pid~ó nuevamente
un pe'ritazgo ·para tasar los honorarios del doctor Gómez Reynero: un perito calculó en die<~
mil pesos el valor de tales honora:~ios, el otro en
mil trescientos pe~os y el tercerc se adhirió al
concepto de que valían diez mil :pesos (fls. 1, 6
y v., 8 a 13, 16 y 17 del c. 5).
Pero se le pidió al Magistrado ponente que
anulara o dedarara inexistente b actuado, po1
no haber firmado dicho funcionario el auto en
que decretó la prueba y entonces éste declaró
"la inexistencia de los actos procesales a que se
r~fiere la solicitud", o sea: el despacho comisario al Juez de Cereté facultándolo para nombrar

peritos, el auto en que se ordena cumplir la comisión y los dictámenes de los peritos. Además
ordenó practicar nuevamente "la diligencia del
dictamen pericial solicitado" nombrando a los
.mismos peritos principales anteriores (fls. 18 y
1~. del c. 5).
El magistrado ponente, en auto de 23 de marzo
de 1954, ordenó poner ·en c<;>nocimiento de las
partes "el dictamen rendido por el perito tercero" (f. 26 del c. 5), que haaía sido presentado el
día anterior, 22. de marzo, (f. 34 v.), sin caer en
rle 1953 y tal vez por esa distancia en el tiempo,
la cuenta ile que los conceptos de los otros dos
¡:-eritos obraban en los autos desde septiembre
En vista de esa omisión, y al proferir la sentencia que ahora se estudia, consideró el Tribunal
que, como no se había cumplido con. la formal.idad del traslado de que:; habla el artículo 719
riel código judicial "no hay avalúo pericial de
los honorarios" (f. 38 v. · ibidem).
Para resolver lo conducente, no sobrará ano·
tar que el término de pruebas se extendió desde
el 4 de febrero de 1953 (f. 5 v. del c. 5) hastp
el 6 de abril de 1954 (f. 6 v. ibídem) y también
que ·el Tribunal en su sentencia fijó la cuantía
en setecientos pesos, supuesto que el apoderado
del ·demandado, en su contestación a la demanda, admite "que la condena se haga por la suma
d..: mil pesos", y, a su vez, el· demandante declal'~ haber recibido trescientos pesos (f. 40 del
c. 3).
En lo referente al fondo mismo de la cuestión
debatida, consider~ la Corte que no puede inte'rpretarse el sentido del auto de 23 de marzo
de 1954 diciendo que el' Magistrado sustanciador
quiso correr traslado de todo el dictamen pericial, o sea, del concepto de los tres peritos, porque otra .cosa se expresó en ella, vale. decir, que
se corría' traslado "del dictamen rendido póll' el
Jllell'ito tercero", y. solamente .de ese dictamen del
te:'rcero, por la sencilla razón l(}e que, como ya se
anotó, los dictámenes de los dos principales se
habían rendido con seis meses de anterioridad
y de ellos no se había corrido traslado.
Y no se diga que las ,partes' conocieron los conceptos de los peritos y los comentaron en sus alegatos. El procedimiento no puede ser aplicado al
capricho y lo cierto es que no tuvieron la oportunidad legal de discutir tales , conceptos por medio del traslado que' ordena el artículo 719 del
código judicial.
.
Ahora, en lo referente a la doctrina basta con
repetir la sentada por la Corte en numerosos fallos, de los cuales basta traer a colación los siguientes:

"La causa para que la Corte siempre haya considerado ineficaz la pruéba pericial cuando se
ha omitido poner el dictamen de los peritos en
conocimiento de las partes, consiste e·n que con
semejante· proceder se desconoce por el juzgador
el principio de inmediacióp. en su sentjdo subjetivo o formal. Se dá la anterior explicación debido a que la Corte nunca había expuesto la ra·
zón de ser del artículo 719 del código judicial ni
justificado satisfactoriamente su alcance" (casación de 5 de junio de 1936, G. J., tomo XLIII,
números 1.911-12, página 764).
"El dictamen no puede ser tenido en· cuenta
por la Córte' porque la. prueba no se perfeccionó
una vez que no fue puesto en conocimiento de
ias partes, como lo previene el artículo 719 del
código jud~cial ni fue aprobado por el juez; el
dictamen uniforme y explicado de dos peritos
hace plena prueba, según el artículo 721 ibidem,
pero es necesario para esto que la prueba se ha~'a producido en la forma legal, y ni por parte
del Juez ni por parte del demandante se hizo la
menor gestión para que la prueba queQ.ara com-.
pleta" (Casación de 14 de abril de 1937, G. J.,
tumo XLV, número 1923; página 30).
"El 'dictamen adolece del grave reparo consis·
tente en que dejose de correr en traslado a las
¡:,artes, a efectos de que éstas pudiesen, dentro
del respectivo término legal, solicitar expliéaciones, o su ampliación u objetarlo por error grave, fuerza, dolo, cohe'cho o· seducción, conforme
al derecho que consagra el art. 720 del código
JUdicial. En estas circunstancias, el dictamen
no alcanzó su perfección jurídica. Constituye
apenas una prueba incompleta, ·inconducente pata llevar al ánimo del juzgador la plena convicción, fundamento necesario de la condena. No es
susceptible de estimación el dictamen pericial
respecto del cual a las partes no se le·s ha brindado la oportunidad de impugnarlo por causales
que, acr~ditadas en su caso, conducen a repetir
la ·'diligencia con otros peritos" (Casación de 29
de abril de 1938, G. J. tomo XLVI, número 1934.
página 327).
'
·
"Es. de observar que esa prueba, aunque idó·
nea para comprobar tales hechos, no puede apreciarse en el presente caso, debido a la circunstancia de que el dictamen dado por dichos peritos se omitió ponerlo en conocimiento de las partes, como lo ordena el artículo 719 del código judicial, requisito esencial para el perfeccionamiento de esta prueba" (fallo de 18 de mayo de
1937, G. J. tomo XLV, número 1925, página 286)
D~ esta suerte el cargo no puede prosperar.
Gaceta-8
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El Tribunal -alega el recurrente- desecha
las excepciones de pago parcial, petición antes
de tiempo e inexistencia de la obligación, y res. pecto de la cuantía se atiene "a las mutuas confesiones de los litigantes, confesiones que ellos
mismos se encargan rEicíprocamente de rechazar,
tmes' ni el doctor Gómez acepta que don Víctor
Otero hubiera estipulado en mil pesos sus honorarios, ni el apoderado de don Víctor consiente
en que. éste solamente le pagó al doctor Gómez
trescientos pesos a cuenta de su remuneración
cie diez mil pesos. Es imposible, en' estas condiciones, aceptar que está comprobado el pacto de
ias partes sobre remuneración del mandatario
doctor Gómez por razón de los poderes judiciales que le encomendó don Víctor Otero. Y antb
esta ausencia de pru_ebas de la estipulación de
honorarios, ciertamente debe aceptarsé que no
'rmbo tal arreglo" .
. La· regulación del valor ha debido hacerse en
la forma usual o corriente, "por no haber sida
estipulada entre las partes" (artículos 2143 y 2184
del c. c.), supuesto que no se discute sobre lq
prestación de los servicios sino solamente sobrE>
la cuantía.
El Tribunal incurrió en error de hecho al hacer la regulación de mil pesos que trae la sentencia, si se tiene en cuenta que el Juez que cono·
ció del primer juicio de rehabilitación, señaló
en $ 1.500-00 a favor del opositor las agencias
en derecho en un incidente de nulidad planteado por el actor, doctor Gómez Reynero.
"Error de hecho manifiesto en la apreciación
de las recíprocas y cualificadas confesiones de
las partes -concluye el recurrente- que conduce a que el Tribunal viole en su sentencia por infracción directa las normas sustantivas de los
artículos 2143 y 2184 (numeral 3Q) del código civil, pues estando obligado don Víctor Otero a
pagarle al doctor Gómez la remuneración usual
cie los contratos de mandato que con él celebró,
!3 sente:ncia sólo lo condena a pagar una suma
inferior a la que un juez señaló, con plena autoridad, como remuneración apenas usual por con·
cepto· de atención y actividades parciales rela·
donadas con tales contratos de mandato".
Se con.siidell'm:

Como se ve, toda la ·argumentación anterior
se reduce a tres afirmaciones, a saber: que no
hubo confesión de las partes, que no hubo estipulación previa de honorarios, y que la tasación
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del Tribunal tenía que sobrepasar la que hizo
el juez en uno de los incidentes del juicio de
rehabilitación.
Respecto de la· última, debe admitirse que el
Juez de Cereté, en auto de 29 de agosto de 1951,
Pstimó "el valor del trabajo en derecho del doctor Mendoza ·Herrera en la suma de un mil quinientos pesos", tasación· a la cual no hizo objeción alguna el doctor Joaquín Gómez Reynero
als. 14 y V. del c. 6). Mas sobre Eista circunstancia se anota que dicha tasación .de las llamadas
agencias o trabajo en derecho obedece solamente a un criterio subjetivo del juez y que la aludida tasación no fue controv~rtida por el pre
bUnto obligado, ~n virtud de haber perdido su
interés en el incidente de nulidad, desde luegc ·
que el interdicto acudió entre tanto al Juzgado
de Sincelejo y allí obtuvo su rehabilitación.
Las dos afirmaciones de que no hubo confe,¡¡ón y de que no hubo estipulación previa cte
honorarios se estudiarán como una sola según se
verá en seguida, al hacer el análisis de lo ex.
presado. ·por las partes.
El actor, en la demanda, después de referir
que el señor Víctor Otero García le había confEirido poder €'n el juicio de rehabilitación y
en el de rendición de cuentas, dice así: "16Q A
pesar de los requerimientos verbales y por e::._..:rito, el señor Víctor Otero García,sólo me ha
pagado hasta la fecha la suma de trescientos pesos, por concepto de honorarios, con lo cual me
causa grave perjuicio, desde luego que, habiendo terminado mis gestiones, está mi poderdanté
~n la obligación de arreglar conmigo la cuema
de honorarios".
El demandado, en la contestación de la demanda, después ·de admitir que es cierto que el Dr.
Gómez Reynero fue su apoderado en los dos procesos, responde: "Al hecho 16Q, Es cierto en parte y explicó: además de los trescientos pesos que
el demandante coiífiesa haber re'cibido, recibió
otros quinientos pesos. Excepciol!les de beclllo: I.
El demandante arregló con mi patrocinado sus
honorarios en mil pesos moneda legal. II. El demandante ha recibido por ese concepto varias
sumas de dinero".
Según el artículo 604 del código judicial, la
manifestación de una parte de ser cierto el he<·ho que Ie perjudica afirmado por la otra, reviste el carácter de confesión, que es judicial si se
hace ante juez competente en razón de la natul'aleza de la. causa y en ejercicio de sus funciones. Y según el artículo 609 del mismo código, la
confesión debe admitirse tal co;:no se hace, con
sus modificaciones, aclaraciones y explicaciones
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SENTENCIA
concernientes al mismo hecho;· pero. si el confesante agrega hechos distintos y separados que
no tengan íntima relación con el primero, consComo la Corte E.'ncuentra justificada la causal
tituyen verdaderas excepciones que' tiene obli- primera del artículo 520 del código judicial, debe
decidir sobre lo' principal del pleito, y al efecto.
gación de probar.
Pues bien: leyendo la demanda con atención deben analizarse tres· puntos a saber: la pres.m ninguna parte se encu'entra que el actor re- tación de los servicios por parte del actor, las
clame el pago de honorarios convenidos median·
excepciones perentorias propuestas, y la cuantia
te contrato previo, por determinada suma, sino de: los honorarios.
simplemente que le' ha prestado sus servicios proEl demandado. admite en la contestaci6~ de la
fesionales al demandado y que éste se los está demanda que el actor le prestó sus servicios pro·
debiendo, sin que haya recibido . como _pago por fesionales, .circunstancia que consta también de
ellos sino la suma de trescientos pE.sos, por lo las copias acompañadas con la demanda y del
cual los estima en diez mil pesos, suma por la certificado del ·Ju2;gado del Circuito de Cereté.
cual lo demanda, o por la que fijen peritos, sea Por ello basta al efecto reproducir lo que el
igual o menor. El demandado, al contestar el Juzgado expresa sobre el particular:
"De- las pruebas aportadas al negocio se deshecho, responde que hizo Un arreglo de bono. rarios por la suma de mil pesos, de la cual le ha Prende que en realidad el doctor Gómez Reypagado ochocientos.
nero fue apoderado legal de- Víctor Otero GarAsí las cosas, es forzoso concluír que en la cía en los ·siguientes negocios:
respuesta del .demandado de haber hecho un
"19-En el de rehabilitación de Luis Otero Vearreglo previo de honorarios por la suma de mil ga, iniciado en el Juzgado promiscuo del Circuipesos, de la cual ha pagado la mayor parte, no to de Ceret~ por el doctor Manuel Mendoza Hese encuentra una confesión, porque eso no es lo xrera, en el año de 1949. En este juicio, después
afirmado por el actor y sería aberrante que a de más de un año de estar litigando, el doctor
éste lo afectara una declaración distinta he~ha Gómez Reynero consiguió como apoderado ~ d9
por la contraparte. El contrato o convenio de ho·
Otero García la nulidad de todo lo actuado, asesnorarios es un hecho diferente al afirmado por tando con ello l.Vl rudo· golpe a las peticiones de
t>l demandante, es un hecho exceptivo que el de- rehabilitación de Luis Otero Vega. La actuación
mandado hace en su favor y que, por tanto, ha del doctor Gómez Reynero en este negocio quedebido comprobar.
da comprobada con la copia auténtica de la acEn cambio, la afirmación del demandante de tuación del Juzgado e'n el referido juicio (fls. ·i
haber recibido a cuenta de hoQorarios -no con· a 11 del expediente).
venidos o pactados de antemano, se repite- la
"29-En el de rendición de cuentas iniciado
suma de trescientos pesos, sí debe considerarse también en este juzgado por el entonces Persa·
.:omo una confesión, que debe tenerse en cuen- nero Municipal de Cereté, Miguel Mercado, conta al justipreciar los honorarios que reclama.
tra Víctor y Octavio Otero García, tendiente a
Por lo demás, es cierto que los artí~ulos 2143 obtener que éstos, en. su calidad de curadores
,. 2144 del cód~go civil establecen que el manda- del interdicto, rindieran cuentas de 'su administo puede ser remunerado, que la remuneración tración. Este juicio no culminó debido a que los
puede ser fijada por la convención, por la ley o CuradorE:S de Otero Vega trasladaron a éste a
por el juez, que los servicios profesionales s(i su- Sincelejo, donde lo rehabilitaron, y allí mismo
Jetan a las reglas del mandato, y que es de la consiguieron que Otero Vega, una vez rehabili.
1:aturaleza del mandato judicial el pagar bono·
tado; aprobara todas las gestiones de sus Curararios al mandatario. En este proceso ha busca· c<ores, careciendo en consecuencia de objeto el
do el actor .el pago de honorarios profesionales juicio de .rendición de cuentas promovido por el
de abogado: sobre la prestación de sus servicios Personero de Cereté".
no ha habido controversia, sino sobre la cuantía¡
Sobre las excepciones perentorias se tiene que
y como dicha cuantía no está indicada en ley al. las propuestas fueron las de petición antes de
gun·a, ni ,se fijó por convenio de las partes, pues t:.empo ~ inéxistencia de la obligación, y se ha- ,
tal convenio no se ha demostrado, ni se' pude.
cen consistir, la primera en que el juicio de reha~eñalar en las instancias por peritos, queda la . bilitación adelantado en Cereté no terminó por
forma o procedimiento previsto en el artículo 553 sentencia definitiva y la segunda en que el juidel código judicial.
cio de cuenta~ feneció por sustracción de mate.
Por tanto, este cargo debe prosperar.
ría. Excepciones que desecharon tanto el juzga-

19-,-Condénase al señor Víctor Otero García,
do como el tribunal, con razón, pues lo cierto y
a pagar al doCtor Joaquín Gómez Reynero la
demostrado es que el abogado demandante sí
suma que le está adeudando por -:::onc~pto de hoprestó sus setvicios profesionales al demandado
Y en cuanto a la de pago parcial que se hace norarios profesionales de abogado t.'n los juicios
consistir en que el demandado afirma .que del de que se habla en la parte motiva de esta procontrato de servicios por mil pes.os ha pagado ya videncia. El monto o cuantía de estos honorarios
ochocientos pesos, basta con d~cir que no hay sera tasado de acuerdo con el artículo 553 del
prueba ninguna de sus afirmaciones. Lo único código judicial, tenkndo en cuenta también lo
que hay es que el demandante en su demanda rlicho en . el último aparte de 1a motivación de
dice que de lo que el demandado le debe apenas este fallo.
ha recibido trEiscientos pesos; pero ello no es una
excepción, sino una suma que el actor no cobra , 29-Decláranse no probadas ]as excepciones
y que los peritos habrán de tener en cuenta, pa- ¡:,erentorias de petición antes de tiempo, inexistencia de la obligaci?n y pago parcial de la
ra deducirla del monto de su avalúo.
Por último, encuentra aceptable la Corte que misma.
el Juzgado hubiera hecho una condena in gene39-De acuerdo con el artículo 11 del Código
re para que mediante el incidente previsto en tJl
articulo 553 del código judicial se tasen los ho- de Procedimiento Penal, ordénase la investiganorarios, tal como sE' hace en el caso semejante ción de la pérdida de una parte del cuaderno de
de que se c9mprueben perjuicios pero no se de- pruebas de que habla ~1 apoderado del demantermine en el juicio su cuantía. Claro está que dado en el folio 27 del cuade:fno 39 de este exen el incidente no se puede demostrar la presta- pediente.
ción de otros servicios distintps de los contemSin costas.
I·lados en la sentencia. Y~ se repite, en la tasación, los peritos habrán de deducir la suma· de
Cópiese, publíquese, notifíquene, insértese en
trEiscientos pesos que el actor no cobra y declara· haber recibido.
la Gaceta Judicial y devuélvas'" el proceso al
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia Tribunal de su origen.
--Sala de Casación Civil-, administrando justicia en nombre de la República ·de Colombia y
por autoridad de la Ley, CASA la sentencia reAgustín Gó:qtez IP'rada.-llgnacio Gómez lF'osse.
currida de que se 'ha venido hablando y en su . JLuis JF'elipe JLatorre 10'.-Alberto Zl:llleta Angel.
!Ernesto Melend!l"o JLungo, Secretario.
lugar resuelve:
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ITNTlERlES JURIDKCO DEL MARIDO PARA DE:MANDAR LA DJECLARACKON DE
SliMULACJLON DlE ClllERTOS ·ACTOS RJE.'AUZADOS POR LA 'ESPOSA. NO lES PROClEDlENTJE" LA CASACWN POR VWLACWN DE LAS REGLAS DEL CODliGO CliVliL SOJBRE KNTJEJRPRlETACWN DlE LOS CONTRATOS
1-)La. jurisprudencia de la Corte · es terminante en· el sentido de que las normas
contenidas. en el título ].3 del libro 419 del' '
Código Civil, sobre interpretación del acto
jurídico. son apenas normas de orientación
que da lá ley para que el juez pueda ínter.
pretar los contratos, cuando ello fuere necesario, y, por lo tanto, su violación, no puede dar motivo al recurso de casación que
se apoya en la primera parte del numeral
primero del artículo 520 del Código Judicial.
2-'ll'ratándose de la mera interpretación
de un contrato y no de su -calificación jurídica, no incurre el juzgador en euor de
derecho, pues se contempla una cuestión de
hecho.

.\

3-lFuera de los casos de errores de derecho o manifiesto de hecho, el Tribunal
tiiene ~a más completa libertad para apre!-!iar el valor de las pruebas, especialmente
si de prueba indiciaria se trata, pues en es.
te caso no puede la Corte entrar a desconocer lo· que •el Tribunal haya resuelto luego ,
de analizar los diferentes indicios en que
apoya
su determinación.
·
\
..
4-lLa JUey 28 de 1932 no puede entenderse en el sentido de que la lib~rtad ·de administración y de disposición otorgada a cada
uno de los cónyuges sea tan absoluta que excluya todo recurso o acción deftmsiva contra
una mala · administración. lLa modificación
. ~ubstancial de las relaciones de orden patr;monial surgidas del hecho del matrimo.
nio permite al marido .el ejercicio del derecho que en el régimen del Código Civil tenía la mujer para provocar una acción de
separación de bienes y conseguir que, por
~a'.' ~solucióJ,t de la soci~dad co~yugal produ~~d¡l por la· sentencia de separación, se
esi:ÍbiÜce y liquide su derecho a particjpar
. ~n· lo~ gananciales. !Entonces "se conside'rará-·:...:.dice la ley...:.: qúé los cónyuges han te.. _nijlQ ~~a SOI!iedad desde la c,elebración del'
·. niii'frimonio'', esto·· es, dejá de ·ser latente o

virtual la sociedad conyugal y se actualiza
en razón de la disolución, para los fines
de la correspondiente· liquidación y pago de
esos gananciales. Y para asegurar precisa.
mente el tránsito de ese interés de su estado simplementé virtual a su estado actual,
es para lo que la ley permite que el actor
en el juicio de se'paración solicite las medidas preventivas de que trata el artículo 201
del Código Civil, con el fin de que la liber- ·
tad de administración del cónyuge demandado.se mantenga en su S'll'A'll'lU QlUO, mientras se decide la acción y se cumple la liquidación de la sociedad conyugál. lLo cual
quiere. decir que cuando por parte del cónyuge demandado se pretende sustraer a tales efectos y a la consiguiente liquidación
determinados bienes, el actor tiene interés
jurídico actual en que ·las medidas preventivas comprendan todos los bi~nes que no
hayan salido realmente del activo que cada
cónyuge administra separadamente, descorriendo el velo tendido por un acto simplemente aparente, para que este derecho no
·se frustre.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil. .:._ Bogotá, marzo diez Y. siete de mil no.
vecientos cincuenta y cinco.
(Magistrado Ponente: Dr. Julio Pardo Dávila)
Por medio de la escritura pública núme.ro seteciÉmtos diez (710) otorgada ante e( notario quin.
to del circuito de Bogotá, el día primero (19)
de abril de mil novecientos cuarenta y ocho, doña Celia Duque de Duque y doña Helena Cano
Nieto, hicieron constar el contrato de re:r;1ta vitalicia que dijeron pan celebrado y· cuyas estipulaciones prin¡;:ipales se resumen así: Helena Cano
Nieto se obliga a pagar a Cei.ia Dugue de Duque
y durante tqda _la vida de: éstá, por mensualida-_
des"vencidas, una pensión de ~uatrocientos pesos
($ ·4ÓO.OO); ceÍia' Duque ·a~ :buque transfiere a
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Helena Cano Nieto, ''como precio de la renta vitalicia" la propiedad y la posesión de los bienes
relacionados en la escritura citada, y que consisten en el ·derecho que la señora Duque de Duque tiene sobre el establecimiento de educación
llamado "Nuevo Gimnasio" y el colegio anexo
para niños, que funcionan en esta ciudad de Bogotá, y todos los muebles, accesorios y enseres
destinados al servicio del mencionado plantel de
educación, bienes que se relacionan en la cláusula segunda de la escritura número 710 ya citada,
y cuya entrega real y material declara doña Helena Cano Nieto que le ha sido hecha y que está en posesión de ellos.
En la cláusula cuarta, se establece que la ::;eñora Celia Duque de Duque, conviene en continuar al frente de la dirección técnica y administrativa del establecimiento docente Nuevo Gimnasio y de su colegio anexo para niños, ''que ahora pasan a ser propiedad de la otorgante Helena Cano Nieto", con el fin de facilitar la marcha
regular de dichos planteles de educación, y por
todo el tiempo que sea necesario. La forma de
remuneración del servicio que conviene en prestar la citada señora Duque de Duque será acordada posteriormente entre las otorgantes.
Doña Helena Cano Nieto conviene, además, en
deducir de los productos del Nuevo Gimnasio y
del colegio anexo, las cantidades necesarias para
atender al pago de las cuotas provenientes de los
créditos hipotecarios que gravan en favor del
Banco Central Hipotecario el predio y los edificios en donde funcionan los colegios, bienes que
no son materia del contrato de renta vitalicia, y
entregará esas cantidades a la señora Duque de
Duque para que esta señora pueda seguir atendiendo sus compromisos con el Banco. Los contratos de administración fiduciaria y d~ arrendamiento suscritos a favor del Banco Central Hi-.
potecario por la misma señora, y que se refieren
a los inmuebles citados; deben ser respetados por
la señorita Helena Cano Nieto, quien se compromete "a que por su parte no se produzca ningún
hecho que le sea imputable y que tienda a düicultar o entorpecer" el cumplimiento por parte
de la señora Celia Duque de Duque a esos mismos contratos. Por último, la cláusula séptima
del contrato die~ así: ''La otorgante Helena Cano Nieto deja constancia de que en cuanto des- ·
aparezcan las düicultades que han impedido la
organización del Nuevo Gimnasio como una fundación jurídica con personería propia, facilitaría
la creación g~ tal fup.daciÓll In.~iªnte el aporte a
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ella de los bienes que hoy adquiere y a que se
refiere la· presente escritura. Asumiendo en tal
caso la futura fundación la obligación de pagar
a la exponente Celia Duque de Duque la renta
vitalicia constituída por este instrumento pudiendo ésta ser modificada en su cuantía y ia obligación relacionada en la cláusula quinta (51!-)".
Don Julio Duque B., por medio de apoderado,
demandó a la señora Celia Duque de Duque y a
la señorita Helena Cano Nieto, para que con observancia de la totalidad de las formas propias
del juicio ordiniÚ:io de mayor cuantía, se decida
en la sentencia "que es sim~tlado absolutamente
el contrato de renta vitalicia que celebFaron las
demandadas Celia Duque de Duque y Helena Ca.
no Nieto por medio de la escritura número setecientos diez (710) de primero (lQ)de abril de mil
novecientos cuarenta y ocho (1948), otorgada ante el notario quinto (5°) de Bogotá" y ''que como consecuencia de la declaración anterior se
disponga que los bienes trasferidos por el contrato cuya declaración simulación (sic) o de nulidad
se solicita, vuelvan al patrimonio de la demanda.
da Celia Duque de Duque y se ordena a la demandada Helena Cano Nieto restituírselos ... con
el fin de que púeda realizarse sobre dichos biene.:; el secuestro provisional decretado en el juicio de separación de bienes· seguido por don Ju- ·
lío Duque B., contra doña Celia Duque de Du~
que que cursa actualmente en el juzgado 2Q civil
de este circuito".
El trece de junio de mil novecientos cincueD:ta
y uno el juez que conoció de la primera instancia, pronunció sentencia y dijo:
· "1°-Declárase no probada la excepcion perentoria de ilegitimidad de la personería sustantiva
de la parte demandante;
"2Q-De'clárase que es absolutamente nulo, por
ser simulado .. el ·contrato de renta vitalicia lelebrado entre las señoras Celia Duque de Duque y
Helena Cano Nieto por medio de la escritura NQ
710 de lQ de abril de 1948 de la notaría 51!- de
Bogotá .... ".
"3"-Condénase a lá demandada Helena Cano
Nieto a restituír a la señora Celia Duque de Duque, seis días después de ejecutoriada esta sen.
tencia, la totalidad de los bienes muebles a que
se refieren las cláusulas 2~ y 31!- de ·la escritura
N9 710 de }Q de 'abril de 1948 de la Notar~a 5~ de
Bogotá, y que se hallan detallados en el inventario que las mismas demandadas suscribieron el
día lQ de abril de 1948.
''4Q--Ordénase la cancelación del registro de la
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escritura N9 710 de fecha 1Q de abril de 1948
de la Notaría 5~ de Bogotá. . . Líbrese el oficio
correspondiente ... y,
''5°-Condénase a las demandadas Celia Duque
de Duque y Helena Cano Nieto en las costas del
juicio".
Esta sentencia fue apelada y cumplidos los trámites de la segurida instancia, el tribunal superior del distrito 'ju,dicíal de Bogotá, en sala de decisión; por providencia de fecha diez y seis (16)
de octubre de mil novecientos cincuenta y dos,
desató la litis así:
"Por lo expuesto. . . confirma la sentencia de
trece de junio de mil novecientos cincuenta y ·
uno, profedda por el juzgado tercero de este circuito y objeto del presente recurso, con la única salvedad del numeral segu~do de la parte resolutiva, el cual en lugar de declarar que es absolutamente nulo, por ser simulado, el contrato
de renta vitalicia celebrado entre las señoras Celia Duque de Duque y Helena Cano Nieto por
medio ·de la escritura número 710 de 19 de abril
de 1948 de la notaríá 51} de Bogotá, debe ser declarado, como en efecto se declara, simulado absolutamente. Las costas del recurso son de cargo
de las demandadas ... ".
·
Contra esta sentencia interpuso la parte demandada el presente recurso de casación que pasa a estudiarse y a decidirse.

Celia Duque de Duque y doña Helena ~áno Nieto y de que dá cuenta la escritura NQ 710 de fecha 1Q de abril de 1948 de la notaría 5~ de Bogo. tá, es procedente, antes de entrar en el examen
de los cargos que .hace el recurrente a la sentencia, enunciar cuál es el fenómeno de la simulación, a. la luz de los principios jurídic9s consagrados en nuestro Código Civil, de la doctrina y de
la jurisprudencia.
La norma sobre la simulación estácoconsagrada
en. nuestra legislación por el artículo 1766 del
Código Civil, que establece cómo las escrituras
privadas hechas por los con'tratantes para alterar 'lo pactado en eseritura pública, no producirán
efectos contra terceros, ni tampoco lo producirán
las contra escrituras públicas cuando de ellas no
se ha tomado razón de su. contenido al margen
de la escritura matriz cuyas disposiciones se alteran con la escritura y del traslado en cuya virtud ha obrado el tercero. Esto significa q1J,e las
partes pueden 'declarar una cosa en ·la escritura
pública pero al rriismo tiempo puede existir una
convención secreta. entre ellas que modifiq:.1e lo
que consta en la escritura pública; q•te estas convenciones· privadas pueden obligar a quienes las
hacen, ·pero no a los terceros quienes no tienen
por- qué perjudicarse en virtud de esas conven.
ciones secretas.

Tres son los c·argos que el recurrente le opone
a la sentencia y que formula así:
"Primer cargo, incluído en el primero de los
motivos previstos en el artículo 520 del e·. J., a
saber: ser la sentencia violatoria de los artículos
794, 1494, 1501, 1602, 1603, 2287 2290, 2291; 2295
y 2301 del C. C., por infracción directa, y del artículo 1766 del C. C., por indebida aplicación .. El
·Tribunal llegó a 'todas estas infracciones en virtud de una falsa interpretación d~l contrato consignado en la escrÚura pÍlblica número 710 de
1948, otorgada ante el notario 5° de Bogotá el 19
de abril de 1948, falsa interpretación que se ori~
'gina en la pretermis!ón de las reglas contenidas
en los artículos 1618, 1619, 1620 y 1622 del C. C.
Igualmente incurrió en el error de no avalorar,
colateralmente, las declaraciones de las partes en
toda su integridad; especialmente omitió la consideración de los apartes en que de común acuerdo· exponen sobre el propósito preexistente de
constituir la· fundación "El Nuevo Gimnasio".
Como en el presente caso se trata de decidir si
la sentencia del Tribunal que declaró simulado
absolutamente el contrato celebrado, entre doña

Esas estipulaciones o convenciones secretas que
pueden acordar las partes, es lo que dá origen al
fenómeno de la simulación, que ha sido definido
por los expositorés así: ''Simulación es. ~a· declaración de un contenido dé voluntad no real, emitida conscientemente y de acuerdo entre las partes para producir con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico que no existe o es distinto de aquel que realmente se ha llevado a ca.
bo". (Ferrara-La simulación en los negocios
jurídicos-pág. 56).
"La simulación consiste en el ocultamiento de
la realidad, mostrando cosa distinta de aquélla".
(Hernán Cortés - La simulación como vicio jurídico - pág. 10).
''Hay simulación cuando las partes, habiendo
celebrado una convención aparente modifican o
suprimen sus efectos por medio de otra conven. ción contemporánea de la primera y destinada a
permanecer en secreto". ~Juliot 'de La Morandiere).
De estas definiciones se deducen las principales características de la simulación, que pueden
resumir.se así: ·completo acuerdo de las partes sobre lo que en realidad quieren; no hay pues en-
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gaño entre ellas. El ·acto oculto y que modifica'
al aparente, es contemporáneo de este último; y
ese acto oculto tiene el carácter de secreto. Finalmente, el convenio aparente tiene por objeto,
con su apariencia de verdadero pero con la modificación secreta, engañar a ·los terceros haciendo aparecer una situaciéin que en la :realidad. no
existe o que es distinta a la que realmente expresan las partes.
De aquí surge la distinción entre la simulación
absoluta y la simulación relativa. La primera tiene lugar cuando el acto oculto borra· por completo lo expresado en el acto aparente, como
cuando se finge una enajenación que en realidad
no existe y que tiene por fin poner a salvo de los
acreedores del vendedor los bienes de éste que
puedan ser perseguidos para hacer efectivos los
créditos a cargo de él. La simulación relativa
acontece como cuando se disfraza con un contrato de venta lo que en el fondo es una donación.
En el primer caso, levantado el velo que cubre
el contrato aparente, no queda sino la ficción, es
decir, la intención que tuvieron las partes, ni el
vendedor quiso desprenderse realmente de su derecho de dominio ni el comprador quiso adquirir ese derecho; sólo quisieron poner los bienes a
salvo de la persecución legal de los acreedores· de
quien aparece como enajenante. En el segundó
caso, descubierta la ficción, aparece que el real
querer de las partes sí fue el de trasferir el do·minio, pero para burlar las normas que regulán
la donación, acudieron al exped~ente de hacer figurar una venta.
En ia simulación absoluta, establecida la ver.
dad de las cosas, sólo queda al descubierto la
maniobra. engañosa como única verdad y desaparece el acto ostensible; en la simulación relativa
puede suceder que el pacto oculto sea un acto
lícito y que por lo tanto tenga validez.
En cuanto a la prueba para demostrar la simulación, es preciso distinguir si la declaratoria de
ésta se pide por alguna de las partes que intervinieron en el negocio simulado, o si se alega
por terceros.
Cuando el litigio se traba entre las mismas partes simulantes, y entre éstas quedan incluídos
sus s).lcesores a título universal, menos cuando
éstos concurren como terceros en defensa de sus
asignaciones forzosas,· entonces de acuerdo con lo
dispuesto por los artículos 1759 y 1766 del Código Civil y 91 y 93 de la ley 153 de 1887, la prueba de las estipulaciones secretas que vienen a
afectar lo p¡¡.ctado en la escritura pública: según
la doctrina estab!~c;ida~ deben consi:?tir en prue-
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ba escrita, o en confesión o en t::n principio de
prueba por escrito que se complemente con otras •
pruebas.
No acontece lo propio cuando se trata de terceros interesados en demostrar la simulación,
pues como los terceros son aquellos que no han
intervenido en el contrato sirriulado, lo que equivale a <llecir que no son pa-rtes eontratantes, ni
herederos de éstas, entonces la prueba no sufre
ninguna restricción, y los terceroH pueden hacer
uso de todo medio de prueb~ para demostrar la
simulación.
Después de estas breves consideraciones sobre
la simulación, procede entrar al ~~studio del primer cargo formulado a la sentencia y que ya quedó enunciado.
El cargo. tal como está formulado en el escrito que sirve de fundamento al recurso de casación, se refiere a: 1•, infracción directa de los
artículos 794, . 1501, 1602. 1603, 2287; 2290; 2295
y 2301 del Código Civil; 2°, violación del artículo
1766 del Código Civil por indebida aplicación del
mismo.
Afirma el recurrente que el Tribunal incurrió
en tales infracciones, por. haber dado una falsa
interpretación al contrato conten:.do en la escritura número 710 de 1Q de abril de 1948 de la notaría 5'1- de Bogotá. y qtie esa falsa interpretación
provino de que el Tribunal pretermitió las normas que contienen los artículos 1618; 1619, 1620
y 1622 del Código Civil y ademáfl, que el Tribunal incurrió en el error de no valorar, colateralmente, las declaraciones de las :;>artes, y en especial omitió la consideración de los apartes en
que· de común acu'erdo exponen sobre el propósito preexistente de constituír la fundación Nuevo
Gimnasio . .
Este cargo significa que las infracciones de la
ley, casi todas directas y en un ease~ por indebida aplicación, provienen de que el Tribunal interpret.ó falsamente el contrato que celebraron
<;loña Celia Duque de Duque y doña Helena Cano Nieto y que hicieron constar en la escritura .
número 710 que se ha citado. ¡:ues el Tribunal
tio aplicó las reglas que están contenidas en los
artículos 1618, 1619, 1620 y 1622 del Código Civil que contienen, precisamente, las normas que
el legislador dá a los jueces para la interpretación
de los contratos. y por no haber observado el 'fribunal esas reglas las violó, e incluye este cargo
en el primero de los motivos previstos en el artículo. 520 del Código Judicial, circunscribiéndolo
a la violación de rla ley sustantiva, 'por infracción
di;ecta de los artículos citados por el recurren-
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te y por indebida aplicación del artículo 1766
·del C. C.
El argumento fundamental de este cargo es el
siguiente: como el Tribunal interpretó erróneamente el contrato que está contenido en la escritura pública. número 710 de 1Q de abril de 1948
·de la notaría 5~ de Bogotá poi no haber atendido
a las normas consagradas en el tít'ulo 13 'del libro ¡lo del Código Civil, las infringió, violando
así directamente los artículos 794, 1494, 1501, 1602.
1603, 2287.· 2290, 225 y 2301 del Código Civil; y
también erró el Tribunal por no haber estimado
colateralmente las declaracion~s de las partes en
toda su integridad, y especialmente cuando omitió las consideraciones de los apartes en que de
común acuerdo exponen sobre la preexistencia
del propósito de constituír la Fundación Nuevo
Gimnasio.
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J.· N" 1996- Orozco Ochoa, Jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia, ';J:omo V, No 4395).
"Po'r lo demás, las disposii:l.ones de los artículos 1618 y 1620 a 1625 del ·Código Civil, que el
recurrente señala como violadas. por el Tribunal.
no dan base, como jurisprudencialmente lo tiene
establecido la Corte, al recurso de casación por el
motivo primero del artículo 520, porque tales preceptos no consagran derechos·y contienen simples
reglas o consejos para. una acertada interpretación corttractual·en busca de la verdadera intención de las partes que es la norma predominante,
en forma que a su quebranto' no puede llegarse
sino a través del desconoci!fliento de otros textos
de ley". (Sentencia de Casación -G. J.-Tomo
56. pág. 211).
Si pues, las normas ·del título 13 deÍ libro cuarto del Código Civil no son sino simples reglas
dadas a-los jueces en materia de interpretación de
contratos, su inobservanCia no puede dar lugar
al recurso de casación. Pero el recurrente ata~a
· la sentencia, además, porque considera que el Tribunal incurrió en error de dere·cho al dárle una
falsa interpretación al contrato contentdo en la
escritura número 710. tantas veces citada. Se expresa así:

Para llegar al convencimiento de que este cargo no puede prosperar, es suficiente considerar
que las· normas contenidas ert el título 13 del libro. 4Q del Código Civil, sobre interpretación del
acto jurídico son apenas normas de. orientación
que dá 1~ ley para que el juez pueda interpretar
los contratos. cuando ello fuere necesario, y,. por
lo tanto, su violación no puede dar motivo· al recurso de casación que se apoye en la primera
"Es visible pues, en la sentencia un doble error
parte · del numeral primero del artículo 520 del de derecho consistente: a) en haberle atribuído
Código Judicial.
a las declaraciones de la escritura 710 el conteniLa jurisprudencia de la Corte es terminante do de un simple contrato de constitución de renen el sentido dicho, según se desprende de las si- ta vitalicia, ·siendo así que el verdadero sentido
gi.Iientes trascripciones, tomadas de la: Gaceta Ju- es el de una combinación de dicho contrato con
dicial:
. un encargo fiduciario, y b) en interpretar ese en"La .regla de hermenéutica contractual conte- cargo fiduciario como pacto de tenencia, todo ello
nida en el inciso final del artículo 1622 del CÓ- por haber ignorado los artícuios 1618, 1620 y 1622
digo Civil, ·que aconseja sabiamente tener en del C. C., que en sustancia mandan al intérprete
cuenta la aplicación práctica que .del contrato tener como sentido exacto de una declaración el
hayan hecho las partes o una de ellas. con apro- que resulte de concatenar tod~s las' cláusulas cobación de la otra, en busca de la verdadera in- mo partes q11e son de una totalidad".
tención. de los contratantes, que es la norma suEl Tribunal al estudiar las peticiones de la de~
prema del derecho contractual, lo mismo que las manda analizó con todo cuidado el contrato condemás· contenidas en el título 13, libro 4Q del tenido en la escritura número 710 y estudió tamCódigo Civil, es simplemente una regla de ló~ bién las pruebas que se presentaron al juicio, y
gica jurídica, uno de los medios que la ley acon- de ese_ estudio dedujo: "que el contrato de renta
seja usar a los jueces como criterio inquisitivo vitalicia es absolutamente simulado" (página 50,
de la auténtica voluntad en la apreciación de los cuad: 6) y que esta interpretación que el Tribu-.
pactos. · N o confieren estas disposiciones legales nal le dió al contrato, constituye un error de deningún d~recho preciso, en fórma que su viola- reého, afirma el recurrente. •
ción púdiera llegm' a ser la base .del cargo én ca-·
Tratándose de la mera interpretación de un consación éon fund?iTiento" en. el primero de los mo- trato y no 'de su- calificación püramente jurídica,
tivos que señala el artículo 520 del Código Judi- no incurre· el juzgador en error de derecho, pues
cial, com·o en varias· 'decisiones lo tiene r_epetido sé éonternpla una cuestión de hecho.' "La interesta Sala3',. (Casación -18 de mayo de 1943~ G. pretación: de ·un coritra;to es,· por ·lo demás. una
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cuestión de hecho, una estimación circunstancial
de factores diversos probatoriamente establecidos
en el juicio, de tal &odo HUe no es posible desestimar l;;t hecha por el Tribwtal1 sino a través de
la alegación demof?trada de Wl evidente error de
hecho que ponga de manifiesto incuestionablemente una arbitraria interpretación ]udicial de la
voluntad de los contratantes",, dijo la Corte en
sentencia de Casación de fecha 18 de mayo de
1943, publicada en la Gaceta Judicial, Tomo LV,
pág. 299:
"La Corté ha sostenido invariablemente que
los errores en que pueda incurrir un Tribunal al
interpretar un contrato o convención entre las
partes de acuerdo con su contexto y con la materia sobre la cual se ha contratado, y en la apreciación relativa a la intención de las partes en
las cláusulas de un contrato, son errores de hecho que no dan cabida al recurso de casación, sino cuando se alegan dichos errores, y estos constar{ de un modo evidente en actos o docu~entos
auténticos que obran en el proceso". (Orozco
Ochoa, Jurisprudencia - Tomo III - N9 2676).
Pero es que el Tribwtal estudió y apreció cuidadosamente el contrato de que da cuenta la escritura número 710 y lo mismo hizo con las prue.
bas que se le presentaron, y de esa consideración
cuidadosa dedujo que el contrato celebrado entre
doña Celia Duque de Duque y doña Helena Cano
Nieto, por el propósito de las partes, es un contrato simulado.
Especialmente el Tribunal tuvo en cuenta la
declaración que hace doña Helena Cano Nieto,
cuando afirma, ante juez competente y después
de firmada por el)a y por doña Celia la escritura
número 710: " ... he tenido el privilegio de acompañarla (se refiere a doña Celia) en su labor
educadora y contribuír por todos los medios a
mi alcahce a que ella pueda realizar su ideal de
la fundación del Nuevo Gimnasio, cediendo generosamente a la educación de la mujer colombiana el fruto de su apostolado y de su esfuerzo y
que bajas ambiciones han pretendido hacer imposible. Naturalmente, hice el contrato de renta
vitalicia con doña Celia incluyendo todos los
muebles, enseres, laboratorios, etc., de ambos colegios de su propiedad". Y ya para terminar su
declaración, dice: "En efecto, me hallo vivamente interesada en colaborar por todos los m~ios .a
mi alcance a que la fundación del Nuevo Gimnasio que proyecta realizar doña Celia pueda llevarse a término y con ese solo objeto firmé con
ella la escritura a que he hecho referencia, eón

el propósito de ceder· inmediatamente a la fundación cuanto adquirí en esa escritura. Al firmarla,
no busqué beneficio personal de ningwta índole
y quise solamente .evitar un embargo injusto y
contribuír a realizar wta bella obra en que ha estado empeñada doña Celia desde que creó el
Nuevo Gimnasio". (folios 64 y 67, cuaderno 2).
De esta declaración, del texto mismo de la escritura y de los demás documentos que obran en
el expediente, deduce el Tribunal que , el propósito oculto de las partes· no fue el de celebrar Wl
contrato verdadero, sino el de sustraer del patrimonio de doña Celia Duque de Duque unos bienes, para evitar un embargo injusto, y no incurre el Tribwtal en error al llegar a la conclusión
anotada.
En resumen: las reglas que contienen los artículos 1618 a 1625 del Código Civil son apenas
orientaciones que la ley dá al juez, cuando se
trata de interpretar los contratos, no consagran
ningún derecho y por lo tanto su infracción, suponiendo que exista, no dá lugar al recurso de
casación y éste tampoco puede prosperar cuando
se alega infracción directa o indebida aplicación
de las normas sustantivas contenidas en los ar-·
tículos citados por el recurrente pero al .través
de la infracción de las citadas disposiciones.
Y aunque la acusación fuera procedente en la
forma propuesta, ocurre _que el Tribunal fundó
su fallo en haber hallado prueba suficiente de la
simulación del mencionado contrato, sea cual fue. re su naturaleza, de modo que aún· suponiendo
que existiera el error de. interpretación imputado a la sentencia. ésta quedaría en pié ya que
dicho error no afectaría la resolución final, la que
sólo· podría variar si se demostrara error de de·
recho o evidente error de hecho de las pruebas
en que se basó, cuestión que no es materia del
presente cargo.
Son suficientes estas consideraciones para de·
cidir que el primer cargo formulado contra la
sentencia, no puede prosperar.
Segundo cargo
Está enunciado así:
"Ser la sentencia violatoria de los artículos
794, 1494. 1501, 1602, 1603, 2287; 2291; 2295 y 2301
del C. C., por infracción directa y el 1766 por indebida aplicación. El Tribunal incurrió en estas
violaciones como consecuencia del error de derecho consistente en· haber otorgado a indicios con·
tradictorios e inconexos el valor de plena prue.
ba contrariando la norma del artículo 665 del C.
J. Igualmente equivocó el derecho al deducir indicios de un 'hecho indicador no probado con des-
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precio del mandato del artículo 665 del C. J., e
incurrió en error manifiesto de hecho cuando
omitió considerar las declaraciones de las partes
y las cláusulas de la e;critura 610 (sic) de 1948
(1 Q de abril) en lo favorable a la realidad y seriedad del contrato".

atacar esta parte de la sentencia, razona así el
recurrente, al formular el segundo cargo;
"Al relacionar los tres indicios que se acaban
de examinar separadamente, a saber: que la señorita Cano Nieto deseaba contribuir a la fundación de el Nuevo Gimnasio, sin afanes de lucro
personal, aún mediando el decreto de secuestro
por ella conocido, que se obligara a servir la deuda hipotecaria que ·pesaba sobre los inmuebles
donde funciona~ el colegio y que autorizara la ingerencia exclusiva o conjunta de la señora Du.
que, se llega precisamente al convencimiento de
todos esos hechos (sic) se ordenan y compaginan
con la realidad del contrato concluído el 1Q de
abril de 1948 en la escritura 710, con el fin precisamente. de salvaguardiar el patrimonio de la
Fundación. Los indicios deducidos por el Tribunal en la sentencia son contradictorios entre sí:
.el nexo causal entre el hecho indicador y la con.clusión no existe en ellos; para llegar a las conclusiones de simulación por este medio, la Sala
·se vió precisada a pretermitir la consideración
de hechos evidentes demostrados en el proceso.
En suma, los diferentes indicios en que se apoya
el Tribunal no tienen la gravedad, precisión y conexidad que requiere el artículo 665 del C. J.,
para que puedan formar plena convicción".

El Tribunal llega a la conclusión de que el contrato que aparece de la escritura número 710 de.
1o de abril de' 1948 de la notaría 51!- de Bogotá, es
absolutamente simulado, y para: llegar a esa conclusión hace Un .examen detenido de los antecedentes del contrato y dice cómo desde el 3 de dibre de 1948 el juez competente decretó el secuestro de los muebles y enseres que componían la
dotación de los establecimientos de educación llamados Nuevo Gimnasio y Colegio Duque, secuestro decretado por petición de don Julio Duque,
marido de doña Celia, y como medida precautelativa para el juicio de separación de bienes que
había de instaurar el mismo Julio Duque contr'a
su esposa Celia ·Duque de Duque; cuando el juef:
comisionado fue a practicarlo, se opusg al secues.
tro la señorita Helena Cano Nieto, quien manifestó que los bienes que se pretenden secuestrar
no solamente están en poder de ella sino ·que le
pertenecen, como lo acredita con la copia auténtica de la escritura número 710 de 19 de abril de
En el planteamiento de este segundo cargo el
1948 de la notaría 5a de Bogotá, escritura que
contiene el contrato de renta vitalicia celebrado recurrente afirma que la sentencia viola las mis.
entre la señorita Cano Nieto y la señora Duque mas ·disposiciones que enumeró al formular el
de Duque y hace mención el Tribunal a las esti- cargo primero, por cuanto ''el Tribunal incidió en
pulaciones en cuanto a la cantidad que debe pa- estas violaciones como consecuencia del error de
sarla doña Helena a doña Celia, por concepto de ·derecho consistente en haber otorgado a 'indila renta vitalicia; las cantidades que doña Hele- cios contradictorios e inconexos el valor de plena
na debe deducir de los productos de los estable. prueba" y ''equivocó el derecho al deducir indicimientos de educación citados para entregarlas a cios de un hecho indicador no probado, contradoña Celia a fin de que ella pueda cumplir las riando las normas del artículo 665 del C. J., e in~obligaciones que tiene contraídas con el Banco
currió en error manifiesto de hecho cuando omiCentral Hipotecario; la forma como se conviene tió considerar las declaracione·s de las partes y
en que doña Celia continúe al frente de la direc- las cláusulas de la escritura 610 (sic) de 1948
ción técnica y administrativa: de los colegios y la . de abril) en lo favorable a la realidad y seriedad
estipulación por la cual doña Helena se compro- del contrato".
mete a facilitar la fundación que se llamará NuePara que este cargo tuviera éxito sería preciso
vo Gimnasio, aportando a dicha fundación los 'que el recurrente hubiera demostrado que el fa.
bienes que adquiera cuando desaparezcan las· di- llador incurrió en manifiestos errores de apreficultades que han impedido la organización de ciación· de hecho, dé tal suerte que esos manifiesla mentada fundación.
tos errores llevaran al convencimiento de que inDe ese análisis que hace el Tribunal y del que dudablemente el Tribunal ·le dió valor de plena
hace de las probanzas que obran en el juicio, es·
prueba a una serie de indicios que nada signifipecialmente la declaración de doña Helena, que can dentro del proceso, y· por ese error debe des.
ya se dejó trascrita atrás, concluye el Tribunal virtuarse 1~ convicción a que el Tribunal llegó al
que el contrato celebrado entre doña Celia y do- decidir que el contrato de que se ha venido tra.
ña Helena, es absolutamente simulado. Y para
tando es absolutamente simülado.
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Pero es preciso determinar cuáles son los poderes que tiene el juez en la apreciación de indicios y las limitaciones que de esos poderes tiene.
La ley otorga al fallador de instancia una amplia libertad en la estimación de las pruebas y a
esto se le. conoce con el calificativo de soberanía
de los Tribunales, que está protegida por la ley,
con las naturales y lógicas imitaciones, pues no es
imposibe que se llegue a la violación de normas
sustantivas, por ~1 error que el. Tribunal cometa1 al apreciar las pruebas, error que puede ser de
hecho o de derecho. Pero ese error cuando es de
heho debe aparecer de mo<l_o tan manifiesto y
ser tan evidente y claro, que no deje la menor
duda SE?bre la mala apreciación que hiciera el Tribunal, ya sea declarando la existencia d~ un he.
cho que no aparece claramente demostrado en el
proceso o negando que algo hubiera sucedido
cuando las pruebas indican claramente que en .
realidad sí existió lo que el Tribunal niega. Si el
Tribunal, al apreciar debidamente las pruebas las
valora en forma contraria a la ley, se estaría en
presencia de un error de derecho.,
En cualesquiera de lo.:: anteriores casos se puede ocurrir en casación y si el recurso está bien
fundamentado, sería viable.
Fuera de esos errores, el Tribunal tiene la más
completa libertad para apreciar el valor de las
pruebas, especialmente si de prueba indiciaria se
trata, pues en este caso no puede la Corte entrar
a desconocer lo que el Tribunal haya resuelto
luego de analizar los diferentes indicios en que
apoya su determinación.
En varias oportunidades se ha pronunciado la
Corte sobre este tema, y es suficiente la cita de
las siguientes sentencias, para ver cómo se ha resuelto el caso:
En fallo de 18 de julio de 1941 dijo la Corte,
c<;mfirmando la doctrina contenida 'en la senten-cia de 26 de octubre de 1939:
"La apreciación de los indicios, su mayor o menor gravedad y sus relaciones entre sí es una
_operación de la inteligencia y la conciencia del
juez que no está ni puede estar sujeta a reglas
determinadas. . . Se deduce de lo expuesto que
no es procedente el recurso de casación por error
. de hecho o de derecho en la apreciación de la
prueba indiciaria, sino en casos especiales en que
su interpretación por el juzgador ha ·sido absurda, que pugna con la manifiesta evidencia de los
hechos en otra forma demostrada en el proceso .... ".
''El error de hecho debe ser··de tal ·magnitud

que sea capaz de producir por sí mismo la conwicción judicial de su existencia, de modo que la
alegación que se funde en tal causal debe enderezarse a señalar y demostrar el errqr en que haya incurrido la sentencia que no puede ser sino
la afirmación de un hecho cuya inexactitud se
manifiesta a la luz de la~ probanzé!S mismas en
que se quiso apoyar, o en la negación de un hecho
cuya existencia y exactitud es innegable de acuerdo con los elementos probatorios traídos a los
autos'.
",Se infiere de todo lo anterior que para que
exista el error de hecho en la apreciación de la
prueba indiciaria, con eficacia para casar un fallo, es necesario que la interPretación pugne con
la manifiesta evidencia de los hechos acreditados
en el proceso o que el fallador haya hecho deducciones ilógicas que rompan la relación de causalidad, entre el hecho establecido plenamente y la
deducción derivada de éste. (G. J. No 1975 - pág.
809-810).
"Y en estas condiciones no podía equivocarse
el fallador de Tunja al desestimarlos como lo hizo, porque es doctrina constante de ·la Corte, sin
que esta jurisprudencia haya sufrido la menor
modificación, que cuando se trata de valorar y
estimar la prueba indiciaria, no se comete por el
juzgador error de hecho sino en casos especiales
en que su interpretac-ión repugne a la evidencia
clara y manifiesta que arrojen los autos. Se deduce directamente esto de las normas que modelan la estimación de este medio probatorio, en especial del artículo 662 del C. J. En casación no
es procedente 'la acusación por error de hecho o
de derecho en la apreciación de los indicios sino
en casos especiales en que su interpretación por
el juzgador ha sido tan absurda que pugna con
-la manifiesta evidencia de los hechos en otra forma demostrados en el proceso". (Casación, 13 de
julio de 1942, G. J. N9 1989 - pág. 148).
"Lo que ha solido llamarse s_oberanía de los
Tribunales en la estimación de las pruebas, se
conserva en la ley· con las atenuaciones que corresponden a la posibilidad de que el quebranto
de disposiciones sustantivas provenga de error en
esa apreciación,· el que puede ser de hecho que
aparezca de modo manifiesto en los autos o de
derecho. Es asi como se sostiene la diferencia, sobre la cual siempre ha velado el leg-islador, entre
la· casación y la instancia. Si, por ejemplo, a un
indicio o conjunto de indiCios el juez encuentra
o niega su fuerza demostrativa de cierto hecho,
bien puede el Tribtinal doncordar o discordar y,
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consiguientemente, confirmar o revocar lo que
sobre esa base el juez haya decidido. Pero en el
recurso de ·casación, que no es una tercera instancia,. la Corte no p1:1ede pro.ceder con la senten.
cia del Tribunal y como éste con la del juzgado,
amplia y libremente, sino que ha de ceñirse a los
límites aludidos. (C. J., artículo 520, motivo 1Q,
inciso 2Q)". -(Orozco Ochoa:..._ JurisprudencfaTomo V - número 4225):..
El Tribunal analizó detenidamente las diferentes probanzas que obran en el expediente y dedujo por el estudio que hizo, como ya lo habí"a
hecho el juzgador de primera instancia, que todas las pruebas y las dif~rentes circunstancias en
que fue celebrado el contrato entre la señora Du'que de Duque y la señorita Cano, inducían a de.
clarar simul¡¡.do -dicho contrato. No se· observa
ninguna apreciación absurda por parte del Tribunal ni que pugne con la manifiesta evidencia
de los hechos, y por lo tanto debe respetarse lo
qu~ él Tribunal ~esolvió.
Pero suponiendo que el Tribunal hubiera incurrido en los errores que le imputa el recurrente
en. la apreciación de los indicios que l;¡ demanda
cita, sucede que ésta no ataca la base primordial
del fallo o sea la declaración de cioña Helena Ca·
no Nieto, antes trascrita, en )a que reconoce la
simulación absoluta del contrato; de modo que la
sentencia seguiría fundándose en dicha prueba
y, por tanto, no podría prosperar el recurso.
Por lo expuesto, se rechaza el cargo.

IOargo tercero
''Infracción del artículo 1Q de la ley 28 de 1932
y del artículo 1781, numerales 4Q y 5Q, bien directamente por haber desconocido absolutamen.
te el Tribunal la norma que ordena para efectos
de la liquidación que se considere actuante la sociedad ~onyugal desde la fecha de la celebración
del matrimonio, y la que considera que pertenece (sic) a dicha sociedad conyugal los bienes muebles que los cónyuges aporten o adquieran a cual.
quier· título; o bien por falsa interpretación, ·en
cuanto extiende al régimen de la liquidación las
reglas propias del estado de latencia y adminis.
tración dual de la sociedad conyugal".
El:argumento principal para sostener este car, go lo formula el recurreate así:
Obra el actor en su calidad de partícipe en el
patrimonio social y debe pedir por lo tanto :{)ara el patrimonio social. Su -interés para obrar lo

hace consistir en ' el detrimento d~l patrimonio
social, luego debe pedir para· ese patrimonio.
Es decir, que como don Julio Duque demanda
en su propio nombre y .ha debido hacerlo, según
el recurrente, para el patrimonio social, el Tribunal se equivocó al reconocer interés jurídico al
demandante y aceptar que éste pidiera para sí
mismo, cuando tal interés jurídico debía consistir
en su calidad d~ cónyuge y por lo tanto debía haber dem&ndado para que se restituyeran los bienes a que se refiere el contrato de renta vitalicia, no a doña Celia Duque de Duque sino a la
sociedad conyugal Julio Duque-Celia Duque de
Duque.·
Es oportuno estudiar la situaci6ón real del negocio, para saber si el Trib'unal incurrió en la equivocación anotada, y esa situación real es la siguiente: don Julio Duque y doña Celia Duque
contrajeron matrimonio en el año de 1933, des.·
pués de entrar en vigencia la ley 28 de 1932; ni
'el matrimonio se ha disueltq ni se ha decretado
la separación de bienes. El ·hecho de contraer matrimonio impone a los cónyuges deberes y obligaciones que deben cumplirse durante su existencia y aún disuelta y liquidada la sociedad conyugal, y esos. deberes y obligaciones no han sido
desconocidos por la ley 28 de 1932, que dió a la
m1:1jer casada su· plena capacidad jurídica para
administrar y disponer libremente de sus bienes,
sustrayéndola en esto a ia potestad · del marido,
pero dicha ley no terminó con la sociedad conyugal que se forma por el hecho del matrimonio
y que adqui€Te. su plena fuerza en el momento de·
la liquidación.
Hasta el 31 de ·diciembre de 1932 el marido administraba libremente tanto los bienes propios de
los cónyuges como los bienes de la sociedad conyugal y podía disponer con ábsoluta libertad de
lo que pertenecía a él o a la misma sociedad. La
mujer estaba incapacitada para ejercer esos actos
administrativos o dispositivos y si se pretendía
vender un bien raíz propio de la mujer, se impo~
nía la necesidad de obtener licencia del juez que
autorizara la venta: Estaba, pues, la mujer en
condiciones de manifiesta inferioridad respecto
del marido y en cuanto a los bien.es los patrimonios se confundían en cabeza del marido en forma tal que ante los ·.terceros ap~recían todos los
bienes como si fueran patrimonio del marido de
suerte que los ácreedores de éste podían, dur~nte
la sociedad, perseguir tanto sus bienes como los
bienes sociales.
' .
Después del 19 de;; er:ero de 1933 las cosas caro-
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biaron, pues la ley 28 de 1932 reconoció a la mujer casada su plena capacidad y le dió la facultad de administrar y de disponer libremente de
los bienes que- le pertenezcan, al momento de contraer matrimonio, que hubiera aportado a él o los
que por cualquier causa haya adquirido o adquiera, equiparando e igualando las facultades de
la mujer y las del marido. Pero la ley no puede
entenderse en el sentido de que esa libertad de
administración y de disposición otorgada a cada
uno de los cónyuges sea tan absoluta que. excluya todo recurso o acción defensiva contra una ma- .
la administración. La modificación substancial de
las relaciones de orden patrimonial surgidas del
hecho del matrimonio permite al marido el ejercicio del derecho que en el régimen del Código
Civil tenía la mujer para provocar una acción de
separación de bienes y conseguir que, por la disolución de la sociedad conyugal producida por
la sentencia de separación, se estabilice y liquide
EU derecho a participar en los gananciales. Entonces "se considerará -dice la ley- que los cónyuges han tenido esa sociedad desde la celebración del matrimonio", esto es, deja de ser latente o virtual la sociedad conyugal y se actualiza
en razón de la disolución, para los fines de la
correspondiente liquindación y pago de esos gananciales. Y para asegurar precisamente el tránsito de ese interés 'de su estado simplemente virtual a su estado actual, es para lo que la ley permite que el actor en el juicio de separación solicite las medidas preventivas de que trata el artículo 201 del Código Civil, con el fin de que la
libertad de administración del cónyuge demandado se mantenga en su statu-quo. mientras se decide la acción y se cumple la liquidación de la
sociedad conyugal. Lo cual quiere decir que cuando por parte del có.nyuge demandado se pretende sustraer a tales efectos y a la consiguiente liquidación determinados bienes, el actor tiene interés jurídico actual en que las medidas preventivas comprendan todos los bienes que no hayan
salido realmente del activo que cada cónyuge administra separadamente, descorriendo el velo ten-·
dido por un acto simplemente aparente, para que
ese derecho no se frustre.
Lo anterior ,justifica el interés jurídico que
asiste a don Julio Duque, marido de doña Celia
Duque. para pedir contra ésta que el contrato
que considera simplemente aparente se declare
absolutamente simulado, a fin de que los bienes
que se hacen figurar corno objeto de di¡;ho contrato se sometan al régimen de reparto propio de

todos los bienes que no hayan salido real y legítimamente del haber de la sociedad conyugal que
libremente administra cada uno de los esposos.
Cuando el juzgado que conoce del juieio de separación de bienes propuesto por don Julio Duque
había decretado ya las medidas preventivas autorizadas por la ley, se firmó la escritura constitutiva de l~ aparente ~enta vitalicia y este hecho
no puede dejar de producir efectos jurídicos es·peciales, en armonía con los principios anteriormente enunciados. Porque las medidas preventivas que las demandadas pretendieron evadir. conforme a la confesión de la que constituía la aparente renta vitalicia, forman parte, aunque simplernente accesoria, de la acción de separación de
bienes que legítimamente ejercita el actor, y, así,
el .interés jurdico para proponer la acción principal sirve de fundamento a las medidas preventivas, para formar un todo jurídico en · el que el
derecho medio es inseparable del derecho fin. De
manera, pues, que el mismo interé·s que tiene el
actor para que prospere o sea eficaz la acción
principal de separación de bienes, lo tiene para
que las medidas preventivas tengan igual eficacia
tanto respecto de los bienes sociales conocidos,
-corno respecto de los que se hayan ocultado tras
d2 las apariencias de una renta vitalicia que no
hubo intención de constituír.
Por lo demás, el interés jurídico inmediato para el pre·sente juicio, lo deriva el demandant.e de
su condición de actor en el juicio de separación
de bienes y de las medidas de seguridad autorizadas para dicho juicio.
Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en sala de casación civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley, NO CASA la sentencia que ha sido objeto del recurso, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. con fecha
diez y seis de octubre de mii novecientos cincuenta
y dos, en el juicio ordinario de Julio Duque contra Celia Duque de Duque e;¡ Helena Cano Nieto.

-
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Las costas del recurs~ son de cargo de la parte
recurtente.
Cópi~e, publíquese, notifíquese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.

.lfosé llilernández .A\rbeláez. - .JTuli.o :!P'arallo IDávñla. -llilernandó Morales, Conjuez. .:.......GabiJmo IP'ñlmzón, Conjuez. - JED.'nesto Melel!lldro TI"'' Srio.
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ll.-lEl JFondo de lEstabilizmción que es nn
servicio descentralizado, puede considerarse
como persona de derecho público, sólo · en
cuanto su origen, sus fines y forma de disolverlo, pero en cuanto al ejercicio de sus derechos patrimoniales y sus ll'elaciones juriidicas con las demás personas, obra como
persona de derecho privado, en todo aquello
que no- haya sido exceptuado por el · le gis, lador.
2-lLas relaciones de las personas jurfidficas independientes de servicio público descentralizado se someten a las ll'eglas generales, vale decir que no gozan de ningún fuero especial y por lo tanto, GJ.Ue deben comparecer en juicio, ya sea como demandantes
o como demandados, ante las autoridades
competentes para conocer de litigios entre
personas de derecho privado.
3-lLa forma indirecta de la violación de
la Íey sustantiva~ por error de hecho y por
error de derecho, sólo puede ocul!'ll'ir con motivo de la labor que hace el Tribunal para
averiguar si de las pruebas que obran en el ·
proceso se deduce que los hechos materia
del litigio están o. nó probados. lEn esa labor
de investigación de las pruebas se puede
equivocar el sentenciador, en dos fonnas:
1) cuando da por acreditado un hecho sin
que exista la prueba, o cuando niega la existencia de ese hecho, existiendo la prueba;
esto constituye el error de hecho que debe
apal!'ecer de modo tan manifiesto en l!os autos, que no quede la menor duda acerca del
error cometido; 2) cuando a las pruebas que
existan en el proceso, el sentenciadoll' Res dm
un valor que les niega la ley o nó les da en
valor que la ley les señala; éste es el enor
de derecho en la esfuriacfión de !as pli'lllébas,
que siempre quebranta llas dispÓsAcñones ne..:
gaJes sobre pruebas. ll"ero para que pll'Ocealla
el cal!'go, es preciso que el ll'ecurrente señmna
en la demanda de casación, en JfoJrnJ.a clal!'a
y precisa, cuáles son las disposiciones so]l)ll'e
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pruebas que el sentenciador de instancia
violó por haber dado a las pruebas el valor
que no tienen o dejó de darles el que sí
tienen.
4-ICuando en casación se acusa por violación indirecta de la ley, a consecuencia ele
errónea apreciación de pruebas, tiene el l!'ecuali'rente na obligación de· demostral!' que el
Tribunal incurrió en error de derecho, dándole a una prueba un valor que la ley ie ne. gó o negándole el valor que le asigna la ley,.
o que incurrió en error de hecho, dando
por acreditado un h_ecbo cuya prueba no
existe o negando la existencia de un lllecho
cuya existencia está probada. lEsta demostración debe hacerla ·el recurrente enunciando la prueba, y si se trata de error de
derecho, citando además la disposición legal sobre pruebas que se considera violada
por el ·Tribunal, para Uegar por ese medio
indirecto a demostrar la violación_ de la ley
su"stantiya. No basta decir que ell Tribunal
se equivocó .y hacer una relación de pruebas
y -analizarlas según las pretensiones del recurrente sin traer a cuento la disposición
legal pertinente; porque faltando la cita del
precepto legal, no puede saberse si realmen·
te el Tribunal incurrió en error de derecho
en la apreciación de las pruebas; y no bastm
repetir las alegaciones de instancia para ex·bumar en casación el debate probatorio y
deducir de allí que existen manifiestos erro·
li'es de .hecho.
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
Civil.-Bogotá, marzo diez y ocho de mil novecientos cincuenta y cinco.
•
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(Magistrado Ponente: Dr. Julio Pardo Dávila)
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El doctor lLuis Ji\ngel Ji\rango, obrando como
representante legal del Fondo de Estabilización,
confirió poder al abogado Joaquín Londoño, pa·
ra que demandara a los señor~s Javier Malina

·B:fo
Vélez, como deudor principal, y Arturo Malina
R., como fiador, por cantidad de pesos que adeu.
dan a la Química Bayer Wescott & Cía., empre5a perteneciente al Gobierno Nacional y que se
encuentra bajo la administración del FOn.do de
Estabilización, en virtud de las resoluciones 37
y 59 de 1946 del Ministerio de Hacienda.
En ejercicio del poder citado, el abogaClo Joaquín Londoño O. inició ante el juez del circuito
de Medellín en lo civil, juicio ordinario de mayor
cuantía, contra los señores Javier Malina Vélez
· y Arturo Molina R., para que por sentencia que
cause ejecutoria se declare:
"1<?-Que el señor Javier Molina Vélez es deudor de la Química Bayer Wescott, por la suma
de treinta y cuatro mil ochenta y seis pesos con
setenta y nueve centavos ($ 34.086.79) pre'cio de
las mercancías vendidas por dicha sociedad.
"2<?-Que el señor Arturo Molina R. es responsable del pago de la cantidad expresada en ei
numeral anterior, en calidad de fiador del señor
Joaquín Molina Vélez.
"3<?-Que la obligación a que se contrae el numeral primero, de estas peticiones, está de pla·
zo vencido y que debe ser cubierta por el señor
Malina Vélez, o por su fiador seño~ Arturo Malina R., con sus correspondientes intereses des-.
d . .: la fecha de la mora, teniendo en consideración el plazo otorgado en cada factura hasta
cuando se verifique el pago.
"4<?-Que los demandados deben pagar las cos.
tas de este juicio".
'Los antecedentes del litigio arrancan del contrato que celebraron la Química Bayer Wescott
& Cía., autorizado por el Fondo de Estabilización, como administrador. Fiduciario, y el señor
Javier Molina Vélez, y que aparece de la carta
que obra en el expediente dirigida por la entidad citada y por el Fondo de Estabilización al
señor Javier Molina Vélez, fechada e·n Bogotá
el 1<? de diciembre de 1947.
De acÚerdo con las estipulaciones contenidas
en esa carta-contrato el señor Malina Vélez se
comprom~tía a recibir de la oficina de la Química en Medellín, toda la existencia de mercancías "que le serán facturadas con un plazo de 60
días y se compromete a seguir comprando a. la
Casa Bayer los productos por cuenta propia y
a facturar por su parte las ventas que efectúa a
5U clientela, es decir, la Casa Bayer se entiende
con respecto a sus ventas exclusivamente con
usted". Se enumeran, a continuación las obliga~
ciones que asume el señor Molina Vélez, para
vender los productos Bayer ·y los descuentos que
le conceda la Química y la comisión que la mis-
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ma le pagará por el cobro que la clientela de "su
distrito'' le adeuda a la Casa Bayer en la fecha
de la cart·a, y se agrega "Además la Casa,.le reconocerá un plazo de pago .de 60 dí2.s f. f. para
las compras efectuadas por usted". 3:1 convenio
principiaba a regir "a partir del 10 de diciembre
del presente año" (1947) y "las anteriores estipulacione·s tendrán validez por un tiempo de seis
meses a partir del 19 de diciembre del año en
curso y serán prorrogables previo' acuerdo de
ambas partes".
Afirma el demandante que el señor Malina
Vélez, al vencimiento de~ contrato, quedó .debiendo a la_ Casa Bayer la cantidad expresada
·arriba, por · mercancías despachadas, facturadas
·CoR plazo de 90 días de sus re·spectivas fechas y
que aún no han sido pagadas.
El demandado Javier Molina Vélez alega que
el contrato celebrado con la Química Bayer Wescott & Cía. se celebró con un plazo de seis meses
que expiraba el 10 de junio de 1948 y que fue
prorrogado por acuerdo de las partes y que las
relaciones contractuales se maptuvieron normalmente hasta el día 31 d~ agosto de 1948, pues
con fecha 1<? de septiembre de ese año, el contrato fue terminado unilate'ralmente por la parte demandante, y esto determina u:'la situación
de responsabilidad de dicha parte frente a Javier Molina Vélez.
El juez 4<? civil del circuito de Medellín falló
el negocio en primera instancia y en sentencia
de fecha nueve de junio de mil novecientos cincuenta y do~, rE:Solvió:
"Primero.-Se condena al señor .Tavier Molína Vélez a pagarle al Fondo de Estabilización,
dentro de los seis días siguientes a la ejecutoria
de este fallo, la cantidad de trein~a y cuatro mil
ochenta y seis pesos con setenta y nueve centavos ($ 34.086 1 79) de la moneda legal;
"Segundo.-Se absuelve al señor Arturo Malina R. de los cargos que le resulten en la demanda.
"Tercero.-Se declara no probada la excepción
propue·sta.
'
"Cuarto.-No se hacen las otras declaraciones
que pide la firma demandante.
"Quinto.-Las costas a cargo del demandado
Javier Molina Vélez".
·
'
Esta sentencia fue apelada por las dos partes
en litigio y ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín se surtió la segunda instancia, en la cual el apoderado dei. demandado
planteó el problema consistente en que el juzgado <¡Iel circuito de Medellín n 0 tenia competencia para conocer del negocio en primera ins-
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tancia, p'orque afirmó el demandado, se trata de tos así: ley sustantiva violada: artículos 1494,
un negocio en que tiene parte la Nación po.,. 1495, 1602, 1603, 1609, 1622, 1645 del C. C.; arrertenecer a ella la Química Bayer Wescott & tículos 331 del C.· de C. T. y 19 de id" (sic).
Cía. Este aspe.cto, fundamental para de~inir la
Al formular el primer cargo se expresa el recompetencia del juzgador, fue tratado por el Tri- currente así:
"En el juicio se incurrió en la nulidad que
bunal de Medellín en forma muy superficial, y
parece que no le hubiera dado ninguna impor- contempla el artículo 448 del' C. J., en su ordiiancia, pues se abstÜvo, sui justificación ningu- nal 19, incompetencia de jurisdicción, no saneana, de estudiar el fondo del problema.
ble de conformidad con la ley. Por tratarse da
La sentencia de segunda instancia proferida una competencia determinada por la calidad da
por el Tribunal, con fecha veintidos de julio de las partes que se rige por las normas sobre atri·
mil novecientos cincuenta y tres, dice así en su buciones, y es improrrogable, salvo excepción
parte resolutiva:
expresa. En efecto, la empresa denominada la
"Y así el Tribunal en sala de decisión ..... . Química Bayer Wescott & Cía., por virtud de las
CONFIRMA en todas sus partes la sentencia pro- normas conteniaas en la ley 39 de 1s:t5 y decreferida por· el _señor juez cuarto civil del circuito, to 216 de 1946, pasó, por la totalidad de sus bie·
en este juicio ordinario que el Fondo de Estabi- nes,· a ser propiedad de la Nación (Gobierno Nalización obrando mediante su apoderado el doc- cional Colombiano), conclusión que expresan las
tor Joaquín Londoño Ortiz, propuso contra los tesoluciones ejecutivas números _37 Y. 59 de 1946,
señores Javier Malina Vélez y Arturo Malina R., originarías del Ministerio de Hacienda, de conformidad con manifestaciones expresas y claras
y al cual dió origen la demanda de que arriba
se hizo mérito. Sin lugar a costas en esta instan- en este juicio, del ad.ministrador (sic) directo,_
cia, a yirtud de que ambas partes perdieron el Fondo de Estabilización del Banco de la Repú·
recurso que interpusieron contra la sentencia en blíca. Administrador (sic) a cuyo cuidado según
los artículos 3'? y 49 de la ley citada y 49 y 24
lo que les fue desfavbrable".
El apoderado de don Javier Molina Vélez in- del decreto, estaban las liquidaciónes; en cada
terpuso el recurso de casación contra la senten" caso, de las cuotas de indemnización de guerra
cia del Tribunal Superior del Distrito Judicial E.obre los bienes de extranjeros."
de Medellín y como está agotada la tramitación
"El Fondo de Estabilización ha instaurado .este
correspondiente, procede a resolver el recurso, juicio como · administrador de una empresa de
previo el estudio de los cargos que el recurrente propiedad de la Nación. Goza o nó la Nación, deformula así:
'
mandante en este juicio, del fuero especial de·
"Que, como consecuencia del fallo de casa- r.i.vado de su condición o no goza de él?
ción, por esa H. Corte se case la sentencia acusa"Si tiene el fuero, la competencia se deterda y se absuelva a mi mandante de los cargos mina por el artículo 76 del C. J., ordinal 19 o
dfd la demanda, bien por encontrar probado el por ei 40 del mismo. En todo caso, no corresponprimer cargo o el segl,lndo, que pretenden la de- de a un juigado del circuito. Esta nulidad se aleclaratoria .de nulidad (causal 611-) ó el tercer car-· gó en la segunda instancia, y en la segunda ins·
go que mira al fondo del litigio, y se admita la tancia el Tribunal dijo que eso era todo punto
excepción alegada. Causal sexta de casación. Ar(sic) de vista inadmisible, porque al Tribunal lo
tículo 520 del C. J., ord. 69 Primer cargo. Artí- · sorprende indudablemente · que pueda existir
culo 448 del C. J., ord. 19.
una legislación ad hoc con tales fines. Pero exis·
"Segundo cargo.-Artículo ·448 del C. J. ord. ,te, la Nación es dueña de la· e:mpresa acreedora,
29. Se prescinde de formular el cargo, pues se- luego disfruta de su fuero, y su mandatario el
gún jurisprudencia de la H. Corte aplicada al Fondo, no puede llevarla a otros tribunales de
caso de autos, ·no es viable. Causal pirmera de justicia. La sentencia debe, pues, anularse".
Casación, artículo 520 del C. J., ord. 19 (Cap. 11).
El cargo se .reduce a la afirmación que hace
· "Tercer ca"rgo.-( en la demanda) y primero y d recurrente de que el juez del circuito de Me·
único de esta causal. La sentencia acusada es áellin no tenía competencia para conocer del neviolatoria de la ley, sustantiva, por aplicación gocio, pues 'por tratarse de una empresa que per•
iiÍdebida de las normas qtie se expresarán. La t~::nece a la Nación, como lo es la Química Baviolación es consecuencia de la falta de apre. yer Wescott & Cía., el Fondo de Estabilización
ciación de unas pruebas y errónea estimación de administrador de dicha empresa, ha debido ini·
otras, lo que llevó al fallador a un error de he- ciar la acción, bien ante la Corte Suprema de
cho que aparece de modo manifiesto en los au- Justicia, (articulo 40 del ~ódigo Judicial) o bien
Gaceta-9
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~nte el Tribunal Superior respectivo (artículo 76
clel mismo Código), pero en ningún caso ante el
juez del cii·cuito que carece de competencia en
t:::l caso concreto de este litigio, y por lo tanto el
juicio que se adelantó ante el juez dicho es nulo
de conformidad con lo que dispone el ordinal
l v del artículo 448 del Código Judicial.
Para decidir si el recurrente tiene razón en el
cargo que formula a la sentencia, .es preciso, ante
todo, determinar la condición jurídica del Fondo
éie Estabilización y averiguar de qué clase d&
persona se trata para de ello deducir si realmente las actuaciones judiciales que inicia el Fondo
como administrador de bienes de' la Nación, deben iniciarse ante las autoridades competentes
¡Jara conocer en los litigios en que la Nación tiené interés como parte litigante.
/
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libremente por el Presidente de la República. El
E'ondo como persona jurídica, estará representado por uno de los miembros de la Junta Administradora, designado por la misma Junta".
Al propio tiempo se ampliaron las facultades
del Fondo, autorizándolo para. negociar pagarés,
gitos, letras de cambio y otros títulos de deuda
y contratar empréstitos a corto plazo, en moneda nacional o en divisas extranjeras. Y por decreto número 99 de 1942, se .ordenó que podía ser
designado administrador fiduciario de los bienes
de extranjeros sometidos a ese régimen por el
decreto número 59 de 1942. ·
Tenemos ahora al Fondo de Estabilización como una persona jurídica independiente, disfru-.
tanda de las ventajas concernientes a esa clase
de personas, pero con la característica especial
de quedar bajo el control directo del -Gobierno,
pues su reglamentación no podrá cambiarse sinó
con el voto favorabl~ del Ministro de Hacienda,
y de ser upa p~rsona jurídica de servicio público, pues así se expresa claramente en los considerandos del decreto .núméro 2020 de 1944, en
donde se dice: "Que el Fondo d•~ Estabilización
no se fundó con espíritu de lucro sino de servicio público ........ "

El llamado Fondo de Estabilización tuvo su
origen cuando el Gobierno Nacional y el Banco
de la República celebraron el contrato de fecha
31 de o.ctubre de 1934, que posteriormente fue
aprobado por la ley 7f!. de 1935. En la cláusula
4f!. de dicho contrato se dice: "Si quedare algún
sobrante, el Gobierno dejará en poder del Banco
hasta la suma de un millón de pesos ($ 1'000.000.00) para formar un fondo' destinado a permitir
De lo anterior se llega al conocimiento de que
al Banco la compra y venta de bonos del Estado,
con el fin de estabilizar el precio de estos últi- el Fondo de Estabilización, encargado de la admos, e influír en' el mercado monetario en el sen. ministración fi~uciaria de los bienes que pasat·on a ser de propiedad de la Nación y que pertido que aconsejen las conveniencias 'del país".
Así nació el Fondo de Estabilización, como una tenecieron antes a la· sociedad· llamada Química
::.imple. cuenta del Banco de la República, que. Bayer Wescott & Cía., es una persona jurídica
luego se convirtió en una sección del mismo mdependiente, de· servicio· público creada por
disposiciones legales y a la cual el Estado ·encarBanco.
Carecía el Fondo de personería jurídica y por gó de la administración fiduciaria de los referieso su situación en derecho presentaba cierta dos bienes.
anomalía, situación que quedó definida en mé· . En la compilación de conceptos y doctrinas de
rito e:ie lo dispuesto por el decreto número 548 la Superintendencia Bancaria (Tdmo T, página
de 1940 que autorizó para acordar con el Banco 72), se encuentran las siguientes consideraciones
de la República la modificación de los contratos que aclaran cuál es la situación jurídica del'
Fondo y que se transcriben por ser pertinentes:
vigentes sobre constitución, organización y fun"En síntesis, el Fondo de Estabilización es una
cionamiento del Fondo de Estabilización "el cuaJ
tendrá personería juridica independiente" (su- entidad con personería jurídica autónoma, creada en virtud de disposiciones de: carácter legisbraya la Corte).
El 5 de abril de 1940 se. aprobó, por decreto lativo y dotada. con fondos del Estado para la
669 del mismo año, el contrato celebrado entr~ prestación de servicios públicos. Puede agregarel Gobierno y el Banco el 2 de abril de 1940 y· se que el Banco de lá República es un asociado
en la cláusula segunda de dicho contrato se pue- de la Nación en el Fondo, tanto por su aportE! de
capital como por su representación en la Junta
de leer:
"De acuerdo con lo previsto en la cláusula 5f!. Administradora.
del citado contrato de 23 de noviembre de 1938,
• "Dentro de nuestra organización constitucioel Fondo de Estabilización será manejado por . nal, sóló la potestad legislativa puede dar noruna Junta autónoma integrada por· el Ministro mas sobre los requisitos y condiciones que ptte·
de Hacienda y Crédito Público, el Gerente del de crearse una persona jurídica. La persona juBanco de la República y un miembro designado rídica denominada · Fondo de Estabilización no
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, poqría existir como tal sino en virtud de un acto de aquella potestad, ya que en su constitución
no se amolda a ninguna de las re·glas dictadas
para la creación de personas jurídicas de derecho privado, sea del tipo de las- sociedades, sea
de las asociaciones o del de las fundaciones. Pe'ro
si, además esa persona jurídica ·se creó para un
fin de beneficio · general que interesa directa·mente al Estado "Fondo de Estabilización de la
Deuda Pública" se le denomina en el contrato
inicial) como fue . el de estabilizar el precio de
sus b'onos y luego ·el del cambio internacional y
c::l valor de la moneda colombiana, funciones
que son esencialmente de servicio público y que
no podrían ser desempeñadas por una entidad·
particular (la cual humanamente no ejecutaría
en un momento dado operaciones que pudieran
disminuír su patrimonio en beneficio de la comunidad) se ve con nitidez la calidad de serví~
cio público que el Fondo tiene que desempeñar
según la mente del legislador.
"Y esta intención de crear un servicio público
con personería· jurídica o un servicio estatal des. centralizado y no una simple persona privada
que se ocupara de una industria cualquiera, rE:'salta, además, en que las disposiciones que lo
crearon y le dieron las normas básicas para su
funcionamiento colocaron al Fondo bajo la dependencia gubernamental, pues ni la Junta Di~
reictiva del Banco de la República que reglamenta sus funciones, ni en la Junta Administradora que celebra los negocios que le competen,
¡.uede decidirse nada sin el voto afirmativo del
Ministro de Hacienda. ·
"Pero de acuerdo con nuestro sistema constitucional; una entidad que personifica un derecho público del Estado, puede estar· sometida, Y
generalmente. lo está, a las mismas reglas legales que las personas de derecho privado en cuanto al ejercicio de sus derechos patrimoniales. y
eólo por excepción sus relaciones jurídicas con
las de.más personas se sustraen de las normas
ordinarias.
"En Colombia dentro de la -terminología jurídica usual se: ieserva el nombre de entidad o
persona de derecho público .exclusivamente para
la Nación, los Departamentos, las Intendencias y
Comisarías y los Municipios acaso por ser éstos
las únicas personas creadas por la Constitución
y dotadas en ·ella de ciertos atributos E:'manantes
del concepto de soberanía, de ciertas facultades
exclusivas del Estado y que comparten en determinada exte:nsión sus divisiones territoriales-administrativas, que la misma carta dotó de perso·
nería autónoma y patrimonio propio.

"A las entidades descentralizadas de serv1c1o
público autorizadas por la ley no se acostumbra
darles el nombre de personas de derecho públito, por la razón anotada y quizá también porque
~·l descentralizar un servicio oficial se quiere .hacer de él una entidad que en sus relaciones civiles y en el ejercicio del der:echo de propiedad
proceda como las personas jurídicas privadas."
Las anteriore·s consideraciones lle-van a la con·
clusión de que el Fondo éie Estabilización que es
un servicio descentralizado, puede considerarse
como persona de derecho público, en cuanto su
orige:n, sus fines y su forma de disolverlo, pero
en cuanto al ejercicio ·de sus derechos patrimoniales y sus relaci.ones jurídicas con las demás
personas, obra como persona de derecho privado,
en todo aquello que no haya sido exceptuado
por el legislador.
'
Es apenas lógico y de elemental justicia, que
si el Estado, dentro de la evolución que han tez,ido sus actividades, puede llegar a convertirse
en empresario y a ejercer actividades de orden
pr~vado siempre a través de las entidades de
servicios públicos desce:ntralizados, esté en el
mismo pié de igualdad con las personas naturales o -civiles de derecho privado y no goce de
ningún fuero especial, cuando el legislador no le
haya otorgado ese fuero.
No son pocas las entidades que existen en Colombia y que prestan un servicio público descentralizado, es decir, que sirven para que el
Estado a través de ellas cumpla ciertos actos que
corresponderían a las personas de derecho privado, o sea que permiten al Estado asumir el
carácter de empresario, y todas esas entidades
están sometidas. en sus relaciones contractuales
con los particulares al derecho común.
Es claro que no se están considerando las per.
sonas jurídicas en las que tenga vinculaciones
la Nación pero que funcionan como sociedades
comerciales, porque ese caso es absolutamente
distinto del Fondo de Estabilización.
Aplicando los anteriores principios al caso concreto a que se refiere este ·recurso de casación,
resulta:
El Gobierno Nacional por medio de la resolución ejecutiva número 37 de 1946 declaró· que
les bienes pertenecientes a las personas naturales o jurídicas enumeradas en los apartes a), b)
y d) del artículo 1Q dé la ley 39 de 1945 "han
pasado por el ministerio de la ley a ser propiedad de la Nación", y entre esos biene·s se encuentran los que perteneci~nron a la Química Bayer
Wescott & Cía.; la misma resolución declaró terminada la administración fi~uciaria de esos bie-;;

nes, que estaba a cargo de la del Banco de la
República -Fondo de Estabilización- y confirió al mismo Fondo poder suficiente para continuar dicha administración mientras el Estado
Colombiano pueda tomar directamente la administración de tales bienes. En virtud· de esa expresa facultad que el Gobierno le dió al Fondo
de Estabilización para que administre los bienes
que pasaron a ser de propiedad de la Nación por
ministerio de la ley, y que fueron los que pE:'rtenecieron a la sociedad Química Bayer Wescott
& Cía., el mismo Fondo autorizó el contrato que
la empresa de propiedad del Gobit'rno Nacional
(Química Bayer Wescott & Cía.) celebró con el
señor Javier Molina Vélez el 19 de diciembre de
1947 y que aparece en la carta-contrato que obra
en e~ expediente.

modo manifiesto en los autos, así: ley sustantiva
violada: artículos 1494, 1495, 1496, 1602, 1603,
1609, 1622 y 1945 del C. C.; artículos 331 del C.
ce C. T. y 19. id" (sic).
Desentrañando el sentido de lo expuesto por
El recurrente, cuya demapda peca contra normas elE:mentales de la técnica especial de casación, se deduce que el cargo consiste en que el
Tribunal violó las disposiciones de la ley sustantiva que enumera en su escTito, y que tal violación ocurrió por cuanto el Tribunal dejó de apreciar unas pruebas y estimó erróneamente otras,
lo que llevó al fallador a un error dEi hecho que
oparece de modo manifiesto en los autos, e invoca, ·para atacar la sentencia, la causal primera
eJe casación consagrada en el ordinal 1Q del artículo 520 del Código Judicial.

Al celebrar dicho pacto, el Fondo de Estabilización procedió como persona jurídica independiente de servicio público dE:scentralizado y por
lo tanto sus relaciones jurídicas se someten a
las reglas generale-s, vale decir, que no goza de
ningún fueron especial y por. lo tanto, que debe
C"omparecer en juicio, ya sea como demandante
o como demandado, ante las autoridades competentes para conocer de litigios entre personas dEi
aerecho privado.
Luego sí tenía competencia el juez del circuito
de Medellín para conocer en primera instancia dE:"l
juicio ordinario de mayor cuantía iniciado contra
el recurrente por el Fondo de Estabilización, y como consecuéncia el cargo formulado no puede
prosperar.

Se trata, pues, de la forma indirecta de la violación de la ley sustantiva, por error de hecho
y por error de derecho, la que sólo puede ocu\-rir con motivo de la labor que ha.ce el Tribunal
para averiguar si de las pruebas que obran en
el proceso se deduce que los hechos materia del
litigio están o nó probados. En esa labor de investigación de las pruebas se puede equivocar el
sentenciador~ eri dos formas: 1), euando da por
acreditado un hecho sin que exista la prueba, o
cuando niega la existencia de ese hecho, existiendo la· prueba; esto constituye el error 'de hecho, que debe aparecer de modo. tan manifiesto
en los aut7s, que no quede la menpr duda acerca
del error cometido; 2) cuando a las pruebas que
existan en el proceso, el sentenciador l-es da un
valor que les niega la ley o nos les da el valor que
la lEiy les señala;· éste es el. error de derecho en
la estimación de las pruebas, que siempre quebranta las disposiciones legales sobre pruebas. Pero
para que proceda el cargo, es preciso que el recurrente señale en la demanda de casación, en
forma clara. y precisa, cuáles son las disposiciones
sobre pruebas que el sentenciador de instancia
violó por haber dado a las pruebas el valor que
no tienen o dejó de darles el que sí tienen.
En casación no basta decir, como sucede en
caso sub judice, que el Tribunal dio a determinadas prut:.bas un valor de que carecen legalmente
o que les dejó de reconocer toda la fuerza probatoria que tienen, según la ley. Y esto es evidenie porque_ a la violación indirecta de la ley sustantiva no puede llegarse sino a través de las
viola~iones legales sobre pruebas, luego es necesario indicar estas disposiciones violadas, para
saber si realmente aquellas dispoúciones sustantivas relacionadas por el recurrente !fueron vio·
ladas o nó.

No se estudia porque el recurrente mismo de
manera inexplicable se encarga de negarlo, cuancto dice:
"Se prescinde de formular el cargo, pues seg:ún jurisprudencia de la H. Corte, aplicada al
caso de autos, no es viable".

'JI.'ercer

ea~rgo.

Lo enuncia· el recurrente así:
"Causal primera de casación. Artículo 520 'del
C. J., ordinal 19. (Cap. 11). Tercer cargo (en la
d'emanda) y primero y único de esta causal.
"La sentencia acusada es violato.ria de la ley
sustantiva, por aplicación indebida de las normas que se expresarán. La violación es consecuencia de la falta de apreciación de unas pruebas y errónea estimación de otras, lo que llevó
al fallador a un error de hecho que aparece de

el

t
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En el caso que se estudia el rec'urrente se reduce a hacer: una relación de las pruebas que
obran en el expediente y a decir que según el
análisis que presenta, esas pruebas demuestran
que el demandado debe ser absuelto de los cargos de la demanda, pero no cita ninguna dispo.
sición legal encaminada a demostrar que los documentos presentados· al juicio y las diligencias
surtidas en debate probatorio, tienen realmente
a la luz de las disposiciones legales la fuerza suficiente para ser considerados, unos y otras, como medios probatorios. La aleg:;¡ción del recurrente, ante la Cort,e, acaso podría ser tenida en
cuenta en instancia, pero es inaceptable en casación.

el Tribunal, para llegar por ese medio indirecto
a demostrar la violación de la ley sustantiva. No·
basta decir que 'el Tribunal se equivocó y hacer
una relación de pruebas y analizarlas según las
pretensiones del recurrente sin traer a cuento Ía
disposición legal pertinente, porque faltando la
clta del precepto legal, no puede saberse 'si realmente el Tríbunal incurrió en error de derecho
en la apreciación de las pruebas; y no basta repetir las alegaciones de instancia para exhumar
en casacwn el debate probatorio y deducir allí
que existen manifiestos errores de hecho.

"Si la /violación de la ley proviene de apreciación errónea o de falta de apreciación de determinada prue;ba, es necesario que se ~legue por el
recurrente sobre este punto, demostrando habern; incurrido por el Tribunal en error de derecho,
o en error de hecho que aparezca de modo manifiesto en los autos", dice el artículo 520 del Có~igo Judicial, ordinal 19.
Tiene, pues, la obligación el recurrente de demostrar que el Tribunal incurrió en error de derecho, dándole a una prueba un valor que la ley
le negó o negándole el valor que le asigna la ley,
o que incurrió en· errot de hecho, dando por ·acreditado un hecho cuya pr12eba no existe o' negando la existencia de un hecho cuya existencia está
probada. Esta demostración debe hacerla el recurrente enunciando la prueba, y si 'se trata de
error de derecho, citando además. la disposición
Ji:!gal sobre pruebas que se con~idera violada por

Por las 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, NO CASA la
sentencia' de fecha veintidos (22) de julio de mil
novecientos cincu.enta y tres (1953), pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito· Judicial
· de Medellín, en el juicio ordi~ario del Fondo de
Estabilización contra Javier Malina Vélez y otro.l

Por lo dicho, se rechaza el cargo.
(¡

• · Costas a cargo de la parte recurrente.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en
la Gaceta Judicial y devuélvase· el expediente al
tribunal de origen.

.Vosé lliiernández li\rbeláez. -'Manuel Rarll'el!'m
lP'arra...L.Vosé J. Gómez R.-Julio lP'ardo JOávila.
JErnesto M:elendl!'o IL., Secretario.

'a'UJ
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ACCRON IDE RNIDEMNllZACWN IDE PEIRJlURCROS OCASWNADOS CON lUNA DENlUNClfA CIRllMliNAIL. ClUANDO lUNA DENlUNCKA · ClRliMliNAIL PlUEDE OCASliO-.
NAJR liNDEMNliZACliON IDE ILOS PEIRJlUIT CliOS QlUE CON E'ILILA SE CAUSEN AIL
DENlUNCRADO
ll-No ~s no mismo na sospeeha I!Jlune en eollllocimiento rlle alguna eosa. JEI eonocim!ento,
como es notolt'io, exclunye la duda, y no es
nada distinto del sabell', dentro de la humana
ll'elatividad. !Implica discernñmñento para alcanzal!' ciei'to grado rlle cell'teza, o al menos
opinión bien foi'mada sobre ·lla exñstelDI.cia y
caractell'fistica de un sér: esto es, que se haya
eometñdo un del!ito en nos casos de na denuncia penal.
!La sospecha naee lllle na imaginacñón y está
emparentada con nas apall'iencias, a menudo
engañosas eomo llladie no ignoll'a. Se basa en
conjetull'as, que es necesall'io verificar cuidadosamente para confill'mall'las o l!J.acel!'las desaparecer. lEs la sospecha unn estado de duda
en que la men~e sabe muy bñen qune no conoce la vei'dacll. 'll'all es su únieo. conocimiento
seguro en ~sas sñtuacñones.
IDe esta suede, sñ !a denuncia criminan exige por la lley el conocimiento de que se ha
cometñlll!Ó un hecho punible, na sospecha del
denunciante no ne servill'á pall'a eximirlo de
culpa an pomell' en movimiento ·la investigación eriminall. con daño ajemó, ya que, por
oh·a parte, al funcionado instructoll' si le
basta la sospecha razonabllemen~e fundada
para adelantar el informativo. Sospecha ll'azonable que sell'ía, por ejemplo, cuando la
denuncia está apoyad~ por la seriedad de
una gr:mde empresa industll'iall notoriamente ll'es¡lonsable.
2-lEs un derecho perfecto y, más aún, un
deber ineludible, la denuncia ante la autoridad de los hechos deii.ctuosos de que se tenga conocimiento. ll"ero es Jllecesari.o que en
circunstancias talles puede emtendell'se por
un hombll'e prudente y dinñgente que el delito, susceptible de investigarse, se ha cometido. IDe otll'o modo hay un el'l!'or de conducta que se traduce en daño ajeno y que
conlleva en deber jull'idico de ll'eparar el perjuicio. No es preciso pall'a qÚ!e se configull'e
esta obligación que en denunciante proceda
.a sabj~!l(l;ls d~ ~ue en delito no se ha come-

~!do

/

o de que en sh1«llicado es ñn~eente, JP!Oll'que si así fuera, no se tratali'í;a ya de sñmplle
culpa civil, sino de hechos pl!'evi.stos elDI. nas
leyes del crimen (ar~cunos 11.8~ y ll83 del
Código, lP'enal). Basta que po1r· cualquiell' género de culpa no se haya li'espetado la dignidad, buena fama o reputación dé las personas, con motivo elle na sindicación envl!lenta
en la denuncia, para que se VlllllDI.ell'en nas bases esenciales de la convivencia h.unmana, exigidas poli' elementales posturados rlle eolllfianza, seguridad y ll'ecíproco ll'espeto, según.
lo enseña el buen sentido, pall'a evitall' asú'
que por ligereza de ánimo SUIKJ!'a daño en
buen nombre de las personas y qllle pol!' Ya
misma causa experimenten mengua o menoscabo sus derechos patrimoniales, ~angi.
bles e intangibles.
3-ll"or cuanto hace a la ñndemmzación deR
daño, toda persona es l!"esponsablle --rlle
acuerdo con en articulo 234~ llllen Código mvil- no sólo d·e sus propias acciones, sino
· del hecho de aquellos que estuviell'en a sun
cuidado.
Se trata de una regla sobre los deberes
que incumben a quienes ejerceli!l autoridad
sobre otras personas ·y que, poli' ello, están
permanentemente responsabHizados por el
correcto ejercicio de los poderes qune esa
misma autoridad les atribuye. Su Jl'esponsabilidad, en consecuencia, no es necesario
que arranque directamente del lllecho cometido por el· hijo, pupilo, "empleado o dependiente, sino que se despll'ent!e rlle la eu!pa
atribuida al padre o madre, tutoll' o curador
o empresario, (Üit la guarda que respectivamente les está encomendada.
. · ll"or eso, el artículo 2347, después de eitar
varias hipótesis por vía de e;jemplo, expll'esa
que "cesará la responsabi.lidad de tales personas, si con la autoridad y el cuidado que
su respectiva calidad les confiere y preScll'ibe, no hubiesen podido impedill' en hecho."
4-Cuando el dependiente ha· obrado en
ejell'cicii.o rlle sus funciones, o coli!l ocasi.óJm de
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ese ejercicio; hay solidaridad entre patrono con los hechos de haberla hecho capturar violentamente, de haberla hecho arrestar y golpear
y dependiente,' si el hecho se realiza con conocimiento y aquiescencia de aquél, quien y conducir a los calabozos del Detectivismo sin
por tal motivo será obligado a· la indemni- orden del funcionario de instrucción que conozación de perjuicios. IP'ero si el hecho se !l'ea- cía del sumario respectivo, y en general con los
liza sin el conocimiento del patrono, surge hechos y circunstancias especificadas .en los capara éste o puede surgir la responsabilidad pítulos anteriores.
por culpa l!N Vl!Gll!LA.N]I)O o llN IEILllGIEN]I)O.
"Cuarta.-Que, como consecuencia de las deCorte Suprema d~ Justicia.- Sala, de Casación claraciones anteriores, de la primera y .la terceCiviL-Bogotá, marzo veintiuno de mil nove- ra, o de la segunda y la t~i'cera, la compañía demandada está· obligada a indemnizarles ese daño
¿ientos . cineuenta y cinco.
a los demandantes, y no sólo el materiai sino
(Magistrado ·ponente: ·Doctor José Hernández también el moral, y en ambos casos ·comprendidos los conceptos. de daño emergente y lucro
Arbeláez).
cesante.
Pablo Henao Naranjo y María Dolores Quijano Restrepo iniciaron juicio ordinario contra la
Compañía Colombiana de Tejidos S. A. (Coltejer), e hicieron en el libelo las súplicas siguientes:

"Quinta.-Que tales penmctos debe indemnizarlos la· Compañía Colombiana de Tejidos S. A.
~ Coltejer) al demandante señor Pablo Henao
Naranjo en la cuantía que se deja estimada en
el cuerpo de ·la demanda y que es de ciento· cincuenta y siet~ mÜ ochocientos diez y seis pesos
con setenta y seis centavos ($ 157.816.76) discriminados así: perjuicios morales, cien mil pesos
($ 100.000); perjuicios materiales, cincuenta y
siete mil ochocientos diez y se'is pesos con setenta y seis centavos ($ 57.816.76).

"Primera.-Que la Compañía Colombiana de
Teji9-os S. A. (Coltejer), por hecho o por culpa
suya infirió daños y agravió a los demandantes,
~eñort's Pablo. Henao Naranjo y señorita María
Dolores Quijano Restrepo, por haberlos denunciado criminalmente por un falso delito de abuso
de confianza y haberlos hecho someter a la difa"Sexta.-Que los perjuicios sufridos por la demación y a la afrenta ante la sociedad y ante
.
mandante
señorita María Dolores Quija,no. Ressus familias con su captura, con hacerlos rendir
indagatoria ante autoridades públicas, con ha- trepo debe indemnizárselos la Compañía Colomcerlos arraigar y limitar su libertad durante el biana de Tejidos S. A. (Coltejer) en la cuantía
que se deja estimada en el cuerpo de la deman. término de seis meses.
da y que es de doscientos sesenta y UQ mil novr::nta pesos ($ 261.090), discriminados así: per"Segunda.-Subsidiariamente, para el. caso de
juicios morales, ciento cincuenta mil pesos ($
que no se haga la anterior, que la Compañía de- 150.000); perjuicios materiales, ciento once mil
mandada por hecho o por culpa de altos empleanoventa pesos '($ 111.090).
dos suyos que estaban bajo su cuidado y bajo
s}ts órdenes, infirió el daño especificado en la
"Séptima.-Subsidiariamente, para el caso de
súplica· anterior a los demandantes señores Paque la condenación no se pueda hacer en esa forblo Henao Na·ranjo . y María Dolores _Quijano
ma, que tales perjuicios debe inderpnizarlos la.
Restrepo.
eompañía demanda a los demandantes Henao Naranjo y Quijano Restrepo, en la cuantía que que"Tercera.___.:.Que en cualquiera de los dos casos
ae aprobada en este juicio, o eri cuantía que se
anteriore:s, la compañía demandada no sólo infije en incidente posteiior, de acuerdo con el arfirió ese daño a los demandantes, sino que, adeLculo 553 del Código Judicial.
más, se lo infirió al señor Pablo Henao Naranjo
con los hechos de haberle despojado de llaves de
"Octava.-Que 1a compañía· demandada está
la oficina que él manejaba en la compañía desde también en la obligación de dar publicación por
hacía trece (13) años y ·haberlo despedido de su su cuenta, y como una reparación moral, a los
.trabajo injustificadamente antes de cumplir vein- autos de sobreseimiento dt-'finitivo dictados· en
tE. (20) años de servicio a la compañía y cuando
favor de los demandantes por los señores Jueces
estaba en vía de adquirir el derecho de pensión 19 Municipal de Medellín y 19 del Circuito Penade jul5ilación de veinte años por ese motivo; y ies de e·ste Circuito, en el proceso seguido por
a la señorita María Dolores Quijano Restrepo,
Dbuso 9-e confianza en que se hizo aparecer co-
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mo ofendida ·a la comparua demandada y como
sindicados a los citados demandantes.
"Novena.-Que en todo caso la compañí~ de-mandada debe pagar a -los dE:mandantes las costas del juicio." .
El Juez del conocimiento, 59 Civil del Circuito
cte Medellin, por sentencia de 26 de mayo de
1953, resolvió asf:
"19 La Compañia Colombiana de Tejidos S. A.,
es civilmente responsable de los perjuicios ocasionados a los señores Pablo Henao Naranjo y
Maria Dolores Quijano Restrepo con ocasión del
denuncio criminal presentado por el Jefe de Vigilancia de la compañía, señor Jorge MartínE:'z,
ante el Inspector Quinto de la ciudad el 19 de
septiembre de 1950.
"29-En consecuencia, se condena a la Compañía Colombiana de Tejidos S. A. a pagar a los
demandantes los ·perjuicios morales objetivados
y materiales, provenientes del hecho referido.
Para la regulación de estos perjuicios se adoptará el procedimiento indicado en el articulo 553
del Código Judicial.
"39-Condénase a la Compañía Colombiana de
Tejidos S. A. a pagar al señor Pablo Henao Naranjo, por concepto de perjuicios morales no objetivados, la suma de dos mil pesos m. l. ($ 2.000.00)
"49-Condénase, así mismo, a la Compañía
Colombiana de Tejidos S. A. a pagar a la señorita María Dolore~ Quijano Restrepo la suma
de dos inil pesos m. l. ($ 2.000.00) por concepto
de perjuicios morales no objetivados.
"59-Condénase en las costas de la instancia
a la compañía demandada." ·
Ambas partes interpusieron el recurso de apelación, y el segundo grado del juicio terminó con
sentencia de fecha 15 de octubre de 1953, en que
el Tribunal Superior· de Medellín, resolvió la
controversia en estos términos:
"19-Niéganse las declaraciones impetradas
por el doctor Humberto Carrasquilla en su· carácter de apoderado judicial de los señores Pablo
Henao Naranjo y María Dolores Quijano Restrepo en la demanda que éstos formularon contra la Compañía de Tejidos S. A. (Coltejer), de
residencia principal en esta ciudad y representada ésta por su Gerente señor don Carlos J.
F.chavarría.
"29-!gualmente se declara que no hay Jugar
a pronunciamiento alguno sobre acreditación de
las excepciones propuestas. .
'
"39-Como consecuencia de las determinaciones
anteriores, se absuelve a la Compañía Colombiana de Tejidos S. A.· (Coltejer), de los cargos for~
mulados en l{l g~IJlanda,
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"49-Las costas . de la primera instancia y a
las que se condena a la parte actora se tasarán
en proveído especial."
Sobre la sujeta materia de la litis encontró
el Tribunal lo que se lee en los siguientes pasaJes de su fallo:
"En estas actuaciones la · base misma de este
proceso está representada por la dlligencia o ac··
tuación de denuncia criminal propuesta por el
señor Jorge Martín'ez de quien s•~ dice actuaba
como empleado o Jefe de vigilancia interna de
la Compañía de Tejidos (sic) S. A. (Coltejer),
y la que se halla a folios 5 y s. s. del expediente
principal y que tuvo ocasión en septiembre 19
del año de 1950.
"En dicha pieza se observa que el señor Jorge
Martínez _prometió decir la verdad, y nada más
que la ·verdad sobre los hechos de que él tenía
conocimiento y que en otra oportunidad se detallaron para los efectos de la investigación penal correspondiente al ilícito que pudiera haber
según la misma denuncia y su consiguiente responsabilidad.
"El señor Martínez Vélez, luego de la narración de los hechos sospechosos relacionados con
el extravío de unos artículos de la compañía destinados a las instituciones de beneficencia y de
la mención de los señores Pablo Henao y Maria
Dolores Quijano agrega en las adición de su denuncio: "mi ánimo en haber puesto este denuncio y haber ampliado el mismo, no es el de sin·dicar a determinada persona, sino el de que las
cosas se aclaren ·y se haga justicia en caso de
que algo delictuoso se encuentre."
"Al responder sobre el modo como obraba u
<·bró el señor Martínez al proponer el denuncio
criminal, el abogado de Coltejer expone que éste
como Jefe de Vigilancia de la empresa, tiene
obligación de investigar internamente todos· los
hechos que indiquen irregularidades y de llevar
a conocimiento de las autoridades esos hechos si
ws investigaciones internas dan fupdamento pa¡·a hacerlo. Por lo demás Coltejer considera que
al poner la denuncia el señor Ma:-tínez obró sin
ánimo de causar perjuicios y solamE:'nte como él
lo dijo en la ampliación, 'con el fin de que las
cosas se aclarasen.'·
"En otra respuesta dada al ordinal 13 de la
demanda manifiesta el mismo abogado de la E:'mpresa Coltejer qu·e ésta niega haber acusado injustamente a nadie y que empleados suyos en
cumplimiento de un deber elemental entraron en
una investigación.
"Por su parte en la declaració::t dada por el
señor Warren Santamaría se constata q~e la com-

No 2.ll5ll

GA\(()JE'll'il\

pañía ordenó la investigación de lo relacionado
con la venta de retazos y telas denominadas segundas malas' y 'yo hice tales investigaciones con
el señor Jorge Martínez .... ', que igualmente es
cierto que en obedecimiento a órdenes superiores acompañé al Jefe de Vigilancia eri la investigacióp.
"El mismo ·señor .Luis Carlos Angel empleado
de cargo superior en la empresa anota en cuanto
al ordenamiento de la compañía a los señores citados sobre la investigación, que se expuso al
señor Carlos J. Echavarría que efectivamente se
estaban haciendo esas averiguaciones. e
"En estas circunstancias es indudable -continúa el Tribunal- es indudable que al actuar el
sE'ñor Jorge Martínez en la denuncia criminal, si
hien es cierto que en ello podría proceder directamente como cualquier ciudadana¡, en este
caso especial y debido al cargo mismo que desempeñaba fue comisionado pa'ra las investigaciÓnes de los ilicitos que según rumores existían
o se estaban cometiendo en relación con las . telas denominadas, ~segundas malas' y los retazos
que eran destinados a las casas de beneficencia.
"Y en esta forma es concluyente que en realidad. la compañía al tenor del artículo 2347 del
Código Civil debe responder de los he'chos de
sus empleados causados en detrimento de las per·
sonas y ocurridos éstos con ocasión al ejercicio
(sic) de las funciones desempeñadas por el em¡:leado, lo que se ha establecido· en forma evidente que ocurrió, de tal manera que la legitimación en la causa de pedir y la actuación de la
empresa Coltejer, por este aspecto está bien acreditada a demandársele por causa de un de:nuncio criminal propuesto por un subalterno suyo.
"En virtud de la misma responsabilidad indirecta, ésta la hace responder por los hechos' cill.
posos de sus empleados, cada uno de los cuales
.iabora ordenadame·nte y por cuenta de la empresa en las diferentes órdenes de trabajo." ·
Más adelante el Tribunal se expresa en esta
íorma:
"Y en llegado a la acción propiamente dicha
que ,se concreta a la indemnización de perjuicios
im favo;r de los señores Pablo Henao Naranjo y
María Dolores Quijano Restrepo, es menester entrar al estudio substancial del problema que toca con la respons~bilidad atinente al abuso del
aerecho _para lo cUal primeramente e:s preciso
comentar la pieza o piezas que sirvieron a los
actores para promover este pleito.
"En efecto, el señor Jorge' Martínez concurrió
a la oficina del señor Inspector 5 Municipal con
el fi¡p de formular ~n denuncio criminal y luego
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de haber sido apercibido en relación con las dis ·
posiciones penales aplicablEis y_ de prometer no
proceder con ·malicia ni con dañada intención
hizo estas manifestaciones que en forma breve
se expresan:
,
"Que en el año de 1946 ocurrió un hurto en la
-compañía demandada '(Coltejer) y que en tal
inv·estigadón intervipieron •los detectives Elías
Franco y' Antonio González;. que posteriormente
opan::'ci9 \¡n sujeto de apellido Rivera que fue
reconocido como participante en el hurto y fueron informados de que ese muchacho que había
rE'comendado el señor Henao Naranjo había sido
colocado como encargado del despacho de mercancías de Coltejer.
"Agrega el·· denunciante que el· mismo individuo vivía en casa de Henao que' llamaba a ést~
eon mucha frecuencia por telefono .. " que con
· frecuencia llevaba driles de Coltejer y que mimifestaba que. se los regalaba D.· Pablo Henao, ... "
"Más adelante el mismo señor Martínez Vélez
expone: que hace algún tiémpo trabajó también
l:n Coltejer la señorita María Dolores Quijano
R. cuya residencia es ahora Envigado, persona
esta amiga del señor Henao Naranjo; que en una
revisión, llevada a efecto por el denunciante y·
el señor Warren S.antamaria, se halló que algunos despachos que se hacían para la beneficenc;a a varias instituciones aparecen recibidos por
la señorita Quijano R. quien no forma parte de
ninguna de esas casas de caridad.
"Seguidamente hace el denunciante una relación pormenorizada de algunos despachos. d~ esas
mercancías para esas instituciones y agrega que
-.::omo la señorita Quijano R. posee ·una hermamt
rPligiosa que dirige la casa de Jesús, ·María y
José de esta ciudad y algunos paquetes de mercancías' que le fueron regaladas en.el año de 1950
a dicha casa aparecieron recibidos por dicha señorita Quijano, est.o contribuyó a que el denunciante entrara en sospecha por lo cual se dirigió
a dicha casa de beneficencia en asocio del señor
Warren Santamaría con el objeto de constatar si
:as piezas de mercancías enviadas allí sí habían
sido recibidas.
"La hermana Leonor, parieJ;J.ta cercana de María Dolores Quijano, al ser interrogada les manifestó a Martínez Vélez y a Warren Santamaría
que ·sólo había recibido diez piezas y al saber
que se le habían enviado. cuarenta contestó qu~
t·llo era raro, pero · que no las había recibido.
Agrega el denunciante que en una de las remir,iones. envi.adas a la compañía, asegura dicha re.
ligiosa no haber recibido sino diez piezas de mercancía, pero cuando ésta se dio cuenta de que
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quien había recibido dichos paquetes era su her- cías y escogía con mucho cuidado los retazos que
mana, le expresó que ella ya había presumido iba a sacar dizque para favorecer a algunas casas
e:l asunto en vista de que el señor Henao Narar>.- de beneficencia, cuestión ésta que se me hacía
jo le había manifestado que sí era cierto que la raro porque. para hacer un regalo da uno sin neseñorita María Dolores Quijano estaba negocian- cesidad de escoger con tanto cuidado."
Sobre los hechos de que Pablo Henao Naranjo
do con esas telas, respondiendo la religiosa que
la culpable de todo ello no era su hermana sino trabajó al servicio de Coltejer desC.e. el 17 de
enero de 1934 hasta el 24 dé abril de 1951, o sea
P.! mismo Henao quien le hace regalos de esa
mercancía amparado con el nombre de Jesús, durante diecisiete años, tres meses y o.cho días;
y de que María Dolores Quijano fL:e empleada
María y José.
"Más adelante expresa el mismo denunciante de la compañía como 'ayudante de propaganda
que en conversación habida con la señorita Qui- desde el año de 1941 hasta el año de 1946, o sea
jano R. en presencia del detective señor Alberto · &lrededp,r de cinco años, el sentendador, dice:
"Corrido el traslado de rigor legal a1 Gerente
Lopera, le contó dicha señorita que el señor Henao Naranjo le vendía· kilos de retazos a razón aon Carlos J. Echavarría que lleva la represen·
tación de la Compañía de Tejidos S. A¡, mediande siete pesos.
te el apoderado general doctor Rafael Botero R.
"Al ·adicionar la denuncia agrega el señor Mar- dio respuesta al libelo en la siguiente forma cotínez Vélez que el señor Henao antes del 24 de mo se 'analiza:
septiembre no acostumbraba salir con frecuE:h-1
"Los hechos relacionados con el trabajo descia de su oficina, pero que luego lo hizo y que
empeñado por el señor Henao en la compañía y
8n conversación habida entre el denunciante y
su estipendio son aceptados con la salvedad de
el señor Gerardo Tabares, éste le refirió lo sique el sueldo aludido lo. fue únicamente el del
guiente: "María Dolores Quijano y don Pablo
ú !timo mes; ....... igualmente se dice que la séHenao son muy amigos, con alguna frecuencia
fiorita Quijano Restrepo efectivamente estuvo en
ella Io visita llegando hasta su escritorio allí le
correrías con el fin de la propaganda de la soexjge o le solicita que le haga determinados pa' ciedad y que también fue cierto que trabajó por
quetes de mercancía como regalo de beneficen- el tiempo que se señala."
·
cia para distintas partes ·del país incluyendo a.
Mede!llín. Sin previa autoriziaci.ón de nadie al
Por último, el Tribunal encuentra que la dt'menos que yo conozca, don Pablo Henao ordena nuncia fue hecha tácitamente contra Henao Naque se hagan ~os paquetes solicitados por María tanjo, y Quijano Restrepo, quienes se hallaban
Dolores y que se rotulen y le sean entregados a en circunstancias sospechosas a tiE!mpo de esa
ella. A mí me ha tocado entregarle varios en obe- misma denuncia.
decimiento a las órdenes de don Pablo. Son muSe lee en el fallo:
chas las veces que el señor Henao ·Naranjo me
"Ahora bien, que el denuncio criminal y sedice que le ponga a la remisión la siguiente; le- gún los hechos allí detallados tenía que ver fayenda: Despacho ordenado por el Dr. Luis Toro talmente con los sefiores Pablo He·nao Naranjo
Escobar; quien es el Secretario ·General de la y Dolores Quijano R. ello por sí no era pecamiGerencia de. Col tejer; por don Luis Carlos An- noso ni mucho menos erróneo porque se pregunta: Cuántas veces personas de alcurnia y
t~el, Jefe de ventas de la compañía o por otras
de las personas autorizadas para ordenar la en- buenas, hasta donde puede decirse en su sentido
trega de dicha mercancía, pero repito que no he moral, se ven envueltas en cuestiones desgracia·
\'isto en algunos casos o en muchos casos la or- das en que por las circunstancias tienen que res- •
den escrita de estos señores. Y agrega Tabares pender, sin embargo, ante las autoridades, hasta
aue hasta el año pasado y por orden de don Pa- que los asuntos se esclarezcan y brille la justicia?"'
tio Henao se le vendían a María Dolores Quija·
En resumen de' acuerdo· con la valoradón pro·
no retazos de mercancía haciendo constar quP. batoria del sentenciador, aparecen acreditados
iban para la casa denominada Jesús, María y en el proceso los hechos siguientes:
a) Que Coltejer se ocupó por medio de sus emJosé, casa ésta dirigida •por una hermana carnalde Mar:ía Dolores y que responde al nombre de p1eados Warre'n Santamaría y Jorge Martínez
Hermana Leonor. También hace constar TabaVélez, este último como Jefe de Vigilancia de la
:-es que le ha sido sospechosa la actitud dt' María empresa, en una investigación privada sobre el
Dolores Quijano desde que ésta trabajaba en la ~-osible extravío de telas "segundas malas" des·
compañía, por el siguiente detalle: "María Dolo- tmadas a obras de beneficencia.
res se quedaba en. el mostrario (sic) de mercanb) Que el mismo· Jorge Martínez Vélez, éomo.
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denunciante en la investigación criminal contra ción, pues no la comparua que con buenos fun ..
María Dolores Quijano Restrepo y Pablo Henao dament'os autorizó el esclarecimiento de las coNaranjo, actuó en el ejercicio de sus funciones sas como expresamente lo dijo el señor Martícomo emple"ado de Coltejer, y no como simpll? nez Vélez en su :-demanda." Esto quiere decir en
ciudadano.
castellano que la imprudencia de los demandane) Que la denuncia iba dirigida, aunque implí- tes oc-asionó la sospecha de la ·compañía que sircitamente, contra los· citados Henao Naranjo y vió de base al denuncio para el esclarecimiento
•;¿uijano Restrepo.
de los hechos.
d) Que a tiempo de la denuncia los dichos Ma"Luego e·stá expresamente reconocido que la
ría Dolores Quijano Restrepo y Pablo Henao Na· _ 'compañía apenas tenía sospechas y que autorizó
ranjo se encontraban en circunstancias sospecho(sic) el esclarecimiento de los hechos. Es lo que,
sas frente al posible extravío de aquellas tela'> sin eufenismos, llama el Agente del Ministerio
"segundas malas".'
:Público, cadena de embustes, de acusaciones tee) Que Pablo Henao Naranjo estuvo al servimerarias, y. sin ningún fundamento, sin ninguna
cio de Coltejer durante diez y siete años y Mabase.
·
ría Dolores Quijano· durante cinco, aproximada·
"Aceptando que sea más acertada la apreciamente.
ción del Tribunal, tenemos que ColtejE:'r, cuando
f) Que la investigación criminal concluY,ó por_ formuló el denuncio, no tenía sino sospechas y
sobreseimiento definitivo.
que su deseo era el que se aclararan los hechos.
· Por ·lo demás, no aparece, ni lo menciona el No es por tanto el caso contemplado en el arfallo, que los aludidos Quijano Restrepo y He• tículo 12 del Código de Procedimiento Penal,
nao Naranjo hubiesen tenido la· oportunidad de pues lo que aquí se denuncia es la infracción pesincerar su conducta o de aducir descargos du- :-.al de que se tiene conocimiento. Y que no se
rante la investigación privada de la empresa. Ni
pretendía lo qu,e esta disposición establece se
tampoco que dentro de esa misma encuesta se acredita también con lo expuesto' por el denuntomara razón suficiente acerca de que en efecto ciante Martínez y su c-olaborador Santamaría. El
hubiese · ei extrayío o torcida destinación de las !Jrimero dice q.ue ·su deseo es que las cosas se
telas separadas por Coitejer para obras benéficas. aclaren v se haga justicia "en caso de que algo
Contra la sentencia del Tribunal introdujo recur- delictuo;o se encuentre" 'y Santamaría dice que
so de casación la parte demandante, y se funda
"la compañía no podría saber a cuántas piezas no
en tres motivos concernientes a la causal 11!- del se les ha dado el rumbo que dibie·ren llevar."
artículo 520 del Código Judicial. Se estudia el
"Entonces, aceptando como buenas las razone~
tercero y el· último, por cuanto su prosperidad
conduce a ·la no consideración de los motivos del Tribunal y como acertando el análisis que
hace de· las pruebas y siemp-re que la H. Corte
t·estantes. (Artículo 538 ibídem).
El tercer cargo viene formulado así:
acepte que el Tribunal puede discutir las bases
del fallo penal y., reabrir la investigación, ten"Dentro de la causal 1l1- del artículo 520 dPl dríamos que la investigación criminal o que tanto
ciaño causó a mis poderdantes, fue. motivada por
Código Judicial, acuso la sentencia por violación directa del artículo 2357 del Código Civil, imprudencia de mis mandantes 'y por simples
sospechas de Coltejer. Que a Coltejer le quedaba
~n relación con los artículos 63, 1494, 2341, 2342,
muy dificil averiguar si había habido o no dc'2343, 2347, 2349 y 2356 del Código Civil.
"El daño causado a mis poderdantes por el lito en su perjuicio y que su ánimo no era perL1enuncio y el proceso que siguió está plenamen- judicar, no justifican plenamente el daño sufri"
te acreditado en el expediente, no lo discute la do por los demandantes".
Se detiene en seguida el recurrente en el es,¡_;arte demandada, sino en cuanto ,a la responsa_bilidad que le corresponda y lo aceptan los pe- tudio y la calificación que en su concepto mereritos, auncuando haya desacuerdo sobre su cuan-- cen varios elementos probatorios allegados al juitía. Sólo que el Tribunal considera que tanto la cio, quizás porque olvidara que el cargo viene
señorita Quijano como Henao Naranjo se expu .. formulado por .infracción directa de normas sus·
sieron imprudentemente y con sus actividades tantivas.
·ctieron ocasión al denuncio.
Ya en parte final expresa:
"Dice e:1 Tribunal: "Para la Sala resulta antes
· "De modo que, aún aceptando que no haya por
bien ·que la parte actora incurrió en impruden- parte del Tribunal errada apreciación de las
cia manifiesta por error para atraer las sospe- pru'-bas, con errores de hecho y de derecho, en
chas (sic) que decidieron proponer la investigalas cuales hace reposar ta imprudencia de los

N9 2.ll.5ll.
de:¡nandantes, no puede desconocerse que son
también manifiestos errores de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas que demuestran la culpa de la demanda (sic) en la formula~
ción del denuncio. Se E:staría entonces en el caso de culpa concurrente y debió aplicarse el artículo 2357 del Código Civil, que ordena reducir
el daño (sic) si el que lo sufrió se expuso a él
imprudentemente. Por no haberlo hecho y. deJado pasar la totalidad del daño sobre una de las
partes, el Tribunal infringió directamente esta
disposición y la· sentencia debe ser casada."
Se co!lilsftdell'a:

cie su actividades a ·las razot:es de tJ:ascendencia
scic:ial que justifican su existencia.
No es exigible, ciertamente, que por el solo
heeho dé configurarse la empresa r~aya de ser,
de una vez, si no perfecta, al menos próxima· a
la perfección, o que pueda algún día conseguir
esa categoría ideai No. Es, sencillamente, que
dentro del ámbito de lo razonable y humano, la
responsabilidad de las empresas, qUE! se suponen
convE:'nientemente organizadas, .reviBte especial
relieve jurídico, por cuanto encuentran a su alcance muchos medios de que por lo general no
pueden · valerse las personas particulares. Todo
ello, claro está, ,en el terrenó de lo lícito.

. El establecimiento de tina sección o departaRecibida la cuestión de hecho tal y como vie- mento de vigilancia interna, presupone necesane apreciada por el sentenciador en el ejercicio riamente en determinada empresa muy avanzade los poderes legales que le incumben como juez . do desarrollo como organización técnica y ecocie la instancia, el examen en casación ha de li- r.ómica, así como también el empleo de métodos
mitarse a saber si el fallo estuvo o no estuvo perfeccionados en la coducción. del personal que
c'.esacertado al regular los hechos en conformi- se encuentra a su servicio, sin desconocimiento
dad con las normas sustantivas aplicables.
o mengua, sino, antes bien, con estímulo de la
El debate queda planteado en puro derecho y
dignidad . humana.
en materia de la responsabilidad .civil extra·con~ractual o aquiliana, donde se a·gitan y entremezSi concretamente se· examina el caso de dos
clan intereses de diversa índole, todos ellos ati- personas conocidas de la empresa, 1en. forma dinentes a postulados fundamentales de la existen- l'ecta o inmediata y con todos los elementos de
cia en sociedad, para los cuales debe hallarse juicio disponibles por su avanzada organización;
adecuada posición de equÚibrio, al amparo de la a la una, por haberla tenido a su servicio duranjusticia como aspiración suprema de la actividad te cinco años; y a la otra, dé más larga data, por
huq¡ana.
haber .ocupado en la empresa diversos cargos,
en ascenso, en lapso continuo de diez y siet~
Sin ninguna duda, la combinación de los fac- años, no hay margen de _duda acerca de Que el
tores f!.Ue concurren al mejoramiento de la pro- patrimonio moral y la buena reputación de esas
r:ucción nacional, tiende en forma laudable a la mismas personas, dentro de lo razonable, preconstitución de empresas cuyo desarrollo pro- visible, lógico y humano, bien po¡:lía considerarpende; no por fáciles medios sino como fruto dé .se al abrigo de toda lesión o menoscabo, sin fun'tesonero esfuerzo, al logro del bienestar común damento poderoso, precisamente por parte de la
~ la prosperidad general, en armonía con la saempresa que estaba capacitada para conocer a
tisfacción de los intere·ses privados de quienes cabalidad sus antecedentE:'s de buena conducta
directa o inmediatamente asumen la tarea de crear y reputación sin mancha.
y. mantener determinada entidad económica.
No era dable que, sin responsabilidad, pudieLas empre·sas industriales, mayormente las de se confundir la organización de la empresa la
largo aliento, se encuentran, pues, en función ¡:¡erspicacia que habría de tener su departamende bienestar general, no sólo· económico, sino to de vigilancia, con la suspicacia que en realitambién en .lo social, y aún no poco en el progre- dad tuvo al juzgar y actuar ligeramente en men!'O de la cultura, desde luego que contribuyen
gua del buen nombre' conocido y experimentapoderosamente a levantar el nivel general de do de personas a quienes conserval~a a su servivida.
cio, como Henao Naranjo, o que en otro tiempo
A través de la cuidadosa organización que les fuesen de' su empleo, como la señorita Quijano
compete, están en la necesidad de atender con el Restrepo.
mayor esmero al coronamiento de sus fines, del
Se trata de la denuncia criminal contra dos
propio modo que a respaldar plenamente el com- personas de limpios antecedentes, que no podía
plejo de responsabilidades que asumen, para ignorar la empresa. Por notorias de'ficiencias en
r.temperar, siempre y por siempre, la conducción el sistema seguido para despachar las dádivas de
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beneficencia en especie, esto es, hEichas con los
mismos productos de la fábrica que por su inevi.
table imperfección no fuesen susceptibles de
abastecer los surtidos para dar al expendio público, la empresa llegó a sospechar que algunas
piezas de aquellas telas no llegaban · efectivamente a su destino, por ser distraídas en combinación recíproca por el empleado Henao Naranjo
y la señorita Quijano Restrepo.

criminal, sin base plausible, y comprometa su
responsabilidad en lo tocante a la indemnización
del qaño causado por ese medio.
No parecen necesarias disquisiciones profundas, ·ni las exigiría el común sentir de las persoI"as con quienes toca el artículo 12 del Código de
Procedimiento Penal, para determinar cómo no
es lo mismo la sospecha que el conocimiento de
alguna cosa.
..
El. conocimiento, como es notO:rio, excluye la
duda, y no es nada ·distinto del saber, dentro de
la humana relatividad. Implica discernimiento
para alcanzar cierto grado de certeza, o al menos opinión bien formada sobre la existencia y
característica· de un sér: esto es, que se haya cometido un delito en los casos de la denuncia
penal:
La sospecha nace de la imaginación y está emparentada cori las apariencias, a menudo engañosas como nadie lo ignora. Se basa en conjeturas,
que es necesario verificar cuidadosamente para
wnfirmarlas o hacerlas desaparecer. Es la sospecha un estado de duda en que la mente sabe muy
bien que no conoce la verdad. Tal es su único
conocimientp seguro en esas situaciones:
De esta suerte, si la 'denuncia criminal exige . '
por la ley el conocimiento de que se ha cometí- '
do un hecho punible, la sospecha del denunciante
no' le servirá para eximirlq de culpa al poner
e.n movimiento la investigación criminal con da.
ño ajeno, ya que, por otra parte, al funcionario
instructor sí •le basta la sospecha razonablemente fundada para adelantar el informativo. Sospe"
cha razonable que ·sfiría, por ejemplo, cuando la
denuncia está apoyada por la seriedad de una
grande empresa industrial notoriamente responsable.

No aparece que a este respectp llevara Coltejer en forma adecuada y bajo unidad de comando la vigilancia de los despachos de beneficencia ni de· los recibos correspondientes. Más bien
se_ descubre suficientemente que en tal linea hubo un régimen tan fl~xible que permitía la -salida de tales dádivas a través de diversas autorizaciones y sin que hubierá estricta preocupación
· por C"omprobar la llegada a su destinó. Toca todo ello, claro está, con el fuero de la empresa, Y
nada más, mientras no constituya antecedente
para medir su condu~ta en el caso que se examina ante la justicia.
·
Si Coltejer llegó a sospechar que por obra de
Henao l'faranjo y Quijano Restrepo se desviaban
de las entidades de }:¡eneficencia algunas dádivas,
no le bastaba la suspicacia de su departamento
de vigilancia· para denunciar ante las autoridac:i.es· a los dichos Quijano Restrepo y Henao Naranjo como sujetos de investigación criminal, sin
llenar antes a plenitud todas las precauciones
aconsejables para evitar que, sin causa, aquella
actuación fuese en detrimento de los legítimos
intereses de: los sindicados, en conservar sin afrenta alguna el buen nombre y la buena reputación
de que disfrutaban en la sociedad.
Que éste era un deber ele:mental de conducta,
lo demuestra palpablemente el hecho de que la
Ni cabría entender abuso del derecho, desde
empresa acometiera una investigación privada y
previa, es verdad, pero con el descuido craso de luego que ·para abusar de alguna cosa 'lo primeno pedir explicaci,ones a las personas incrimina. ro que hace falta es tenerla. Y sin conocimiento
das por sospechas obedecientes a la suspicacia. · de un hecho punible no hay derecho de presenCon ello, como lo evidencia en· corroboración la tar denuncia alguna, según lo expresa el citado
circunstancia subsiguiente del sobreseimientc;> de- artículo 12 del Código de Procedimiento Penal,
finitivo, se habría evitado el daño, o, en todo ca- cuyos términos literales son: ·
so, la empresa habría procedido con razonable
"Todo habitante del territorio colombiano maconocimiento de causa. Que, es la exigencia del yor de veintiún años, con las excepciones estaartículo 12 del Código de Procedimiento Penal blecidas en ~1 artículo siguiente, está obligado a
para que surja la obligación y, por lo mismo, el · denunciar a la autoridad las 1 infracciones penacierecho perfecto de denunCiar a la autoridad las les de que tenga cono«;imiento, •al· menos dentro
inf"''acdones penales de que se tenga "conocimien~ de los treinta días siguientes al en que las haya
to", "al menos dentro de los treinta días siguien- conocido, siempre que sean de. aquellas cuya inté's al en que las haya conocido", dice text~al vestigación deba ·iniciarse de oficio." (1er. in.
mente la ley, al conceder siempre ese tiempo ciso).
para deliberar, antes de que por ligereza del deComo derecho o como deber, la denuncia dEl
nunciante se vaya a provocar la i;nvestigación ilícitos penales constituye siempre un . delicado
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instrumento al servicio de la justicia, y cualquier
género de culpa, por impr~visión de lo que ha
debido preverse, por imprudencia, descuido, omisión, negligencia o causas análogas, desvirtú.a su
empleo, en daño del interés privado y, quizás
principalmente, en detrimento y mengua de las
reglas elementales en que se asienta la convivencia humana, como raíces profundas del orden
publico.
No es sufiCiente que, en el sentir de alguno,
existan aspectos sopechosos sobre la ·conducta de
un hombre, para que, sin más consideración, pueda entenderse que se tuvo conocimiento de la
omisión de los hechos punibles. Si existe esa
sospecha y alguien responde de la tarea de vigilancia en el seno de una empresa, lo que obviaJ
mente llega de la mano es la necesidad de confirmar la sospecha o de infirmarla por medio de
las averiguaciones del caso, antes que exponerse
P causar daños graves o irreparables a la honra
de las personas y en sus derechos patrimoniales.
Menos aún cuando son conocidos sus buenos antecedentes. De otra sue'rte la convivencia humana se haría imposible.
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pa civil, sino de hechos previstos en :as leyes del
crimen (Artículos 187 y 188 del Código Penal).
Basta que por cualquier género de culpa no se haya respetado la dignidad, buena fama o reputación de las personas, con motivo de la sind'icación envuelta en la denuncia, para que se vulneren las bases esenciales de la convivencia humana, exigidas por elementales postula.dos de confianza, seguridad y recíproco respe~o, según lo
enseña el buen sentido, para evitar así que por
l! gereza de ánimo sufra daño el buen nombre de
las personas y· que por la misma causa experimenten mengua o menoscabo sus derechos patrimoniales, tangibles e intangibles.

La demmcia del Jefe de Vigilancia de Coltejer, Martínez Vélez, en su sentido natural y obvio, es de aquellas que sindican determinadamente a ciertas personas como a.utores de hechos
cuya investigación se solicita de las autoridades.
Ningún circuloquio tendría habilidad suficiente
para S):lstraer de la incriminación que allí se hace, a las personas de María Dolcres Quijano Restrepo y Pablo Henao Naranjo como sujetos del
sumario por adelantar. Y es de todo punto inadDentro del celo propio de una seccwn de vigi- misible en derecho, menos aún ante los prinCi~ lancia y habida cuenta de la mayor o menor sus- · pios de la equidad, que en justicia sea de recibo
picacia de quienes la sirvan, tolerable hasta cier- ~ol lavatorio según el cual, después de producida
to punto por la relatividad de las cosas humanas, la causa del daño, se exprese, sin embargo, como
cabe admitir la sospecha. Pero esto, según queda dice · Martínez V élez en la ampliación, que su
visto, no da por sí solo fundamento plausible a "ánimo en haber puesto este denuncio y haber
una denuncia criminal. No porque·la situación en ampliado el mismo no es el de sindicar a deterderecho haya de mirarse una vez conocidas las mi{lada persona sino el de que las cosas se aclatesultas de la investigación criminal, que se ex- ren y se haga justicia en caso de que algo delictinguiÓ por sobreseimiento definitivó', sino sólo· tuoso se encuentre."
Por ello encontró, sin duda, el Tribunal que
porque esta circunstancia subsiguiente, sí constituye un pode'roso elemento de juicio para corro- la denuncia, aunque en forma implícita, iba diborar la posición inicial de la empresa, colocada Iigida contra Henao Naranjo y Quijano Restreen el campo de la culpa, .por falta de previsión y po. Sin embargo, no paró mient~s el 'sentenciapor haber incurrido en ligereza, Impericia y des-- dor en que esas frases de Martínez Vélez decuido cuando denunció criminalmente a Henao muestr~n paladinamente que la denuncia fue heNaranjo y Quijano Restrepo.
·
cha sin conocimiento de que un ilícito penal se
Es .un derecho perfecto, ya se ha visto, y más hubiera cometido, es decir, con reconocida ligeaún, deber ineludible la denuncia ante la autori- reza y sin el mínimo de razonable seguridad en
dad de los hechos delictuosos de que. se tenga el cumplimiento del deber de denunciar los deconocimiento. Pero es necesario que en circuns- litos ante. las· autoridades investigadoras. Nototancias tales puede entenderse por un hombre riamente no hubo base plausible para colocar en
prudente y diligente que el delito, susceptible de entredicho la buena reputación de personas coinvestigarse de oficio, se ha cometido. De otro nocidas por sus antecedentes al servicio de la
modo hay un error de conducta que se traduce empresa, con limpia trayectoria, lo que en conen dañ~ ajeno y que conlleva el deber jurídico creto ha de exigir siempre, en acatamiento a las
de reparar el perjuicio. No es preciso para que normas elementales que regulan la conducta huse configure esta obligación que el de·nunciante mana, muy buena dosis de prudencia y esmerada
proceda a sabiendas de que el delito no se ha cautela para precaver todo daño injusto del pacometido o de que el sindicado es inocente, por- trimonio ajeno a tpda su extensión, material y
que si así fuere, no se trataría ya de simple cul- moral.
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Por cuanto hacé a la indemnización del daño,
toda persona es responsable --de acuerdo con el
artículo 2347 del. Código CivÜ- no solo de sus
propias acciones, sino del hecho de aquellos que
estuvieren' a su cuidado.
Se tratk de una regla sobre los deberes que
incumben a quienes ejercen autoridad sobre otras
personas y que, por ello, están permanentemente
responsabilizados por el correcto ejercicio de los
poderes que esa misma autoridad les atribuye.
Su re·sponsabilidacf, en consecuen~ia, no es. necesario que arranque directamente del hecho cometido por el hijo, pupilo, empleado o dependiente, sino que se desprende de la culpa atribuída al padre o ma'dre, tutor o curador o empresario, en la guarda qu~ respectivamente les
está encomendada.
Por eso, el artículo 2347,' después de citar varias hipótesis por vía de ejemplo, expresa que
"cesará la responsabilidad de tales personas, si
con .la autoridad y el cuidado que su respectiva
calidad les confiere y prescribe, no hubiesen .podido impedir el hecho.''
Si sobre las sospechas que tuviera la empresa
hubo _investigl!-ción privada por orden de Colte"er, y en ello se ocuparon los órganos creados
para que la persona jurídica manifestase su actividad, es ineludible entender que sus directore·s estaban en la necesidad de valorar cuidadosamente los resultados de aquellas diligencias,
antes que exponer imprudentemente a daño los
imponderables morales e intereses materiales de
personav de buena reputación, ampliamente conocidas de la empresa, a través de la dura veja-1
toria prueba de una investigación penal, lesiva
cie su honradez, sin que para ello hubiese fundamento plausible o siquiera razonable.
Sin duda, es de rigor que el dependiente haya
obrado en ejercicio, real o virtual, de sus funcior;es, o con ocasión de ejercerlas. De ahí. la responsabilidad patronal fundada en presunción de
culpa. Pero no presunción concluyente ·en nuestro derecho, por cuanto admite la prueba de que
en conc;:eto no fue suficiente la autoridad y el
cuidado que su calidad les confiere y prescribe
para impedir· el hecho, que de otra manera gravita sobre quienes ~s~án responsabilizados por
Ja misma presunción de culpa. Es más flexible
y humano este sistema queu el de otras legislaciones para las cuales la presunción de responsabilidad en estos, casos es de derecho, juris et
de j!Jre, lo cual en el fondo significa que la 'obligación de indemnizar emana directamente de la.
ley que, en su sabiduría, así lo prescribe .
Dentro del propio ámbito de su actividad, del

mismo modo que ante terceros, la actuación de
quien, como dependiente, ejerce atribuciones organizad¡ls en el seno de una empresa, se confunde y unifica con el obrar de la entidad a que
sirve. El derecho así lo regula y admite, en razón
de la naturaleza misma de las cosas y para no
desoír la voz de la equi.dad, cuando ampara a la
víctima del daño de la no poco frecuente insolvencia del autor directo del hecho perjudicial.
La denuncia del Jefe de, Vigilancia Martínez
\ élez contra Henao Naranjo y Quijano Restre·
po no se explica sino en función de Coltejer,
aunque en ese procedimiento se alegara, que no
se ha alegado, abuso del de~endiente.
Martínez Vélez consültó o no consultó su propósito con la é\lta dirección de Coltej~: Si con&ultó y obtuvo la aquiescencia, solidariza y compromete a la. empresa misma. Si no. consultó, en
el ejercicio de sus funciones como Jefe de Vigilancia (que fue lo' que encontró establecido el
sentenciador), obró entonc'es Martínez Vélez con
imprudencia, ligereza y descuido, y su hecho
compromete la responsabilidad de la empresa:
En el primer caso hay solidaridad entre patron~
v dependiente. En el segundo, surge para la empresa la responsabilidad por culpa in vigilando
o in eligendo, o ambas, y de todos modos queda
1
·obligada a la indempización de perjuicios.
Cuanto a la regulación furídica aplicable, el
Tribunal incurrió en error al entender que el ar·
tículo 12 del Código de Procedimiento Penal autoriza la denuncia basada en simples sospechas,
cuando el texto exig~ conocimiento de la comí·
sión del ilícito. Y ese puente 1e•.condujo a la infracción de la~ normas sustantivas que organizan la responsabilidad extracontractual, y en for·
ma más concreta aún, a violar el articulo 2347
del Código Civil.
Como el cargo por quebranto del artículo 2357
ibídem viene formulado en hipotético o condi·
Cional, ha de entenderse que fue prop.uesto en
subsidio. }'or lo que no es el caso de considerar·
lo, al hallarse probado el cargo principal.
La sentencia recurrida debe infirmarse, y las
razones qu& anteceden fundan el fallo de la Corte ~omo juez de la instancia.
En esa virtud, la Corte Súprema de Justicia
en Sala' de Casación Civil, administrando justi·
cia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la Ley, CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Ju~
dicial de Medellín el 15 de octubre de 1953 J
en su lugar,
'

· Confirmar el fallo de primera instancia en
cuanto dispone:
. "lP'll'ii;iiMlll'O.-La Compañía Colombiana de Te¡idos S. A. es civilmente responsable de los perjuicios ocasionados a los señores Pablo Henao
Naranjo y María Dolores Quijano Restrepo con
ccasión del denuncio criminal presentado por el
Jefe de Vigilancia de la Compañía, señor Jorge
Martínez, ante el Inspector 59 de la ciudad el 19
de septiembre de 1950.
"Segundo.-En consecuencia, se condena a la
Compañía Colombiana de Tejidos S. A. a pagar
a los demandantes los perjuicios morales obje·
tivados y materiales, provenientes del hecho re'·
ferido. Para la reguláción de estos P.erjuicios se
E>doptará el procedimiento indicado en el artícu·
lo 553 del Código Judicial.

Henao Naranjo, por concepto de pel"juicios morales no objetivados, la suma de dos mil pesos
moneda legal ($ 2.000.00).
' "Cuarto.-Condénase así mismo, a la Compañía Colombiana de T€.jidos S. A. a pagar a lm señorita María Dolores Quijano Restrepo la suma
de dos mil pesos moneda legal ($ 2.000.00) pó&'
concepto de perjuicios morales no obje~ivados.'
·sin. costas en ninguna de las instancias ni en
casación.
Publiqueset notifíquese, cop1ese, insértese en
la Gaceta· .lfudicial Y. devuélvftse el expediente al
Tribunal de origen.
.Jfosé !Hlell'nández ..!ll.rbeiáez. -
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IP'ana.-.lfosé JJ. Gómez nt.-.lfunno lP'ali'll!o IT!lirvftnm.
"'lrell'cero.-Condénase a · la Compañía Colom·
biana de Tejidos S. A. a pagar al señor Pablo
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IEll'nesto MeRendli'Ó lLugo. Secretario.

Gíi'l.<DlE'll'&

.1T1Ull:Dll<DII.IUL

JRElVRN][))liiCACWN CON'Jl'JRA COlLONOS ES'Jl'AIBlLECli][))OS· EN 'Jl'EJRJRENOS liNICUJL..
'Jl'OS CON AN'Jl'JE:JRJ[I()JR[][))A][)) A lLA V][ GENICJ[A ][))JE• lLA lLEY 200 ][))JE: JL936
!-Contra las personas que se hayalll estmblecido con anterioridad a la vigencia i!lle na
!Ley ~00 de 1936 (7 de abril de 1937), 1sin ll'econocel!' dominio distinto an del lEstado, y lDlO
a · título precario, en terreno. de propiedad
privada e inculto an tiempo de la ocupación,
no podrá hacerl>e valer por quien se pi'etenda dueño del l!'espectivo inmueble, la prueba
consistente en títulos inscritos otoi'gados con
anterioridad a la vigencia de la mencionada
ley, en que consten tradiciones de· don;rlnio
entre.particulares por un lapso no menor del
término señalado en la ley ·para la plt'esci'ipción ordinaria, o sea, veinte años. Así lo es·
tablece el art. 49 de la ley.
J!>or consiguiente, quien hallándose establecido en un terreno reputado como baldío,
dentro de las condiciones atrás señaladas,
es demandado en acción reivindicatoi'ia poi'
1
alguien que alega título de dominio sobre el
inmueble, puede defenderse mediante la demostración. de los siguientes hechos: a) que
se hallaba establecido, sin reconocer dominio distinto al del JEstado y. no a título precario~ con dos años de anterioridad por lo
menos al 7 de'abril de 1937; b) que el terreno era inculto al momenio de iniciarse lla
ocupación.

ciaciOn de una prueba testimonial contli'adictol!'ia, sin que pueda revisarse en easaciólDl
ese juicio, si en él no aparece fllagránte eli'rOli'
·lllle hecho.
·
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
CiviL-Bogotá, veintidos (22) de marzo de· mil
novecientos cincuenta y cinco (1955).
(Magistrado ponente: doctor Manuel ,Barrera
Parra)
Contra la sEmtenci'a pronunciada por el TribU·
nal Superior de Santa Marta el f> de marzo de
'1954, en el juicio ordinario sobre reivindicación
de una· finca rural promovido por José y Pedro
Aycardi Cabrale's contra Luis Eduardo Alvarez,
se alzó en casación la parte actora, recurso que
decide en el fondo la Corte por medio del pre·
sente fallo.

· IT-Antecedentes:

l.-Ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de
Rio de Oro los mentados Aycardi Cabrales de·
mandaron a Luis Eduardo Alvarez en acción de
dominio para la restitución de · un predio rural
poseído por el demandado.
·
2.-Los a,ctores alegan dominio sobre un extenso fundo denominado "Santa Paula", ubicalEn este caso, al act:>r, para tR'iunfar. en la do en el corregimiento de "Los Angeles", jurisreivindicación, no le bastará pi'esimtai' un dicción municipal de Río de Oro, y alinda.do cotítulo de propiedad anterioR' a la posesión mo se indica en la demanda, cuya adquisición
del reo. J!>ero ni siquiera servirá al demfm- procede de venta que les hizo Guillermo Roe~
dante presentar títulos inscritos en que co'nsmediante escritura NQ 627 de 27 de diciem~
ten transmisiones de dominio p01r un lapso bre de 1946 otorgada en la Notaría del Circuito
no menor de veinte años. J!>ara vencell' an pre· de Ocaña, instrumento que hubo de registrarse
sunto colono o poseedor, tendrá que allegall' el 31 del mismo mes.
alguna de las pruebas ex~gidas en en inciso
3.-En el libeYo de demanda se afirma que
29 del art. 49 de la !Ley 200 de 1936.
Alvarez desde 1948 ocupa y explota con ánimo
de señor y dueño, y con expreso desconocimien·
2-Cuando el tribunal no Ignora· unas i!lle· to de la propiedad que corresponde a ·los actores,
claraciones de testigos que obran en en pro- · ~~a zona de terreno que hace parte integrante
ceso, sino que después de examinar esa prue·- de aquel fundo, a pesar de que esa zona fue ocu·
ba la rechaza por considerar que son con- pada a título· precario por el padre del deman·
tradictorias; hace uso de los poderG propios· dado, hasta su fallecimiento ocurrido en 1948, y
del sentenciador de ins.tancia para la apre- de que aquél, por lo mismo, como continuador
Gaceta_.:lO
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cie la persona del causante,· no recibió posesión
ciel terreno a título de herencia·.
4.-Alvarez en la contestación de la demanda,
negó el domiilio de los actores, aceptó ser poseedor del terreno litigioso y agregó que su posesión
nabía venido ejerciéndola en forma ininterrumpida desde enero de 1934.
·
Con fundamento en e·stos hechos, el demanda·
do solicitó la aplicación del artículo 49 de la Ley
200 de 1936, referente al caso del poseedor de
te:'rrenos lncultos dos ·años antes de la vigencia
de dicho estatuto, 'y alegó también en su favor
la usucapión especial agraria establecida en el
artículo 12 ibicllem.
5.-Planteada sobre · estos extremos la contra··
·;ersia, el Juzgado del Circuito de Río de Oro la
resolvió en sentencia del 24 de septiembre de
1951, ·en la cual se absuelve al reo de los cargos
dé' la demanda y al mismo tiempo se declara
"probada la excepción perentoria de prescripcl.ón adquisitiva al tenor del art. 49 de la Ley
200 de 1936".
6.-Por apelación de la parte actora subieron
los autos al Tribunal Superior de Santa Marta.
En sentencia del 5 de marzo de 1954 confirmó
HJ lo principal la de primera instancia, negando
las peticiones de la demanda, sin hacer la decla1 ación del juez a quo sobre la supuesta "exceprión perentoria de prescripción adquisitiva".
n-Sentencia acusada.
l.-El Tribunal negó la acción de dominio incoada, considerando que al caso sub judice era
t>plicable la norma del articulo 49 de la Ley 200í
de 1936.
2.-El sentenciador acepta como hecho demostrado q'ue el predio poseído por Alvarez y alin·
dado en el libelo, se encuentra comprendido dentro de la finca "Santa Paula" sobre la cual invocan derecho de dominio los actores.
3.-Por el mismo tiempo, el sentenciador halla
df:-bidamente acreditado con prueba testimonial
que Alvarez se halla en posesión del terreno dis·
cutido, desde enero de 1934, sin reconocer domino distinto al del Estado.
·
4.-Por otra parte, el Tribunal observa que los
actores sólo presentaron como título de su protJiedad sobre "Santa Paula" la escritura N9 627
de 1946 y un certificado en que constan transf0ere:ncias de dominio a partir de 1894.
5.-Habiéndose establecido en el juicio que· Alvarez ocupaba y explotaba el terreno dos años
antes, "por lo menos, del 7 de abril de 1937 (fecha
en qué' se inició la vigencia· de la ley de tierras,

el derecho de propiedad privada de los Aycardi
f:Obre dicho inmueble debía demostrarse mediante cualquiera de los documentos que en forma
taxativa enumera el art. 49 de la Ley 200 de 1936,
exigencia que no cumplieron los demandantes.
6.-En resumen, el Tribunal concluye que los
Aycardi no acreditaron debidamente, de acuerdo· con la ley, su carácter de propietarios del te.
ueno poseído por Alvarez, no siendo por lo tanto
1
'Tiable ·la acción incoapa.
ll]][~][llemanda

de casación.

Tres cargos a la sentencia formula el recurrente, todos con base en la causal primera de casa(:ión del art. 520 del C. J.: .
19-Infracción del artículo 49 de la Ley 200 de:
1936, por cuanto el Tribunal lo entendió y aplico indebidamente ai caso de autos, por lo que
dejó de aplicar el artículo 39 de la misma ley y
los artículos 946, 950 y concorda_ntes del C. C.
sobre n.•ivindicación;
29-Infracción indirecta del artículo 49 de la
Ley 200 de 1936, a causa del palmario error de
hecho en· que incurrió el Tribunal al apreciar la
prueba testimonial aducida por el demandado,
todo lo cual llevó consigo a desestimar las pruebas de dominio aportadas por los- actores, dejanüo .de aplicar al caso controvertido el artículo
39 de la citada ley y los artículos 946, 950 y conc·ordantes del C. C. sobre reivindicación;
39-lnfracción indirect'a del artículo 49 de la Ley
200 de 1936, a causa del manifiesto error de he-,
cho en que incurrió el Tribunal al dejar de apreciar los testimonios 'allegados por la parte actóra, por lo cual se aplicó indebidamente tal norma y se dejaron de aplicar el artículo 39 de dicha ley y los artículos 946 y 950 del C. C.
IV-!Examen de los cai'gos.
La acusación contenida en los tres cargos apalece formulada así:
"De acuerdo con el artículo 49 de la Ley 200
de 1936, quien se pretenda dueño de un terreno
ccupado y explotado económicamente por otra
persona .con dos años de anterioridad- a la vigencia
de dicha ley, que estuviese inculto en el momen. to de "iniciarse la ocupación, deberá acreditar como cuestión especial que ese terreno es de propJedad privada, en una de estas formas: ·con el
. título originario o cualquie'ra otra prueba plena
que demuestre 'haber . salido legítimamente del
patrimonio del Estado; o con un título 'traslaticio de dominio entre particulares otorgado antes del 11 de octubre de 1821.
"Que esta prueba específica' de propiedad pri-
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vada se requiere si se trata de terrE:"no inculto al
tiempo de la ocupación, sin que basten las demá'l
condiciones previstas en el inciso 19 del artículo

49 de la Ley 200, lo reitera o corrobora el decreto reglamentario de esta Ley, que· en su artículo
21 dice:
"Al poseedor que ejercite el derecho· de compra que consagra el artí(!ulo 49 de la Ley sobre
régimen de titiras, le incumbe probar la antigüedad de la ocupación y la circunstancia de
haberse e·stablecido en ter.reno .inculto en' el momento de iniciarse aquélla.
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manda se afirma que la zona d_r terreno poseÍd:t
por Luis 1Eduardo Alvarez, la venía ocupando
anteriormente su padre Miguel Alvarez, com?
mero .tenedor, en virtud de cierto acuerdo con
Francisco, Aycardi, antiguo dueño de la hacienda
"Santa Paula". El demandado rechazó tal afirmación y . alegó como excepción perentoria el
necho de haber ocupado y explotado el terreno
í'n enero de· 1934, cuando estaba inculto y sin
reconocer dominio distinto al del Estado.
El demandado acepta que su padre estuvo a
su lado en el terreno litigioso, "pero como simple
acompañante".
·
Para demostrar los anteriores hechos invocados en la demanda, la parte actora adujo los testimonios de Pedro · Ernesto · Barbosa, Eleuterio "
Navas Carrascal, Benjámín Vergel y José Angel
Blanco, prueba que fue desestimada por el Tribunal al considerarla contradictoria en frente de
los testigos presentados por el demandado.
Dice el recurrente:

"Si el propietario niega que el poseedor se
e:stableció sin reconocer dominio distinto al del
Estado y no a título precario, debe probarlo, por
tener esta negativa el carácter de una excepción'.'
"Sin· embargo, según se deduce de su razonamiel'lto; el Tribunal de Santa Marta no apreció
en su exacto alcance. el artículo 49 de la expresada ley 200, pues nada dice en su fallo sobre si
el terreno explotado por el demandado Alvarez
estaba inculto en el año de 1934, que fue cuan"Si no puede negarse que entre estos declarando a su juicio se realizó la ocupación; al contra- tes Y los testigos presentados por el demandado
rio, explícitamente expresa que "conforme a· lo hay apreciaciones objetivas diferentes en cuandispuesto en tl artículo 49, para vencer a los tu a un hecho importante de la litis, se trata en
poseedores· establecidos con dos años de anterio- realidad de diferencias fácilmente explicables, si
ddad a la vigencia del texto O.e 1936,. no será su- , S(. tiene en cuenta que tanto Miguel Alvarez coficiente ya la cadena de transferencias por vein- nw su hijo Luis Eduardo figurab~m al frente del
te años, sino una de las tres clases ·de pruebas terreno 'Palenquero', en la primera época de su
que taxativamente se !llencionan en ese artículo ocupación.
49, .a saber: título originario, o cualquier otro
"Por tanto, al considerar el Tribunál que por
que acredite plenamente· que el terreno salió del dicha circunstancia había contradicción en las de. patrimonio del Estado, o título otorgado antes cJaraciones de uno y otro grupo de testigos, indel 11 de octubre de 1821".
·. currió en error de hecho evidente en la apreciaEn se·ntir del recurrente, la decisión del pleito rión comparativa de esas pruebas; error que se
se· debió a la errónea o incompleta apreciación tradujo en otro, también de hecho y ostensible,
óe la norma consagrada en el art. 49 de la Ley consistente en haber dejado de ~}preciar puntos
200 de 1936.
ae· los testimonios de Barbosa, Navas Carrascal,
Pero aún suponiendo que ,el Tribunal tuviera Vergel y Blanco, como el ·quinto, en que no hay
en mientes el claro y verdadero. alcance dtl ci- disparidad con lo que declaran los testigos del
tado artículo, el sentenciador incurrió en error demandado".
·
. Y agrega el recurrente:
· de hecho manifiesto al apreciar· los testimonios
de Gabriel Criado Quintero, Víctor Manuel Rojas,
"Por no haber tenido en cuenta tales declaraCarlas Daniel Acosta, Emiro Angel Quintero Pé- ciones a causa de sus· errores de hecho, el Tril'ez y Guillermo Bayona Sánchez, quienes nada bunal aplicó en forma indebida el artículo 49 de
ó1cen sobre la circunstancia de hallarse inculta la ley 200 de 1936, en el supuesto de que hubiela zona ocupada por Luis Eduardo Alvarez a la ra tenido en mientes el verdadero alcance de
época en que éste la ocupó a título de colono.
.esta disposición, ya que· los testigos aseveran exSi el Tribunal consideró que de tales testimo- plícitamente que el terreno 'Palenquero' venía
nios res41ta acreditado que el terreno ocupado ~a explotado por sus dueños en tiempos de la
por Alvarez en 1934 se hallaba inculto, incurrió ocupación por Alvarez.
en evidente error de hecho en la apreciación de
"En síntesis, acuso de nuevo la sentencia del
la prueba, a causa del cual infringió las normas Tribunal de Santa Marta por infracción del ar- ·
sustantivas citadas por el recurrente.
tículo 49 de la ley 200 de 1936, originad& en los ·
Por otra parte, en uno de los hechos de la de- manifiestos errores de hecho que se dejan ex-
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-puestos; lo cual condujo, como consecuencia, a
que se dejaran de aplicar el artículo 39 de aquella ley y los artículos 946 y 950 del Código Civil".

1
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La ley 200 de 1936, desarrollando la norma
C'Onstitucional sobre la función social de la propiedad, configuró sobre nuevas bases y elementos los fenómenos jurídicos del dominio y la· posesión respecto de predios rurales. Ese estatuto
consagró en forma incuestionable la prevalencia
de la posesión material económica sobre la llamada posesión inscrita del Código Civil. Es indudable que el régimen -de tierras establecido
por el legislador de 193~ trasciende necesariamente la reglamentación de la propiedad inmueble rural desde distintos puntos de vista.
En lo atinente a la prueba del dominio, la 'Ley
200 de 1936 en sus artículos 19 y 29, establece
dos presunciones legales (juris tantum) : a) que
no son baldíos sino de propiedad privada los fundos poseídos mediante la explotación económica
de la tierra, de conformidad con las exigencias
de la misma ley; b) que son baldíos los predios
rústicos no poseídos en la forma indicada.
Según el artículo 39, la presunción de ser baldíos los predios rústicos no poseídos mediante
explotación ecGmómica, se desvirtúa por uno _de
estos medios:- a) los tí tul os inscritos otorgados
con ante;·ioridad a la vigencia de la mencionada ley, en que consten transmisiones de dominio entre particulares por un lapso no menor del
término señalado en la ley para la prescripción
extraordinaria," o sea, por veinte años; b) el título originario expedido por el Estado, que no
haya perdido su eficacia legal.
Pero contra ,las personas que se hubiesen es1ablecido con anterioridad a la vigencia de la refE-rida ley (7' de abril de 1937), sin reconocer
ctominio distinto al del Estado, y no a título pretario, en terreno de propiedad privada e inculto
al tiempo de la ocupación, no podrá hacerse valer por quien se pretenda dueño del respectivo
inmueble, la prueba a que se refiere el numeral
• a). Así Jo establece el artículo 49 de la ley, que
agl'ega:.
"En este caso el carácter de propiedad privada
del respectivo ~lobo de terreno sólo podrá acreciitarse en una de estas formas:
"a) con la presentación del título originario,
emanado del Estado, que no haya perdido su e_firacia legal;
"b) con cualquiera otra prueba, también plena, de haQer salido el terreno legítimamente del

patrimonio del Estado; y
"e) con la exhibición de un título insc"rito de
dominio otorgado con anterioridad al 11 de oc1
tubre de 1821".
·
Quien hallándose establecido en un terreno reputado como baldío, dentro de las condiciones
<:trás señaladas, es demandado en acción reivindicatoria por alguien que alega título de dominio sobre el inmueble, puede defenderse median-·
te la demostración de los siguientes hechos: a)
-que se hallaba establecido, sin reconocer domini'o distinto al deL Estado y no a título precario,
c:on dos años de anterioridad por lo menos al 7
de abril de 1937; b) que el terreno era inculto
ai momento de ihiciarse la ocupación.
En este caso, al actor para triunfar Ein la reivindicación no _le bastará presentar un título qe
propiedad anterior a' la posesión del reo. Pero
ni siquiera servirá al demandante· presentar títulos inscritos en que· eonsten transmisiones de
dominio por un lapso no menor de veinte años.
Para vencer al presunto colono o poseedor tendrá que allegar alguna de las pruebas éxigidas
Hl el inciso 29 del art. 49 de la Ley 200 de 1936.
Y aún vencido en este último caso dentro del
juicio reivindicatorio, el poseedor tendrá derecho
· a hacer suyo el terreno mediante el pago del justo precio del suelo, o garantizando ese pago con
hipoteca- del terreno y las mejoras permanentes
puestas en- él, c'omo lo establece la parte final
del citado art. 49.
Expuesta la anterior doctrina, la Sala considera que el sentenciador entendió y aplicó correctamente la ley al caso sub judice cuando abwlvió al demandado Alvarez en el juicio reivindicatorio instaurado por los Aycardi. Efectivamente, el Tribunal después de examinar las pruebas allegadas a la segunda instancia, concluyó
c¡ue no habían sufrido variación las circunstancias contempladas por el juez a quo, quien estimó a Alvarez éomo poseedor establecido -en terreno inculto dos años antes de entrar a regir la
Ley 200, no habiendo presentado los actores título c1istinto de la escritura de compra otorgada
f'n ]946.
Aunque la sentencia no haga alusión concrela
-y precisa a la circunstancia de hallarse inculto
el terreno a la época en que el demandado AlvaI·ez inició su ocupación, bien se , comprende que
e.l Tribunal dió por esta¡bleddo ese hecho por
medio de la prueba testimonial aducida· por el
1 eo, a la cual expresamente se refiere.
Al dar por establecido que el terreno se hallaba inculto al momento de iniciarse la ocupación en enero de 1934, el sentenciador incurrió
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en manifiesto error de hécho en la apreciación 1934, y la presencia del padre en el terreno se
de ·los. testimonios allegados por el demandado? debió a la compañía que hacía al hijó.
"No hay tacha ninguna qué hacer a esos nue'Podrá aceptarse, como afirma el recurrente, que
el fallador tuvo por demostrado esE:' extremo en ve testigos, y parece lógico, por lo tanto, que
virtud de un medio probatorio inexistente en el todos sus testimonios se desestimen por oponerse los unos a los otros. Pero hay un dato fundaflroceso?
Para la Sala no apare·ce configurado evidente n.enfal. que consta en un documento público, y
ayuda a la Sala a escudriñar la verdad. Trátase
enor de hecho, por las siguie'ntes razones:
a) ·porque varios de los testigos afirman que del certificado del Tesorero Municipal del Municuando Luis Eduardo Alvarez se estableció en cipio, a nombre de Luis Eduardo Alvarez, desde
el terreno, éste era considerado como baldío de mil novecientos cuarenta y dos, y el pago del cola nación;·
.
rrespondiente impuesto predial por el nombrado
b) porque el.testigo Víctor Manuel Rojas afir- Alvarez desde ese año en adelante (subraya la
ma categóricamente que Alvarez derribó las . Sala).
montañas que .cubrían en su totalidad el terreno.
"Si fuera cierto que la posesión del .demanda(Cuad. N9 3, fl. 5);
do comenzó en 1.948, porque en los años antee) porque los testimonios del demandado se riores la· ti~rra estuvo arrendada a su padre, có- .
hallan conformes en afirmar que Alva;rez nunca mo entender que desde 1942 se registrara el prefue estorbado en el establecimiento de sus cul- dio en los Libros de Catastro del Municipio de
tlvos y· explotación;
·
Río de Oro .-dentro de cuya jurisdicción se lod) porque los testigos afirman que en el año caliza a 'Palenquero;-'- a nombre del demandaoe '1930 el terreno se hallaba inculto.
do, y que éste hubiera venido pagando el· imEstas circunstancias biEm podían servir al Tri- puesto predial por ese predio, .desde 1942? Cómo
bunal para concluir, .aún por la vía de una sim- puede aceptarse que se resignara a pagar impuespl~ inferencia indiciaria, que el terreno no se
to por cosa que no consideraba suya?
hallaba cultivado o explotado en enero de 1934
"Se impone, por tanto, aceptar que por lo. mecuando Alvarez inició su ocupación como colo- nos en 1942 Luis Eduardo Alvarez· tenía como
no. Y así, . en esta apreciación mal pueqe apare- cosá propia la faja 9 zona que ahora le reclaman
cer el manifiesto o flagrante error de hecho, im- los hermanos Aycardi, y lógicamente deben de1- uta do por el recurrente en el segundo cargo.
secharse los testimonios que señalan el año 1948
Para la Sala tampoco existe el manifiesto error como fecha del comienzo de su posesión; y de
de hecho a que se refiere el recurrente en el úl- la misma manera deben aceptarse los otros para
timo cargo. El error estriba, según la acusación,
quienes esa fecha es la de enero de 1934, porque
en ,no haber tenido en cuenta los testimonios prosu dicho no aparece · así desvirtuado por el doducidos por la parte actora, los cuales demostra- cumento público de que se hace mérito, y porrían evidentemente que el de·mandado no ocupó que no hay otros que la indiquen entre 1934 y
el terreno en su propio nombre sino después de 1942"..
Se comprende entonces que el 'Tribunal hizo
la muerte de su padre, quien lo tuvo a tít)llo
précario.
uso de ios poderes propios del sentenciador de
El sentenciador no ignoró esa prueba constan- instancia para la apreciación· de una prueba teste en autos, sino que después de examinarla la timonial contradictoria, sin que pueda revisarse
en casación ese juicio en ·donde no aparece fla1 echazó por los motivos que se le.en en el fallo
recurrido.
grante error de hecho.
Dice el 'Tribunal:
La Corte ha dicho:
"De acuerdo con el artículo 702 del C,. J., cuan"De bulto se nota la contradicción que existe
entre el último grupo de declarantes -Ernesto, do sobre un mismo punto se presenten exposiNavas Carrascal, Vergel y Blanco- y el de los ciones de varios testigos, contradictorias entre sí,
presentados por el demandado en la primera ins- el Juez atendiendo a las condiciones de aquéllas,
t::tncia -Montero, Rojas, Acosta, Quintero Pérez ·. y a .la calidad, número, fama e ilustración de los
}; Bayona Sánchez.- Para aquellos cuatro, el · testigos, deduce, conforme a los principios genepadre de Alvarez ocupó el terreno a título pre- rales de la sana crítica, si hay plena prueba tescario hasta su muerte~. -1948:_ y sólo en ese ¡¡ño · timonial con ·relación a determinados hechos, o
comenzó la posesión de Luis Eduardo. Para los f>i sólo ap¡:¡rece de los testimonios aducidos altiltimos cinco, la ocupación de éste con ánimo guna presunción o indicio, o si, para el fallo, debe presc·indir en ese caso de tales exposiciones.
de señor y dueño, tiene Jugar desde enero de

WQ ta.ll!iíll

V-lltesonuci.ón:
"Se sienta, pue·s, el principio de la libre apreciación judicial de la prueba testimonial en tal
En mérito de las consideraciones anteriores, la
caso, el cual no se toma, ha dicho esta Sala, en
el sentido de que la libertad dada al Juez para Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Ci<·.preciar la prueba, consiste en el mero arbitrio vil; administrando justicia en nombre de la Rede éste, sino que el patrón objetivo que vincula- pública de Colombia y por autoridad de la ley,
ba al funcionario en el antiguo derecho .proce- NO CASA la sentencia del Tribunal Superior de
sal, ha sido sustituido por el subjetivo, que per- Santa Marta, 'de fecha 5 de marzo de 1954, dicmite al Juez un marco de actuación encuadrado tada en el presente juicio.
dentro de· las nociones de la ciencia de la prueba, a fin de que él mismo conforme su convenciCostas a cargo del recurren,te.
miento. El fin.de la prueba es lograr el convencimiento del Juez, pero como la verdad que se
Publíque·se, notifíquese, cópies.e, insértese en
busca es relativa, en las disposiciones transcri- 'la ,Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
tas, la ley no sujeta al Juez, como anticipada- Tribunal de origen.
merite lo hace en otras ocasiones, a . determinadas pautas en la elaboración de su convenci· Jrqsé llllernández Arbeláez. - M:aJmtael JB'a!I'!I'elt'a
miento". (Casación, junio 5 de 1936. XLIII. 764;.
mayo 20 de 1949, LXVI, 77).
· lParra.-Jfosé JI'. Gómez llt.-Jfulio lPlll!I'«l!o IDávftlla.
Por lo tanto, se rechazan los cargos.

lE!I'nesto M:elendro lLugo, Secretario.

N9 2.ll5ll.

6Sll.

ALCANCli~ DE LA SOBJEJRANIA DE LOS TlRKBUNALlES E N LA CAUFKCAC:U:ON
·lilE' :n:~OS CONTRATOS Y lEN LA :U:NTJE!R PlRlETACWN DE SUS CLAUSULAS.-JRJE.
QUISITOS DE LA PROMESA D.E VENTA.- LA ENTREGA DE LA COSA EXPIRO·
P:U:ADA CUMPLIDA lEN V:U:IR'l?UD DE LO ][HSPUJESTO JPOIR EL AJRT. 69 DE LA LEY
83 DE' 1935 NO CONST:n:TUYE Tl!TULO TlRASLAT:U:CIÓ DE 'DOM:n:N:n:o·

¡..:.....cuando ·1:!1 Tribunal no se abstuvo de
fallar sobre una petición de la demanda ni
se declaró ·incompetente para conocer de
ella, sino simplemente negó la mencionada
petición por las razones que se leen en eJ
fallo; mal puede hablarse entonces de incon·
son,ancia entre lo pedido y lo fallado, ~i de
indebida abstención de pronunciamiento a
causa de supuesta incompetencia jurisdiccional, y, por consiguiente, carecen de fundamento los cargos que en la demanda de casación se hagan por las causales 2l!- y 7l!-.
2--!La interpretación de un contrato por
el tribun~l de instancia, es motivo de casación, con base en el inc. 19 del ord. JI.<:' del ar.
. tículo 520 del C. J., cuando el sentenciador
ha violado las normas sustantivas en la calificación jurídica de la convención o en la
determinación de sus efectos; o, con base en
el inc. 29 del ord. 19 del citado art., cuando
la interpretación ha sido consecuencia de
un evidente y flagrante error de hecho o de
un error de derecho, en la apreciación de
las pruebas concernientes al negocio jurí·
dico.
·
3-Como una de las¡ condiciones para la
validez de la promesa es la de que se determihe de tal suerte el _contrato prometido
que sólo falten, para que sea perfecto, la
· tradición de la cosa o las solemnidades legales, bien se comprende· que en el caso de
la venta deben hallarse reunidos los elemen~
tos esenciales de este contrato: COSA\ 'Il
lP'RIECllO.
4-ILa entrega del inmueble . expropi~do
cumplida en virtud del artículo 69 de la !Ley
33 de 1935, es apenas una medida JP'ROVJISl!ONAIL que en ningún caso pu~de equipararse al acto previsto en el artículo 99 de la
!Ley 1l!: de 1943 con que termina el juicio de
expropiación. !La diligencia de entrega prevista en la !Ley 83 de 1935 no puede constituir ni. constituye título traslaticio de ,do-

mimo, ni su ·registro serviría para operall'
la tradición del dominio del inmueble ex•
propiado. !Esta conclusión- se acomoda, además, a la norma constitucional que exige la,
l!NDIEM:Nl!Zli\Cl!ON JP'RIEVI!li\ en las ex:()ropiaciones. (Const. · art. 30, inc. 39).
5-ILa Corte en constante jurisprudencia
ha sostenido que las normas contenidas en
el 'JI'ítulo 13 del !Libro 49 del Código Civil no
son preceptos imperativos, sino simples reglas generales u orientaciones dadas a los
jueces para la acertada interpretación de
los negocios jurid¡cos en busca de la verda~
dera intención de ·las partes, que. es el principio dominante; normas cuyo desconocí·
miento no puede por sí solo dar lugar a casación .
Corte Suprema de Justicia.-Sala de Casación
Civil....:....Bogotá, veinticuatro (24) de marzo de
mil novecientos cincuenta y cinco (1955).
(Magistrad? ponente: doctor Manuel Barrera
Parra)
Corresponde a la· C~?rte decidir en el fondo sobre la demanda de casación 'formalizada por la
parte actora cohtra la sentencia proferida por el
Tribunal Superior de Medellín el 29 de enero de
1954, en el juicio ordinario del Pbro. José Miguel
Agudelo contra el Municipio de Bello sobre cumplimiento de un contrato.
!-Antecedentes:
l.-En los años de 1946 y 1947 el Municipio de
Bello inició contra el Pbro. José Miguel Agudelo
R. dos juicios de expropiació~ ante el Juzgado
39 Civil del Circuito de Medellín,. en relación a
unas zonas de terreno declaradas de utilidad pública por el mismo Distrito; con· destino a la prolongación de unas vías públicas en la pobla~ión,
<:onas que totalizaban una. superficie de 4.7f2 varas cuadradas con 49 centésimas de vara, y se

hallaban debidamente especificadas y alindadas
en las respectivas demandas.
2.-La expropiación fue decretada en los juicios referidos y se puso en posesión de las zonas
al Municipio de Bello en diligencias del 15 de
marzo de 1946 y 11 del mismo mes de 1947. Cuando se gestionaba en el mismo Juzgado, la fijación de las correspondientes indemnizacionés, se
convino amigablemente con el Presidente del
Cóncejo de Bello y su Personero Municipal,· t.-.'1
valor de las zo~as expropiadas y la forma de pago, celebrándose al efecto un contrato que cons·
ta en documento privado del 18 de fe:brero de
1949, el cual fue aprobado por el Cabildo en
Acuerdo NQ 17 de marzo de 1949.
3.-El Concejo al impartir su aprobación al
rnencionado contrato, declaró que en la convención quedaba comprendida una porción de terreno que era de propiedad del mismo 4emandante, quien lo había prometido en venta a Juan
B. Tobón, obligación que aunque no figuraba en
el pacto primitivo tomó a su cargo el Pnsbítero
Agudelo.
'
4.-En el referido contrato el Presbitero Agudelo se obligó a otorgar la correspondiente escritura pública para perf(;ccionar el contrato de
v-enta celebrada entre las partes, fijándose como
precio de los inmuebles la suma de $ 24.000.00
pagaderos así: $ 4.000.00 a la firma de la escritura y el resto en cuotas trime·strales de a $ 2.000.00 exigibles a partir de la misma fecha. El
Municipio se obligó al pago de intereses a la tasa
del medio por ciento· mensual sobre las cuotas,
en caso de mora.
·
5.-También se obligó el dueño de los terrenos, a desistir inmediatamente como fuera aprobado el contrato por el Concejo, de los litigios
judiciales pendientes con motivo de las expropiaciones antes referidas.
6.-El Presbítero Agudelo gestionó con el Presidente del Concejo y el Personero Municipal la
t!laboración de la correspondiente minuta para
el perfeccionamiento de la venta. En la Notarí~
Primera del Circuito de Medellín se escribió la
e~critura que debería llevar el NQ 5.523 de 24 de
cctubre de 1949. Pero tal instrumento no fue
suscrito por el Personero Municipal, quien se
negó· a hacerlo en espera de un concepto jurídico' del Abogado del' Distrito. Y posteriormente, el Concejo por Acuerdo NQ 5 de julio de 1950,
derogó el Acuerdo NQ 17 de marzo de 1949, aprobatorio del aludido contrato.
7.-Las partes habían pedido al juez que conocía de las expropiaciones, la suspensión de los
juicios sin formalizar su desjstimiento. El Per-

sonero Municipal y el Presidente del Concejo
solicitaron al Juez que entregara al Presbítero
Agudelo el dinet:,o que la entidad expropiante
babia consignado por valor de $ 4.045,69.
8.-En atención a que el Municipio de Bello
se negó a cumplir el contrato conte::nido en documento de 18 de febrero de 1.949, el Presbítero
Agudelo promovió ante el mismo Juzgado; acción or¡;linaria contra el Municipio de Bello para
que se hicieran las siguientes declaraciones:
"Primera.-Que el Municipio está en la obli· .
gación de cumplir el contrato que celebró con
· el suscrito demandante y que consta en el Acuerdo NQ 17 de 16 de marzo de 1949, expedido por
el H. Concejo Municipal. y en' consecuencia se
le condene a pagarme la suma de veinticuatro
mil pesos m. l. ($ 24.000.00)~ como precio de las
fajas de terreno que está ocupando en virtud de
los decretos de expropiación dictados por· el Juzgadq 3Q de este Circuito de lo Civil conocidos en
~ste juicio, pago que debe hacer a la fecha de
ejecutoriada la sentencia o en la fecha ::¡ue en
ella se fije de acuerdo con lo previsto por la Ley.
"Segunda.-Que igualmente debe pagarme el
valor de los intereses del capital debido a la rata
estipulada en el contrato, a partir de la fecha en
QUe el plazo empezó a contarse o debió comenzar, según el contrato, o sea desde la fecha en
que estuvo dispuesto a firmar la escritura que
en la Notaría 111- de este Circuito se escribió en
24 de octubre de 1949, y· que en el Protocolo lleva o debía llevar el N9 5523, todo hasta la completa solución de la deuda, de cuyo monto y del
valor de los perjuicios sufridos, se deducir~ la
suma de cuatro mil cuarenta y cinco pesos con
&esenta y nueve centavos m. l. ($ 4.045-69), que
t~:::ngo recibidos a buena cuenta.
·
"T~rcera'.-Que el .demandado está en la obligación de pagarme en el mismo plazo que se fi·
Je, el valor de los perjuicios sufridos por el in, cumplimiento del contrato, comprendido en ellos,
el lucro cesante y daño emergente, los cuales
perjuicios se estimarán en este juicio o en juicio separado.
"Cuarta.-Subsidiariamente, para el caso de
qu~ no se hagan las anteriores declaraciones o
una de ellas, gue el Municipio demandado debe
pagarme la _suma de dinero que corresponde como precio de las fajas de terreno que hubo de
expropiarme y que está ocupando, a más de los ,
intereses de la suma debida, a la rata legal, el
valor de los perjuicios sufridos y las costas de
este juicio todo lo cual se estimará en este juicio o ·en juicio separado."
9.-Corrido el traslado de la demanda al Mu-
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nicipio .de Bello en la persona de su Personero
Municipal, éste dió respuesta oponiéndose a las
pretensfones del actor y manifestando que el
Acuerdo citado por el demandante había sido derogado por el Concejo, y que el juicio de expropiación aún no ha terminado y se activará oportunamente. Citó además varios párrafos tomados de un informe rendido por un Visitador Fiscal del Departamento en que se afirma que el
contrato cuyo cumplimiento se pide en la demancia, es nptoriamente perjudicial al Tesoro Municipal de Bello.
10.-El juicio fue fallado adversamente al actor, en ambas instancias~

U-Sentencia acusada·
El Tribunal en el fallo impugnado, interpretando el contrato cuyo cumplimiento demanda
judicialmente el actor, llega a la conclusipn de
que por medio de él las partes quisieron celebrar
una .promesa de compraventa respecto de los te-.
rre:nos de propiedad del Presbítero Agudelo que
el Municipio de Bello necesitaba para fines de
utilidad pública, prescindiéndose de las expropiaciones pendientes. A igual conclusión. ·había
ilegado el· juez a quo.
El sentenciador hace al respecto los siguientes
razonamientos: . .
. ..
"En el caso de autos conviene manifestar que
segúl). el contenido del pacto celebrado por las
partes allí, el Pbro. Agudelo prometiendo un desistimiento inmediatamente se aprobara el con. trato expuso que cedería al Municipio a título
de venta las fajas de terreno de que dan cuenta
las expropiaciones ya citadas y cuyo pago se
'haría en la forma anotada, partiendo del abono
de la suma de cuatro mil pesos m. l. ($ 4.000.00),
que debería darse por el Municipio una vez otorgada la escritura.
"Para comprender claramente y así ,poder extraer las determinaciones justas conviene anotar los antecedentes litigiosos relacionados. con
el juicio o procesos de expropiación de que hablan las partes, según las constancias probatorias al respecto y así deducir específicamente
cuál fue la convención que las partes quisieron
celebrar y su significado técnico-jurídico, pues
lél parte demandada niega en forma absoluta el
carácter de promesa de contrato con el cual el
a quo definió el presente pleito:
"En efedo, en febrero 14 de 1946 se estableció la primera demanda de exp~opiación de unos
terrepos por el Municipio de Bello, contra el
Pbro. José Miguel Agudelo y más. tarde en 21
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del mismo mes del año de: 1947 fue incoada la
segünda demanda de que da cuenta este' juicio;
en abril 10 de 1951 fue l.a 'última actua~ión en
estos procesos y consistió en un auto relativo a
uñ'a .devolución de dinero al demandado.· All~ ·
mismo expresó el Juez: "Es muy cierto que el
avalúo no está eri firme. y que el juicio no se halla legalmente terminado, pero por ,sobre:: estos
hechos debe primar el acuerdo ajustado entre
las partes según el cual el dinero consignado por
el Municipio de Bello debería ser entregado al
ciemandado como consecuencia de una transacción celebrada entre ellos".
"Encuentra también la Sala que el litigio expropiativo dirigido contra el :Pbro. José Miguel
Agudelo no ha sido desistido ni tampoco suspEindido porque sobre la suspensl.ón que si hay cons·
tancias en cua:t:1to a su pedimento, ésta no se pro·
dujo en vista de los incidentes que posteriormente se pre·sentaron a esta solicitud .
. "De acuerdo, ·pues, con lo que se deja visto, resulta que los procesos de expropiación, · están
aún en curso y por lo .mismo, en armonía con 'tal
situación jurídica en que se hallan y vista la cettificación que figura a fls. 54 del C. de Ps. del
demandado actualmente figura c_9111o poseedor
inscrito de las fajas de terreno que actualmente
ocupa e:1 Municipio, el Pbro. Agudelo, de tal
:merte que .por el momento no puede extraerse
.otra conclusión 'ya que la tradición de los bienes
inmuebles sólo tiene lugar por su registro. (Art.
~56 del C. C.):
·
"Bien se comprende que según la intención
marcada en el contrato o transacción' celebrado
por las partes,' era la de que el juicio terminara
por. desistimiento y en cambio de esa~ terminación (Art. 461 ·del C. J.) el Pbro. Agudelo se
comprometía a ceder "en calidad de venta y a
favor del Municipio los· terrenos de su propiedad
que 1~? fueron expropiados por el Juez Municipal".
"Que la intención tanto del Municipio de Bello y del Pbro. Agudelo fue respectivamente de
adquirir en promesa de venta y mediante escritura pública por el primero y la del segundo
trasmitir las faja,s de terreno en lugar de que el.
proceso ,o procesos de expropiación culminar~n
normalmeinte, no existe la menor duda porque la
alegación que hace el Dr. Manuel María. Chavarriaga en su escrito de bien probado carece de .
razón legal alguna tal afirmación de que dicho
convenio comprendía el pago únicamente·.
"Si esta intención fuera una realidad contractual, nada más natural que haber dirigido al
Jtiez que conoce de esos juicios un· memorial en
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cuanto al ajustamiento del valor en que se convino por las partes, y que el juicio prosiguiera su
curso hasta su verdadera terminación; pero en
las declaraciones d.e las partes en el contrato
que ha servido de apoyo para este juicio, por el
contrario, se habló de confección de instrumento público y de desistimiento del juicio de expropiación, lo que está mostrando que la intervención contractual no era otra que la celebración de una promesa de contrato de venta de
t.nas fajas de terreno, intención ésta manifiesta
en armonía con el Art. 1.622 del C. Civil.
"Por otra parte, también debe añadirse que
según las expresiones del demandante, se convino también en .el mismo contrato la venta de
otra faja ~o comprendida en el juicio de expropiación y explica el Padre Agudelo, la tenía pro·
metida en venta a otro individuo.
"Es evidente que el registro de la diligencia de
· entrega traslada la propiedad de los bienes expropiados al Municipio, pero también es cierto
que esa tradición no pudo ve·rificarse ya que estaba pendiente la misma promesa de venta de
esos terrenos, pues qué otro fin podría comportar la escritura que debería hacerse si no era para especificar los bienes ya que el mero pago (si
hubiera sido éste el motivo contractual), no requiere solemnidad notarial y en el mismo proceso
de expropiación, se repite, tal convenio pudo haberse manifestado al Juez que las partes de común acuerdo fijaron tal o cual cantidad como
valor definitivo de las fajas.
"Ahora que el Municipio de :{3ello no haya hecho registrar su adquisición es un hecho demostrado y si ésto ha ocurrido es precisamente por
cuanto se convino más bien en un contrato de
C'Gmpraventa directo, contrato claramente prometido entre las partes y cuya legalidad es preciso
investigar seguidamente".
'
Calificado jurídicamente como promesa de venta el contrato contenido en el documento privado de fecha 18 de febrero de 1949, el sentencia.dor considera que para su validez carece de los
requisitos exigidos por el artículo 89 de la Ley
153 de 1887 en su reglas tercera y cuarta, por·que: a) no se señaló plazo o condición para el
perfeccionamiento de la venta; b) porque no se
determinaron los linderos de las zonas expropia. das y del otro terreno comprendido en la promesa.
Para el Tribunal el eo~trato de promesa no
tiene validez legal, razón por la cual no puede
admitirse como creador de obligaciones entre las
partes, en lo- que se funda para negar las peticiones principales y subsidiaria de la demanda.

III-T1llemanda de casmClñón.

El recurrente formula cuatro cargos a la sentencia, a saber:
A) Con fundamento en la causal primera de
casación, ·violación directa del artículo 30 de la
Constitución y de las siguientes disposiciones
sustantivas:
"1<?-Los arts. 1 a 11 de la Ley 111- de 1943, por
no haberlos aplicado al caso del pleito siendo
uplicables;
"2<?-El art. 89 de la Ley 153 de 1887, por haberlo aplicado al caso del pleito sin ser apli·
cable.
"3<?-El art. 1.945 del C. C. por no haberlo aplicado siendo aplicable;
"4<?-Los arts. 1500 -en lo pertinente- 1.501
y ss. 1509, por no haber aplicado los dos prime·
ros, siendo aplicables, y el .último por haberlo
aplicado no . siendo aplicable al caso controvertido;
"5<?-Los arts. 1.602 a 1.625 del C. C. -inclusive- por no haberlos aplicado al caso sub judice, siendo aplicables;
"6<?-Los arts. 1.857 y 1.858 del C. C. por haberlos aplicado mal;
"79-Los arts. 2.469 a 2.485 del C. C. por haberse abstenido de aplicarlos siendo aplicables
a la controversia, toda vez que la contratación,
o más claramente, el contrato, que sirve de piso
fundamental a este juicio, es un contrato d~:;-fi
nitivo de transacción, que no fue admitido ni
interpretado con subordinación a la disciplina legal que rige este contrato nominado;
'89-Los arts. 756 del C. C. y 461 del C. J. por
haberlos aplicado al caso del pleito, no sie:ndo
el caso de· hacerlo;
"9<?-Los arts. 1.618 y 1.622 del C. C. por haberlos· interpretado erróneamente y aplicado en
forma indebida".
B) Con base eri la misma causal primera, violación indirecta de la ley al través de error manifiesto de hecho en la apreciación de las prue-.
bas. Cita como infringidos los artículos 89 de la
Ley 153 de 1887, los artículos de la Ley 111- de
1943, los artículos 756, 1.500, 1.501 y ss., · 1.509,
1.602 y ss., 1.857, 1.858, 2.469 a 2.485 del C. C. y
461 del C. J.
C) Con invocación de la causal segunda, por
inconsonancia entre lo pedido y lo fallado, a causa de no haberse resuelto sobre la petición subsidiaria del libelo de demanda.
D) Con fundamento en la causal séptima, por
hé'berse abstenido el se:ntenciador de reconocer
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sobre la misma petición subsidiaria de la de.
manda.
IV-Examen de los cal'gos.
En orden lógico se examinan las causales ale·
gadas, principiando por la segunda y la séptima.
El recurrente considera ·que a causa de que el
Tribunal desestimó la petición subsidiaria de la
demanda, el fallo debe infirmaí:se bien por in"
congruencia entre lo pedido y lo fallado, o bien
por haberse abstenido de conocet de un asunto
de su competencia y declarándolo así en la sen.
tencia.
Para rechazar estos cargos y hacer patente su
improcedencia, basta transcribir el sigui«:.'nto
aparte del fallo recurrido:
"Así las cosas -dice el Tribunal- es imposible
entiar a las declaraciones impetradas y pol'que
la subsidiada relacionada' con la obligación del
Municipio de · pagar el dinero correspondiente a
esas fajas, proviene necesariamente de· la existen.
cia legal del contrato prometido y del cual ya s~
dijo, carece de validez". (Subraya la Sala).
En . consecuencia, el .Tribunal no se abstuvo de
fallar· sobre la petición subsidiaria ni 'se .declaró
incompetente para conocer de ella. Simplem!:'nte negó la mencionada petición por las razones
que se leen en el fallo. Mal puede hablarse entonces 'de:inconsonancia entre lo pedido y lo fallado, ni de indepida abstención de pronunciamiento a causa de supuesta incompetencia jurisdiccional.
El fallo recurrido fue totalmente absolutorio y
en él no se mencionó para nada carencia de jurisdicción en el fallador: para resolver las peticiones del actor.
·
Son infundados, en consecuencia, los cargos por
las causales segunda y séptima.
Las acusaciones formuladas contra. la sentencia, con fundamento en h1 causal primera, ya
por infracción directa de la .ley; ya por infracción indirecta de la misma a causa de errores
manifiestos de he'cho eri la apreciació:q. de las
pruebas, se enderezan a .censura_r la interpretación que el sentenciador diera al contrato celebrado ~ntre ·el Municipio de Bello y el Presbítero
· Agudelo, cuyo cumplimiento es objeto del presente juicio.
En sentir del recurrente el sentenciador incu··
rrió en grave error ·al consider~ ese contrato
como promesa de venta para deducir de ·ahí su
invalidez e ineficacia, cuando en realidad lo que
¡::e celebró y· se quiso por· las partes pactar fue
una .transacción. o un contrato innominado, para

&eñalar de común acuerdo el valor que el Municipio de Bello debía pagar al Presbítero Agudelo por las zonas expropiadas. A tal conclusión
llegó el Tribunal, bien por una errada aplicación
de las normas legal'es pertinentes, bien por una
errada apreciación de las pruebas que obran en
auto's.
El recurrente estima que por virtud de los fallos sobre expropiación dictados por el Juzgado
39 del Circuito Civil de Medellín y de las consiguientes entre·gas de las zonas de terreno al Municipio, éste se hizo dueño de los inmuebles. Y
dunque reconoce que tales providencias judiciales no fueron inscritas en la corresponqiente Oficina de Registro, afirma que ellas constituían
título traslaticio de dominio que daban sin más
la ·propiedad al Municipio expropian te que en
cualquier momÉmtó podía efectuar la inscripción
e>n el registro.
En estas condiciones, sólo quedaba por definir
en el juicio de expropiación, -lo relativo al precio de las zonas. Cumplida la prlni.era etapa d(:)l
juicio con el fallo sobre expropiación y la entrega de las zonas, sobrevino la segunda etapa para
él señalamiento de la suma que el Municipio
ad«:.:Udaba al Presbítero Agudelo.
Señalar la cuantía del crédito a cargo del Mu- '
a favor del ·Presbítero Agudelo, cuya
nicipio
liquidación er~ materia de encontradas pretensiones dentro del juicio de expropiación, fue el
objeto· exclusivo del contrato que consta en el
documento privado del 18 de febrero de 1949. Por
medio de· esta convención se fijó de común acuer-do el precio' de los terrenos expropiados, en la
:;urna de $ 24.000.00 y el dueño concedió plazos
al Municipio para su pago.
De consiguiente, el contrato referido rEiunía
ios elementos esenciales de la transacción ( existencia de una relación jurídica incierta, Eixtirpadón contractual de la incert.idumbre por medio
de concesiones recíprocas e intención de los contratantes de sustituír la relación dudosa por una
L·elación ciüta). El contrato e'ra consensual, por
cuanto sólo se refería al señalamiento del precio
de los inmuebles que ya habían sido expropiados por el Municipio y formaban parte del patrimonio distrital.
La transacción producía por sí misma los efectos previstos por los contratantes, porque terminaba con el juicio de expropiación y daba al expropiado la certidumbre de su crédito para cobrar al Municipio las sumas señaladas. En esta
forma, era inútil la cláusula que obligaba a lq.s
partes al otorgamiento de una escritura pública
E:obre transferencia de los inmuebles, y eta inú-
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aceptarse de manera absoluta ·que la interpretación del contrato, sea siempre una simple cuestión de hechó que no pueda va~iarse en casación.
La jurisprudencia francesa, que también , con
una serie de oscilaciones, ha mantenido como
· norma general la soberanía de los juzgadores de
instancia en la interpretación de los contratos,
acepta sin embargo el o control- de la Corte en dos
eventualidades:
,
"1<?-El Tribunal, tras ·de haber reconocido la
existencia de determinada convención, de una
\'enta por ejemplo, le atribuye una naturaleza
y unos efectos distintos de aquellos que le asigna la ley; entonces la decisión del tribunal cae
bajo la censura de la Corte en casación, porque
en este caso, lo violado no fue solamente la convención, sino principalmeñte, la ley que atribuye a esa convención efectÓs distintos de los que
le dio el Tribunal; y es inadmisible que dicho
tribunal pueda 'despojar de sus efectos legales y
de sus consecuencias jurídicas necesarias, las convenciones' cuya existencia ha reconocido como
probada';
"29-Los tribunales no pueden desJina1un!l"allñzair
un contrato, so pretexto de interpretarlo; si una
cláusula es clara y nítida no pueden desconocerla ni transformarla; no pueden contJral!J.al!!er el
acto; en todos estos casos la Corte Suprema deberá intervenir para ast'gurar el respeto de aquel
gran principio de derecho según .el cual el ~Con
trato es ley de las pall"tes. En aplicación. de este
principio la Corte de casación se· reserva el derecho ae controlar la naturaleza y la. denomina. ción legal de las convenciones, de calificarlas,
dtcidiendo, por ejemplo que determinada cláusula
·debe entenderse como una constitución de prenda más bien que como una venta con ciertas modalidades; o reconociéndose el poder de apreciar
si determinado elemento de un contrato .tiene' un
carácter esencial o solo accidental" (L. Josserand, "Cours de Droit Ciyil Positif Francais", T.
II, N<? 242, pái, 128).
Según esta doctrina, la interpretación de los
negocios jurídicos constituye una cuestión de derecho ¡::uando las partes, hallándose conformes
sobre el sentido de los documentos y de·más pruebas aportadas en lo concerniente al hécho de las
estipulaciones materia del debate, disienten sobre la calificación legal de la convención y sus
efectos jurídicos. Trátase entonces de una cuestión esencialmente jurídica, a saber: la aplicación de la ley a las estipulaciones contractuales
cuya demostración aparece en el juicio. El jui-'
II, 36).
cio del Tribunal de instancia puede ser revisado
De. acuerdo con la moderna doctrina no puede en cesación, al demostrarse que -la sentencia en

til el desistimiento judicial exigido al demandado. La transacción pro~ucía cosa juzgada.
En sentir del recurrente, si el Tribunal hubiera aplicado las reglas sobre interpretación de los
contratos, habría dado al pacto la calificación jurídica de transacción, no obstante las partes hubieran hablado literalmente de compraventa en
el documento que suscribieron.
Se equivocó gravemente el sentenciador al interpretar el contrato. Lo estimó como un brecontrato, como una promesa de venta, cuando lo
1 ealmente pactado 'fue una transacción. A esta
conclusión llegó el Tribunal por indebida aplicación de. las normas legales citadas, o ·por falta
de aplicación de las normas pertinentes, ya direc-,
lamente, ya. indirectamente al través de una
errónea apreciación de los elementos probatorios.
En síntesis, estos son los razonamientos que
el recurrente desarrolla en su extensa demanda
ck casación.
Para resolver considera la Sala:
19-llnteJrpretación de los cont!l"a~os en l!!asacJolll.
Uno de .los problemas más discutidos por la
doctrina y por los autores, es el de saber hasta
donde la interpretación de un contrato por el
tribunal de instancia, es susceptible de ser modificada en casación.
La jurisprudencia de la Corte ha sostenido,
con algunas vacilaciones, como norma genetal la
soberanía de los tribunales de instancia en la interpretación de los contratos.
"La soberanía que corresponde a los Tribunales
$uperiores para la inte'rpretación de los ~entra
tes -ha dicho- solamente está limitada en el desarrollo del recurso de casación, por la demostración de errores de hecho cometidos en la labor
interpretativa, de modo que mientras' la adoptada por el Tribunal no desnaturalice los términos
claros y no ambiguos de la convención rompiendo su armonía, desconociendo sus fines o la naturaleza específica del' contrato, debe ser respetada por la Corte".
"La interpretación de un contrato es una cuestión de hecho, una estimación circunstancial de
iactores diversos probatoriamente establecidos
en el juicio, de tal manera que no es posible desestimar la hecha por el Tribunal sino a través
de la alegación demostrada de un evidente e:rror
cie hecho que ponga de manifiesto incuestionablemente una arbitraria interpretación judicial
de. la voluntad de· .los contratantes". (Casación,
junio 3 de 1946, LX, 661; junio 27 de 1946, LX-
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ese particular ha violado la ley sú;tantiva por
infracción directa, o aplicación indebida o interpretación errónea.
En términos generales es función privativa del
tribunal de instancia·, interpretar un contrato y
fijar el alcance de sus cláusulas mediante el· descubrimiento de la intención y. propósitos de las
partes, cuando entre éstas se han suscitado duclas sobre su cabal inteligencia o sobre su verdac!ero objeto, teniendo en cuenta los hechos que
han precedido a la convención, el conjunto de
circunstancias concomitantes y los hechos subsiguientes sobre su cumplimiento o ejecución. Solamente un notorio y ostensible error de hecho,
o un error de derecho, en la apreciación de la
prueba ·sobre tales circunstancias antecedentes,
concomitantes o subsiguientes, que hayan servído de base para la interpretación del contrato
p6r el sentenciador, puede dar lugar a una cenmra viable en casación. Bien se comprende además que a menudo el tribunal de instancia, escudriñando la intención y propósitos de los contratantes, empleara principalmente la prueba indiciaria en cuya apreciación es soberano, alejándose la posibilidad de patentizar ante la Corte
un evidente error de hecho.
En consecuencia, la int~rpretación de un contrato por el tribunal de instancia·, es motivo da
casación, con base en el inc. 19 del ord. 19 del
artículo 520 del C. J., cuando f:'l sentenciador ha
violado las normas sustantivas en la calificación
Jurídica de la convención o en la determinación
de sus efectos, o, con base en el inc. 29 del ord.
19 del citado artículo, cuando la interpretación
ha sido consecuencia de un evidente y· flagrante
Error de hecho o de un error de derecho, en la
apreciació.n de las pruebas concernientes al negocio jurídico.
·

~¡·y~

· controversia se halla contenido en el documento privado de fecha 18 de febrero de 1949 y en el
Acuerdo NQ 17 de 1949 del Consejo Municipal de
Bello.
,
El texto del citado Acuerdo es f:'l siguiente:
"Acuerdo N9,17-Maí:zo 16 de 1949.-Por el cual
::e aprueba un contrato, se dan unas autorizáciones y se dictan. otras ·disposiciones. El Concejo
Municipal de Bello, en uso de las facultades que
le confiere el Artículo 169 de la Ley 4~ de 1913
y visto el siguiente. contrato. 'Entre los suscritos
a saber: Jesús María Espinal Uribe, obrando a
nombre y · representacipn del Municipio, en su
calidad de Personero Municipal, quien en adelante se llamará El Municipio de una parte y el
Pbro. José. Miguel ·Agudelo mayor de edad· y de
este mismo vecindario quien obr,a en su propio
nombre y que en lo sucesivo se llamará el Contratista, de la· otra, declaramos haber celebrado
el siguiente· contrato que ·más adelante se copia
y el cual para su validez necesita la aprobaci(m
del H. Concejo mediante acuerdo -Primero-"
El contratista cede en cau'dad de venta y .a fa"or _del Municipjo, los terrenos de su propiedad
.que le fueron expropiados por el Juez Municipal
de Bello, en virtud de la declaratoria de utilidad
pública que sobre dichos terrenos hizo el H. Concejo, según Acuerdo NQ 1 de fecha ocho (8) de
febrero de 1947, terrenos que han sido destinados a la prolongación de. la carrera 48 (Benjamín
Herrera), de. las calles 51 (Venezuela) y 52 (Urihe Uribe) de esta población y los cuales miden
un total de cuatro mil setencientas doce varas
~con cuarenta y nueve centésimos de vara ( 4.712,. 40) Segundo: El Contratista se compromete a desistir, inmediatamente sea aprobado el presente
contrato por el H. Concejo, de todos aquellos litigios judiciales que tiene actualmente instauraEn esta forma la Sala precisa y señala el al- dos contra el Municipio de Bello con motivo de
canee de la actual doctrina de la Corte.
la expropiación a que se ha hecho ·referencia en
En el caso sub judice las partes al través del ia cláusula' anterior, y de la misma manera a
juicio se han maiüfestado conformes en el sen- otorgar la escritura respectiva en favor del Mutido de los documentos y pruebas aportados iil I.ticipio. Tercero: el Municipio se compromete
debate, cuando al hecho de las estipulaciones para con el Contratista a pagarle el valor de los
contractuales. Sólo disienten sobre la calificación terrenos a que se refiere el presente contrato y
legal del contrato y sus efectos jurídicos, y so- el cual se estima en la suma de' veinticuatro mil
bre la real intención y propósito de los contra- pesos ($ 24.000.00 m. 1:), a plazos en la siguiente
forma: Cuatro mil pesos ($ 4.000.00 m. l.) a la
tantes al celebrar la convención.
nrma de la escritura, y a partir de esa fecha por
contados trimestrales de a dos mil pesos '($ 2.29-Calificación jur!idica del contrato.
000.00 m. l.) en forma sucesiva hasta la canct'laExamina la Sala lo concerniente a la califica- ción total de los" veinticuatro mil pesos que· se
ción del contrato como cues'tión esencialmente fijan como valor total de los terrenos mencjonados, comprometiéndose a su vez El Contratista a
jurídica.
El contrato que ha sido objEito de la presente cobrar las cantidades respectivas de dinero por
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:ne'dio de cuenta debidamente legalizadas. Cuar:o: Se conviene por las partes que el Contratista
3e abstendrá y por consiguiente no tendrá derecho a cobrar intereses de ninguna especie sobre
'.os saldos advirtiéndose que si el Municipio ·se
é\trasare por más de un mes en el pago de una de
las cuotas trimestrales, el Contratista se reserva el
derecho de cobrar intereses del medio por cientoto mensual sobre la cuota o cuotas atrasadas, para
lo cual lo autoriza el Municipio. Quinto: Si el
Municipio, por fuerza mayor o caso fortuito, deJare de cumplir exactamente las obligaciones a
aue se refiere el presente contrato, el Contratista no tendrá derecho a cobrar los intereses de
que trata la cláusula anterior. Para constancia
se firma el presente en Bello, ante testigos, a los
diez y ochÓ días del mes de febrero de mil novecientos cuarenta y nueve. El JY!unicipio, (Fdo),
J~sús Ma. Espinal Uribe. El Contratista, (Fdo.),
Pbro. José Miguel Agudelo. El Testigo, (Fdo.),
Manuel S. Carmona G. El Testigo, (Fdo.), Benildo Zapata L.' Acuerda: Artículo 1<?. Apruébase
.·el Preinserto Contrato. Artículo 2<?: La erogación
que implique el cumplimiento de lo dispuesto en
el Presente Acuerdo será i131putada a los distintos planes de trabajo de la H. Junta de Caminos.
Artículo 3: Autorízase al Señor Alcalde, Perso:lero y Tesorero Municipale·s yara conseguir un
préstamo de Tesorería con la Empri:Sa Fabricato,
con ·la Cooperativa de Municipalidades de Antioauia o con la casa bancaria o comercial que más
garantías dé hasta por la suma de veinticuatro
mil pesos ($ 24.000.00 m. l.) los que serán destinados al pago de la obligación a que se refiere
tl presente Acuerdo y para comprometer la contribución de la H. Junta Municipal de Caminos
como garantía del préstamo. Artículo 4: Autorízase al Señor Personero para firmg.r y recibir a
nombre del Municipio de Bello, las escrituras o
escritura a que diere lugar el contrato que se
aprueba según el Artículo 1Q de este Acuerdo.
Artículo 5<?: El Contratista declara que la intención de las partes en relación con la escritura
N<? ...... de ...... 1948, de· la Notaría Segunda
de este Circuito, es la de vender y transmitir en
propiedad al Municipio de Bello, las áreas de terreno allí expresadas y cuyo precio sE:' fijó en ....
pesos cada vara, y de la misma manera transmitir al citado Muniéipio, a título de venta un área
de terreno situado entre las carreras Bolívar y
Benjamín Herrera, con fn:nte a la calle Venezuela, y que la finca vendida por el Municipio
al señor Juan B. Tobqn según Escritura N<? ....
de .... 1948, de la Notaria .... y cuyo valor que·
da incluído en el presente Contrato. Artículo 69:

El pre·sente Acuerdo regirá desde la fecha de su
:::anción legal. Dado en Bello a los diez y seis días
del mes de Marzo de mil novecientos cuarenta y
nueve. El Presidente, (Fdo.) Jesús M. García Torres. El Se:cretario, Fdo. Bernardo Osorio Arismendi. Post-~criptum: El anterior Acuerdo sufrió tres debates en distintos días y en cada uno
úe ellos fue aprobado. Fdo. Bernardo Osorio Arismendi Secretario. -Sanción de la AlcaldíaAlcaldía Municipal. Secretaría -Bello marzo 19
ele 1949.-Recibido hoy, va a Despacho, Aicardo
Pérez García Secretario, Fdo. Alcaldía Municipal. Bello, veinte de marzo de mil novecientos
cuarenta y nueve. Publíquese y ejecútese. Remítase dos ejemplares a la· Gobernación del Departamento para lo de Ley. Cúmplase. El Alcalde, Fdo. José M. Correa C. El Secretario, Fdo.
Aicardo Pérez G. Certifico:
Que el anterior
Acuerdo fue publicado por bando hoy, día de
concurso público en esta población. Bell0 marzo
20 de 1949. Aicardo Péréz García Secretario".
El Tribunal calificó el contrato ·como pro'mesa
de venta, aplicando la norma eonsag.rada en el
artículo 89 de la Ley 153 de 1887, porque: 1<? El
Presbíte:ro Agudelo dijo ceder "en caHdlad de
venta" al Municipio de Bello, los terrenos que le
fueron expropiados a virtud de declararlos de
utilidad pública el Concejo mediante el Acuerdo
N<? 1<? de 1947; 2<? El Presbítero Agudelo se comprometió a desistir de los litigios instaurados contra el Municipio de Bello por razón de las expropiaciones pendientes; 3<? Los contratantes debían
otorgar escritura pública para la cesión de los
t.errEinos; 4<? En el mismo contrato se convino la
venta de otra faja de terreno no comprendida en
el juicio de expropiación y el Presbítero Agude·
lo explica que la tenía prometida a otro individuo; 5<? El pago del precio sólo se hacía exigible
con posterioridad al otorgamiento de la escritura· pública prevista en el contrato; 6<? Los juicios
de expropiación no fueron desistidos y se hallan
pendientes; 7<? Los terrenos expropiados auncuando ocupados materialmente por el Municipio
continúan en cabeza del Presbítero Agudelo se.gú:h las constancias de la Oficina de Registro.
Por la promesa de compraventa las .Partes se
obligan a perfeccionar este contrato al cumpli- ·
miento de un plazo o condición, respecto de una
cosa determinada y por un precio también determin&do. Como una de las condiciones para la va.
lidez de la promesa es la de que se determine dé
tal suerte el contrato prometido que sólo falten,
;.)ara qtie se:a perfecto, la tradición de la cosa ')
ias solemnidades legales, bien se comprende que
en el caso de la venta deben hallarse reunidos
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propiedad del E:xpropiante, debe 1 determinarse
los elementos ~senciales de este contrato: cosa y
predo..
con toda claridl;ld y precisión el inmueble adjuEn el contrato' examinado las partes manifies- dicado, con . indicación de su número, ubicacion,
tan su intención de vender y comprar; señalan cabida, lind.eros, título de adquisición del expropiado, etc. Equiparándose la expropiación a una
~aunque imperfectamente- el objeto de la venvE-:nta forzada y siendo la sentencia de adjuaicatr. (las zonas expropiadas y otro lote de terreno
sin linderos) y fijan el precio de los inmuebles ción el título del expropiante, se comprende muy
en $ 24.000.00 Expresamente estipulan el poste- bien que tal providen-cia deba contener todas las
rior otorgamiento de la escritura pública, pero determinaciones que son de iigor en la diligenno señalan plazo ni condición para el perfeccio- cia de remate (C. J., artículo 1050). ·
namiento de ·la compraventa.
Por la misma naturaleza de la sentencia de
En estas condiciones el Tribunal califica la con- ndjudicación, ésta debe registrarse en el Libro
vención como un pre-contrato, como una simple , N'? 1'? de la correspondiente Oficina de Registro,
a fin de qUe produzca la transferencia jur~dica
promesa de venta.
No aparece que el Tribunal hubiera aplicado del dominio. Con el lleno de estas formalidades
indebidamente el artículo 89 de la Ley 153 de' el título queda perfecto y la tradición del aominio consumada de acuerdo con la ley.
1887 ai hacer la calificación jurídica del contra1to. La convención no aparece desnaturalizada ni
En el procedimiento especial de expropiación
contrahecha por el sentenciador.
· seiialado en la 'Ley 11!- de 1943 y según el artículo
Pero es que los antecedentes del contrato, o 99 ibidem, el juicio termina con la diligencia de
las circunstancias que concurrieron a su celebra- entrega, una vez regulado el monto de la indem. ción, o la aplicación del mismo por las ·partes, hizació.n por los peritos o el Jue:z en su caso, y
señalan inequívocamente 'hna intención y propó- hecho el respectivo pago, ya directamente al exsito que permiten desvirtuar aquella calificación? propiado, ya consignada la suma correspondienAsí lo pretende el recurrente al sostener que te a la orden del Juzgado del conocimiento.
lo pactado. era sólo una transacción respecto del
En este procedimiento se ha prescindido de la
precio discutido en los juicios de expropiación.
sentencia de adjudicación, sustituyéndola por la
Los razonamientos del recurrente son infunda- diligencia judicial de entrega. En este acto se debe insertar la parte resolutiva del fallo de e·xprodos, como pasa a. demostrarse.
39-JEI antecedente de la expropiación•.
piación, se identifican con toda precisión las coEl recurrente afirma que por virtud de los jui- sas expropiadas, por su ubicación, nombre o núcios de expropiación -antecedente del contra- mero, cabida, linderos etc., se hace constar el pato-, las zonas de terreno ya habían pasado al go del preCio y la forma en· que se hizo, y se redominio del Municipio.
laciona el título de adquisición del ·expropiado.
Para el examEon de esta cuestión conviene preSegún el artículo 99 citado, "la misma diligencisar cómo termina el juicio de expropiación en cia debidamente registrada ~irve de título trasel procedimiento consagrado en el Título XXV laticio de dominio". De consiguiente .ella debe
del Libro 29 del Código Judicial para los casos registrarse en el Libro 1Q de la correspondiente
comunes, y en el procedimiento particular esta-. Oficina de Registro. En esta forma, queda perblecido en la Ley 1~ de 1943 para la expropiación fecto el título y consumada la .tradición del dode predios urba~os por los Municipios en las minio.
capitales de departamentos y en ·las ciudadEos de
·-El artículo 69 de la Ley 83 de 1935 establece
más de 25.000 habitantes.
lo siguiente:
En el procedimiento común adoptadq en el Có"A la demanda de expropiación por causa de
dlgo Judicial y. de conformidad con .el artículo utilidad pública puede acompañarse el pre:cio de
858 ibídem, después del fallo de expropiación,
lo que ha de expropiarse, .estimado su avalúo de
hecho y aprobado el avalúo y consignado en el acuerdo con la proporción que le corresponde en
J'uzgado el precio de la cosa expropiada, el juez el catastro, más \m veinte por ciento (20 por
dicta sentencia de adjudicación a favor del de- c1ento) de tal valor, y si así lo hiciera el demanmandante, la cual debe contene'r el convenio ce- . c!ante, y el Juez hallare correcta la estimacl.ón
lebrado entre las partes sobre pago del precio, si pecuniaria, en el primer auto que dicte de:cretapor acuerdo de ellas se fijó algún término para rá 'la expropiación si fÚere el caso; ordenará la
el pago total o parcial de la suma fijada como' e>ntrega al demandado del precio y un veinte por
monto de la indemnización.
~ie:nto (20 por 100) más, y disponará que el deEn esa providencia, que constituye el título de . mandante entre inmedio.tamente en posesión de
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lo expropiado. El demandado se obligará, en una
Lo anteriormente expuesto sirye' para recha·diligencia, a devolver lo que: se le hubiere dado zar las consideraciones del recurrente, según las
de más, si del posterior avalúo así resultare. Si cuales en los juicios de expropiación adelantados
el demandado no recibiere la cantidad correspon- por él Municipio de Bello contra el Presbíter.:>
diente, según lo dicho, el Juez la depositará en Agudelo, los fallos de expropiacié>n y las diligenun Banco. El juiCio continuará según las reglas cias de entrega provisional constituían títulos
generales.
·
traslaticios de dominio cuya inscripción servía
"Si el demandante, por falta de o por incorrec- para operar la tradición a favor del Municipio.
ción del catastro,· no pudiere estimar el avaEsta situación de derecho explica por qué los
lúo tal como queda indicado, o si el Juez no ha- ' contratantes . podían pactar directamente la proliare correcta por cualquier motivo la estimación mesa de venta como medio adecuado para ·opepecuniaria hecha por el demandante, dicho Juez, rar de inmediato la transferencia de dominio mesin perjuicio de proveer al curso de la demanda, diante el Ótorgamiento de la respectiva escritura
hará practicar un avalúo pericial con absoluta pública.
prescindencia de· las .partes, y acogido que fuere
49-lLa intención de Ros contratantes.
este ·avalúo por el• juez, puede el demandante conEl documento privado suscrito por el Personesignar su valor, para que haya lugar· a lo pres- ro Municipal de Bello y el Presbítero Agudelo
crito en el inciso precedente".
el 18 de febrero de 1949, y el Acuerdo N9 17 de
1949 proferido por el ·concejo de Bello hablan
Según esta ley, la entidad expropiante con los e~presamente de venta de las zonas expropiarequisitos allí exigidos, puede obtener quE:' se de- áas. El rec'Urrente pretende demostrar al través
crete de plano la expropiación y que se le entre- de sus razonamientos que la intención claramente
gue inmediatamente el inmueble. Pero la fija- conocida de los contratantes, fue celebrar un
ción del precio para los efectos previstos, es me'- contrato. de transacción. Los antecedentes del
ramente provisional. Por eso dice la ley que si el t:;acto, las circunstancias que presidieron su ceci.emandado recibe el precio consignado, debe obli- lebración y el principio de su ejecución práctica
garse a devolver el excedente, si éste resultare por las partes, indi.carían inequívocamente tal
del avalúo posterior dentro del juicio, que ·"con- intención.
1inuará según las reglas generales". Porque el
Se comprende que siendo esta una cuestión de
procedimiento señalado en la Ley 83 de 1935 eS
"sin perjuicio de proveer al curso de la demanda'.' hecho, según se expuso anteriormente, en donde
El artículo •69 citado tiene aplicación tanto en ' la soberanía del tribunal de instancia es práctilas expropiaciones comunes :reglamentadas en el camente ilimitada, la censura en casación sólo
Código Judicial, como en las expropiaciones espe- podría ser viable en caso de una manüiesto y fla. ciales a que se refiere la Ley 1ll- de 1943. En uno grante error de hecho en la apreciación dE:' las
y otro caso, ocupado el inmueble por· la entidad
pruebas de las cuales apareciera evidenciada e
expropiante en virtud de la orden del Juez que :ncontrovertible esa supuesta intención. Y tin el
autoriza dicha norma, el juicio sigue su curso caso sub judice no salta al ojo tal evidencia.
Es más aún.Adentrándose al través de lo mahasta terminar con la sentencia de adjudicación
o la orden definitiva de entrega, una vez fijado nifestado por las partes, en el examen de otras
también definitivamente el monto de la indem- circunstancias aparecen latentes en los autos, la
nización
hecho ·el respectivo pago. Por lo an- Sala bien pudiera reforzar las conclusiones del
terior, se ·comprende muy bien que la entrega Tribimal cuando califica de promesa de venta el
del inmueble expropiado cumplida en virtud del contrato interpretado.
Por ·ejemplo:
artículo 6<? de la Ley 83 de 1935, sea apenas una
El mismo .actor que ahora reniega de tal cali111edida provisional que en ningún caso puede
equipararse al acto previsto en el art. 99 de la Ley ficación, dice en el hecho 59 de la demanda:
"Por virtud de este. acuerdo de obligaciones
Jll- de 1943 con que termina el juicio de expropiación. La diligencia de entrega prevista en la Ley p~ramente civiles entre· las partes, de suyo ca83 de i935 no puede constituír ni constituye título paces para contratar y obligarse, el cual dio por
traslaticio de dominio, ni su registro serviría para terminado el proceso administrativo relacionado
operar la tradición del dominio del inmueble ex- con la. expropiación, yo me obligué a transmitir
propiado. Esta conclusión se acomoda además a el dominio de las fajas de terreno por medio de
la norma constitucional que exige la ñndemniza- escritura pública, a fin de pedeccionall." ~eH colld!t'l!.ci.ón previ~ en las expropiaciones (Const., art. 30 to de compraventa celebrado en~R'e Has pall."tes
inc. 39).
(subraya la Sala), y el Municipio de Bello con-
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trajo la obligación <;ivil de pagarme el precio ale es el principio predominante, normas cuyo desesa venta, (la Sala subraya), previamente con- conocimiento por sí solo no puede dar lugar a
venido en la suma de veinticuatro mil pesos m. l. casación (Casación, octubre 16 de 1943, LVI, 211).
Estas obser~aciones son suficientes para demos($ 24.000.00), en la siguiente forma: cuatro mil
pesos ($ 4.000.00), a la ~irma de la escritura, y t,rar que los cargos· carecen de fundamento y dea· partir de esa fecha en adelante, en contados ben rechazarse.
trimestrales de dos mil pesos ($ 2.000.00) en forV-Resolución:
ma sucesiva hasta completar el saldo del precio,
es decir, veinte mil pesos m. l. ($ 20.000.00)".
En mérito de las consideraciones anteriores, la
Y en la minuta elaborada por el Personero Municipal y ilevada a la Notaría Primera del Cir- Corte Suprema' de Justicia, Sala de Casación Cicuito de Medellín para perefeccionar e! contrato, vil, administrando justicia en Nombre de la Rese hace constar simple y llanamente una compra- pública de Colombia y por autoridad de la Ley,
venta (Cuad. 19, fs. 8-10). A esa minuta se reResuelvé:
. · fiere el actor en la demanda para manifestar su
reiterada voluntad de suscribir la correspondienNO SE CASA la sentencia del Tribunal Supete escritura pública (Cuad. 19, fs. 16v!y 17).
Esto basta para contradecir y desechar el su~ rior de Medellín de fecha veintinueve (29) de
enero de mil novecientos cincuenta y cuatro
·puesto error manifiesto de hecho.
Por último observa la Sala que f::l recurrente -( 1954), dictada en el presente juicio.
N ci hay costas.
cita como violadas por el sentenciador las disposiciones de los artículos 1618 y 1622 del C. C. La
Publíquese, notifíquése, cópiese, insértese en
Corte en constante jurisprudencia ha sostenido
que las normas contenidas en el Título 13 del 1~ Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Libro 49 del Código Civil no son pre:ceptos im- Tribunal de origen.
perativos sino simples reglas generales u orien'taciones dadas a los jueces para para la .acertaJosé llllernández .&rbeláez. - Manuel Barrera
aa interpretación de los negocios jurídicos en lJ:>ar~a.:..:..José J. Gómez R.-Julio IPardo IDáviia.
busca de_ la verdadf::ta intención de las partes que
Ernesto Melendro lLugo, Secretario.
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lRESOJLUCliON IDE UN CON'lrlRA'Il'O DE PJROMJESA IDJE COMPJRAVEN'Il'A E liNIDlEMNHZACliON IDE lLOS PlEJRJUHCWS OCASHONAIDOS CON ElL liNCUMPUMlilEN'Il'O
ll-Mientll."as esté pendiente de ejecución ·anexidades, costumbres y servidumbres", dice el
una promesa de venta, no es lí.cito al promi- documento. Se estipuló que la viuda de Gaviltente venclledo~r efectuar actos de enajena- rja otorgaría la respectiva escritura pública "tan
ción a tercera persona, sobre en mismo ob- pronto se termine el juicio de sucesión de su esposo Pedro Gaviria, juicio éste que actualmente
jeto prometido en venta.
IP'or consiguiente. la realización de tales se adelanta en el Juzgado Civil del Circuito de
actos que coloca voluntariamente, por sí Y Armenia, para lo cual hará que dentro del menante sí, al promitente vendedo~r en la im- cionado juicio de. suce.sión le sea ~djudicada la
posibilidad actual de cumplir la pll."omesa, dicha mitad"; y se convino en "que la parte que
equivale a violar a sabiendas el vínculo jn- no cumpliere el presente contrato pagará a la
II."Ídico a su cargo, y este desconocimiento parte que está lista a cumplirlo la suma de $ 300,
volunta~rio de su compromiso funda en delo cual podrá hacerse efectivo por el procedill."echo la acc~ón resolutoria para el caso de miento ejecutivo".
· En la sucesión de Pedro Gaviria, protocolizada
no cumplirse por uno de los cont~ratantes lo
pactado, con ~resarcimíento de perjuicios, se- por escritura pública número 1528 de 25 de agosgún lo previsto en los artículos 1546 y ll610 to de 1945, Notaría 21,\ de Armenia, se le adjudicó
a la viuda, Marcelina García de Gaviria, la miordinal 3° del Código Civil.
2-Aunque las partes en el momento de tad de aquel terreno. Del propio modo que en la
4.lelebrar el contrato y por medio de Ra cláu- sucesión del prometiente comprador Eudoro Rodas
sula penal en él contenida hayan estimado o Ceballos protocolizada en la misma Notaría de
ia indemnización para el caso de incumplí. Armenia, por escritura pública número 651 de 21
miento, siempre puede ia parte que tiene de abril de 1952, se le adjudicó a la cónyuge ¡;oderecho a pedi!r la resolución demandar ex- breviviente Graciela Gallego de Ceballos o Ropresamente na indemnización de perjuicios; das, en común con sus menores hijos Irma y Noel
caso en el cual no deberá decretarse el -pa- Ceballos ·. Gallego, entre otros bienes, la mitad
go de la pena, salvo que así se lllaya estipu- proindiviso del referido terreno de "El Chispero".·
Poco tiempo después, por escritura número 235
lado expresamente (artículo 1600 den Código
de 21 c;le mayo de 1952 otorgada ~n la Notaría de
Cñvm.
Montenegro, Marcelina García viuda de Gaviria
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación vendió la mitad de aquel inmueble, bajo el nomCivil.- Bogotá, marzo veinticinco de mil nove- bre de "Las Delgaditas", a Susana Gaviria de
Trujillo, por la suma de $ 3.000.00.
cientos cincuenta y cinco.
e
Tales antecedentes dieron lugar a la demanda
inicial contra Marcelina García viuda de Gaviria
(Magi~.trado Pon~nte: doctor José Hernández
Arbeláez)
y Susana Gaviria García, incoada por Graciela
Gallego viuda de Ceballos, en su. propio nombre y
Por documento privado de 11 de enero de 1945, en representaciór¡. de sus menores hijos Irma y.
reconocido notarialmente, Marcelina García viu. Noel Ceballos Gallego, como sucesores de Eudoda de Gaviria prometió vender la mitad de un te- ro Ceballos, para Jo siguiente, según el texto del
rreno de nombre ':El Chispero", paraje de "La libelo:
Española", Municipio de Quimbaya, a Eudoro Ce"1a. ACCION.
ballos, por $ 1.250, que la prometiente vendedora
declaró recibidos· a su satisfacción, y quien desde
esa misma fecha puso a Ceballos, "en posesión \''a) Que es nulo e inexistente por carencia de
del predio que se alinderó antes, con todas sus causa y de objeto (falta de elemento ''precio'') y.

wo

2.11511

consentimiento, el contrato de venta de que da
cuenta la escritura número 235 de 21 de mayo de
1952, otorgada ·en la Notaría de Montenegro, entre los señores .(sic) ·Susana Gaviria G., como
compradora, y Marcelina García v. de G. -madre- e -hija- como compradora la últim,a;
"b) Que en consecuencia el dominio del inmueble relacionado como objeto en dicha escritura
no ha salido del patrimonio jurídico de la vendedora, quien debe dar cumplimiento en el término
que usted fijare en el fallo,. a la promesa celebrada el día 11 de enero de 1945, efectuando la
tradición del dominio respectivo a mis mandantes -como herederos y cónyuge sobreviviente, adjudicatarios en la suce!¡ión del señor Eudoro Ce·ballos o Rodas;
"e) Sírvasé ordenar la cancelación en el registro y en la Notaría de las inscripciones (sic) de
la escritura citada, y condenar en las prestaciones civiles de ley a los demandados, y en las
costas.
"21.L ACCION.
•iEn subsidio. de la acción inmediatamente anterior ruego hacer la siguiente declaratoria:
"a) Que es simulado (simulación absoluta) el
contrato de venta otorgado por medio de la escri,
tura número 235 cl_e 21 de mayo de 1952 ante Jl
señor Notario de Montenegro, y de la cual se ha
hecho relación expresa en los hechos de esta demanda .
• "b) Que en consecuencia el dominio del inmue'ble relacionado en la escritura número 253 (sic)
no ha salido del patrimonio jurídico de la vendedora, quien debe dentro del término que usted le
señale en la sentencia, dar cumplimiento al precontrato de venta, relacionado en el numeral primero de los hechos de esta demanda, otorgando
la correspondiente escritura de venta a los actores en este juicio, en su calidad de adjudicatarios y herederos deJ4promitente comprador EudOro Ceballos o Rodas, pues con ambos apellidos
era indistintamente llamado y conocido por sus
amigos y''familiares;
"e) Que se ordene la cancelaciÓn en el registro y en la Notaría de las inscripciones relacionadas con el otorgamiento de la escritura 235 citada. y•que el e.rr¡.bargo que debe decretarse del· in-.
mueble objeto de esta acción no sea cancelado si. no una vez que se registre la escritura de tradición que debe hacer la demandada señora Marcelina 'García conforme a lo pedido en el numeral o aparte anterior, para lo cual usted en la

sentencia· que debe dictar dará la correspondiente
licencia.
"d) Que sean condenadas las demandadas a las
prestaciones civiles de ley y a las costas de esta
acción.
"31). ACCION.
· ''En subsidio de las· dos acéiones inmediatamente anteriores ruego a usted se sirva decretar la
siguiente:
"a). Que es rescindible, por lesión enorme, el
contrato de venta efectuado por medio d~ la escritura número 235 de 21 'de mayo de 1952; eutre
Marcelina García v .. de G. y Susana G .. y por ser
inferior el precio estipulado como venta (sic) a
la mitad del justo precio correspondiente ·al inmueble dado en venta;
.
'
"b) Que como conS'ecuencia, y para el evento
de que la demandada optare por completar el
precio, dicho valor, con las prestaciones civiles de
ley, debe ser entregado a mis mandantes, perjudicados por dicha venta, por obra y culpa de la
vendedora, quien a su vez deberá cubrirles con
sus respectivos intereses el valor de tres mil pesos ($ 3.000.00) que dijo haber recibido como precio de venta de la compradora (sic);
"e) Que como con'secuencia, y en el evento de
que la demandada no optare por completar el
precio, la vendedora deberá. dar cumplimiento a
mis mandantes del precontrato de venta celebrado con el señor Eudoro Ceballos, en el. término
que usted fijare, y para lo cual se dará permiso
para registrar la escritura correspondiente antes
de que se cancele el embargo oficiado en este
juicio.
"d) Que como consecuencia de las acciones interpuestas, las demá~dadas deben resarcir daños
y perjuicios a 'mis mandantes los cuales se estimarán por el ·procedimiento indicado en el artículo 553 del Código Judicial.
"4~

ACCION.

En subsidio de las . acciones anteriores propuestas, ruego a usted hacer las declaraciones si. guientes:
'.'a) Que es rescindible por error de hecho, el
contrato de venta otorgado por medio de la escritura número 235 de 21 de mayo de 1952, pasada
en la Notaría de Montenegro, y el cual fue celebrado entre Marceliná García v. de Gaviria y Susana Gaviria G.;
"b) Que en consecuencia el dominio del inmue-
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ble relacionado como objeto de venta en la referida escritura es y pertenece a la ,vendedora,
quien debe dar cumplimiento en el término que
usted indicar (sic) a la promesa de venta celebrada en documento de fecha 11 de enero de 1945,
otorgando la escritura correspondiente a mis mandantes;
"e) Que las demandadas sean condenaqas 3 las
prestaciones civiles y a las costas.
"511- ACCION.
"En ~ubsidio de las acciones anteriores, ruego
a usted decretar ·las siguientes:
''a) Que la señora Marcelina García v. de G.,
debe perjuicios civiles materiales a mis mandantes por haber incumplido, culposamente, y· de mala fe, fuera de las responsabilidad penal que le
compete, las obligaciones pactadas en el precontrato de venta otorgado el día 11 de enero de
1945:
Q
.
"b) Que en consécuencia debe reintegrar a mis
mandantes, como herederos y representantes de
Eudoro Ceballos, el valor recibido al celebrado
(sic) el precontrato de venta, con sus respectivos
intereses, junto con los demás perjuicios que se
liquidaren conforme al procedimiento del artículo 553 del Código Judicial".
Puso término a lá primera instancia el Juez Civil del Circuito de Armenia, quien por sentencia
de fecha 11 de mayo de 1953, resolvió:
"19-No se declaran probadas las excepciones
propuestas en la contestación de la demanda.
"29-Se condena a la señora Marcelina García
v. de Gaviria, a devolver a la señora Graciela Gallego v. de C., la suma de mil doscientos cincuenta pesos ($ 1.250) m. 1., más los intereses legales
de esta suma contados a partir del día once de
enero de mil novec~entos cuarenta y cinco hasta
que se efectúe la devolución, lo cual se hará cinco días después de la ejecutoria de esta providencia.
"go__:.Se absuelve a la señora S'usana Gaviria de
todos los cargos formulados en el libelo de demanda
"49-No se accede a ninguna de las demás pe.ticiones ni principal ni subsidiarias, formuladas
por el doctor Palacios en su demanda.
"59-Sin costas".
Ambas partes introdujeron recurso de apelación, y el Tribunal Superior ·de Pereira, con fe-

cha 16 de diciembre de 1953, confirmó lo resuelto
por el Juez a quo.
Cumple ahora a la Corte decidir sobre el recurso de casación aducido por la parte deman.
dañte. Formula tres cargos con apoyo en la causal 111-, artículo 520. del Código Judicial, y eomó
el último se halla demostrado, no es el caso de
estudiar los restantes (Artículo 538 ibídem).
Esa acusación viene formulada po.r quebrantamiento directo de los arts. 1456 (sic), 1609, 1610,
~614, 1613, 1615 y 1616 del Código Civil, y se sustenta así:
"Entiende el Tribunal (f. 64 C. 1•) que no hay
lugar a condenación de perjuicios por el incumplimiento porque no procede la acción de re:;olu•
ción del contrato. Dice "luego no procediendo la
acción de resolución, tampoco hay lugar a condenar en perjuicios por el incumplimiento, pues no
fue precisamente la deman<iada, la persona incumplida en el caso de autos". y a respaldar este conceptó trae la cita de jurisprudencia de la
Corte.
''Doña Marcelina incumplió la promesa desde
que habiendo obtenido en adjudicación en el sucesorio de su esposo el inmueble prometido en
.venta no otorgó la escritura al promitente comprador o a sus herederos. La mora de cumplir
empezó desde agosto de 1945 en que se registró
la' partición. En lugar de estar dispuesta a cumplir en la forma y tiempo debidos, hizo escritura de venta a su hija, esto .es, hizo manifiesta su
voluntad d~ no cumplir lo prometido.
"Para tal situaciÓJ;J. sobran disquisiciones sobre
cuál de los contratantes está en mora. Ya uno se
incapacitó voluntariamente para el cumplimiento. Qué otra ÍnapÚ'estación más categórica puede
darse de volimtad de no cumplir una promesa de
compraventa que enajenar la misma finca a un
tercero? Así, es ocioso seguir aduciendo al artículo 1609 del Código Civil. Y tampoco es procedente recurrir a la alterna,!va del artículo 1456
(sic) de la misma obra: resolución· o cumplimiento del contrato, con la aqicional condena de perjuicios. Cómo cumple el contrato de vender 'lo
que ya vendió?
'Y es porque en tal caso, el promitente comprador defraudado ha de acogerse al adecuado
camino que le señala el artículo 1610 del Código
Civil en su inciso 3Q Aquí se trata de una obli-/
gación. de hacer: otorgar escritura de compraventa".
S~ considelt'a:
La viuda de Gaviria asumió
obligación de

la
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vender la mitad del terreno denominado "El Chis- cuanto se ha solicitado· expresamente la indemnipero" (o "Las Delgaditas") a Eudpro Ceballos,
zación de peduicios. y está siempre al arbitrio
y el vínculo quedó sometido al evento de que el
del acreedor pedir la indemnización o la pena,
cotejo se le adjudicara en la sucesión de Pedro sin que, en casos como el presente, puedan ser
Gaviria. Al cwnplirse la modalidad prevista por
acumuladas (Artículo 1600 del Código Civil).
las partes, la obligación a cargo de la viuda de
En virtud de la resolución las cosas deben reGaviria empezó a regir desde entonces como si
fuera pura y simple. Y está en conformidad con gresar a su estado anterior, y surge pa:ra la viuda·
de Gaviria el deber de restituir la suma de $ 1.la norma según la cual los contratos deben eje250 que recibió en 11 de enero de. 1945, cuando
cutarse de buena fe (Artículo 1603 del Código Civil), se desprende que la equidad natural y se la promesa fue pactada, además· de indemnizar a
halla de acuerdo con la confianza en que repolos demandantes de todos los perjuicios emanados
inmediata o directamente del incumplimiento.
san las transacciones, que la prometiente vendedora se encontraba en· la necesidad de tomar la
Del propio modo, pard los causahabientes dt> Euiniciativa para el. perfeccionamiento del contrato
doro Ceballos se desprende la obligación de dede compraventa prometido, y de emplear en ello
volver a la viuda de Gaviria la mitad del predio
la diligencia y el cuidado de un buen padre de
familia, si quería estar exenta de la- responsabili- . de ''El Chispero" recil~ido en aquella ·misma opor-.
tunidad, y con el tratamiento de poseedores de
dad que se impuso al convenir en aquella probuena fe. los frutos computados desde el 23 de
mesa.
septiembre de 1952, salvo su derecho a expensas
y mejoras, según las normas que para las prestaMas, por el contrario, aparece que por escritura pública número 235 ··ae 21 de mayo ·de 1952,
ciones mutuas establece el capítulo 4'.l, título 12,
libro 29· del .Código Civil.
-otorgada en la Notaría de Montenegro. vendió el
mismo objeto a Susana Gaviria, lo cual demuesSusana Gaviria García fue extraña a la protra en forma incontrovertible qye la viuda de
Gaviria, en lugar de proveer al cumplimiento de
mesa de venta celebrada entre Marcelina García
viuda de Gaviria y Eudoro Ceballos. por lo· cual
su obligación con Ceballos se colocó voluntariamente, por sí y ánte sí, en la imposibilidad actual
debe ser absuelta.
de cumplirla, lo que equivale a violar a sabiendas el vínculo jurídico a su cargo.
El cargo en casación aparece fundado, y las raMientras estuviera pendiente de ejecución la zon.es expuestas sirvel'l; para motivar el fallo de
prorriesa de venta, no era lícito que la viuda de reemplazo.
Gaviria efectuara actos de enajenación a tercera
En tal virtud la Corte· Suprema de Justicia, en
persona. sobre el mismo objeto prometido en venta. Debió antes obtener que por las vías legales Sala de Casación Civil, administrando justicia en
se desatara el vínculo que ligaba su responsabilinombre de la República de Colombia y por autodad con· Eudoro Ceballos o sus causahabiente~.
ridad de la Ley, CASA la sentencia de fecha 16
El desconocimiento voluntario de su compromide diciembre de 1953 proferida por el Tribunal
so funda en derecho la acción resolutoria para el Superior del Distrito Judicial de Pereira, y en. su
caso de no cumplirse por uno de los coptratafilugar FALLA:
. tes lo pactado, con resarcimiento de perjuicios,
según lo previsto por los artículos 1546 y 1610, OrJP'rimero.-Queda resuelta la promesa de comdinal 39, del Código Civil. A ello se encamina en
praventa celebrada por documento de 11 de eneforma manifiesta la quinta acción subsidiaria de
ro de 1945 entre Eudoro Ceballos, como promela demanda inicial. cuando suplica la devolución
tiente comprador, y Marcelina García viuda de
de lo pagado por Ceballos al celebrar la promesa Gaviria, como prometiente vendedora, por inde compraventa, aparte de que la demandada incumplimiento de esta última.
demnice los perjuicios por el incumplimiento.
-~egundo.-En consecuencia:
· Esta indemnización por. el incumplimiento fue
estimada por las partes en $ 300, de 'acuerdo con
a) Marcelina García viuda de Gaviria restituila cláusula penal que la promesa contiene. Sin
rá la cantidad de $ 1.250 a Graciela Gallego viuembargo, no es el caso de decretar ~u pago, por
da de Ceballos. Irma y Noel Ceballos Gallego, co-
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mo causahabientes de Eudoro Ceballos, y les indemnizará además de todos los perjuicios que
sean consecuencia inmediata o directa del incumplimiento, los que se determinarán por el procedimiento que adelante se indica;
b) Los mismos Graciela Gallego viuda de Ce'ballos, Irma y Noel Ceballos Gallego restituirán
a Marcelina García viuda de Gaviria la .misma
indivisa del terreno denominado "El Chispero",
ubicado en ·'la fracción de "La Espafíola", en jurisdicción del Municipio de Quimbaya, que recibió Eudoro Ceballos de acuerdo con la promesa
de contrato que se declara resuelta. La restitución comprenderá el valor de los frutos correspondientes, desde el 23 de septiembre de 1952,
hasta el día de la entrega, salvo el derecho a expensas y mejoras, todo como para los poseedores
de buena fe está previsto en las normas del capítulo 4Q, título 12, libro 2Q del Código Civil.

Las prestaciones recíprocas entre las 'partes son
compensables, y se regularán por el procedimiento que ~eñala el artículo 553 del Código Judicial.
'l!'ercell'o.- Se absuelve
Gaviria Garcia.
\

plenamente a Susana

I!Juarto.:-Sin costas en las instancias ni en casación.

Publíquese, notifíquese. cópiese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el proceso al Tribunal de origen.
.Vosé IH!ernández Ai"beláez. -

Mamnel JEauera

IP'al!T?-.- .Vosé .V. Gómez lit.-- .Vulio

!Ernestó Melendro ILugo, Secretario.

IP'ar~o

!Illávñla.
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SEN'll'ENCIA MARZO 28-54. JUICIO DE IF'AUSnNO Y EUGENIA ECJHIAVAJRJRliA
IDE ECJHIA VAJRJRIA CON 'll'JRA ADOJLIF'O MlilLJLEJR
1.:-JLa R.IEJFORM:A\'ll'HO I!N !P'JEJ[l[JS ha sido
admitida por la jurisprudencia p:;tll'a suxstenntar las causales de casación lll!-, 211- y 6l!- JLa
primera -violación de la ley- especialmente, según casaciones dé 25 de mayo de
1949 (iLXVJI. 93) y 20 de abril de 1950
(ILXVlllll!. · 174); la segunda -incongruencia- fue aceptada en sentencia de U de
mayo de 1948 (ILXJIV. 126); y la sexta -nulidad no subsanada- si bien la niega la sentencl.a de 20 de ·abril de 1950 (IL:XVW. 174)
la recibe la de 17 de julio de 1954 (JLX:XVill
85). ILa primera es la que más se aviene con
la naturaleza de la R.IEJFORM:A\'ll'JIO IN
IP'!ElllUS, que el artículo 494 del C. .11'., consagra, pues la enmienda del fallo de primera instancia que empeora el emplazámiento
procesal del recurrente, agravia directamente dicho texto. de claro alcance sustantnvo.
M:as, también es incongruente el fallo que
se pronuncia por fuera de la relación pll'ocesal modificada por las partes; y adolece
igualmente de nulidad, por falta de juris~
dicción, ya que el Superior call'ece de ella
para juzgar sobre cuestiones a que debe
aplicarse la autoridad de la cosa juzgada.
2.-JLos fundamentos de la llt!ElFORM:A.'ll'JIO
JIN IP'IEIDS son dos: el principio IDIJISIP'OSJI'll'JIVO que gobierna el proceso civil y el
principio del VIENC.l!Mll!EN'll'O de la parte
que apela.' !Es el primero, o más exactamente, la voluntad humana aplicada al proceso
civil, el fundamento dogmático de la prohibición de reformar la sentencia empeorando
la situación del apelante, porque es la voluntad de las partes, medida por SU'> intereses personales. el factor decisivo para disminuír, conservar o ampliar el ámbito juris-'
diccional del juez A\IDI QUJIEM:. !El pll"incipio
del VIENCRM:lliEN'll'O es la causa eficiente de
la prohibición, puesto que si no hay vencimiento no habrá impugnación del fallo.
3.-Son condiciones de la RIEJFORM:A\'ll'ITO
I!N IP'IEITUJS: H. Que haya un litigante vencido, ,parcialmente; 211- Que una parte apele y
la otra no; y 311- Que la modificación dei fa-

llo de· segunda instancia envuelva un empeoramiento, esto es. 'una agravación de las
obligaciones impuestas al vencido'.
~&.-ILa parte misma al apelar y ponerse al
abrigo, en principio, de la llt!ElFORMA\'ll'ITO
ITN IP'IEITUJS, puede renunciar a su posición
ventajosa, si al recurrir o posteriormente
declara que lo hace para que el Superior resuelva sobre .todo el probleka, o si ataca
precisamente en la apelación la parte de la
sentencia que lo favorece. (Casaciones de 7
de marzo de 1945. 1LVHJOI. 644, y 25 de marzo
de 1949. JLXVIT. 93).

5.-ILa sentencia del Superior que A\BSUJIEILVIE a la parte demandada empeora la
situación del actor que apela de la sentencia que declara probada la excepción de
IP'IE'll'ITCHON IDIIE M:OIDIO ITNIDIIEBJ[[JIO, porque
la absolución le cierra la vía hac!a nuevo
procesó; que la excepción le había dejado
libre.
Corte Suprema de Justicia. - Sal~ de Casación
Civil B). - Bogotá, marzo veintiocho de mil
novecientos cincuenta y cinco.
'<Magistrado Ponente: doctor José J. Gómez R.)
La Corte decide sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora .contra la sentencia
proferiP,a por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín, con fecha 14 de diciembre
de 1953, en el.juicio ordinario de Faustino Echavarría y Eugenia Echavarría de Echavarría contra Adolfo Miller.

CA\IP'IT'JI"[JILO !P'lltl!M[IERO
!Los antecedentes
1-Los actores demandaron del Juez 39 Civil del
Circuito de Medellín que hiciese estas declaraciones y .condenas:·
"a)· Que mis poderdantes son dueños absolutos
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del terreno alindado en el numeral Primero de modo indebido. Puesto tal ·hecho ante la causal
este libelo, por no haberlo enajenaqo a persona primera, el fallo viola los artículos 473 y 494 del
alguna a ningún título.
C. J., ya qu¡'! se. trataría de una reformatio in
"b) Que el señor Adolfo Miller, es ocupante 0 peius y de una decisión en firme; ante la segunposeedor de mala fe de una faja de terreno en da, es ihconsonante porque dió más de lo que poque se halla su edificación;
día dar en relación con la situación procesal pro"e) Que como consecuencia de las anteriores
veniente de la apelación única de los demandandeclaraciones, el señor Adolfo Miller, está oblites y ante la sexta, el proceso aq€llece de nuligado a restituir dentro del tér:mino que su autodad, por la causal 1a del artículo 448 del C. J.,
ridad señale, la faja reclamada, por ser propie- pues el Tribunal no tenía eompetencia para dedad exclusiva de mi patrocinado Echavarría;
cidir sobre un p_unto que había quedado elimina"d) Que el señor Adolfo Miller está en la obli- do de la litis, en razón de la alzada de los actores
.
gación' de pagar los frutos naturales y civiles, des- y la conformidad del reo.
de el día en que ocupó la faja de mis poderdan5.-Ese solo hecho procesal, desde el punto de
tes hasta el día en que la entregue a justa 'tasa- vista de la casación, ha sido admitido por la ju~
ción de peritos.
,
.
risprudencia para sustentar las tres causales ex"e) Que sea condenado en costas".
presadas, especialmente la primera, por ,violación
Subsidiariamente pidieron:
de la ley. (V. casaciones de 25 de mayo de 1949.
"a) qué si el señor Adol~o Miller, insiste en ·LXVI. 93 y de 20 de abril de 1950. LXVIII. 174).
retener la faja, que se le obÍigue a pagar su va- La segunda -por incongruencia- fue aceptada
lor, también a justa tasación de peritos y los fru- en sentencia de 11 de mayo de 1948 (LXIV. 126);
tos naturales y civiles desde que la ocupó hasta y respecto de la sexta -nulidad no subsanadael día en que pague su valor".
si bien la niega la sentencia de 20 de abril de
2.-Con la oposición del demandado se siguió el 1950 (LXVIII. 174), la recibe la de 17 de julio
juicio, a cuya primera instancia puso término el de 1954 (LXXVIII. 85). La Sala estima que la
fallo del Juez 3° Civil del Circuito de Medellín, primera es la que más se aviene con la naturaleechado el 23 de junio de 1953, fallo que declaró za de la reformatio in peius, que el artículo 494
probada la excepción de petición de llllllodo inde- del C. J., consagra y la doctrina precisa, pues la
b.hllo.
enmienda del fallo de primera instancia que em3.-Apelado este fallo por la parte actora, el peora el emplazamiento procesal del recurrente,
Tribunal absolvió al demandado mediante la sen- agravia directamente dicho texto, de claro alcantencia antes citada, de la cual recurrieron en ca- ce sustantivo. Pero, también es incongruente el
sación los demandantes.
fallo que se pronuncia por fuera de la relación
procesal modificada por las partes; y adolece
igualmente de nulidad, por falta· de jurisdicción,
ya que· el superior carece de ella para juzgar so:bre cuestiones a q~e debe aplicar:;e la autoridad.
!La casación: caUl!Salles y cargos
de la cosa juzgada.
4.-Tres cargos componen la acusac10n: el
De aquí que habiendo sido enjuiciado, en el
]lllt'imell'o, con apoyo en la causal segunda, por no presente caso,. el mismo h1~cho ante las tres cauestar la sentencia en consonancia con las preten- sales mencionadas, la Sala se refiera en seguida
siones deducidas por las partes dentro del recur- a ~a vez a los tres cargos, considerándolos como
so de alzada; el segmulo, con fundamento en la uno solo, para precisar la doctrina al respecto, socausal primera, consistente en infracción de la bre todo en lo tocante a la causal primera.
ley sustantiva, por haber hecho peor la situación
del apelante; y el tel!'cero, basado en la causal
<D li\lPH'D'liJlLO 'll'lEJR.<DJElltO
sexta, debido a la incompetencia del Tribunal para decidir sobre lo que ya no era materia de la
litis.
Como se ve, los tres cargos conciernen a un
X.-<Dargo fundado en la causa! Jlllt'ime!i'a.
mismo hecho procesal: el haber sido absuelto el
demandado, cuando únicamente la parte actora
Lo formula así él recurrente, en lo: sustancial:
se alzó contra el fallo de primera instancia, el
"S'eñalo· desde luego corno norma legal violada
que declar<) probada la excepción de petición de en la sentencia del Tribunal, el ya transcrito Art.

494 del Código Judicial, disposición que manifies-.
tamente tiene carácter sustantivo, ya que mira
no a una cuestión netamente procesal. o de simple trámite y adjet~va, sino a una situación jurídica de fondo creada a favor de la parte apelante y según las explicaciones que se dejan dadas
en el capítulo anterior del presente escrito y que
aquí se dan por expresamente reproducidas.
"Por otra parte ejecutoriado ese fallo en lo favorable a la parte actora, es decir, en cuanto en
lugar de una absolución plena y definitiva, se
halla allí el reconocimiento de una excepción pe. rentoria,1 de forma o temporal, de petición de un
modo indebido, y sin apelación de la parte demandada, tal ejecutoria hubo de crear una situa.ción jurídica en beneficio de la 'parte demandan. te que no podía ser desconocida por el Tribunal
sin violar el contenido del Art. 473 del.C. J., disposición ésta también de carácter sustantivo; y
según la cual. la sentencia firme dada P.n materia contenciosa tiene la fuerza de cosa juzgada y
hace absolutamente nula cualquier decisión posterior que le sea cont.raria ,pronunciada en Pl
mismo asunto y entre las· mismas partes.
2.-Cargo fundado en la causal segunda
Reza la demanda:
·
"La relación jurídico procesal al llegar el JUIcio al conocimiento del Tribunal Superior había
quedado circunscrita al interés propio de la parte apelante (la demandante) en conseguir una
decisión más· favorable a ella. Si ello no era posible, necesariamente debía venir la confirmación
de la providencia apelada. No podía presentarse,
en efecto, una resolución in peius respecto al ape,lante.
"El contenido del Art. 494 del Código Judicial
es terminante al respecto. Tal precepto legal estatuye:
"La apelación se entiende interpuesta sólo en
lo desfavorable al apelante, y, por tanto, el superior no puede enmendar la providencia en la
parte que no es objeto del recurso, salvo que, en
virtud de la reposición, sea preciso hacer modificaciones a esta parte sobre punto íntimamente relacionado con la otra".
"Se concluye, por consiguiente, que el Tribunal hubo de extralimitarse .en su fallo de instancia, ya que no aparece, en sí mismo considerado,
en consonancia con las pretensiones oportunamente. deducidas oportunamente por las partes
dentro del recurso de alzada.
"Para que tal fallo, tal como fue expedido, hubiera podido ser procesalmente viable, necesaria.mente habría debic;lo mediar la apelación de la

parte demandada; mas, como ya hubo de obser. varsl\ en los antecedentes consignados en el presente escrito, dicha parte demandada se abstuvo
dt=: interponer recurso de apelabón ante el Tribunal Superior.
"Claro es, d~ otro lado, que el reconocimiento
en la parte resolutiva del fallo proferido por el
señor Juez de la primera instancia respecto a la
excepción perentoria de petición de un modo indebido, si no satisfacía de manera plena el interés procesal del demandante, creaba, en cambio
una situación manifiestamente preferible para dicho demandante parangonada con la nueva situación· jurLdica, de plena absolución, proferida por
el Tribunal.
"Habrá de anotarse a este respecto que si la
parte demandante no hubiera apelado, y ante lá
ausencia de ·:apelación de la demandada, el fallo
·del juez inferior hubiera quedado ejecutoriado. Y
cómo es entonces posible que se da,ñe así por el
Tribunal, merced a exclusiva apelación de la parte demandante la situación jurídica originada por
obra del fallo del Juez inferior? Creando además
de esa manera una situación más 'favorable para
la. parte ·demandada, ayuna de consonancia con
sus pretensiones, ya que ella dejó de hacerlas valer oportunamente si las tenía, mediante la interposición del recu'rso de apelación y · con respecto
al cual fue omisa.
·
"La excepción declarada por el señor Juez de
la primera instancia sin . perjuicio de' su calidad
de perentoria, tiene carácter temporal y no cierra, en tal virtud, el paso a una acción ulterior.
"Empero, y por el ·contrario, los términos del
fallo del Tribunal cierran, en mi entender, todo
camino a las justas prete~siories de la parte demandante, o al menos dificultan sobremanera toda nueva actuación judicial de esa parte litigantes".
,
3.-Cargo fundado en la causal sexta
Dice el recurrente:
" ... presento la causal ae casación que trae el
ordinal 6Q del Art. 520 citado del Código Judicial, es a saber:
"Haber incurrido en alguna de las causales de
nulidad de que trata el Art. 448 del mismo Código JudiCial, siempre que la nulidad no haya sido
saneada de conformidad con la ley.
"En efecto; nó habiendo apelado la parte de,,
mandada de la sentencia definitiva de primera
instancia y si no era posible una declaración por
parte. del Tribunal más favorable para dicha parte, carecía el Tribunal de jurisdicción para fallar
sobre punto que ya estaba cubierto por la ejecu-

3ll@

.!l1IJWIICII&JL

toria de la sentencia de primera instancia en Porque cuando el demandante no tiene el derecuanto mira al interés de la parte demandada, la cho para cuya efectividad pide la tutela del Ese
cual se abstuvo de interponer contra aquélla re- tado, tampoco tiene la acción. El condómino no
curso de ápelación para ante el respectivo Tribu- tiene acción para hacerse reconocer como pronal Superior.
, ,
pietario exclusivo de una cosa, ni para pedir,
"Entre las causales de nulidad que trae el ci- consecuencialmente, para sí, la restitución de
esa cosa, salvo en los casos en que se haya contado Art. 448 del Código Judicial está la de in'\ sumado la usucapión en :favor del condómino
competencia de jurisdicción.
''El Tribunal era, en efecto, incompetente para
(Ley 51 d~ 1943, Artículo 19). No tiene acción
fallar como hubo de hacerlo, o sea en forma ple- sino para que le sea reconocido el derecho que
namente favorable a la parte demandada. ya que, tiene: la copropiedad, o sea, la cuota indivisa en
en cuanto mirara al beneficio de ella, no existía el bien común, y para que la cuota le sea resti.
apelación que diera jurisdicción al Tribunal para tuída. Pero, carece de acción . para hacerse recocarnbiar la situación jurídica, tal como venía de nocer como titular de lo que no tiene, la propiela primera instancia, en el sentido de mejorarla dad, y para hacerse restituír la cosa, es decir, en
su integridad corpórea.· De esta suerte, al demana favor de dicha demandada no apelante.
"Al tratarse así de un punto que no era sujeta dar para sí la declaración de propiedad exclusi-D
materia de apelación, que estaba en tal sentido va, que es lo que no tiene, y la entrega del incubierta por una ejecutoria, carecía de compe- mueble como efecto necesario de la declaración,
tencia el Tribunal para definirla en perjuicio de no es que se pida mal o en forma indebida, sino
la parte apelante, habiendo. por lo tanto, el mis- que se pide en ejercicio de lo que no se tiene, esmo Tribunal usurpado jurisdicción, mirado el to es, la titularidad del derecho de dominio expunto a la lJJz del Art. 148 del Código Judicial, clusivo, titularidad que es el principal elemento
y de ahí que se ,presente la nulidad que cae bajo de la acción, o sea la legitimación en la causa, de
el dominio de la causal de casación aquí alegada, lo¡¡ actores, en este caso. La sentencia de primer.
esto es, la de incompetencia de jurisdicción, por grado, se repite, partiendo de la base de que se
no haberla adquirido sobre lo que fue objeto. en trata de la ausencia de un elemento procesal concreto, de su decisión de fondo y siendo así demanda en forma- declaró la mencionada exque la expresada parte demandada se abstuvo de cepción de petición de modo indebido.
interponer· el recurso de apelación".
5.-De la sentencia de primera instancia apeló
la parte demandante. La demandada no apeló. El
fallo de la segunda instancia revocó aquella sentencia y en su lugar absolvió al reo. La excepEstudio de los cargos
clón declarada en el primer fallo, concierne a la
inexistencia de un elemento procesal y deja, por
Se considera:
1
tanto, abierta la posibilidad de un nuevo juicio,
4.-Los actores ejercieron la acción reivindica- en el cual se discuta el planteamiento sustancial
toria del fundo poseído por el reo; esto es, invo- de la litis. El segundo fallo, al absolver, cierra esa
cando la calidad de titulares exclusivos del inc posibilidad, y es -menester indagar, ante todo, si
mueble, y en tal virtud pidieron se les declarase el juzgador ad-quem podía decidir así, lo cual se''dueños absolutos" de él y se les restituyese en ñala' a la Corte el deber de saber si en el caso hasu integridad. No demostraron tal calidad, según bía o no una reformatio in peius.
la sentencia de primera instancia, ya que sólo !.~~~r:.
llU-JLa reformatio in peius (!Causal pdmell'a)
establecieron ser titulares de derechos de cuota.
motivo por el cual el Juez declaró probada la ex6.-Según esta figura procesal -que el C. de
cepción perentoria temporal de ''petición de moP. C., consagra en el artículo 494- la apelación
do indebido".
Mas, sea dicho para rectificar la tesis del fun- no puede referirse sino a lo desfavorable al apecionario, porque no se trata de un presupuesto lante, lo cual significa que el Superior no puede
procesal, sino de un elemento de la acción: la le- modificar la providencia en forma que haga más
gitimac'ón en la causa de los actoli'es. (V. Casa- grave la situación del recurrente. Carnelutti exción de 19 de agosto de 1954, que d()finió y preci-· pone: ''Mediante esta fórmula se indica que en
só la doctrina sobre esta materia. (LXXVIII. virtud de la impugnación propuesta por el vencido parcial·, éste puede, desde luego, obtener •.ma
345)' y deb-ió, . en consecuencia absolver al reo.
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decisión· más ventajosa, pero no una decisión
peor, o sea una decisión que elimine o atenúe el
ve.ncimiento de la otra parte'.
Los fundamentos de la refonnatio in peitnS, :son
dos. según el nombrado tratadista: el principio
dispositivo y el principio den vencimiento como
antecedentes para impugnar el fallo. Con respecto al último, más que fundamento. _és la causa
eficiente, porque si no hay vencimiento, no habrá impugnación. "El Juez de apelación -dice
Calamandrei- está obligado a examinar la controversia sólo en los límites en que en el primer
grado el apelante ha sido vencido y en que es
posible en segundo grado eliminar tal vencimiento; porque, si él se determinare a reform¡¡r in
peius Ia primera sentencia, esto es, a agravar el
vencimiento del apelante, convirtiéndolo en vencido. allí donde ·en primer grado era vencedor,
vendría con esto a examinar una parte de la controversia, en relación a la cual, faltando al apelante la cualidad de vencido o sea la legitimación
para obrar, la apelación ·no habría tenido ,rii p~
dría tener, efecto devolutivo'. (''Estudio sobre el
Proceso Civil". Traducción de Santiago Sentís
Melendo. p. 303). Carnelutti afirma que en el
proceso civil la prohibición de reformar in peius
"no es :m,ás que una consecuencia del principio
del gravamen parcial", esto es, del vencimiento
parcial.
Es el sistem~ dispositivo que gobierna el proceso civil, o más exactamente, la voluntad humana aplicaaa al proceso civil, el fundamento dog"
mático de la prohibición legal de reformar las
sentencias empeorando la situación del apelante,
porque es la voluntad de las partes. movida por
sus intereses personales, el factor decisivo en la
suerte del litigio, para impugnar o consentir la
sentencia, en todo o en parte, para ampliar o disminuir el círculo jurisdiccional de la segunda
instancia.
7.-Condiciones de la reformatio in peius. Para
que actúe esta figura, es decir, para que las sentencias no empeoren la situación del apelante, se
requiere:
·1•-a) Que haya un litigante vencido, esto es,
que algo se haya res';Ielto contra él en el fallo.
Por lo mismo, si la motivación contiene consideraciones que .no 'le satisfacen, no puede apelar.
''Es necesario -dice Calamandrei- que esta parte tenga, en 1 elación con las cuestiones que la
misma quiere someter al examen del segundo·
Juez, la cualidad de vencido", y repite al respecto las palabras de la Corte de Casación de Roma
_pronunciadas en asunto célebre: "Sólo la _parte

JJl!Jilll IIIDI!Ji\IL

vencida se halla activamente legitimada para impugnar una sentencia". (Ob. cit ..p. 301).
b) El vencimiento ha de ser parcial, porque si
la sentencia se pronuncia en contra de una parte, de mane'ra completa .la apelación no podría
originar 'una reforma para empeorar la situación
del vencido, pues ésta alcanzó en la primera instancia su más alto grado.
· ·
e) El vencimiento parcial implica una victoria
parcial: esto último es lo favorable de la sentencia, que no puede tocar el Superior; aquéllo, lo
desfavorable, o sea la materia de recurso.
2''.-a) Que una c,le las partes apele de la sentencia y la otra consienta en ella. Si recurre·n ambas, el juez debe fallar sobre la litis· completa.
(V. Casaciones de 25 de noviembre de 1938.
1
XLVII. 418; 10 de ·septiembre de 1942, LIV Bis.
72; 11 de marzo de 1948. LXIV. 125, y 20 de abril
de 1950. LXVIII. 173).
Anota la doctrina que son las partes quienes
circunscriben el ámbito en que el juez ad-quem
debe ejercer su autoridad. Chiovenda dice que
"en suma, cada parte debe tomar la iniciativa de
la reforma de la sentencia en todo lo que contrarÍ<.Jía su interés. Sin la iniciiitiva formal de la
parte, la decisión queda en firme. El principio de
que la apelación es común a las dos partes, recibe est~ límite importante por el interés mismo
del Estado en eliminar cuestiones". Al fin y a la
postre los litigantes son los constructores de su
propio proceso, y pueden, por tanto, modificar a
su talante la estructura de la litis. Lo cual resulta precisamente de que uno de· ellos no recurra,
esto es. que acepta el fallo, al ·uaso que el otro
apela lo que indica que no lo acepta; pero, ·como
aquél Jo consiente tal como fue proferido, el no
aceptarlo el último quiere decir que es voluntad
de los dos que el debate se desarrolle sin tocar
1
lo resuelto en la sentencia.
b) Como la limitación ·de la materia para la
nueva instancia, depende de las partes, el hecho
de la apelación de una d<; ellas y la falta de. apelación de la otra, puede dejar sin embargo ::tbierto el camino para que el superior falle sobre la
totalidad de las cuestiones controvertidas, y enmiende, por tanto, la parte de la sentencia favorable al apelante. De esta manera si al recurrir
o en el curso de la instancia, el apelante pide al
Juez que resuelva sobre la litis en su totalidad,
o ataca la parte que le es favorable, se admite
que el superior puede fallar sin limitación. (V.
Casaciones de 7 de marzo de 1945 (l.¡VIII. 644) y
25 de marzo de 1949 (LXVI. 93).
3f!.-Que la modificación envuelva .un perjuicio

de tal monta que implique -al decir de la Corte- "una. agravacióp de las obligaciones impuestas al vencido" (Casación de 2 de abril de 1950.
LI. 173). No consideró qu·e hubiese empeoramien-··
to en haber declarado la sentencia el dominio del
actor cuando la de primer grado había decretado
la reivindicación sin declaración · previa de pro~
piedad. (ib.). En cambio, sí halló la agravación
requerida: en la absolución del reo, por no haber probado el actor la propiedad de la cosa demandada en reivindicación. cuando la excepción .
de inepta demanda había sido declarada por el
juez a quo (Casaciones de 25 de mayo de 1950.
(LXVI. 93) y de 24 de junio de 1950. LXVII. 418;
en la condena de pagar, además, la indemnización
del lucro cesante, cuando no se había condenado
sino por el daño emergente (Casación de septiembre 10 de 1942. LIV Bis. 72).
Se agrega que la Corte ha dicho que la reformatio in. peius la obliga también a ella cuando
falla como Tribunal de instancia (Casación de 20
de abril de 1950, LXVIII. 173).

hace a la prohibi~ión de. empeorar la posesión
del apelante, cuando éste deja al Superior en libertad de resolver sobre el problema en su integridad o manifiesta después su desacuerdo con
lo favorab)e de la sentencia.
Se refiere el faiio a la JJ)sistencia del apelante en la segunda instancia, para que se resuelva
sobre el fondo, pasando por encima de la excepción de petición de modo indebido y cita sus palabras: " ... porque los derechos y las obligaciones hay que definirlos para que así se hag¡¡:n
efectivos y para que cesen de una vez los litigios
que, no sólo por lo cuantiosos, sino por ser materia (de intranquilidad, deben tener una 5olución en firme". Lo cual hacía desaparecer la posibilidad de una Jreformatilo ñiiD. Jlllefiuns, ya que ceX
campo del Superior fue voluntariamente ensanchado por el apelante. Esta sentencia reproduce
del otro fallo invocado (de 7 de marzo de 1945)
lo siguiente: "Cuando un recurrente no ataca sino lo desfavorable que contra él contiene una
providencia judicial no recurrida por su contraparte, en lo que le favorezca es i~modificable;·
pero cuando él. mismo expresa categóricamente
su voluntad en contrario atacando por ilegal la
solución que lo favorece, no existe la limitación

JIV.-IEB <Caso de autos
8.-En el presente caso concurren las condiciones antes expresadas de la Ji"elC~Jmma~io ñn peiu~.
. para decidir el recurso, porque en tal · c¡:¡so desEn efecto:
1"-La parte actor a fue vencida en la primera aparece su fundament;o que no es otro que una
escala del proceso porque en vez de haber ob~e presunta inter-pretación de la voluntad del recunido lo demandado, recibió una negat:ión, no por rrente". El caso presente es otro, porque el apetransitoria menos evidente. El vencimient9 fue lante jamás modificó la línea de conducta que se
parcial, sin duda; habría sido total, si el reo es trazó al apelar.
31!--El empeoramiento que para la postura de
absuelto
2¡¡.-La parte actora apeló del fallo y el reo se los demandantes r€presenta el nuevo fallo, es eviconformó con él: No hay constancia de que al dente. Declarada la excepción de peticjón de moapelar o después, el apelante hiciese manifesta" do indebido -que es tanto como decir que falta
ción de aceptar los resultados de ·la alzada cua- un elemento .Procesal (''d€manda en' forma'')lesquiera que fuesen, ni atacó en ningún momen- los actores pueden entablar nuevo pleito para
to la excepción declarada. En casación, el recur- discutir a fondo las cue~tiones propuestas. Susti~
tuído ese fallo por la absolución del reo, aquéso la sostiene en los tres cargos formulados
Cita el opositor, para apoyar el fallo, ias sen- llos no pueden promover una nueva litis con tal
tencias de la Corte de 7 de marzo de 1945 (LVIII fin, lo cual constituye una agravación manifies644) y 25 de mayo de 1949 (LXVI 92 y 93) Se- ta, ya que la cosa juzgada pesa sobre la segunda
gún la primera, no operó la Jrdoi'llnatio bu peñuns, decisión. Es verdad, · como dice el opositor, que
no porque no se hubiese estructurado, sino por- un pleito no se inicia para que se mande al acque la parte a quien favorecía no formuló al res- tor a reiniciarlo. Pero, lo es también que al· repecto cargo alguno.
sultar mal planteado e inhibido el fallador para
De acuerdo con la segunda, la providencia file resolver en el fondo, diciéndosele que puede volcasada, por infracción del artículo 494 del C. J., ver a comenzar, esto es menos grave que negara causa de no haber revocado el Juez ad-quem la le definitivamente la acción, y esto es lo que no
de primer gr~do, que declaró probada la excep- puede hacer el juzgador de la segunda instancia,
ción de petición de modo indebido, creyendo que porque le está prohibida la reformatlo ñn Jl.)ehns.
se trataba de una refoll'matio in peius. Mas, dicho
V.-lf..a incongruencia (causal seguntl!m)
pleito es ejemplo de la salvedad que la doctrina
S.-Circunscrita la competencia del fallador de

segundo grado, por haber apelado únicamente los
actores, esto es, limitada la litis a io desfavoll'a·
bl~, la relación procesal inicial quedó modificada
en tal form¡;¡, de modo que al decidir sobre aque.
. llo que fue excluídó, la sentencia aparece en desarmonía con las pretensiones de las partes, reformadas como quedaron en virtud de la apelación
por parte de los demandantes únicamente, sin
. que el apelante hubiese ampliado en el acto de
recurrir o posteriormente los poderes del sentenciador para decidir sobre todo el objeto de la
controversia. La Corte ha aceptado la causal segunda de casación .en estos casos,. como antes se
dijo y consta en sentencia de 11 de mayo de 1948
(LXIV. 126).
V!l.-!La nulñdad (causal sexta)

9.-Por razón de la apelación parcial y unilateral quedó en firme y pasó en autoridad de cosa
juzgada la parte favorable al apelante. motivo
por el cual, según el artículo 473 del C. J., no
puede ser objeto de una nueva decisión entre las
mismas partes y careciendo,· por tanto, de juris.
dicción el Tribunal para fallar sobre ese punto,
el proceso adolece de nulidad, \de conformidad
con el attículó 448, ordinal 1Q, dei C. J. Se dijo
anteriormente gue la Corte negó la casación por
tal motivo con apoyo en la causal sexta (Sentencia de 20 de abril de 1950. LXVIII. 174), pero la
acogió luégo en fallo de 17 de de 'julio de 1954

(LXXVIII. 85), y esta doctrina debe conservarse.
De· lo dicho se sigue que se habrá de casar el
·rallo, para confirmar el de primera instancia, ya
que no hay. prueba de que. los actores sean dueños exclusivos del fundo .
Resolución:
Por lo anteriormente expuesto, la Corte Suprema de Justicia. en Sala de Casación Civil, administra!ldo· justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, CASA la
sentencia de fecha catorce (14) de diciembre de
mil ncivecfentos .cincuenta y tres (1953), pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judi.
cial de Medellín, en el juicio ordinario seguido
por Faustino Ech'avarríá y otro contra Adolfo Miller, y como Tribunal de instancia confirma la
sentencia del Juez 3° Civil del Circuito de Medellín, fechada el 23 de junio del mismo año.
Costas en las dos mstancias a cargo de la parte demandante. y siri costas en la casa.ción.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
Gaceta Judiciai y ejecutoriada devuélvase al Tribunal de origen.
.Vosé IH!ernández Arbeláez. - Manuel !Bal!Tei'a
IP'arra. - .Vosé JJ. Gómez lit - .Vul!o IP'ardo IDmvila. - !Ernesto M!elendro J1ugo, Secretario.
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JLA IRJEVOCACWN IDJEJL MANIDAN'll'JE O JLA JRJENUNCHA IDJEJL MANIDA'll'AJRHO NO
JEX'll'llNGUJEN lLAS OlBUGACWNJES SUJRGIIDAS ID lE lL CON'll'JRA'll'O
ll-No constituye motüvo llegítümo pall"a na
4-lEI hecho de que en um «:omtK"a(J;o se llnaya
tel!'minacñón unnñnateral de un «:ontll"ato la fan.
incluído una dáusuia conforme a Ha «:Ullan, ellll
ta de «:umplimüento opoJrtmno de unna obnñcaso de incumplimiento de uma de nas ¡¡pargadón q_ue nin.gunna utmdad pJresenta Jllll!lli'l!l
tes, los perjuicios serállll fijados pol!" dete~rmii
nada entidad, l!lO impide que éstas pres«:ñnl!llan
el acl!'eedoJr.
2-Cuando se trata de conüJratos en que mo
luego de esta estipulación acudie111.do a na 'ria
apal!'e«:e señalado el téJrmino de dull"acñón, mo
judicial para la decisión de na «lOllltJroveJrsi.a
puede una de las pall'tes ponell"lles fin en fol"surgida entre ellas.
ma intempestiva, sino meruante aviso dado
a la otra paJrte «:on anticipaiCiión !razonable; Corte Suprema de Justicia. - Sala de . Casación
ésta es doctJrñna que apaJreiCe «:onsagJrac:lla, enCiviL-Bogotá, a veintiocho de marzo de mil
tre otras, en las siguientes l!llisposiiCiones RenoveCientos cincuenta y cinco.
gales: artíiCulos 2()09, 2034, 2043, 2066, 2ll33
del Código Civil: 449 den Código de ComeJr(Magistrado Ponente: Doctor Alberto Zuleta
cio; 49 del Código Sustanti.vo den 'll'rabajo.
Angel)
3-!La revocaiCi.ón de). mandante o !a !renuncia den mandatario no e:dingueÍi nas ®bli.Se decide el recurso de casac10n interpuesto
gadones su!lt'gidas dell «:ontrato. !Las pades, por la parte demandante contra la sentencia di9al ha~Cer uso de nas facultades comferidas ellll tada por el Tribunal Superior de Bogotá en el
el artículo 2189 del Código Civill, llli.O pueden JUicio promovido por Alberto González- Ochoa
obrar en forma intempestiva; asií, de acuercontra Manuel Merizalde Morales.
do con el articulo 2ll93, "la renuniCÜa den
datario no pondrá fin a sus obligaciones sino
Antecedentes:
después de trlmsiCuJt"rido el tüempo !razonable
para que el mandante pueda provee!" a los
l.-Según consta en escritura_ pública número
negocios encomendados; de otro modo se 775 de 23 de abril d·e 1949, otorgada en la Notaría
hará responsable de los perjuicios· que la re- Primera de Manizales, Mqnuel Merizalde Moranuncia cause al mandante"; en otros térmi-- :ies fue nombrado agente general en todo el paí.:;,
nos, ni el mandante nii el mandatario, según de la Lotería de Manizales, por el término de
el caSo, pueden ejercer en forma abusiva las cuatro años contados a partir del 5 de· febrero de
facultades de revocaiCi.ón o de !"enuncia que 1948. Contrajo Merizalde, entre otras, las siguiEinles confiere la ley.
tes obligaciones: organizar las agencias y suba·
agencias dependientes de la principal, necesarias
1l en armonía «:on las ci.tadas disp.osiciones
del Código Civil, las del Código de Comer-· para 'el buen funcionamiento de la empresa; efeccio sobre mandato comercial establecen: 11111e tuar la distribución de los billetes por medio de
el ~Comitente no ]nnede revo«:ar a su arbitl!'io las agencias y subagencias, asumiendo la respon~
la comisión a~Ceptada, cunando su ejeiCución . 1abiÍidad de tal distribución y la consiguiente .orinteresa al «:omisionista o a tel!'cel!'os; que la ganización financiera; pagar los gastos correspondientes al ejercicio de las funciones de agente
~renunda· no pone término a na comisión to- da vez que ~Causa al «:omite111.te um perjuicio géne~al y a la ejecución de todas las obligacioirreparable, sea porque mo pueda p~roveell" nes señaladas en el contrato, gastos que son prinpor sñ mismo a las necesidades del negocio cipalmente los siguientes: edición de billetes,
distribución en todo el país, pago de premios y
~Cometido, sea por na defiiCUltal!lJ de dal" Ulln
sustituto al ~Comisionista; y 111ue los «:omiten- de· impuestos nacionales, remuneración de emtes tienen todos los l!lleJrechos y obli.gad.ones :rleados, propaganda, etc. (Cuaderno NQ 2, ff.
8 y ss.).
~Correlativos a las oblligaciones y deJt"ecb.os dle
nos comisiom!s~as (arts. 333, 34lll, 342 y 395).
2.-De acuerdo con documento privado finna-
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do en Bogotá el 26 de marzo de 1949 y en MedelHn el día 30 de los mismos mes y' año, entre
la Lotería de Manizales, representada por su administrador Bernardo Gaviria P., y Alberto González Ochoa, se celebró un contrato por medio
del cual el último fue' designado agente exclusivo
· en el Departamento de Antioquia para el expendio y venta de los biiletes de la Lotería, tanto
de los sorteos ordinarios como de los extraordinarios, por el término de un año, prorrogable a
volutad de ambas partes. Se dice en tal contrato
c;.ue el agente mantendrá, a favor de la Lotería,
una póliza de manejo y cumplimiento de la Compañía Colombiana de Seguros por la suma de
seis mil pesos, como garantía de· manejo y del
valor de los billetes de sorteos no verificados
que la Lotería le haya remitido con· anticipación.
Se estipula también que en caso de incumplimiento de todas o de ·alguna de las cláusulas de
tal contrato, la parte perjudicada tendrá derecho a una indemniZación cuya' cuantía será fijada por la Cámara de Comercio de Bogotá (Cuaderno N9 19 F. l.)
3....:._González Ochoa, en carta fechada en Medellin el 8 de marzo de 1950, dirigida a la Lotería de Manizales, Bogotá, avisa que las ventas
han mejorado apreciablemente y solicita, por tal
motivo, un aumento de billetes en los despachos
Eemanales. Pide también que se le envíe el plan
de premios para -el sorteo extraordinario que
debe efectuarse en el mes de octubre, lo mismo
que billetes para tal sorteo (lib: f. 25,).
4.-La Lotería de Manizales, en carta fechada
en Bogotá el 10 de marzo' del mismo año, firmada Lotería de Manizales, P /p, firma ilegible pero
que corresponde a Bernardo Gaviria P., según
declaración de éste (lib., f. 17), le dice a González Ochoa: "Quisiéramos. complacerlo inmediatamente con el aume.nto que nos pide, pero en Eistos momentos nos es físicamente imposible. Las
venta8, que estuvieron tan decaídas hasta diciembre, han tenido últimamente una reacción
tal, sobre todo en Caldas debido a la situación
de este Departamento con el precio del café, que
en la actualidad no nos quedan billetes disponibles. Sin embargo, créanos que en primera oportunidad para hacerle algún recorte a uno de los
agentes, tendremos muy en cuenta su solicitud.
Realmente en los resultados de El Tiempo hemos anunciado ya el sorteo extraordinario pero
más que todo cómo para que las otras loterías
sepan la fecha en que seguramente se verificará
el sorteo. Inmediatamente que tengamos algo firme y planes listos Je. remitiremos buEina cantidad y la información necesaria" (lib. f. 26).
5.-González Ochoa, en carta fechada en Me-

dellín el 20 de marzo de 1950, dirigida a la Lotería de Manizales, Bogotá, avisa que aún no le
han llegado lós billetes para el sorteo número
; 103, que ha de efectuarse el 30 del mismo mes.
Agrega que últimamente los billetes le han llegado con retardo y pide que se subsane esta irregularidad. (lib. f. 28).
·
6.-En carta fechada en Bogotá el 22 de marzo
de 1950, dirigida a González Ochoa, firmada Lotería de Manizales P /p, firma ilegible pero que
corresponde a Bernardo Gaviria P., se lee: "En
1elación con su muy atenta del 20 de los corrientes, debemos manifestar a usted que evidentemente, por algún trastorno en la litografía, hemos recibido con retardo los sorteos, ·con la consecuencia de que a nuestros agentes nó hemos
podido hacerles los envíos con la oportunidad debida. Le rogamos excusar esta falla involuntaria
~; estamos haciendo todos los esfuerzos· por nort~lalizar nuestros despachos" (lib., f. 27).
7.-En carta fechada en Bogotá el 8 de abril
de 1950, dirigida· a González Ochoa y firmada
Lotería de Manizales P/p, Bernardo Gaviria P.
se lee: ''Atendiendo· órdenes de nuestra gerencia,
nos permitimos comunicar a usted que hemos
traspasado la agencia de esta empresa para ese
Departamento al señor Alberto Mejía Jaramillo,
c-. partir del sorteo número 1105 que se verificará
el 20 de los corrientes. Al comunícar a usted lo
anterior debemos. expresarle que lamentamos
muy deveras privarnos de su. colaboración, ya que
hemos sabido apreciar su cumplimiento durante
el tiempo en que dicha agencia lia estado en sus
manos" (lib. f .. 31).
8:-En carta de la misma fecha, dirigida a González Ochoa y firmada Bernardo, Gaviria P.,
dice éste: "Como he sabido apreciar su caballeIOsidad y cumplimiento, C'l'eo de mi deber manifestarle que he lamentado muy sinceramente el
traspaso de la agencia de esta lotería, Il1edida que
la gerencia ha tomado por compromiso que tenía
contraído con el señor Mejía Jaramillo. Créame
don Alberto que, preciándome de haber trabado amistar con usted a través de nuestras relaciones, me complacería muy de veras servirle en
cualquier sentido" (lib. f. 32).
9.-González Ochoa, en carta de 17 de abril de
1950, éontesta a la Lotería de Manizales: ·"Esta
noticia me ha sorprendido profundamente ya que
no se compadece el proceder de ustedes con los desvelos, preocupaciones e interés que el suserito
venía poniendo en miras a lograr cada día una
mayor venta y mayor crédito de la Lotería Ein
este Departamento. Además la forma intempestiva como han procedido sin darme· aviso previo
por lo menos con treinta días de plazo que sería
1
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lo más indicado en estos casos, ha venido a per11.-Merizalde declaró en posiciones:
judicarme en forma que ustedes no alcanzan a
Que "tiene al señor Bernardo Ga:viria como
apreciar. Tengo varios subagentes en poblacio- cmple;;do particular y cajero de la empresa" (!IRP.,
P.es a: quienes he venido otorgando plazos ·en- f. 3); que Gaviria estaba verbalmente autorizaviándoles la lotería a crédito; tengo compromisos do para firmar todo lo concerniente a la admiadquiridos con algunas emisoras para largo tiem- nistración y buena marcha· de la empresa (ll1lD., f.
po por concepto de propaganda. Ahora parte' muy 9); que la correspondencia eon González fue susapreciable de tres mil pesos que tengo a mi favor crita por Gaviria como. empleado encargado de
y que me adeudan mis agentes se perderá por con- la lotería (lib., f. 11 vto.); que quien administracepto de propaganda autorizada también perde- ba el negocio ·de la lotería era Gaviria (Cuaderré suma apreciable. A todo esto, y lo que para no N9 2, f. 37); que, por donducto de Gaviria, esmí es más importante, viene el perjuicio moral cribió a González Ochoa las cartas de 10 de marque sufro en este caso pues dada la forma como · zo y 8 de abril de 1950 (Cuaderno N9 1, f. 10
ustedes me han retirado la agencia, se presta a vto.); que por conducto de sus empleados envió
conjeturas del público que siempre está listo a a González billetes de lotería para los sorteos
pensar en que todo se debió a incumplimiento correspondientes a los días 30 de marzo y 13 de
de mi parte". Después de otras consideraciones élbril de 1950 (l!b., f. 14); y que al liquidar las
relacionadas con los. perjuicios, expresa: "Cuen- cuentas con González, existía un saldo a favor
tas: como yo venía girándoles a ustedes antici- de éste y a cargo de Merizalde en los libros del
padamente varios sort~os hoy nuestras cuentas último (lib., f. ·12).
arrojan un saldo a mi favor por el valor de las
12.-Bernardo Gaviria P. declaró:
devoluciones de sorteos números 1103 y 1104 y
Que en ningún momento anterior al 8 de abril
además la suma de $ 75.00 que corresponde a la
de
1950 dio aviso a González sobre la termina- '
partida de propaganda por el presente mes. Les
ruego girarme esta 'suma que queda a mi favor ción del contrato; que recibió las cuentas de Gona al mayor brevedad posible. Igualmente tengo zález a entera satisfacción; y que nunca hubo
en mi poder premios pagados por valor de $ 721.- quejas contra éste. Advierte, por otra parte; que
20 que también les ruego girarme u ordenar se d contrato de 30 de marzo de 1949 quedó sometido a la aprobación dt:i Merizalde y que nunca
me: cancelen aquí" (llb., f. 30).
ha sido administrador sino simple empleado y
10.-En carta de 18 de abril del mismo año, cajero de la empresa. (lib., ff. 16 y ss.).
firmada Lotería de Manizales P /p, Bernardo Ga!La dematndm.
viria P., y dirigida a González Ochoa, se dice:
"'Ya el suscrito expresó a usted y lo hace nue13.-Alberto González Ochoa, por medio de
vamente el pesar que le ha causado hacer el
Lraspaso de la agencia, después de darse cuenta apoderado, demandó a Manuel Merizalde Moradel interés puesto por usted en· el negocio y de les ante el Juez deü Circuito de Bogotá, para que,
las condiciones de caballerosidad que supo :npre- previa la _tramitación correspondiente, fuera conClar en su persona. Sin embargo, el que estas li- denado a pagar al demandante la suma de treinneas escribe no es más, como usted afortunada- ta mil pesos, o la que resultare acreditada en el
mente lo sabe, que un admini~trador de la lote- ;uicio o la que fijaran peritos en su debida opor;- ría q~e se ha limitado a cumplir órdenes ema- tunidad, por concepto de perJUICIOS proveniennadas de la gerencia, órdenes que tuvieron ori- tes de la terminación del contrato a que ya se
gen en compromiso contraído de tiempo atrás con na hecho referencia.
Dice la demanda que ~~ 10 de marzo de 1950,
el señor Mejía ·Jaramillo. En cuanto al saldo a
su favor por concepto del valor de las devolu- es decir, veinte días antes de vencerse el térmiciones de los sorteos números 1103 y 1104 y de no del referido contrato, el demandado ofreció
la propaganda del presente mes, hoy mismo he- al de·mandante enviarle billetes para un sorteo
mos dado orden al señor lVIejía Jaramillo de en- extraordinario que debía efectuarse en octubre
tregar a usted por nuestra cuenta la suma de $ de ese año; que vencido.el término del contrato,
526.00, o sea el valor d.e 82 billetes devueltos pa- el demandado le envió al demandante billetes
ra dichos sorteos y los $ 75.00 de la propaganda. de lotería para los sorteos correspondientes al
En la misma comunicación hemos autorizado al 30 de marzo y al 13 de abril del mismo año; que
señor lVIejia para pagar a usted los premios que de esta manera quedó prorrogado el contrato por
tenga recogidos, correspondientes hasta el sorteo voluntad de las partes; que después, "sin aviso
previo, sin causa alguna y abusando del derecho
número 1104" (ll1lD. f. 29).
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que le asistía en su calidad de mandante de revocar el mandato, comunicó arbitraria e inconsideradamente a mi poderdante, que desde el sorteo correspondiente al 20 de abril siguiente, pasaba la agencia al señor Alberto Mejía Jaramillo", con lo cual causó injustificados perjuicios
al demandante.
Refiere, por otra parte, la demanda que durante el año en que el demandante desempeñó la
agencia de la lotería, vendió 2537 billetes de sorteos ordinarios y· ·le correspondió como utilidad
lé! suma de $ 6.314,25, y que del sorteo extraor..:
dinario efectuado en octubre de 1949 vendió 575
billetes con· una utilidad de $ 4.329.00. Señala,
además, otros p~rjuicios, materiales y morales,
sufridos· por el demandante como consecuencia
cie la terminación intempestiva del mandato.
14.-Se opuso el demandado a las pretensiones expresadas en la demanda, siendo de advertir que en el escTito de respuesta se dice que el
"contrato no se prorrogó ni aparece la prueba
de que ·él se hubiera prorrogado en forma alguna".

te· en varios fallos como· los de 15 de junio y 9
de abril de 1943;
Que según el contrato a que. se refiere el juicio, el demandante debía mantener durante todo
el tiempo del mismo, ·una póliza de manejo y
cumplimiento en la· Compañía Colo~biana de Se-·
guros, y que como no hay· constancia ninguna en
el expediente de que el demandante hubiera
cumplido con esta . obligación, debe concluirse
que incumplió una de las cláusulas del contrato;
· Que "por estas razones el Tribunal estima que
si bien la revocación del mandato-conlleva la indemnización de perjuicios, el mandante se exime de esta obligación cuando han existido motivos que justifiquen la revocación, como por ejemplo, el incumplimiento del mandatario en alguna
de sus obligaciones que es precisamente lo que
ha sucedido en este caso".
lLa casación
17.-El recurrente acusa el fallo, con fundamento en. la .causal pri:nera, por los siguientes
extremos:

Sentencia de _primera instancia.
15.--'-Deniega las peticiones de la dema,nda y en
consecuencia absuelve al demandado. Considera
el Juzgado que está demostrado el hecho de que
González Ochoa recibió billetes para un sorteo
que debía· efectuarse con posterioridad al 30 de
marzo de 1950, pero que este hecho no comprueba, por parte de Merizalde, la intención de prorr~gar el contrato.
Sentencia acusada.

Primero: violac~ón de los artículos 1609 del
Código Civil, por indebida aplicación, y 1610 y
1618, ·por falta de aplicación, violacipn proveniente del error manifiesto de hecho en que incurre el sentenciador al no apreciar la carta de·
8 de abril de 1950 y ~as posiciones absueltas por
e~ demandado que obran a folios 32 y siguientes
del <::;uaderno NQ 1; en tales posi.ciones, lo mismo
que en la carta mencionada, confiesa el demandado el cmnplimieato del contrato por parte del
c.emandante~

e·

S~gundo:

16.-Apelado el fallo de primera instancia para ante el Tribunal Superior de Bogotá, ·éste lo
confirmó y condenó en las costas del recurso al
apelante.
Dice, en resumen el sentenciador:
Que con posterioridad al vencimiento del contrato la Lotería de Manizales le encargó a González Ochoa la gestión de venta de billetes de
~otería y que, en consecuencia, por la. aceptación
del mandatario quedó prorrogado dicho contrato;
Que el mandante revocó arbitrariamente el
mandato comercial contenido en el contrato de
que se habla;
,
Que aunque el mandato es esencialmente revocable según ~os artículos 2189, 2190, 2191 y
2192 del Código Civil, en el caso de revocación
~:.urge para el mandatario la acción de indemnización de· perjuicios, según lo ha expresado la Cor-

violación ·de los. artículos 1603, 1610,
~621 y 1622 del Código CÍvil, este último en relación con el 1546, por error manifiesto de hecho
consistente en no haber apreciado el Tribunal
las siguientes pruebas: a) documento en que
consta el contrato en el cual se señala como fecha
de terminación el 30 de marzo de 1950; y b) car~a ·
que contiene la revocación del mandato, fechada
el 8 de abril del mismo año, es decir, ocho días
después. En ese breve término ·de días no podía
tazonablemente el mandatario efectuar las diligencias y gestiones necesarias para la constitución de la garantía de manejo y cumplimiento.
Por otra parte, el mismo demandado, con la re.vocación efectuada el día 8 de abril, colocó al
dem_andante en ia imposibilidad de dar cumpli. miento a la mencionada obligación.
En relación con estos cargos expone el recu·
rrente:
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Que el demandado, al revocar arbitrariamente
el mandato, confesó el estricto cumplimiento de
las obligaciones ¡1 cargo del mandatario, confe&ión que hizo también en posiciones absueltas
en el juicio;
Que el demandado, autorizado intérprete del
wntrato en cuanto a la estipulación sobre la garantía de manejo y cumplimiento, la consideró
como accidental y hasta innecesaria para los fines de dicho contrato, ya que no la exigió en
los días inmediatamente anteriores a la revocación del · mandato ni expuso, como motivo de
ésta, el incumplimiento ·de esa obligación por parte del mandatario;
Que la póliza de manejo y cumplimiento vencía al terminar el contrato, o sea el 30 de marzo,
y que no podía exigirse al actor que tuviese ya
constituida la nueva garantía para el caso de una
prórroga que dependía de la voluntad de ambas
partes;
Que la constitución de tal garantía no era obra
de un día ni de un. momento y· que el actor no
dispuso del tiempo razonable para el efecto; el
mismo demandado, con la arbitraria revocación
del mandato, hizo imposible para el demandante
el cumplimiento de la referida obligación; y
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
1603 del Código Civil, los contratos deben ejecutarse de buena fe, esto es, en armonía con el est•iritu y no con el tenor literal de los mismos.
18.-!La Corte consi.dera:
Que en la carta de 8 de abril de 1950, lo mismo
que en las posiciones que obran en autos, el demandado confesó que el demandante había dado
estricto cumplimiento a las obligaciones que le
impuso el contrato;
Que el demandado, en la carta citada, no adujo mo.tivo alguno para la terminación del con~
trato y que en carta posterior, de 18 de abril,
f,implemente expresó que tal terminación obeCiecía a la existencia de un compromiso anterior
en relación con la agencia de la lotería en la ciud&d de Medellín;
Que el sentenciador, al decidir que el demandado no había dado cumplimiento al contrato,
incurrió en manifiesto error de hecho como quiera que no se percató de la existencia de los ele:aJentos probatorios que se han citado;
Que, en consecuencia, no existía por parte del
mandante motivo legítimo ninguno para la revocación intempestiva del mandato;
Que, por otra parte, no constituye motivo legítimo para la terminación unilateral de un contrato la falta de cumplimiento oportuno de una
obligación que ninguna utilidad presenta para
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el acreedor; en el caso de que trata el juicio, nin-.
gún interés tenía para el demandante, en los días
inmediatamente siguientes a1 30 de marzo de
1'950, la -constitución de la fianza de manejo y
cumplimiento, ya que en esos días existía un saldo a favor del demandante y a cargo del demandado, según la propia confesión de éste, hecha
en posiciones lo mismo que en carta de 18 de
abril (Cuaderno N9 1, ff. 12 y 29);
Que la excepción de incumplimiento, en las
circunstancias expuestas, es contraria a la doctrina consagrada en el artículo 1603 del Código
Civil sobre buena fe en la ejecución de los contratos; a lo que se agrega que tal excepción no
tue ·propuesta por el demandado ya que. éste, ni
en las cartas sobre terminación del mandato ni
en el curso del juicio, alegó incumplimiento del
demandante: se opuso a la demanda con base en
la única consideración de que el contrato había
vencido el 30 de marzo y no había sido pro·rrogado;
Que, en consecuencia, el fallo viola las disposiciones legales citadas. por el recurrente y debe
infirmarse.

Sentencia de instancia.
.19.-Para dictarla, se considera:
Que según aparece en las cartas citadas en el
presente fallo, el contrato celebrado entre Merizalde y González Ochoa quedó prorrogado por
voluntad de las partes pero no por un tiempo determinado sino por tiempo indefinido; sobre esta
última circunstancia se anota que a'sí lo enten-.
dió el propio demandante según resulta de lo
' expresado por él en carta de 17 de abril dirigida
al demandado, transcrita en lo pertinente en la
relación de antecedentes del juicio;
Que cuando se trata de contratos en que no
él parece señalado el término de, duración, no puede una de las partes ponerles fin en forma intempestiva sino mediante aviso dada a la otra parte
con anticipación razonable; ésta es doctrina qu~
~,parece consagrada, entre otras~ en las siguientes .disposiciones legales: artículos 2009, 2034,
2043, ·2066, 2138 del Código Civil, 449 del Código
de Comercio, 49 del Código Sustantivo del trabajo;
·
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2189 del Código Civil, el mandato termina por la revocación del mandante o por la rer.:uncia del mandatario, p~ro ni una ni otra extinguen las obligaciones surgidas del 'contrato,
como ya lo. ha expresado en otras ocasiones esta

N9 2.ll5ll
Corporación. Las partes, al hacer uso de las facultades conferidas en la mencionada disposición
legal, no pueden obrar en forma intempestiva,
c.sí, de acuerdo con el artículo 2193, "la renuncia
del mandatario no pondrá fin a sus obligaciones
sino después de transcurrido el tiempo razonable para que el mandante pueda proveer a los
negocios encomendados; de otro modo se hará
responsable de los perjuicios que la renuncia
(;ause al mandante"; en otros términos, ni e~ mandante ni el mandatario, según el caso, pueden
ejercer en forma abusiva l'as facultades de revocación o de. renuncia que les confiere la ley;
Que en armonía con las citadas disposiciones
del C. Civil, las disposiciones del C. de Comercio
sobre mandato ·comercial establecen: que el comitente no puede revocar a su arbitrio la comif>ión aceptada, cuando su ejecución interesa al co.·
misionista o a terceros; que la renuncia no pone
término a la comisión toda vez que cause al comitente un perjuicio irreparable; sea porque no
pueda proveer por sí mismo a las necesidades del
negocio cometido, sea por la dificultad de dar .un
sustituto al comisionista; y que los comitentes
tienen todos los derechos y obligaciones correlativos a las obligaciones y derechos de los comisionistas (artículos 338, 341, 342 y 395);
Que en él caso. de que trata el JUICIO, el demandante, según lo expresa en> carta varias veces
citada, considera que un aviso dado con un mes,
al menos, de anticipación le hubiera podido evitar los perjuicios provenientes de la terminación
unilateral del contrato;
Que el demandante alega perjuicios, materiales y perjuicios morales objetivados, consistentes los primeros en la pérdida de las utilidades
que dejó de percibir en los sorteo~ efectuados
con posterioridad al 13 de abril de 1950 y en las
dificultades en que quedó, al ser privado de la
agencia, para definir satisfactoriamente todas las
relaciones jurídicas formadas con subagentes o
con terceros "respecto del negocio de la lotería;
provenientes los segundos de haber sufrido merma o disminución su crédito comercial debido a
la manera como se le puso término al contrato;
Que:' por lo que hace a los perjuicios morales
objetivados, no se comprobó qué repercusiones
de orden económico tuvieron para el demandante los comentarios o conjetura.s que, según declaran algu'nos testigos, se hicie:ron en Medellín
a causa de la súbita cesación de aquél en sus
funciones de agente de la lotería;

Que sólo se comprobaron los perJUICios materiales consistentes en haber dejado de percibir
las utilidades correspondientes a lo~ sorteos de
la lotería de Manizales efectuados en el mes comprendido entre el 20 de abril y el 20 de mayo de
1950; los demás perjuicios materiales alegados en
la demanda no fueron acreditados en el juicio;
Que aunque en·'el documento privado en que
consta el contrato se dice que, en caso de incumplimiento de una de las partes1 los perjuicios serán fijados por la Cámara de ComE:'rcio de Bogotá, es lo cierto que las partes prescindieron de
esta estipulación al acudir a la vía judidal para
la decisión de la controversia surgida entre ellas
!'G. J., tomo LX, pp. 45 y 46). Por tanto, la cuantía de los perjuicios debe establecerse de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo
553 del Código Judicial.
20.-En mérito de las consideraciones expuestas, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casación Civil, administrancj.o justicia en nombre de la República de Colombia y. por autoridad
de la ley,
·
·
Resuelve:
19-Casar la sentencia acusada;

29-Revocar el fallo de primera instancia;
39-Condenar a Manuel Merizalde Morales a
pagar a Alberto González Ochoa el valor de los
perjuicios provenientes de la terminación unilateral de:1 contrato a que se refiere" este juicio.
El valor de dichos perjuicios será fijado mediante el procedimiento establecido en el artículo 553
del Código Judicial, y teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva del presente fallo:
49-Condenar en costas al demandado.
Sin costas en el recurso de casación.
Publíquese, notifiquese, cópiese y devuélvase
el expediente al Tribunal de 'origen ..
llgnacio Góniez lP'osse. -~gustín Gómez lP'rada.
!Luis JF. !Latorre l!J.-.1\\lberto Zuleta .li\ngel.-lEi'nesto lWelendll'o !L., Secretario.
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ACCKON DE KNDJEMNKZACWN DlE' lPlEIRJUICWS OCASIONADOS lP O IR UN VlElHl:KCUlLO A UN 'll'RANSEUN'll'lE.-lEL lES 'll'AlLJLIDO DE UN NJEUMA'Jl'KCO NO ES
lP'OIR SK MKSMO UN lHflEClH!O CONS'll'li'll'UT~ VO DE FUJEJRZA MA YOIR O CASO IF'OIR'll'UK'll'O. - ALCANCE DEL PJRECEP'fO DEL AIR'll'KCULO 28 DEK. CODKGO IDJE
PIROClE'DKMKEN'll'O PENAL
ll-!La responsabilidad civil extracontractual del empresario de transportes i!JLUe ex~
plota el servicio de buses urbannos, por el
accidente de que es víictima un transeunte, ·
resulta de la aplicación de na nol'ma consagl'ada en el pdmell' inciso del all'tñculo 2356
del Código éivH, según la cuaU "por ll'egla
general todo daño que pueda ñmputall'se a
malicia o negligencia de otra persona, debe
sell' reparado por ésta".
2-Como Uo tiene aceptado la jurisprudencia, es evidente que entre las actividades peligrosas que cll'ean riesgos especiales para
nos pasajeros y nos padiculall'es en general,
han de considell'arse las que desauonan nos
empresarios de transportes por vehículos au- .
tomotores.
Ocasi.onado a un transeunte daño por el
vehículo, se presume mnllpabilidad del empresario, I!JLUien puede exonel'all'se por cualI!Jll.l!iera de estos melllios: a) imprudencia exclusiva de na víictima; b) fuerza mayor o caso
fol'tuito; e) intervención de un tell'ceJro.
3-lEl estallñdo de una nanta o nneumático
no es por síi mñsmo un .hecllno connstitutivo de ·
fuerza mayor o caso fmrtuñto. !Es Ulln accidente frecuente y pll'evisiblle q~e ordinall'iamente no exonell'a de !l'esponsabmc:llad an empresall'io de tll."anspo!l'te poli" buses o automóviies,
ya que el estamdo de la llanta o en neumático proviene a menudo de un vicio de la
cosa (poli." mal estado o poli" se!!" inadecuados
l.tl peso que t!l"ansporta el vehículo), por culpa den condunctox- a causa de velocidad excesiva o un viraje torpe. JP'all'a exonerarse coll'responde al empresario demostll'ar que el
accidente ¡¡llt·Óvino sinn su culpa. ID>eberá proba~r que puso todo el cuñdado y diligencia
necesarios para evitarlo. Naturalmente -por
no mismo- no debe sentarse en principio
absoluto de que en ningún caso el estallido
de la llanta o J;~.eumático pueda considerall"se
como fuena mayoll' o caso fortuito.
4-!Incune. en mmnñfñesto eJ?n-o~r de Jlleclllo

en la apreciació:íi de un testimonio e! fanno
que da por demostradas cñrcunstanci.as que
evidentemente no constan en ese mecllio de
prueba.
5-No siempre el sob!l"eseimiento definitivo pronunciado en el' p!l"oceso penan segui.do
contra el chofer de un bus, extingue la acción de responsabilidad civil contra eR em¡uesado. lP'orque, como lo . ha dicho la (Corte, el artículo 28 del Código de p¡¡-ocedi.miento lP'enal está indicando & CON'll'JR&JR.JI([j)
SlENSlU, que es admisible la acciónn ci.vill de
resarcimiento ·ante el juez civñn cn11ando en
fallo pen·al (sentencia o sobreseimiento definitivo ejecutoriados), deja establecido que
el hecho causante del dalii.o síi ocunió, qu·e
el procesado es autor material dlell llleclllo, y
que al producirlo no estaba cuumpliendo Ulln
deber o ejercitando una facultad legñtima.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
CiviL-Bogotá, treinta (30) de marzo de mil
novecientos cincuenta y cinco (1955).
·(Magistrado ponente: doctor Manuel Barrera
Parra)
El Tribunal Superior de Barranquilla ~n sentencia del 8 de marzo de 1954 falló en segunda
instancia el juicio ordinario pf'omovido por Elida
R. Navas contra Olimpia Villate sobre responsabilidad civil extracontraciual. Concedido y tramitado en forma el recurso, corresponde a la
Corte: decidir sobre su mérito, a lo cual se procede por medio de la presente providencia.
1!-&ntecedentes:
l.-En las primeras horas de la mañana del
día 13 de mayo de 1948 transitaba por la calle
l 7-B de la ciudad de Barranquilla el bus de servicio público urbano N<? 0764, de propiedad de
la señora Olimpia Villate, cuando se le salió el
"ring" .de la rueda derecha trasera a causa del
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súbito estallido de la llanta correspondiente,
yendo la pieza suelta a golpear violentamente a
la niña N ory Ortiz, de cinco años de edad, quien
se hallaba en Ía puerta de su casa sobre la yía
pública, accidente a consecuencia·· del cual sufrió
traumatismos y desgarraduras en el" hígado que
le ocasionaron momentos después la muerte en
t 1 Hospital de Caridad.
2.-Iniciadas diligencias sumarias en ayeriguación de la muerte violenta causada a la menor
N ory Ortiz; en las cuales aparecía como sindicado
el chofer del bus Guillermo Ospina Restrepo, el
Juzgádo 39 Superior del Distrito Judicial de Barranquilla tn auto del 12. de juli'o de 1950, sobre&cyó definitivamente en su favor por ausencia
absoluta de culpa penal ,en el presunto respono :;able.
Tal providencia ·fue confirmada por el
'l'ribunal Superior e•l 30 de septiembre subsiguiente..
·
3.-En el mencionado sumario se había constituido parte civil Rafael Ortiz M., padre natural de la interfecta.
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de Tránsito, en el parte que dió a la Oficina de
Tránsito afirma que las causas del accidente fueron el habérsele salido el ring de la rueda trasera, al bus número 0764 manejado por el chofer
·Guillermo. Ospina Rodríguez ........ "
"Y los peritos técni.cos de la misma oficina
rindieron informe en los siguientes términos:
" ...... De la manera más atenta nos permitirrws llevar. a su conocimiento el resultado · efEicluado por orden de esa Superioridad en una llanta con su · ring, rueda y aro, perteneciente al
bus número 0764 de la línea Rebolo en la forma
siguiente: Ring 8-25-20 de 10 capas de la llamada marca Atlas con la serie número U Y-16074,
ring de color rojo CQ1llO la· rueda, al ser la llanta desarmada encontramos ,en e.J ring que la pestaña o vivo de engánche en la ranura de la rueda, presenta un pequeñísimo desgaste no sufídente éste para qeterminar la salida de dicha
aro o ring de la rueda. No· hemos podido encontrar en el borde anterior del mencionado ring
o aro, señales de roce o de brillantez en el metal por fr~cción fresca, p)..leS las únicas marcas
encontradas· en forma brillante son en la parte
interior del aro proveniente de la palanca me.
... _. .. ,,
t a. 1'rca para su d es arme

4.-Elida . R. Navas, madre natural de Nory
.Qrtiz, promovió en el Juzgado 49 Civil del Circuito de Barranquilla juicio ordinario contra
Olimpia Villate, ei-1 libelo presentado el 19 de
enero de 1951, para que se declarara a cargo de
"De los anteriores elementos de juicio 'que . se
t::sta señora la responsabilidad civil extracon- han analizado no es posible deducir ninguna restractual por razón de la muerte violenta de la ponsabilidad a la parte ·demandada, ya que de
menor y la consiguiente indemnización dé per- aquellos apar,ece claramente que el infortunado
juicios materiales y morares a favor de la actora. CJ.ccidente que puso fin a la vida de· la menor
5.-La demandada propuso en tiempo las ex- r.ija de la demandante fue ocasionado por <;aso
cepciones de cosa juzgada y petición de modo fortuito o fuerza mayor, circunstancia· ésta que
indebido, como per·entorias, fundánb.olas en el ·tuvo en c4enta la justicia penal al sobreseer desobreseimiento definitivo producido en el pro- finitivamente a favor del autor directo de dicha
ceso penal seguido al chofer Guiller,mo Ospina · muerte, según se desprende de las copias de
Restrepo.
. vquellas providencias traídas legalmente a los
6.-En ambas instancias se absolvió a la· par- &utos. En efecto, es un hecho establecido a trate demanda~a.
vés de la-autoridad de la cosa juzgada en el proceso penal, que ni siquiera ha sido desvirtuado
llK-Sentencia acusada
en el curso del presente· juicio, que la muerte
de la citada menor obedeció al hecho de haberse
En sentir del sentenciador · en el proceso se ~alido el ring o aro de la rueda del vehículo
demostró la falta dé responsabilidad de la de~ manejado por el ·chofer• Guillermo Ospina Resmandada en el lamentable accidente que ocasio- trepo y de propiedad de la demandada, sin que
nó la muerte de la menor Nory Ortiz.
tal hecho le pueda ser imputable a culpa de la
Son consideraciones fundamentale·s del fallo parte dem~ndada, ya que de autos aparece Eivirecurrido las siguientes:
denciado que dicho vehículo era examinado dia"En lo que hace al e·stado del bus el día del riamente por un mecánico encargado de dicha
é:Ccidente, aparece la declaración del mec;í.nico revisión, circunstancia ésta que pone muy a las.
que ·se ~ncargaba de hacer las reparaciones y
claras la inteligencia y cuidado empleado por
éste afirma que el vehículo se encontraba en la demandada para mantener los vehículos de
l:;u.enas condiciones, que tenía cuatro llantas nue- su propiedad en buenas condiciones de servicio.
vas, sus rings útiles y los aros en' buen estado.
"Demostrado, pues, que el accidente obedeció
"Rafael Barragán, Teniente de la Inspeceión a caso fortuito y qu~ éste no puede .serle impu-

table a culpa ·de la parte demandante, la respon- tivo del lamentable accidente en que perdió la
sabilidad civil de ésta necesariamente tiene que vida la menor hija de la demandante".
En resumen:
desaparecer. En primer lugar, porque si de lo
El Tribunal consideró que en el desgraciado
que se trata en el caso de autos es de la rEisponaccidente no existía responsabilidad indirecta en
~abilidad indirecta por el hecho ajeno, con base
la demandada por no haberse demostrado culpa
~n las culpas m ~Rñgexullo o mvñglla:nGllo, demostrado como ha sido la ninguna culpa del conduc- f·n el age:nte autor del daño, o sea, en ·el contor del vehículo de propiedad de la demandada c'uctor del vehículo. Ni responsabilidad directa
en dicho lamentable accidente, necesariamente por haberse demostrado easo fortuito o. fuerza
la responsabilidad civil por perjuicios para aque- mayor que sobrevino no obstante la diligencia y
lla tiene que desaparecer igualmente, ya que cuidado de la propi~taria del bus para evitarlo.
ur.a responsabilidad de tal naturaleza exige lóll1III-Demanda
de casacióJin
gicamente la existencia de una culpa en el agen1
te autor del ·hecho dañoso. Si .esa culpa no existe, como acontece en el caso de autos, tiene for~
El recurrente al atrimo de la causal primera
zosamente que desaparecer consecuenialm~nte la de casación <c. J., a~ículo 520, ord. lQ), acusa
culpa trasladada o presumida. Y en segundo lugar,
la sentencia recurrida como violatoria de los ar- '
¡,orque si de lo que se trata Eis de imputarle res- tículos 1'? de _la Ley 95 de 1890, y 63, 2347, 2349
¡:.onsabilidad civil a la demandada por culpa de y 235jl del Código Civil, por infracción directa,
ésta en el caso fortuito que ocasionó el acciden- aplicación indebida o interpretación errónea de
te, la diligencia y cuidado empleado por la de- tales disposiciones sustantivas, al través de -erro'mandante para mantener sus vehículos en bue- res de hecho y de derecho en la apreciación de
nas condiciones de servicio, unido a la falta de las pruebas.
elementos probatorios que tendieran a demosEn el dE:'sarrollo de la acusación, el recurrent·e
trar lo contrario, fácilmente ponen en evidencia ~ustenta varios cargos, así:
la ninguna responsabilidad de dicha parte que
19-Apreciación errónea de los fallos de prifigura en este juicio como demandada.
· . rr;era y segunda instancia pronunciados en el pro"En efecto, de autos aparece plenamente de- . ceso penal seguido contra Guillermo Ospina Resmostrada la salida del ring que ocasionara la trepo; del testimonio de Mamerto Fernández
muerte a la menor Nory Ortiz obedeció al he- Reales, y del dictamen pericial de Gabriel J.
cho de haber estallado la llanta que sujetaba a Puere y José Manuel -Vargas Laverde, pruebas
aquél, circunstancia ésta imprevisible e impre- que ·el recurrente individualiza y analiza en su
\ ista para la empresa demandada. Dicho evento, c!'emanda;
29-Falta de apreciación de las posiciones renen sentir del Tribunal, constituye caso fortuito,
que en sí solo considerado no libraría de respon- l'lidas por la demandada Olimpia Villate, y del
sabilidad a la parte demandada, puesto que eUa testimonio jurado rendido por la misma señora,
tendría que demostrar que el caso fortuito no . pruebas cuyo· análisis expone el recurrente en
ha sobrevenido por su culpa y, además, qué aquél su li2elo.
V-lExamen ~le los call'~os
. se produjo, no obstante la diligencia y cuidado
empleados para evitarlo. Pero como de autos
La Sala encueñtra que se halla demostrado el
&parece que la parte demandada einpleó todo el
cuidado y medios inqispensables para evitarlo, primer cargo enunciado, suficiente por sí solo
· haciendo inspeccionar el vehículo en mención, para producir la infirmación del fallo re'currido,
por expertos en la materia, antes de darlo al como aparece de las siguientes consideraciones:
111- - Responsabilidad del empresall'ño de 11l'&nsservicio, lógico es concluír que no puede imputársele responsabilidad civil alguna a dicha par- 110rtes.
La responsabilidad civil extracontractual dE!l
te en el infortunado accidente, ya que aquélla
cumplió con el deber leg<Ú de acreditar que el empresario de transportes que explota el servicaso fortuito sobrevino no obstante la diligen- cio de buses urbanos, por el accidente de qué es
cia y cuidado empleado por ella para evitarlo. víctima un transeúnte, :resulta de la aplicación
De ahí que la Sala estime ajustada a derecho la de la norma consagrada en el primer inciso del
sentencia absolutoria que se revisa por vía de &rtículo 2356 del Código. Civil, se:gún la cual
<~.pelación, ya que en el caso de autos no es po"por regla. general toda. daño que pueda imputarsible deducirle por ningún aspecto· responsabi- SE' a malicia o negligencia de otra persona, debe
lidad civil alguna. a, la part~ demandada por mo- ser reparado por ésta".
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Dijo esta Sala. en sentencia del 23 de abril de
1954 (LXXVII, 413):
· "Desde el año de 1938 la Corte en numerosos
fallos de las Salas de Casación Civil y de Negocios Generales ha venido soste·niendo reiteradamente la doctrina según la cual en la citada dis- .
posición se consagra una presunción de culpabi-·
1:aad contra quien ocasiona el daño cuando éste
provenga de actividades caracterizadas por su .
peligrosidad. En estos casos le basta a la víctima demc:>strar los hechos que determinan el ejercicio de la actívidad peligrosa y el perjuicio sufrido, y será el demandado quien para exonerarse de responsabilidad 'deberá probar que el
ar.cidente ocurrió por imprudencia exclusiva de
la víctima, o por fuerza mayor o caso fortuito,
o por intervención de un elemento extraño. (Ca¡;ación, 14 de marzo de 1938, XLVI, 215; Casación, 18 de mayo de 1938, XLVI, .517; Casación,
31 de mayo de 1938, XLVI, 561; Negocios Gen€:'rales, 17 d~ junio de 1938, XLVI, 687; Casación,
18 de noviembre de 1940, L, 439; Negocios Ge.I;erales, 13 de abril de 1941, LI, 446; Casación,
~5 de noviembre de 1943, LVI, 298; Casación, 2
de diciembre de 1943, LVI, 320; Negocios Generales, 15 de junio de 1944, LVII, 855; Casación,
16 de marzo de 1945, LVIII, 670; Negocios GeJ,erales, 22 de febrero de 1945, LVIII, 803; ·Negocios Generales, 16 de· julio de 1945, LIX, 1062;
Casación, 7 de septiembre de.. 1948', LXIV, 745;
Negocios Generales, 19 de octubre de 1948, LXV,
817; Negocios Generales, 15 de julio de 1949,
!.XVI, 528; Negocios Generales, 11 de agosto de
j949, LXVI, 812; Negocios Generales, 1Q de )u-.
nio de 1950; LXVII, 621; Negocios Generales, 10
de octubre de 1950, LXVIII, 674;· Negocios Generales, .29 de noviembre de 1949, LXVIII, 712;
Nego_cios Generales, 21 de febrero .de 1951, LX:x;l,
264)".
Como lo tiene aceptado la jurisprudencia, es
evidente que entre las actividades peligrosas que
crean riesgos especiales par~ los pasajeros y los
particulares en. general, han de considerarse las
que desarrollan los empresarios de. transportes
¡:.or vehículos autom.otores.
Ocasionado a un transeúnte daño por el vehíeulo, como en el caso sub judice, se presume culpabilidad del empresario, quien puede exonerarse por cualquiera de los medios antes mencionados, ·a saber: a) imprudencia exClusiva ··de la
víctima; b) fuerza mayor o caso fortuito; e) intervención de un tercero.
2Q-Caso fortuito o fuerza mayor.
La demandada en el. presente juicio alegó como eximente de su responsabilidad el caso ·for-
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tuito y el Tribunal lo encontró demostrado, según aparece de los aparte·s del fallo . recurrido,
antes transcritos.
Ha dicho la Corte:
"El artículo 1494 del código civil señala como
fuente de obligaciones un hecho que ha inferic:o injuria o daño a otra persona, y trae· el delito
como ejemplo de esta fuente. Sin embargo, suele
ser la omisión más rico origen de obligaciones
que la acción misma, y e~ la culpa en este campo un principio de mayor fecundidad que el delito. Sin duda alguna por cada malicioso detrimento de personas o de cosas habrá millares de
daños que obedecen a descuido e imprevisión, y
entre estas culpas predominan las que consisten
en defecto po~ negligencia u olvido; por falta,
en fin,· de prever, cuidar y prevenir.
'"Después que el Código Civil ha tratado cuanto concierne a contratos y a ·cuasicontratos, dedica un título a la responsabilidad común por los
delitos y las culpas. Interesa para el caso en es~
tudio destacar esta norma que surge de los artículos 2341 y 2356: todo daño imputable a culpa
de una persona, debe ser reparado. Norma objetiva que equivale a esta subjetiva: todo el que ha
sufrido un daño por culpa de otro tiene derecho
a ser indemnizado.
·
"Cuando al reo de culpa se le demanda en
juicio para que indemnice el daño que causó eon
su conducta imputable aunque no maliciosa, suele defenderse excepcionando de fuerza mayor o
caso fortuito. Es ésta en multitud de casos su
reacción na~ral. Apenas habrá concepto jurídico de que se abuse tanto 'como se abusa del que
consiste en el accidente imprevisto .e irre·sistible.
Menudea su alegación asÍ. para 'desviar el efecto
de los contratos como para eximirse de cumplir
las obligaciones que tienen por fuente una conducta culpada.
"El artículo- 64 del C. C. definía la fuerza mayor o caso fortuito diciendo que es el imprevisto o que no es posible resistir. Con la conjunción o, que. en esta vez no separa sino que denota
equivalencia, se identificaba en cierto modo la
Jmprevisibilidad con la. irresistibilidad. Más cien.
tífico . el legislador de 1890, en el artículo 1Q de
la Ley 95 de es~ año cambió la conjunción o, en
donde se leía 'es lo mismo', por la preposición a,
que denota el complemento de la acción del vert>o. Así, en lugar .de 'el imprevisto o que no e:;
posible resistir, dijo 'el imp.revisto a que no es
posible resistir'. Cambiada. la conjunción por la·
preposición surgieron con toda nitidez los dos
caracteres de la fuerza mayor o caso fortuito, a
¡;aber: imprevi~to e irresistible.
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"IFINlVéJr, que en lenguaje usual significa ver · ponsabilité Civile", 4eme. ed. N9 299, página
con anticipación, tiene en tecnología culposa la. 230; H. y L. Mazeaud, "Compendio del Tratado
acepción de conocer lo que vendrá y precaverse :Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil
de sus consecuencias, o sea prevenir el riesgo, Delictuosa y Contractual", (Edit. Colmex, N9
daño o peligro, guardarse de él y evitarlo. De 470, página 82; Arturo Alessandri Rodríguez, 'De
ahí que cuando una persona, jurídica o natural, la Responsabilidad Extracontractual en el Dereno evita el daño evitable, se dice que no lo pre- cho Civil Chileno", ed. 1943, N9 519, pág. 601).
vió ni lo previno, lo cual la inhibe para alegar·
El Tribunal no se aparta sutancialmente de
lo como causa de liberación, pues entonces la c'stas consideraciones ·doctrinales, cuando afirma
culpa precede y contribuye a su advenimiento. Jc siguiente:
La persona no ha empleado toda la inteligencia
"De autos aparece plenamente demostrado que
y perici~ necesarias para evitar los efectos de la la salida del ring que ocasionara la muerte a la
fuerza irresistible.
menor Nory j)rtiz obedeció al ·hecho de haber
"Si no previó el accidente pero se le puede f.stalladó la llanta que sujetaba a aquél, circunsresistir, ·no habrá caso fortuito .. Ejemplo: cual- tancia ésta imprevisible e imprevista para la emquiera fuerza física o moral sin suficiente vio- r·resa demandada. -Dicho evento, en sentir del
lencia para ser irresistible, aunque no se haya Tribunal, constituye caso fortuito, que en sí solo
pensado en ella.
considerado no liberaría de responsabilidad a la
"Si el accidente es irresistible pero debió ·pre- parte demandada, puesto que ella tendría que
verse, también habrá caso fortuito: Ejemplo: demostrar que el caso fortuito no ha sobrevenicualquiera fuerza física o moral, a que no puede do por su culpa y, además, que aquél se produjo
resistirse pero que pudo evitarse en sus conse- no obstante lá diligencia y cuidado empleados
cuencias". (Casación, mayo 26 de 1936, XLIII. p&.ra evitarlo.-:- Pero como de autos aparece que
584).
. la parte demandada empleó todo el cuidado y
El Tribunal consideró que el accidente a con- medios indispensables para evitarlo, haciendo
secuencia del cual murió la menor Nory Ortiz inspeccionar el vehículo en mencion, por experse debió al estallido de la llanta trasera derecha tos en la materia, antes de darlo al servicio, lódel bus, lo que produjo la salida violenta del gico ·es concluir que no puede imputársele res"ring" que golpeó mortalmente a la víctima.
ponsabilidad civil alguna a dicha parte en el inEl e·stallido de una llanta o neumático, obser- iortunado accidE:nte, ya que aquélla cumplió con
va la Sala, no es por sí mismo un hecho consti- el deber legal de acreditar que el caso fortuito
tutivo de fuerza mayor o caso fortuito. Es un ac- sobrevino no obstante la diligencia y cuidado
cidente frecuente y previsible que ordinariamen- . empleado por ella para evitarlo".
te no exonera de responsabilidad al empresario
El recurrente. al sustentar e1 primer cargo afirde transporte por buses o automóviles, ya que ma que el Tribunal incurrió en manifiesto error
el estallido de la llanta o el neumático proviene de hecho al apreciar el testimonio del mecánico
a menudo de un vicio de la cosa (por mal estado r.1amerto Fernández Reales, pues de él no se deso por ser inadecuados al peso que transporta el . prende que i:!l bus N<? 0764 se hubiera revisado
vehículo), o por culpa del conductor a causa de el día del accidente y que el vehículo se enconvelocidad excesiva o un viraje torpe. Para exo- trara E:l mismo día en condiciones satisfactorias,
nerarse de responsabilidad corresponde al em- con sus cuatro llantas nuevas, su rings útiles y
·
presario demostrar que el accidente sobrevino sin los aros en buen estado.
El testimonio examinado por el Tribunal apasu culpa. Deberá probar que puso todo el cuidado y diligencia necesarios para evitarlo. Na- tece en el cuaderno de pruebas del demandante
turalme·nte -por lo mismo- no debe ·sentarse· en prim~ra instancia (f. 10 y v.), -trasladado del·
el principio absoluto de que en ningún caso el proceso penal y no ratificado en el presente juiestallido de la llanta o neumático pueda consi- cio. El declarante afirma que es empleado en el
derarse como fuerza mayor o caso fortuito. Pue- taller de Olimpia Villante; que unos quince días
de haber estallidos imprevisibles e inve·ncibles, antes del acCidente el· bus salió de reparación y
auncuando en la mayor parte de los casos el em- se la pusieron cuantro llantas nuevas, con sus
presario tendrá que. soportar la responsabilidad rings útiles y sus aros en buen estado, trabajó
por carecer de la prueba de aquellos caracteres. que eje·cutó él mismo, q ue la revisión de los buLas anteriores conclusiones han sido sustentadas ses del taller de Olimpia Villate se hace todas
por la doctrina de los autores y la jurispruden- las mañanas, cuando el bus va a salir, examinán·
cia (V. Henry Lªl()U~ "':J:'raité Pratique de la Res· dose el motor, el número de libras de ire que· tie-
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No se acepta la excepcwn de cosa juzgada ale-·
nen las llantas, sus ring· y sus aros .. Nada más dice el declarante sobre la revisión y el estado del gada por la parte demandada, porque el sobreseimiento definitivo pronunciado en el proceso
Lus, el día dt::1 accidente.
De este testimonio singular no aparecen de- penal seguido al chofer .del bl.i.s, no ·extingue la
mostrados los hechos acogidos por el Tribunal acción de responsabilidad civil 'contra el emprepara configurar la prueba del cuidado o diligen- sario.
La Corte ha dicho que EÜ artículo 28 del Cócía del actor,_ pues el testigo no afirma que E:1
día del accidente se hubiese hecho efectivamen- digo de Procedimiento Penal está indicando, a
tt: la revisión del bus N9 0764, ni el estado satis- . contrario sensu, que es admisible la acción civil
factorio en que se encontraran las llantas, ni las de resarcimiento ante el Juez Civil cuando el fabuenas condiciones de funcionamiento del ve- llo penal (sentencia o sobreseimiento definitivo
hículo el día del siniestro. Menos puede ace:'p- ejecutoriados), deja establecido que e1 hecho cautarse como lo hace el Tribunal, que se demostra- sante del daño sí ocurrió, que el procesado es aura el examen o revisión del vehículo por exper- tor material del hecho, y que al producirlo no estos, antes de darlo al servicio.
•
taba cumpli~ndo un deber o ejercitando una fa-·
La Sala concluye que .por el sentenciador se cultad legítima (Casación, agosto 27 de 1954,
incurrió en manifiesto error de hecho en la apre- LXXVIII, 382) .
o
ciación del citado testimonio. Dio por demosEn lo tocante a los perjuicios materiales que
tradas circunstancias que evidentemente 'no cons- s'ufrierón la madre de la menor, ellos no aparetan en ese medio de prueba.
. Cl.'n debidamente configurados, porque los testiA consecue:ncia de tal error en la apreciación monios aportados al juicio rendido por Jorge Jidt: la prueba dejó de aplicar el artículo 2356 del
ménez, Jesús E. Guzmán y Ramón lEsmeral Nie·C. C. y aplicó 'indebidamente el artículo 19 de la ves, dicen apenas. en términos muy generales
Ley 95 de 1890, cuya infracción impone la casa- que a causa· del quebranto espiritual padecido
ción. del fallo recurrido.
/
·
por Elida R. Navas, ésta ha dejado de trabajar,
. Prosperando el cargo examinado no hay para prueba que no es suficiente para deducir los perqué entrar a la consideración de los restantes. y juicios materiales impetrados en la' demanda.
la Corte debe ocuparse de los motivos que deLa condena se limitará a los perjuicios moraterminan la decisión del pleito (C. J., artículo les ocasionados a la madre por la muerte· de la
538).
menor, los cuales deben darse por demostrados
'r:resuntivall?-ente según el artículo 95 del C. P.

V-JFallo de !Instancia
V!I-Resolución:
No apareciendo demostrado caso fortuito o
fuerza mayor, o imprudencia de la víctima, o el'
En mérito de las consideraciones anteriores,
hecho de un tercero, la demandada es responsa- la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casable civilmente del accidente, conforme al ar- ción Civil, ·administrando justicia en nombre de
tículo 2356 del C. C.
la República de Colombia y por voluntad de la
Ya en instancia no sobra advertir que la de- Ley, CASA la sentencia del Tribunal Supt:rior
mandada confesó en posiciones que el bus de su rle Barranquilla, . de fE:'cha 8 de marzo de 1954,
propiedad que causó el· accidente sólo {¡saba dos dictada en el presente juicio, revoca la de ·priruedas traseras, cuando estaba acondicionado pa- mera instancia y consecuencialmente falla:
ra cuatro, circunstancia que corrobora la presun19-Declárase no probadas las excepciones de
ción de responsabilidad y la exclusión del caso cosa juzgada y· petición antes de tiempo que ale'fortuito. Y aunque la demandada al~ga que esa eó la parte demandada;
omisión era intrascendente, porque las llantas
29-La señora Olimpia Villate,_ mayor de edad
· usadas eran suficientes para soportar el peso de y vecina de Barranquilla, es civilmente respon.la máquina con el número normal de pasajeros, >oable dEil accidente ocurrido el día 13 de mayo
tal alegación no tiene respaldo alguno en los au- . de 1948 en dicha ciudad, que· ocasionó la muerte
tos. (Cuad. de pruebas del actor en 19 instancia, de la menor Nory Ortiz, en las circunstancias
que aparecen en ia parte motiva del presente
fs. 31 y v.).
,
Está demostrado qué el bus urbano N9, 0764 fallo;
39-La mencionada señora pagará a Elida R.
pertenecía a la empresaria Olimpia. Villate y que
la niña Nory Ortiz murió a consecuencia de los Navas, madre natura'! de Nory Ortiz, la cantidad
<ie dos mil pesos· ($ 2.000.00), moneda legal, por
golpes sufridos en el accidente.
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concepto de perjuicios morales causados por el
accidente.
.
·El pago deberá hacerse seis días después de
la ejecutoria del auto en que el juez ordene cumplir lo decidido por el Superior.-

Publíquese, notifíquese, cop1ese, insértese
Tribunal de origen.
.])'osé ffi!ernández 11\rbeláez. -

49-Se nie·gan las demás condenas impetradas.
en la· demanda.
Sin costas.

en

h Gaceta .Jfudicial y devuélvase el expediente al

Mranuel llllaneR"a

IP'arra. -.Jfosé .JI'. Gómez llt.--.Jfulio IP'ardo [Jiávila.
JErnesto Mrelendro !Lugo, Secretario,

.
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UNA CAJLITlF'llCACliON' O IDENOlvHNAC!ON IDE LA ACCION HECHA POR EL TlfUlBUNAL EN LA SENTENCIA SRN CONSECUENCIA NINGUNA IDESJF'AVORABLE A
LAS PARTES Y QUE NO HA liNlF'LUliiDO EN LA SEN1'ENCIA. IDETERMINANIDO
CONSECUENCIAS, NO IDA LUGAR AL JE.STUIDIO DE CASACWN,__:_CAUSAL PRIMERA IDE CASACllON.-REQUKSK'lrOS IDE LA DEMANIDA lEN ESTE RECURSO
1-No debel!l confullldiJrse los tll'es casos de
la causal primell'a de casación, infracción directa, aplicación indebida e interpretación
errónea, porque, como lo ha dicho na Colrte:
"Cada uno de estos tres casos (la infracción
dil!'ecta, la aplicación indebida y la intell'pretación errónea) deriva de fuentes distintas,
como quiera que e~ primero tiene lugar ge- O
neralmente cuando se,aplica a unn hecho inexistente o se niega a aplicarla a un hecho
existente; el segundo caso, que es otra de las
formas dé violación de la ley, ocurre cuando, aún entendida rectamente una disposición o un principio legal, se le aplica a un
hecho o a una situación no regulada por tal
disposición o principio, o se le hace pl!'oducil!' efectos distintos de nos contemplados en
la norma; y el tercer caso, no menos complejo, lo produce 'la interpretación equivocada o ell'll.'ónea del contenido lll!e un precepto
legal, en sí mismo considerado, esto es, independientemente de 'na cuestión ltlle lllecho.
que se trata de regula~. IDe aquí, pues, la impolrtancia, en oirden an mejoJr éxito den !!'ecurso de casación, que el JrecuJrrente concll'eta.mente exprese por cuál de los tres casos
de violación de la ley acusa la s~ntencia".
2-.A\unque la Corte en fallo ltlle 3 de septiembre de 1932 expll'esó que por virtud de
la acción ·reconocida por el artículo ~39 deU
C. C. se establece una propiedad, o mejor,
una 'copropiedad' y que por eso la ley declara
la existencia ·de prestaciones mutuas "entli'e
los propietarios"; la doctrina tradicional de
la Corte, desde 1909, es la de que "el dueño
de un inmueble pasa a serlo de lo que por
accesión se junta a dicho inmueble .... sin
que para· ello se ~realice y se cumpla tradición alguna" (Cas. de 26 de octubre de 1909);
que quien edificó, plantó o sembró en terreno ajeno, a ciencia y paciencia del dueño de
· éste, no tiene "el derecho real de dominio
sobre el edificio o plantación sementera, sino
el derecho a .que el dueño del terreno le pa-

gue el valor de las mejoras" (Cas. de 28 do!
mayo de 1931); y que "la acción que tiene
para reclamar el valor de la construcción
el que ha edificado en terreno ajeno, es pell'sonal y no real" (Cas. de 5 de octubre de
1910). IDoctrina que ha explicado la Corte
diciendo que desde que alguien ha edificado,
· plantado o sembrado en suelo ajeno tiene
el derecho de cobrar y percibir el valor del
edificio, plantación o sementera, "la noción
de derecho real al respecto desaparece para
convertirse en un derecho personal contra
el dueño del terreno" (Cas. de 27 de octubre
de 1938). lEl propietario de suelo se hace "de
pleno derecho dueño d~l edificio. Quiéralo
o' no lo quiera, el modo d~ la accesión opera
por ministerio de la ley" ( Cas. de 13 de marzo de 1937) ..
3-IP'ara que pueda hablarse de violación
de norma sustantiva se necesita que produzca efectos jurídicos sobre las cuestiones sometidas a la decisión del fallador, sin que
baste una interpretación equivocada .por exceso, un error formal al calificar la naturaleza de una acción, pero que no ha influido
en la determinación sustancial del derecho
que por medio de un juicio se reclama. 1Una
denominación, disquisición o calificación de
la· acción que . resulta al fin y ·al cabo abstracta o académica, sin consecuencia alguna
desfavorable a las partes, y que no ha ñnfluído en la sentencia determinando consecuencias, no da lugar al estudio de casación.
4-!Ei ~recurrente en casación que se contentá con hacer una apreciación global de los
testimonios que obran en el proceso·, no cumple con la obligación impuesta por el artículo 520 del Código Judicial de que si la
violación de la ley proviene de apreciación
errónea o de falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue
por el recurrente sobre este punto, "demostrando haberse incurrido por el Tribunal en
error de hecho que aparezca de modo maní-
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fiesto en los autos"; y la !Vol!'te no pueclle suplir esta falt¡l de la demanda suplantando
all l!'ecunuellllte.
Corte Suprema de Justicia.- Sala de Casación
CiviL-Bogotá, treinta de marzo de mil novedentas cincuenta y cinco.
(Magistrado ponente: doctor Agustín
Prada)

Gómez

El Tribunal Superior de Cali, en sentencia de
cioce de agosto de mil novecientos cincuenta y
cuatro, proferida en el juicio ordinario de Metlardo Quintero contra Micaela Qunintel!'o, revocó
la de primera instancia, dictada por' el Juzgado
Primero Civil del Circuito de la misma ciudad,
y en su lugar absolvió a la demandada de los
cargos hechos en la demanda.
Contra dicha sentencia interpuso el apoderado
clel actor el recurso de casación.
Antecedentes:
Medardo Quintero demandó a Micaela Qui~
tero, ante el Juzgado Primero Civil del Circuito
de Cali para que, por los trámites del juicio ordmario, se hicieran seis declaraciones: que el actor es dueño exclusivo de las mejoras hechas c'n
la casa y lote de la demandada, por haberlas hecho a sus expensas; que por no ser procedente
la re:stitución de las mejoras se condene a la demandada a pagar el valor de las mismas, según
~:valúo pericial; que se la condene también a
pagar los frutos civiles de dichas mejoras; que
se declare que la demandada ha sido poseedora
-le mala fe desde julio de 1947; que se la condene al pago de los perjuicios,. que estima en mil
pesos; y, por último, que se la condene en cos·
tas (f]. 3 del Cuad. 19).
Los seis hechos en que el actor funda su de.
manda son, en resumen, los siguientes: en el me3
de mayo de 1932, 'Medardo Quintero hizo unas
mejora~ en un lote de propiedad de· su. mad~e,
doña Micaela, situado -en la calle segunda de CaJi, y entre carreras cuarta y quinta, cuyos' linderos se señalan; estas mejoras consistieron en la
t·onstrucción de cuatro piezas,. pisos de mosaico
que especifica, puertas, cerraduras, una cocina
con piso de cemento, baño, lavarropa, portón de!
r·Jitrada, pared medianera en el interior, lavamanos y otros artefactos de casa, inodoro, cañerías,
un patio cementado, un pilar de madera, canales
lie desagüe y, como mejoras antiguas enumera
vna sala, dos cuartos, d"ornütorios y un pequeñu
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apartamento al cual le puso en 1932 pisos de tabla y baldosín; que esas mejoras las hizo con
vleno consentiriliento de la demandada; que el
actor ocupó· dos de 'las piezas hasta 1947 y la
demandada ha ocupado otras' dos hasta el mo:·oento de la demanda; que en 1947 la demandada
ocupó violentamente las dos habitaciones que.
tení-a el actor y las arrendó· a personas extrañas;
y que -la demandada no quiso reconocerle derecho alguno al actor.
El Juzgado, en la ~entencia de 25 de septiembre de' 1953, negó la declaración de dominio, 'por
impro~edente',·. pero condenó a la señora Micaela
Quintero a pagarle al actor las mejoras que éste
hizo en 1932, en el inmueble de que se trata, determinadas en una diligeneia de inspección OC'UJar, en cuantía que debía tasarse de conformiciad con el artículo 553 del Código Judi~ial, negó
J;, condena de' pagar frutos civiles y perjuicios,
·pero condenó a la demandada a las costas de la
instancia.
Como ya se anotó al principio de este fallo.
. e! Tríbupal, en su sentencia del 12 de agosto
últhno, que es objeto del presente recurso de casación, revoc·ó la de primera instancia y en· su
~ugar absolvió a la demandada Micaela Quintero "de todos los cargos y peticiones indicados
en la demanda" y absolvió también de las costas "en las dos instancias".
IDemanda de casación. - El demandante alega
la primera de las causales de casación contempladas en el articulo 520 de( Código Judicial,
estó es, el ser la sentencia violatoria de ley sus' c.ntiva por infracción directa, por aplicación indebida o por int~rpretación errónea, con razones
que se resumen ·en seguida.
Dice el recurrente que el preéepto sustantivo
violado es el artículo 739, inciso segundo, del Código Civil.
·Que pay infracción directa de este precepto,
C'n cuanto el Tribunal considera que al pedir el
actor que se le declare dueño de las mejoras ha
ejercitado una acción "declaratoria de dominio"
sin fijarse que esta petición está subordinada a
l.a segunda, en la cual se· solicita que, como no es
procedentE:' la restitución de las mejoras, se pide
el pago de su valor. "La parte sustancial de la
acción -dice el recurrente~ se fundó en el inciso segundo y no en el primero del artículo 739
dd Código Civil".
Que hay aplicación indebida, cuando expre~a
él Tribuni:tl que el actor ha ejercitado dos acciones, .una de . ellas la. del artículo 946 del Código
Civil o acción de 'dominio, siendo así que "en
parte alguna del- libelo se pidió -la restitución",

sino "el. valor de las mejoras"~ No le dió, pues,
el Tribunal aplicación . al inciso segundo del- artículo 739 del Código Civil, y sí se la dio al 946
del mismo código, cuando "el fondo de la acción
e>s personal y no de dominio"..
'· Y que hay interpretación errónea, por error
de hecho y de derecho: por erroi" de derecho, en
<·uanto el Tribunal dio aplicación al artículo 946
clel Código Civil, "cuando lo pediqo por .el actor
fue el pago de las mejoras _contemplado en el
inciso seg¡mdo del artículo 739" del citado código; y por error· de hecho, por cuanto el Tribunal desconoció "la verdad de los hechos", pues
el actor demostró con los testimonios de varios
declarantes· "haber construido las mejoras'', testim,onios que "son pruebas suficientes" y no ha
debido desestimarlos, pues con ·ello quebrantó lo
dispuesto en los artículos 1757 del Código Civil
y 593, 94, 96 y 601 del Código Judicial.
Sobre el ·error de hecho dice así el recurrente:
"El actor demostró· con los testimonios de Ramírez Izquiero, Isaías Sánchez, Luis Sinisterra,
Pedro Pablo Ramirez y otros, haber construído
las mejoras, las· cuales se determinaron en la inspección ocular. Desconociendo la verdad de · los
Lechos como lo hace el Tribunal, es caer en manifiesto error de los hechos (sic)".
Cita luego los artículos 593, 594, 601 y 668 y
siguientes ·del Código Judicial, y como análisis
cie -ellos alega: que como los testimonios rendidos y recibidos en forma legal son "pruebas suficientes" de los hechos, el Tribunal no ha debíno de:sestimarlos; que "los testimonios citados
guardan conexión y precisión con los hechos averiguados". y "por lo tanto, son suficientes para
obtener el derecho del actor"; que "las pruebas
aeben apreciarse de acue'rdo con, su estimación
legal o por los principios generales de la equicad"; y que "ia construcción de mejoras en el
caso controvertido se puede demostrar con los
testimonios". De lo cual concluye:
"El Tribunal ha violado los artículos citados
por error de hecho, porque desestimó tales testimonios, con los cuales se demuestra la construcción de las mejoras, y en parte alguna aparece
demostrado o desvirtuada le presunción legal de
que la demandada no haya consentido la construcción de las mejoras".
Considei"aciones de Ia: Corte
19-Lo primero q~e cabe expresar es que· el
recurrente confunde los tres casos de la causal
primera de casación, infracción directa, aplicación indebida e interpretacón errónea: "Cada

uno de tistos tres casos (la infracción directa, la
aplicación indebida y la interpretación errónea)
-'-ha dicho la Corte- deriva de fuentes distintas, como quiera que el primero tiene lugar generalmente cuando se aplica la nG>rma a un hecho inexistente o se nigea a aplicarla a un hecho existente; el segundo caso, que es otra de
las formas de violación de la ley, ocurre cuando
aún entendida rectamente una disposición o un
principio legal, se le aplica a un hecho o a una
situaciÓn no regulada por tal disposición o principio, o se le hace producir efectos distintos de
los contemplados en la norma; y el tercer caso,
no menos complejo, lo produce la interpretación
equivocada o errónea del contenido de un precepto legal, en sí mismo considerado, esto es, indepe{¡q.iente·mente rie •la cuestión de hecho que
se trata de regula;. De aquí, pues, la importancia, en orden al mejor éxito del recurso de casación, que el recurre~te concretamente exprese
por cuál de los tres casos de violación de la ley
acusa la sentencia". (Fallo de 19 de mayo de
1937, G: J. tomo XLV, número 1924, página 119).
Esto no obstante, quiere la Corte proceder con
amplio criterio y por ello agrega las consideraciones que siguen.
29-Se ha dicho qu'e el artículo 739 del Código
Civil, no debe interpretarse de acuerdo con las
reglas de la accesión; que dicho texto contempla
la ma,nera de liquidar la existencia de derechos
reales de propiedad de una misma cosa supuestos pero independientes materialmente. Y la Cortf· ha expresado que por virtud de la acción reconocida por dicho precepto, se establece ;una
propiedad, o _mejor, una "copropiedad" y que
por eso 'la ley deClara la existencia de prestaciones mutuas "entre los propietarios" (Sentencia
de 8 de septiembre de 1932, G. J. tomo XXXVIII,
página 281).
·
- ?9-Pe:ro la doctrina tradicional -de la Corte,
desde 1909 es la de que "el due::ño de un inmueble pasa a serlo de lo que por accesión se junta
a dicho inmueble, ...... sin que para ello se realice y se cumpla tradición alguna" (Cas. de 26
de octubre de 1909, G. J. tomo XXV, pág. 291);
que quien edificó, plantó o sembró en terreno
é.jeno, a ciencia y paciencia del dueño de éste,
no ti~ne "el derecho real de dominio sobre el
edificio o plantación o sementera, sino el derecho a que el dueño del terreno le pague el valor
de las mejm;as" (Cas. de 28 de mayo de 1931.
G. J. tomo XXXIX, pág. 60); y- que "la acción
que tiene para reclamar -el valor de la construc• ción el que ha edificado en terreno ajeno, es
[Jersonal y no real:' (Cas. de· 5 de octubre de
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1910, G. J. tomo XIX, pág. 108). Doctrina que ' ción, pero que no ha influido en la determinaha explicado la Corte diciendo que desde que dóq sustancial del derecho que por medio de un
~lguien ha edificado, plantado o sembrado en
juicio se reclama, tal como aquí sucede. Una de- •
suelo ajeno tiene el dE:'recho de cobrar y perci- nominación, disquisición o calificación de la achir el valor del edificio, plantación o sementera, ción tal .como la que en este proceso se contem"la noción de derecho real al respecto desapare- pla resulta al fin y al cabo abstracta o acadéce· para convertirse en un derecho personal con- mica, sin consecuencia ninguna desfavorable a
tra el dueño del terreno" ( Cas. de 27 de octubre las partes y, se repite, si ella no ha influido en
de 1938, G. J. tomo XLVII, pág. 312). El propie- la sentencia determinando consecuencias, no da
tario del suelo se hace "de pleno derecho dueño lugar al estudio de casación.
89-En cuanto el error de hecho, el recurrendel edificio. Quiéralo o no lo quiera, el modo de
la accesión opera por ministerio de la ley".· (Cas. te no ha demostrado que .el Tribunal hubiera inele 13 de marzo de 1937, G. J. tomo XLIV, pá- (•urrido en apreciación evidentemente equivocada. En efecto, el Tribunal, después de citar todas
gina 71~).
49-Es verdad que el Tribunal entendió que y cada una de las declaraciones de los testigos,
el actor ejercitaba dos acciones: !'una que co- en lo esencial, concluye:
ne·sponde al tipo clásico de la acción decl'il.ratiLa prueba testimonial allegada por el apoderava de· dominio con las prestaciones consiguien- do de la parte demandante; "no puede ser, de
tes -dice el Tribunal- y otra enteramente per- acuerdo con lo antes relacionado, más imprecisa
y ·más confusa, ni más contradictori.,.· debiendQ
~onal que se encamina a obtener el pago de las
mejoras plantadas en terreno ajeno", la primera por tanto ser desestimada e inapropia....a al caso
contemplada en el artículo 946 del Código Civil sometido a la controversia .... Y de acuerdo con
la facultad de interpretació:~ a que se refiere la
y la segunda contemplada en el inciso segundo
anterior disposición proce..~o. nental (Art. 702 del
del artículo 739 del mismo código.
59-En realidad eso fue lo pedido en la demap.- C. J.) es por lo que la Sala de Decisión consideda, en la cual se dice que se ejercita "acción de ra inacE:::ptable e inadmisible la prueba pedida y
d.ominio de mayor cuantía" para solicitar que, practicada a solicitud de la parte actora, para
"por no ser procedente la restitución de estas tratar de demostrar la ejecución de obras o memejoras", se pague su valor, pues se considera joras plantadas por Medardo Quintero en terr,eque el caso encaja dentro de lo previsto "en el no de Micaela Quintero, según los enunciados
artículo 739, inciso segundo del código civil", co- de la demanda con qu.e se inicia el juicio".
mo dice el libelo (fl. a del c. número 1).
Al respecto conviene recordar que en el ar69-El actor denominó, pues, erradamente ac- ticulo 520 del Código Judicial se previene que,
ción de dominio lo que, en presencia de la peti- s1 la violación de la ley provi~ne de apreciación
ción principal no lo es y el Tribunal incurrió errónea o de falta de apreciación de determinada
al parecer en error semejante al considerar que prueba, es necesario que se alegue por el recuera acción de dominio lo que, según la do~trina, rrente sobre este punto, "demostrliUilall® b.allDell'Se
no es sino acción personal, pero sin rechazar incu~r~rido por en 'll'lt'illDmunal en . error de d.;'recho,
ésta, puesto que lo pedido era el pago del valor o en error de hechO< que aparezca de modo manide las mejoras y alrededor de esta solicitud S€1 fiesto en los ·autos". El actor no ha cumplido con
presentaron las pruebas y se aictaron los fallos esa obligación, pues se ha contentado con hacer
de instancia, en el de primera condenando y en una apreciación global de los testimonios, como
el de segunda absolviendo a la parte demandada. antes se dejó visto, y la Corte no puede supli::.Se trata, pues, de un error de nomenclatura, pero esta falta de la demanda Sl!plantando al rec':t;l
no de fondo:. todo el proceso .giró al rededor de! rrente.
inciso segundo del artículo 739 del Código Civil.
Sobre el particular ha sido copiosa la doctrina
79-Este posible error del Tribunal no impli·- de la Corte·, pero sólo se cita la siguiente:
ca violación de ninguna norma sustantiva de las
"La acusación por error de hecho evidente tieprev~stas en .el ordinal primero del artículo 520
ne que contraerse a concretos y determinados elE:"del código judicial. Para que pueda hablarse de mentos probatorios y en forma a!guna fundarse
violación de norma sustantiva se necesita que en una crítica ~eneral de todos lu::; elementos que
produzca efectos jurídicos sobre las cuestiones condujeron al Juez a definir en determinado sen~·ometidas a la decisión del fallador, sin que bastido la controversia entx,:e las partes. Claro es
te una interpretación equivo.cada por exceso, un que el Juez, cuando deduce su conclusión del
error formal al calificar la naturaleza de una ac- conjunto de las pruebas, lo hace sacando de cada
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una de ellas los factores favorables que en su
concepto vigorizan con más o · menos fuerza la
¿olución adoptada. De ahí que en esa situación
sea inadmisible pretender ·qu-e se halle de:mostrado el error de hecho cometido por el Tribur,al, con semejante análisis probatorio, el'\ tal
grado de evidencia que incline el ánimo a verlo
patente". (Casación de 27 de febrero de 1946,
G. J. LX, página 53).

de la ley, NO CASA la sentencia recurrida de
aue se ~a venido hablando.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nom, bre de la República de Colombia· y por autoridad

.A\.gustín Gómez JI:>rada.-,.llgnacio Gómez JI:>osse.
JI,uis !Felipe ILatorre. - Alberto Zuleta A\.ngel.
' !Ernesto M!elendro ILugo, Secretario.

Sin costas por no haberse causado.
·Cópiese, publíquese, notifíquese, insértese enla Gaceta Judicial y devuélvase al Tribunal de
origen.\

A C C li O N JRlERVH~ITllliCA'll'OJRliA. - lEL EJRJROJR lEN QlUJE HAYA liNClUJRl!UDO lElL
'll'JRliJBlUNAlL AL DECJLAJRAJR LA JFAJL'll'A IDJE LlEGli'll'liMACWN lEN lLA CAlUSA lP'U!EDlE' COJRJRJEGlilRSJE SOLO CON JBASJE lEN JLA CAUSAL lP'l!UMlEJRA DJE CASACliON
l-Es doctrina constante de la Corte que
la 'absolución de los I'J.emandados con que se
!I'emate el juicio no puede dar origen ordinariamente a la causal 2ll- del artículo 520
del C. JT.
2-Si en concepto del recurrente el 'JL'nbunal incurrió en error al declarar la falta
de uno cualquiera ·de los presupuestos procesales, la causal ¡1ertinente para acusar en
casación 1el- fallo es la primera, por violación de la ley sustantiva o de nor:rpas procesales que incidieran en aquélla.
3-lLa carencia de legitimación palt'a obrar
en relación con una Ole nas personas a:lle 1ID.W!I.
de las partes en el proceso o la falta de
cualquiera otro de los presupuestos proce. sales, que la doctrina ha consagrádo y la
jurisprudencla ha l'elievado en numerosos
fallos, inhibe al juzgado!." palt'a adentrarlile al.
fondo mismo de la cuestión debatida, pero
ello no extingue la acción incoada que queda vigente nara ser instaurada nuevamente
te si los interesados lo estimaren_ oportuno,
pero corrigiendo las fallas anotadas Jl)Oll' eR
juzgador de instancia.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil. - Bogotá, marzo treinta de mil novecientos cincuenta y cinco.
(Magistrado Ponente: Dr. Ignacio Gómez Posse)
La señora Bárbara :Pinto de Villamil promovió
ante el Juzgado 2Q Civil del Circuito de Cúcuta,
juicio ordinario reivindicatorio contra la sucesión
de Carlota Pinto v. de Gómez' representaqa por
su legítima hija, María Nicasia o Nicasia Gómez
P., y contra Valentín Gómez P., Eleuterio Gómez
P., Elena Gómez de García, Adela Gómez de Araque, Tulia Gómez de BolÍórquez y María Nicasia
o Nicasia Gómez, pero ya en su propio nombre.
para que se hicieran por la justicia las siguientes
declaraciones principales:
.
"Que se declare que la señora Bárbara Pinto
de Villamil es la única dueña de la 4~ parte de la

propiedad fiduciaria que tuvo Manuela Pinto sobre el inmueble compuesto por los terrenos denominados "Magro", ''Corococo" y «San Miguel»,
según la ubicación y linderos determinados por
Ta escritura N9 1.882 otorgada en la Notaría 1~ de
Bucaramanga, el 20 de diciembre de 1912.
Que en consecuencia de la declaración anterior,
se condene a los demandados como actuales poseedores proindivisos de dicha cuota parte de la
propiedad fiduciaria de Manuela Pinto, a restituirla a la actora dentro del plazo que se le exige en la siguiente forma: la sucesión ilíquida o
los herederos de Carlota Pinto v. de Gómez restituirá la mitad, y la otra mitad de esa 46 parte de
la propiedad fiduciaria de Manuela Pinto en el
inmueble descrito en la escritura señalada será
restituido a la actora por los restantes demandados en la proporción que la adquirieron, o sea, en
partes iguales entre 0ellos"
De la larga enumeración de hechos expuesta
por el actor se destacan los siguientes:
Por medio de la escritura _1.882 ya citada, Daniel Pinto constituyó fideicomiso sobre la 31!- parte del dominio que le quedaba sobre la hacienda
mencionada anteriormente, nombrando como tenedora fiduciaria a su hija Manuela Pinto, y como fideicomisarios a los señores Julio César Pinto, Gabriel Pinto, Carlota Pinto de Gómez y Bárbara Pinto de Vill?mil, con orden de que se entregaría la ·cosa constituída en fideicomiso el día
en que muriera la fiduci¡:u:ia Manuela Pinto. Manuela Pinto murió soltera, siendo sepultada el 2
de diciembre de 1920. Por escritura N9 12, otorgada ante la Notaría Segunda de Cúcuta el 10 de
enero de 1922, Juan· A. Villamil, al nombre de
su cónyuge Bárbara Pinto de Villamil, dió en
arrendamiento a Valentín Gómez la 41!- parte que
en la propiedad fiduciaria de Manuela Pinto sobre la 31!- parte de los mencionados predios le correspondió a Bárbara Pinto de Villamil en su calidad de fideicomisaria, estipulándose un canon
de $ 600.00 anuales y un plazo de cin~o años, habiendo recibido en pago anticipadamente la suma de $ 2.000.00, fuera de la cual v'alentín Gó-mez no le pagó suma alguna al arrendador.

o
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Los "motivos de ·casación'' los presenta el re"Vencido el plazo del· arrendamiento de la 4"
parte de la propiedad fiduciaria de Manuela Pin- currene en dos capítulos, el primero de los cuato, correspondiente a la actora, Valentín Gómez, les se concreta así: "Fundó el primer cargo concausante de los demandados, se negó a entregar tra la sentencia en la causal 2~ de casación conel derecho de dominio de esa parte, la cual desde tenida en el·art. 520 del- C. de Procedimiento Ciese entonces vino a usurpar a su legítima due- vil. Al efecto, acuso la sentenciá de no estar en
ña, usurpación que han continuado ··sus cau~a consonancia con las pretensiones deducidas por
los litigantes, quebrantando así la forma especial
habientes".
''Valentín Gómez murió y su causa mortuoria del procedimiento".
fue protocolizada por medio de la escritura núEsta causal la configura en varios motivos: por
mero 920, otorgada en la Notaría Primera de Cú. el ·priinero, el recu:riente hace .citas inconducencuta el 10 de junio de 1950, siendo adjudicado el tes de jurisprudencia de ia Corte para concluir
inmueble llamado el !El Magro, ICorococo y San . que el Tribunal admitió· una excepción perentoM:!guel, antes referido,1 la mitad a la señora Carria alegada extemporáneamente ''por lo cual vilota Pinto v. de Gómez como cónyuge supérstite no a decidir ultra-petita".
-porción conyugal~, y la otra mitad en partes
En el segundo, afirma que el fallador acogió
iguales a los otros demandados en el presente . "la excepción pÚentoria de falta de legitimación
libelo".
·
en causa de algunos d~mandados, habiendo sido
Doña Carlota Pinto v. de Gómez murió el 24 alegada después de la citación para sentencia, o
de agosto de 1950; su sucesión· no _se ha liquida- sea en la audiencia pública y cuando al 'demando y Nicasia o María Nicasia Gómez P., es'hija dado no se le podía oír por no haber pagado los
legítima de le. de cujus y-en tal calidad repre- emolumentos de los peritos en la parte que le corresponde según auto del fallador que le fijó. Por
s'enta a dicha sucesión.
Los demandados al contestar la demanda se manera que por varios motivos se concreta el
opusieron a las pretensiones del actor, aceptando 'quebrantamientp de forma esencial del procedialgunos hechos, negando otros y proponiendo las miento' ". Afirma el recurrente que "dicha exexcepciones de cosa juzgada, "carencia de ac- cepción perentoria no fue· alegada oportunamención" y prescripción.··
te, pues que el artículo 760 establece que venciEl Juzgado de Primera Instancia pronunció el dos· los términos para alegar, se cita para sentenfallo pertinente declarando probada la excepción cia y se fija fecha y hora para audiencia píÍbliartículo 343 del c. J., le
perentoria de cosa juzgada y absolviendo a los ca", olvidando que
demandados de los cargos de la demanda~ Apela- impone al juzgador la obligación de reconocer en
da esta providencia, el Tribunal Superior del Dis- el fallo la existencia de una excepción. perentotrito Judicial de Pamplona en fallo de 17 de abril ria, si halla justificados los hechos que la constide 1953 la revocó en cuanto declaró probada la tuyen, aunque no se hubiese propuesto o alejado.
En· el tercer motivo afirma que el fallador no
excepción ya anotada y absolvió a los demandados por las razones que se exponen en la parte podía reconocer oficiosamente dicha excepción pemotiva de la providencia, uno de cuyos apartes rentoria y para fundar este cargo. invoca lo disconviene insertar en seguida, con el objeto de puesto por el artículo 344 del C. de Procedimiento Civil.
precisar concretamnete cuál es la razón que tuvo
En el cuarto, manifiesta que la excepción aden cuenta el Tribunal para pronunciar su senmitida por el Tribunal oficiosamente por la extencia.
"Así, pues, de todas mllneras es imperativo el temporánea alegación, no podía cobijar a todos
rehusamiento a fallar en el fondo el asunto con- los demandados; tan sólo a los herederos de Cartrov-ertido, por virtud y motivo de la ausencia, lota Pinto v. de Gómez. ·
En el último motivo, 'dice textualmente: "El
en rela,ción con una de· las personas de la· parte
demandada, de presupuestos procesales, como el Tribunal no podía admitir causal de nulidad. El
de· carencia de legitimación para obrar y por esta fallo es muy confuso; y. no precisa nada, romo
razón será, y no por la expuesta en 'el fallo recu- tampoco el abogado de los demandados de quien
rrido, por la que habrá de confirmarse la provi- se copió la parte ·motiva de la sentencia. recu~
rrida".
dencia absolutoria de los demandados.· .. ".
Se han traído las anteriores motivaciones para
Interpuesto el correspondiente recurso de casación y tramitado en legal forma se pasa a re- poner de manifiesto lo improcedente del cargo
formulado contra la sentencia. Es doctrina conssolver.

el
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tante de la Corte que la absolución de los demandados con que se remate el juicio no puede dar
origen ordinariamente a la causal 28 del art. 520
del C. J., que ha sido la invocada por el recurrente en este su capítulo 1o de los cargos. Dice
la citada causal de casación; "No estar la sentencia en consonancia con las pretensiones Clportunamente deducidas por las partes" y en ella se
incurre "cuando la sentencia resuelve sobre puntos ajenos a la controversia, o deja de decidir. sobre los que han sido objeto del litigio, o se condena a más de lo pedido o se deja de fallar sobre alguna de las excepciones perentorias alegagadas, cuando sea el caso de hacerlo; pero en
manera alguna puede invocarse sobre el hecho
de que las peticiones de la demanda fueron resueltas desfavorablemente al actor o dé que las
conclusiones del fallo , no satisfacen al recurrente o no están conformes con las aspiraciones de
quien promueva la litis desde el punto de vista
del exito judicial; ni con fundamento en la circunstancia de que el Tribunal hubiera absuelto
al demandado, pues en tales eventos no puede entenderse que quedara sin decidir ningún extremo de la controversia, ni aparecería que se· hubiere interpretado equivocadamente la demanda
o condenado en más o menos, o deducido una acción 9istinta de la ejercitada. En una palabra, es.
ta causal estriba en que el sentenciador decida
ultra o extra petita". (Casación, octubre 3. de

cedientales que incidieran en aquélla.
Cosecuencialmente no prospera la causal invocada.
Capíhn.lo Segundo
Dice el recurrente: "Fundo el segundo cargo
contra la sentencia en la primera causal de casación contenida en el artículo 520 del C. J., consistente en violación indlireda, mGJtivada ésta por
erll'or de hecho debido a la falta de ap!l'eciaeióll11
de la prueba sobll'e na personerÍa de nos demalmdados, de los preceptos sustantivos siguientes,
contenidos en el C. C.; artículos 100.8, 1012, 1013,
1018, 1019, 1037, Art. 18 Ley 45 de 1936. Arts.
946, 947, 949, 950, 952, 956, 964

c. c.

Para sustentar este cargo manifiesta: "El falladar funda su decisión en el aserto de que no hay
prueba de que los demandados sean los agentes
pasivos de la relación procesal, o sea, que sean
herederos de Carlota Pinto v. de Gómez. Respecto de María Nicasia Gómez P., constan las partidas que la acreditan como hija legftima de Valentín Gómez y Carlota Pinto de Gómez. Habiéndola demandado ·como representante de la· ,¡.ucesión de ésta, así fue· aceptada tácitamente por todos los otros demandados, pues oportunamente
nada alegaron en . contra. Respecto de los here.
deros de Valentín Gómez constan las respectivas
hijuelas, debidamente expedidas y presentadas
1936).
con la demanda. Contra ellas nada se alegó". Y
Por otra parte, el fallador de instancia ni "de- adelante anota:· "Como se puede establecer con
claró nulo lo actuado ni entró oficiosamente, co- las mismas fechas de la muerte de Carlota Pinto
mo lo dice el recurrente, a conocer y a dar por v. de Gómez y de la demanda inicial en este juiprobada una excepción perentoria. En ejercicio cio, el sucesorio de dicha señora aún no se había
de un deber procesal y como exigencia previa al
iniciado al demandar la reivindicación, fuera de
pronunciamiento de fondo examinó si en la litis
que Carlota Pinto de Gómez y Valentín Gómez
se hallaban vigentes los presupuestos procesales tuvieron a todos los demandados como hijos lede rigor y halló configurado el de carencia de le- gítimos. Así, pues, demandando como demandé
gitimación para obrar en relación con una de las individualmente (sic} a todos los hijos del padre,
personas de la parte demandada. Es sabido que
era inoficioso demandar exactamente a las misla falta de aquellos requisitos, que la doctrina ha . mas personas como herederas de la madre denconsagrado y la jurisprudencia ha relievado en tro de un mismo juicio ~ .. " .
numerosos fallos,· inhibe al Juzgador para adenLa Corte observa:
trarse al fondo mismo de la cuestión debatida,
Para relievar la carencia de fundamento de espero ello no extingue 1a ·acción incoada que que- te cargo basta insertar algunos párrafos de la
da vigente para ser instaurada nuevamente si los parte motiva de la s'Emteneia recurrida; de allí se
interesados los estimaren oportuno, pero corri- deduce paladinamente que el fallador de instangiendo las fallas anotadas por el juzgador de ins- cia sí apreció la prueba sobre la personería de
tancia.
los demandados, pero al hacerlo dedujo conseSi en concepto del recurrente el Tribunal in- cuencias de derecho contrarias a las pretensiones
currió en errores al declarar la falta del presu- del actor en juicio; ello implicaría el ataque a la·
puesto, la causal pertinente sería la primera por sentencia por error de derecho al haber sido inviolación de la ley sustantiva o de normas pro- terpretadas y avaluadas las pruebas con un cri·

terio distinto del que le correspondería de acuerdo con su mérito legal; y en el presente caso el
cargo se formula "por error de hecho" cuando
tal situación la contradice el propio proceso.
Dice el Tribunal: "Por sabido se tiene que lo
primero que debe hacer todo juzgador, antes de
adentrarse en el estudio de las acciones instauradas. es cerciorarse de la personería de las partes, y es también obligación de oficioso cumplimiento la de negarse a fallar en el fondo cuando
encuentra, al hacer el examen de los presupuestos procesales que se ha pedido indebidamente
por no haberse demandado a las personas que en
su concepto estaban obligadas por la ley a responder y debían ser parte en el juicio, como incurrió en el presente caso en que se demandó a
la sucesión de Carlota Pir¡.to
de Gómez representaqa solamente por uno de sus herederos"
El Tribunal, pues, no dejó de considerar las
paritdas ''que acreditan a Nicasia Gómez P., como hija legítima de Valentín Gómez y Carlota
Pinto de Gómez, sino que apreciando la prueba
dedujo, con varias razones expuestas en. el fallo,
que como se demandaba a la sucesión de Carlota
Pinto v. de Gómez, la demanda debió dirigirse
contra todos los herederos-y no únicamente contra uno solo de ellos; agregando, además, que
Nicasia o María Nicasia Gómez P., no tenia la
representación de la herencia de la madre porque no la había aceptado; y en apoyo de esa tesis analizó y comentó los artículos 1.282 y 1.289
del C. C., que si el recurrente estimó interpretados erróneamente ha debido formular el cargo
del caso, pero en este aspecto guardó silencio.
E'xpone el. Tribunal: "En esta forma ha llegado
la Sala al.convencimiento de que en la acción
instaurada se incurrió en un vicio sustancial o
sea en el de la personería sustantiva de una de
las personas que forman la parte demandada, careciendó ésta de legitimación para obrar, por no
haberse demostrado que pueda ser responsable de

v:

conformidad con la ley, faltando en esa forma
uno de los presupuestos procesales a que se hizo
alusión ant&riormente y. que con la sola ausencia
claramente demostrada como está, obliga perentoriamente al funcionario a abstenerse de fallar
en el fondo el asunto planteado por el libelista".
Lo anteriorment-e expuesto pone de presente la
falta de técnica con que fue presentada la demarida de casación, pu~s, ya se ha dicho que no
existe el error de hecho (que debe aparecer de
modo manifiesto en los autos según las voces del
numeral eitado por el recurrente) ya que el Tribunal sí apreció las pruebas a que se hace alusión en el cargo. El que el fallador hubiera tenido un criterio distinto al . del recurrente en la
apreci;¡ción de la prueba de la persohería del demandado no es motivo válido para la viabilidad
del cargo; ni puede la Corte entrar a examinar
si el Tribunal incurrió en error de derecho porque tal ataque contra Ía sentencia no fue formulado.
Por lo expuesto la Corte Suprema de Justicia
-Sala de Casación Civil-, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y pbr
autoridad de la ley NO CASA la sentencia pro-.
ferida por el Tribunal Superior de Pamplona, el
diecisiete de abril de mil nQvecientos cincuenta
y tres, en el juicio ordinario seguido por Bárbara Pinto de Villamil contra la sucesión de Carlota Pinto de González y otros.
Sin costas porque no ·se causaron.
Publíqtiese. notifíquese, cópiese, insértese en la
Gaceta Judicial y oportunamente devuélvase el
proceso al Tribunal de origen.
lfgnacio Gómez JPosse. - Agustín Gómez .IP'rada.- lLu~s lFelilM! lLatorre. - Alberto Zuleta .Á\ngel.-JErnesto IWelendro JL., Secretario.
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FRUACWN NA'll'li.JJRAJL.- JPOSJESRON NO'll'OliUA DlEJL JES'll'ADO DlE JHIUI()l NA'll'UJRAJL:-'ll'JECNRCA DJE: CASACJ[ON
1-lEI artícunlo 49 de la !Ley 45 de. 1936 no
tiene un carácter mell'amente enumciativo,
p0rque la declaracióllll de patell'll(idad natull'an puede hacuse sóRo con fundamento en
alguna de Aas causales señaladas en el dicho artñculo; asñ se despJrende no solamente de los términ9s perfectamente claros de
esta disposición, sino también de lo dispuesto en en articuiG 29, segúllll el cual "no es
admisible la comprobación de la paternidad
natural por otll'os medios que Ros señalados
en esta ley".

. 2-lP'aJra que pueda hacerse la declaración
de filiación naturan con fundamento en la
posesión notoria deR estado de hijo natural
a¡ue defi.ne en artíeunno 59 de la !Ley 45 de
].936, se requiere que ésta lllara durado diez
años continuos por io menos; porque el all'tículo 79 de la misma !ey ordena apih:lll!l" e!
artículo 398 del ICód;go !Civil, según el cual
para que la posesión notoria se reciba comG
prueba del estado civil deberá haber du.rado diez años continuos por Ho menos.
3-ICuando se acusa en casación porque la
sentencia incurrió en error de· hecho al dejaR' de apreciar una o más pruebas, debe el
recurrente citar la pll'ueba o J¡Jn.nebas dejadas de aprecñar poli' el 'Fribunan y, además,
señalar la d'sposición sustantiva quebrantada por el falllo a consecuencia ille ese ell'roll'.
4.--Si la acusación es por erroll' l!lle derecllo, no basta citar la norma reguladora de
las pruebas, sino que es preciso imU.car tam•
hién qué disposición de la Rey sustantiva se
ccnsidera vioJada a consecuencia de ia Íllnfracción de aquella otra.
Corte. Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil. - Bogotá, a treinta de marzo de mil novecientos cincuenta y cinco.
(Magistrado Ponente: Doctor Alberto Zuleta
Angel)

A\.llltecedentes
.

'

Oliva Cifuentes, en. su calidad de madre na tu.
ral de Naufa o Marlena Cifuentes, en demanda
contra Manuel Elyeye presentada al Juez del Circuito de Palmira, pidió que se hicieran las siguientes declaracion.es: primera, que Ana Marlena o Naufa Cifuentes es hija. natural de Manuel
Elyeye; segunda, que en consecuencia, el demandado tiene con respecto a su hija natural las
obligaciones correspondientes a ese estado de padre; tercera, que le debe no sólo alimentos cóngruos sino todo cual)to corresponda al concepto
dl' paternidad declarada.
Alegó la demandante todos los hechos séñalados en el artículo 49 de la Ley 45 de 1936.
El Juzgado, tramitada la instancia, decidió primero, declarar a Ana Marlena hija natural de
Manuel Elyeye; segundo, no condenar a éste al
suministro de alimentos; y tercero, condenarlo
en costas.
Apelado el fallo por ambas pa~tes, el Tribunal
Superior .'de Cali resolvió revocarlo en cuanto declara que Ana Marlena es hija natural de Manut-1 Elyeye, punto sobre el cual absuelve al demandad<;>, y confirmarlo en cuanto no cóndena a
éste al suministro de alimentos.
·Dice, en resumen, el sentenciador:
Que los ~asos señalados en los ordinales 2Q y
39 del artículo 49 de la Ley 45 exigen prueba escrita o al menos principio de prueba por escrito,
Y que como esto no se ha presentado al juicio debe prescindirse de todo estudio relacionado con
la declaración de paternidad basada en estas causales:
Que las declaraciones de testigos recibidas en
el juicio no acreditan la existencia de las relaciones ~exuales estables y notorias a que . se refiere el ordinal 49 del citado artículo 49;
Que re?pecto de pos.esión notoria, los t.estimonios recibidos en el juicio no se refieren a un período de diez años; y
Que en relación cbn, el rapto de que se habla
en la demanda, sólo existe la declaración de Víctor Ignacio Burbano, que no constituye plena
prueba ni reúne las condieiones de claridad y sin-
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ceridad necesarios para constituir presunción
atendible; advierte además sobre este punto que
contra Elyeye se adelantó una investigación penal por rapto. _que terminó con auto. de sobreseimiento definitivo, pero qu~. la pruel;Ja conducente sobre el resultado de esta -investigación, aun
que se pidió oportunamente, nunca vino al expe- ·
diente: la información que sobre el particular se
tiene fue irregularmente producida en la instancia por la misma parte demandante.
lLa casación
Dice el recurrente: primer-o, que el fallo, al decidir qué la paternidad natural sólo puede declararse en alguno de los c:asos taxativamente señalados en el artículo 4•' de ,]a Ley 45, viola esta
disposición comoqt.tiera que ella no tiene sino un
carácter meramente' enunciativo; segundo. que el
artículo '69 de. dicha ley, sobre posesión notori¡¡,
no subordina ésta al factor tiempo, y así el fallo,
al exigir la prueba· de esta posesión notoria en
determinado número· de años, quebranta tal disposición; tercero, que según el artículo 594 del·
Código Judicial. una prueba calificada de incompleta no ·establece. por sí sola la verdad del hecho, pero dos o más constituyen plena prueba; en
el caso de autos ·hay varias pruebas incompletas
en estrecha coriexión con el hecho averigu:l.do, a
pes:.~r de lo cual el Tribunal se abstuvo de asigl~irles el valor señalado en el citado artículo 594,
que de esta. ma'nera resulta violado:. y cuarto,
que el falio viola el artículo 597 ·del Código Judicial al desechar las copias referentes al sumario que se siguió contra Elyeye por rapto.
En relación con estos cargos, la !Corte considera:
·
· Cuant~ al primero, basta apotar que la declaración de .paternidad natural sólo puede hacerse
·con ftmdamento en alguna de las causales señaladas en el artículo 4 de la Ley 45; así se desprende no solamente· de los términos perfectamente claros de esta disposición sino. también de
lo dispuesto en el artículo 29, según el cual "no
f!S · admisible la comprobación de la paternidad
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natural por otros medios que· los señalados, en
esta 'ley".
En consecuencia, se desecha.
Cuanto al segundo, se observa que el artículo
7'1 de la citada ley ordena aplicar ~1 artículo 398
del Código Civil, según ei cual· para: que la posesión notoria se rec.iba como prueba del estado civil deberá haber durado diez años continuos por
lo menos. Esto .es suficiente para rechazarlo.
Cuanto al tercero: a) que el recurrente no cita
ninguna prueba dejada de apreciar por el Tribunal: y b) que, por otra parte, no se señala en
este cargo ninguna disposición sustantiva quebran tnda en el fallo. Por lo dicho, no se acoge.
Cuanto al r:uarto: a) que no se indica qué disposidón de Jn ley ~mstantiva se considera violaci:J a consecuencia de la infracción del' artículo
fi97 del Código Judicial_.tClue el recurrente le atribuye al fallo; b) que las copias a que se refiere
el ¡:ecurrente. presentadas por la parte demandante, no fueron recibidas en el juicio por haber
r:onsiderado el fallador que no se habían producido en forma :legal; decisión contenida en un aut.r;, acertado o no, pero que a la Corte no le corresponde rectificar; y e) que, por otra parte,_ las
copias de que se trata sólo acreditan el hecho de
qüe contra· Manuel Elyeye se ~iguió un sumario
por rapto que terri1inó con· sobreseimiento definitivo.
Fundada en 'las consideraciones expuestas. la
Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación
Civil, administrando justicia en nombre' de la
H.epública de c·olombia y por autor,idad de la
ley, NO• CASA la sentencia acusada.
Costas a cargo del

recurrent~.

Publíquese, notifíquese, cópiese e insértese en
la Gaceta .Judicial. Devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Alberto Zuleta Angel.-Hgnacio Gómez lP'osse.
Agustín Gómez lP'rada. - n..uis JF. lLatorre U.-JE·It'nesto Melendro JL., Secretario .
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lRECliJIRSO DE lHIEClHIO. = CASO EN QUE Elf... A V AJLUO DE· ]~A CUAN'Ir'JIA JI))JEJL
.lJliJllCllQ NO SE IREAUZA POIR CUJLPA JI))JE QliJlfEN l!N'll'IE'IRPUSO IEJL IRECUIRSO ]))lE
CAS~CJION
,
Sñ en 'lrribunall consiide!l'a necesall'io que se
practique Ullll avalúo poi!' exñstill' duda acei'ca
de Ja cuantía del juiicio y ]!llai'a efecto de resolver de la prooedencia del i'ecurso de casac!ón; este recurso queda bñen denegado si
después de o!l'denada la pll'áctica de ese avalúo en pi'ovñdencia ejemntoll'iada y consentida por el i'ecunente, la diligencia no se i'ealiza por culpa de éste.
Corte Suprema de .Justicia. - Sala de Casación
CiviL - Bogotá, treinta y uno (31) de marzci
de mil no-vecientos cincuenta y cinco (1955),
(Magistrado Ponente: Doctor Manuel Barrera
Parra)
·
Decide la Corte el recurso de hecho introducido por la parte demandada para que aquí se le
conceda el de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Medellín, de fecha 16 de diciembre de 1954, que decidió en segunda instancia el juicio ordinario sobre dominio
de una finca urbana ubicada en el municipio de
Amalfi, instaurado por Alicia, Teresa y Paulina
Jaramillo Botero contra Anatilde Suárez vda. de
Jaramillo.
l.-Por la sentencia citada el Tribunal Superior de Medellín confirmó en lo principal la decisión del JUzgado Civil del Circuito de Amalfi
que accedió a las súplicas de reivindicación y
denegó la contrademanda sobre usucapión formulada por la reo.contrademandante.
2.-Contra tal fallo interpuso en tiempo recurso de casación la parte demandada, y el Tribu~
nal en proveído del 5 de febrero de 1955, antes
de resolver sobre su concesión y por cuanto encontrara motivo de duda sobre la cuantía del litigio, dispuso justipreciar ésta por medio de. peritos cuyos honorarios señaló anteladamente en
la suma de cuarenta pesos ($ 40.00) para cada
uno, que debía consignar· la parte recurrente den.
tro del término de tres días so pena de tenerse
por no interpuesto el recurso.
3.-Contra este proveído no se interpuso en
tiempo recurso i1§!1~0~ por l9 cual quedó en fir-

me, sin que por otra parte el interesado consignara la suma para la pr[¡ctica del avalúo de la
cuantía de la acéión.
4.-El Tribunal en proveído del 22' de febrero,
dando aplicación a la norma del inciso final del
artículo 524 del C. J., resolvió tener por no interpuesto el recurso de casación y dispuso devolver el negocio a la oficina de origen.·
5.-El recurrente pidió reposición de la anterior providencia y en subsidio pidió la compulsa
de las copias necesarias para sustentar el recurso de hecho ante la Corte en solicitud de la casa,ción. El Tribunal no accedió a la reposición y ordenó las .copias solicitadas, en auto del 8 de mar~o últimÓ. ·
.
.
~ 6.-En escrito dirigido· a la Corte el peticionario sustenta el recurso de hecho con razonamientos enderezados a demostrar la procedencia del
recurso de casación sin que fuese necesario avaluar la cuantía del litigio. En sentir del recurrente, en el caso de autos no existía v.erdadero mo. tivo de duda sobre dicha cuantía, por cuanto si
bien la parte demandante había señalado la de
la acción prin'cipal en más 'de dos mil pesos ($ 2.000.00)'; la parte demandada al reconvenir indicó
que el inmueble a que se refiere la reconvención
valía más de diez mil pesos ($ 10.000.00) y
esta cuantía no fue objetada. El recurrente soso
tiene que 'esta última cuantía era la que el Tribunal ha debido tener en cuenta para la concesión del recurso sin necesidad de avalúo.
Para resolver se considera:
. Los fundamentos expuestos por el recurrente
pudieran servir para demostrar el error en que
incurriera el Tribunal al exigir el avalúo de la
cuantía del litigio. Pero estos razonamientos nó
tienen virtualidad suficiente para que la ~om
ahora reviva el recurso que el Tribunal declaró
desierto a causa de que la parte interesada por
su culpa dejó de practicar el avalúo exigido en
providencia ejecutoriada que tácitamente había
consentido.
·
Pero aunque la Corte pudiera entrar a revisar
lo actuado por el Tribunal al disponer la práctica del avalúo de la cuap.tía del litigio, los ante-

1

N9 2.ll5TI.

<IiiJi\((lJE'il'Ji\

il3S

olT1IJJII)JI((liiJi\l1

.,

cedentes glosados por el propio recurrente están
indicando que el proceso no enseñaba en forma
clara y precisa aquella ~uantía, por lo cual existía verdadero motivo de duda según el art. 524
del C. J. La circunstancia de que en la demanda
principal y en la contrademanda indicaran distintos valores a la cuantía, justificaba la decisión
del Tribunal al ordenar el avalúo pericial.

la sentencia proferida por el Tríbunal Superior
de Medellín, el día 6 de diciE;!mbre de 1954, en el
juicio ordinario de Alicia Jaramillo Botero y
otros, contra Anatilde Suárez.

En virtud de lo expuesto, la Corte ·suprema de
Justicia, en Sala de Casación Civil, declara legalmente negada 'la casación interpuesta contra

José llllemández Arbeláez. - Manuel IBanera
JI>arra. - José J. Gómez !R.. - .Jrulio Jl>ardo IDáviJa. - ]Ernesto Mielendro JLugo, Secretario.

Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial, comuníquese al Tribunal Superior de Medellín y archívese la actuación.

/
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Alll>JRJ8CllACITON IIllE ILA JP>J!UJKIBA 'll'ES'll'U1IONITAIL.
sm:mJRANllA IDJE ILOS 'll'JRllg
llliiJNAILES EN ILA lES'll.'U1IACllON DE ILAS PRUEBAS IDlEIL JfUllCllO
1-Cuanlllo se ~ll'mb die Km Jllli"Ueba testimo-

nian, no se ¡¡meden analizall." aisladamente
unnos pasajes de Ra dec!al!"acñónn. sñno que debe serHo ellll Sil! conjunnto, pall."a aliedn~cñJr su
veli'dadel!"a signill'ñcmci<Ón.
2-Como en-el reclllli"So de casacñón no se
tt·ata de una tercera instancia, este recurso,
en tli'atándose de ]a. apli"eciación de pruebas,
prospera s<Ólo en casn de unn ell"ll"Oli" manifies~o que envuellva violaci<Ól!ll de la lley.
Corte Suprem'a de Justicia. - Sala de Casación
Civil. - Bogotá, treinta y un¿ de marzo de mil
novecientos cincuenta y cinco.
(Magistrado Ponente: Dr. Agustín Gómez Prada)
El Tribunal Superior de Tunja, en sentencia
de 21 de abril de 1953, confirmó la proferida el
2:~ de septiembre de mil novecientos cincuenta y
dos por el Juzgado Primero Civil del Circuito de
Tunja, en el juicio ordinario promovido ,por José
Maria Wilches contra Pacífico Gutiérrez e Inés
Mariño de Gutiérrez. .
Contra dicha sentencia interpuso el apoderado
de
parte aetora el recurso de casación.
Antecedentes.-El 15 de julio de 1950 las personas arriba nombradas suscribieron un contrato
privado, por medio del cual se estipuló que los
.esposos Gutiérrez-Mariño darían a Wilches hasta
treinta fanegadas de terreno para siembra 'de trigo bola de buena calidad, en tres ·lotes de la finca de El Vergel, vereda de Pirgua, del vecindario de Tunja. Se comprometieron también a darle al aparcero una pieza para guardar~ lós útiles
deo agricultura, a concederle permiso de dar pasturaje a los bueyes que se emplearan en las labores y a facilitarle medios o lugar para proporcionar alimentación a los trabajadores. Wilches
debía dar principio a las labores el 1Q de octubre
del citado año y se consideraron de su cargo "todos los gastos de la siembra, valor de semillas,
recolección, trilla y empaque". Trillado el 'producto total, debían hacerse dos partes iguales,
una para cada contratante. (f. 2 del c. 1).
José María Wilches, por medio de apoderado,
demandó a Pªcífico G]Jtiérrez y a Inés Mariño

la

de Gutiérrez para que se ·declarara resuelto el
contrato de aparcería a que se ha hecho alusión,
por incumplimiento del mismo por parte de los
demandados y,. en consecuencia, se les condenc.ra a lo siguiente: a 'pagarle los perjuicios, que
estima en diez mil pesos, o en la cantidad que
r determineñ peritos; a pagarle el valor de las niejoras que el actor puso en los lotes, consistentes
en compra y acarreo de adobes para la construcción de una casa para vivienda del aparcero,
apertura de unos cauces, para regadío de los predios, acarreo de maderas y postes para la construcción de unas cercas de alambre y otros trabajos y gastos invertidos en ellas; a entregarle
al demandante ''la parte de cosecha de la cebada" que el actor cultivó en uno de los lotes, parte que calcula en treinta cargas, 6 su precio; y
a pagar las costas del juicio. (f. 3 del C. 1).
Los demandados aceptaron la petición de que
se resolviera el contr¡o¡t.o, pero no por incun1plimiento por su parte, sino por la del actor y, a su
vez, t!efuandaro'n a José María Wilches para que
se declarara que había dejado de .cumplir el contrato y que debía pagarles diez mil pesos po'r
perjuicios y, además. las costas del juicio (f. 9
del c. 1).
El Juzgado, en su sentencia de 23 de septiem.
bre de 1952, de un lado, negó las condenas con•
tra los esposos Gutiérrez-Mariño, pero declaró
que no era el caso de ordenar la entrega de parte de la~cosecha de cebada; y de otro, declaró resuelto el coatrato de aparcería "por incumplimiento de parte del aparcero José María Wilches", a quien también condena en costas, pero
lo absolvió por concepto de perjuicios. (fls. 21 v.,
Y SS. del C. 1) .
•
Como ya se dijo, el Tribunal de Tunja, en su
sentencia' de 21 de abril de 1953, que es objeto
del presente recurso de casación, confirmó el fa.
llo del Juzgado.
IDemanda de casación.-Se acusa la sentencia
"por violación ae ley sustantiva, por error de he·
cho que consta· evidentemente en los autos y
que consiste en la falta de apreciación de unas
pruebas".
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El recurrente invoca los siguientes hechos como acreditados:
1~>-El señor José María Wilches sembró ceba. da en uno de los'lotes materia del contrato de
aparcería, habiendo preparado el terreno a ciencia y conciencia de los arrendadores, quienes no
hicieron la menor oposición durante el lapso dé
preparación· de los terrenos y ni siquiera en ei
momento de la siembra, no obstante lo cual se
afirma en la sentencia qu·e tal siembra se hizo
de manera arbitraria.
29-Los trabajos de preparación del terreno
para la siembr-a misma del trigo fueron interrumpidos por la señora Inés Mariño de Gu~iérrez. _.
39-El.señor Wilches tuvo tan buena voluntad
de cumplir el' contrato, que estuvo preparando
los materiales para construír la pieza para éi
aparcero, en vista de que los esposos GutiérrezMariño no cumplían con esa obligación.
49- La entrega de los !terrenos a un nuevo
arrendat?rio, el señor Miguel Machado, impidió
continuar preparando los terrenos y la señora de
Gutiérrez impidió de manera ·arbitrariá la continuación de los trabajos.
Como el Tribunal no . apreció las pruebas que
acreditan estos hechos y vulneró los derechos del
aparcero .Wilches, violó por falta de aplicación e
interpretación errónea los artículos 1546, 1984 y
1987 del Código Civil.
Si así no se estimare por la Corte el recurrente
acusa la sentencia por error de derecho que consiste en la errónea apreciac.ión de dichas pruebas,
con violación· de los mencionados preceptos .del
código civil.
·
Las pruebas cuya apreciación por el Tribunal
ec:ha ele menos el demandante .en casación son las
posiCiones absueltas por los demandados Gutiérrez-Mariño y los ~estimonios rendidos por Inocencio ·Muñoz, Vicente Patiño, Flaminio González e Hipólito Muñoz, de cuyos contenidos extracta algunos pasajes, de los cuales concluye que,
habiéndole arrendado y entregado los GutiérrezMariño, los lotes materia del contrato de aparcería a Miguel Machado, imposibilitaron a Wilches
el cumpiimiento del contrato, es_to es, "para con. tinuar los trabajos de preparacion .de los terrenos
para la siembra de tJ;igo" en la forma estipulada, como ya se dejó advertido. ·Pasa, pues, la Corte a .hacer el análisis de tales pruebas, no sin .hacer antes una breve anotación sobre la sentencia.
· La cual anotación consiste en admitir lo que el
recurrente apunta sobre ella, es a saber, .que el
Tribunal asienta su fallo confirmatorio del proferido por el Juzgado en dos 'proposiciones: 111-

Mll.

Que los tral:¡ajos para preparacwn de la siembra
del trigo debió inicíarlos el señor Wilches el 19
de octubre de 1950, y no los. inició en tal fecha,
como estaba obligado a hacerlo, de acuerdo con
el respectivo contrato; y 2~ Que los .trabajos iniciados l:J.or e! mismo Wilches en agosto anterior
para ·siembra de cebada constituyen una franca
violación del contrato referido.
.
Consideiaciones de la Corte.-Viniendo a las
aludidas pruebas, se .tiene:
Pacífico Gutiérrez dice en posiciones, ·luego de
hablar de la celebración del contrato con Wilches, que "solamente a fines 'de noviembre (de
1950) se hizo unaeompañía con el señor Machado (Mfguel), luego d.e no haber cumplido Wilches· de principiar labores el primero de octubre".
(f. 10 del c. 2). Hasta aquí cita el recurrente.
Doña Inés Mar-iño de Gutiérniz declara también
en posiciones que "de .palabra se convino en que
una vez entregada la finca el primero de octubre, conforme al documento, Wilches debía darle
el p1:imer fierro a la t'ierra y dejar que naciera la
yerba; que luego que la. aprovecharan los animales, le haría el segundo fierro en diciembre
para hacer los siembras en marzo". Y agrega: "El
confrato de · compañía que hice posteriormente
con e1 señor Miguel Machado principió en el mes
de diciembre''. Hasta aquí cita el recurrente, pero no transcribe las respuestas que favorecen a
los demand<;idos,. de las cuales no se citan sino las
siguientes. a saber: que Wilches, habiendo recibido un lote como de dos fanegadas, "abusivamente sembró cebada. allí", que como había con.
trariadci".la voluntad. de los dueños de la tierra
sembrando c·ebada, la señora le impidió que continuara los trabajos; que Wilches ''apenas arregló el lote de ia cebada y otra zona pequeña inmediata''; que no es cierto que hubiera dejado de
eumplir el contrato y que por ello ''no hay lugar
a perjuicios ele mi parte";; que "no estaba prevista la. siembra de la cebada"; que Wilches "no
se pi·esentó a· cumplir el contrato el primero de
octubre ni· posteriormente"; que el contrato "con
Machado .sólo ·Se verificó en diciembre cuando ya
Wilches había incumplido"; ·en · fin, que "el incuinpllu1iento fue _por parte de Wilches, que ni·
siquiera :Vino a ·recoger .la cebada". (fls. 16 y s. s:
del C. 2).
. In9cencio Moreno (y no Muñoz, como dice el
recurrente) dice que en_ un mes del año de 1950,
en mayo o julio, estando trabajando. ~n uno de
!os lotes de . .ios esposos Gutiérrez-Mariño, con
tres yuntas de ·bÚeyes, llegó la señora Inés y les
hizo desayuntar los bueyes y les dijo que ''no
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le siguiéramos pisando su tierra"; que como al
cuarto de hora volvió la señora y los hizo "ayuntar nuevamente los bueyes"; que en esas llegó
Wilches y habló con la señora y ésta "nos hizo
volver a desayuntar los bueyes, sacó los aperos y
los botó afuera y el.señor Wilches en vista de esto abandonó el predio y nos salimos de la finca";
y que la cebada estaba ya· para producto y que
la señora echó "animales a la sementera, sin arreglarle a Wilches ninguno de estos daños" (fls. 8
y v. del c. 2):
Vicente Patiño dice que "en el mes de octubre
del mismo año (1950) tuvimos que dejar el trabajo porque la señora Inés Mariño de Gutiérrez
impidió el trabajo, dijo que estos predios ya los
tenía arrendados a un señor de Chiquinquirá, que
· sacara los bueyes y los aperos y entonces el señor Wilches tuvo que hacerlo así, dejando los
trabajos que habíamos principiado"; que los señores Gutiérrez Mariño estuvieron presentes
"cuando sembrábamos la cebada", "sin oponerse
a la siembra" y que le consta que Wilches "verificó la apertura de unos cauces y regó los potreros que había tomado en arrendamiento hasta dejarlos pastados". Hasta aquí cita el recurrente.
Pero no cita lo que en otros puntos expresa el
declarante, a saber, que por ahí "en el mes de
agosto" fue llevado por Wilches a la finca; que
el trabajador duró ''tres semanas, nada más"; y
que "en ese tíem'po rompimos el potrero de la cabecera y sembramos en él tres bultos de cebada"
(fls. 15 y v. del C. 2).
Flaminio González dice que los trabajos se iniciaron el 10 de agosto ele 1950; que la señora Inés
ordenó suspender los· trabajos y que. habiendo
llegado Wiléhes, la señora le ordenó sacar la heJTamienta ''nos salimos todos y abandonamos lOS
trabajos dejando tapada la cebada"; que los esposos Gutiérrez Mariño estuvieron presentes el
1
·día que se sembró la ceba<;ia "sin -haber impedido el trabajo"; y que Wilches estuvo ''regando
los ·potreros de que estamos hablando". Hasta
aquí el recurrente. Pe.ro repreguntando al testigo si era verdad que los dueños habían tratado
"al señor Wilches de arbitrario por haber sembrado cebada en lugar de sembrar trigo bola",
contestó que "sí lo trataron'; (fls. 23 y 24 · del
c. 2).
En fin, es verdad que Hipólito Muñoz dice que
estando trabajando en los lotes de que se trata,
la señora Inés salió a impedir los tJ;abajos diciéndole a Wilches "que no le pisara más su tierra,
que sus potreros los tenía arrendados por otra
parte"; que los esposos Gutiérrez-.Mariño presen-

ciaron la siembra de la cebada sin que dijeran
nada ni se opusieran; y que "sólo el viernes por
la tarde cuando terminamos y fuimos a llevar la
herramienta fue cuando lo impidieron". No cita
el recurrente otros apartes en los cuales el testigo relata que las labores en los lotes se principiaron "en el mes de agosto" de 1950; qi.le quedaron en condiciones de ser sembrados "y en efecto sembró cebada"; y que no supo si Wilches "seg'l\iría los trabajos" (fls. 27 y 28 del C. 2).
Como se ve, de las respuestas dadas por los demandados en los cuadros de posiciones nada se
despr~nde en favor del recurrente, pues los absolventes niegan haber dejado de cumplir el contrato y, por el contrario, le atribuyen el incumplimiento, explicando la causa, al recurrente Wilches.
En cuanto a las declaraciones de testigos. se
anota que sólo se citan los pasajes que se estiman favorables al actor principal, olvidando que
un testimonio no se puede analizar aisladamente,
sino en su conjunto, para deducir su verdadera
significaciqn. Pero es que aun cuando se tomaran
nada más que los pasajes transcritos en la demanda, tampoco podrían deducirse las conclusiones que en ella se hacen.
De otro lado, es necesario recordar la doctrina
<ie la soberanía de los tribunales en la apreciación
de las pruebas, pues no se trata en el recurso extraor'dinario de casación de una tercera instancia,
de suerte que sólo prospera el recurso, en tratándose de apreciación de las pruebas, de un error
manifiesto que envuelva una violación de la ley.
Y que no existe tal error de hecho "por la no
apreciación de las pruebas" citadas por el recurrente, ni tampoco el error de derecho que al final se invoca en ·la demanda por "la errónea
apreciación de dichas pruebas'', se deduce de la
lectura de la. sentencia del Tribunal.
,
En efecto, el Tribunal cita como primera prueba el contrato de aparcería, que es plena, según
la c_ual debía sembrar trigo bola exclusivamente,
principiando los trabajos el lQ de octubre de 1950,
Cita, además, el Tribunal, las respuestas de los
demandados en posiciones, según las cuales "sembró abusivamente cebada sin su consentimiento";
y las declaraciones de Flaminio González, Vicente Patiño, Daniel González, Inocencia Moreno, Miguel Machado y Pablo García. Importantes son.
las tres últiiDas, porque ellas acreditan que la
prohibición de proseguir los trabajos se hizo en
septiembre, un mes antes de entrar en vigencia
el contrato; que Wilches ápenas sembró un pe- ..
dazo· de tierra como de dos ·fanegadas y media· y
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que "los demás lotes no los tocó''; y que lo sembrado no fue trigo sino cebada.
En conclusión, el Tribunal tuvo en cuenta la
respuesta de las posiciones dé los demandados y
las declaraciones de todos los testigos, con excepción de 1~ de Hipólito Muñoz y, además, otras
pruebas, y de todas ellas concluye:

JJUJI!DI!Clliii.IL

brar con trigo bola de buena .calidad los lotes,
principiando labores el primero de octubre próximo hasta la recolección de la cosecha en tiempo oportund'. Las labores principiaron ANTES
d~l ]? de octubre y lo mismo ocurrió con la interrupción de las mismas. El contrato con otro
aparcero, el señor. Miguel Machado, no se. celebró
hasta noviembre del mismo año .de 1950. Por ello
"De estas probanzas se infieren los siguientes Jo esencial del fallo del Tribunal, en el análisis
hechos: Wilches empezó trabajos el diez (10) de de pruebas, consiste en decir que "no hay ningu~
agosto en el lote niímero. 29, es decir, antes <ie la· na demostración que merezca tenerse en cuenta
fecha claramente determinada en el contrato pa- que pueda comprobar que el señor Wilches, cumra iniciar las labores de preparación de la tierrá pliendo el contrato, inició Jos trabajos el prime¡)ara la siembra de trigo bola de buena calidad;
ro de octubre de mil novecientos cincuenta, ni rey preparado el lote lo sembró de cebada contraquirió en forma alguna a sus ca-contratantes paviniendo expresamente . al contenido del contra- ra que le entregaran en esa fecha los predios 'li
to; no aparece ninguna prueba plena que desvir- fin de iniciar los trabajos que se habían pactatúe la consignada en el documento sobre la índo- do". Pero como la Corte tien·e que ceñirse a lo
le especfica de la calidad de los siembras que de- alegada ~n la demanda de casación, nada tiene
. hía verificar el señor Wilches; no hay ninguna que conceptuar sobre la cuestión propuesta .
demostración que· merezaa tenerse en cuenta que
Son suficientes estas consideraciones para conpueda comprobar que el señor Wilches cumplien- cluír que los cargos contra la sentencia no apado el contrato inició los trabajos el primero (lQ)
recen demostrados, pues las pruebas que el recude octubre de mil novecientos cincuenta (1950)
rrente invoca sí fueron apreciadas por el Trini requirió en forma alguna a sus ca-contratan- bunal.
tes para que le entregaran en esa ·fecha los predios a fin de iniciar los trabajos que se habían
El recurso intentado con base en la causal pripactado; consecuencialmente incumplió el con- mera no puede, por lo tanto, prosperar.
trato, ya por la anticipación en la iniciación de
las labores como por haber sembrado un producPor lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de Cato absolutamente distinto del a que se refería la sación Civil, administrando justicia en nombre
convención bilateral. Si esto es evidente, es in- de la República de Colombia y por autoridad de
dudable que. la excepción propuesta por los de- la ley, NO CASA la sentencia recurrida de que
mandados de ~on adimpletLcontractus tiene ple- s~·· ha venido hablando.
na vigencia y por lo tanto falla por su base la acción incoada por el señor Wilches".
Sin costas po:r no haberse causado.
No quiere terminar ·la Corte su fallo sin anoCópiese, publíque.se, notifíquese y devuélvase.
tar la circunstancia de que los hechos en que se
basa la demanda principal son anteriores a la viAgustín Gómez Prada. - lLuis lFelipe Latorre.
gencia del contrato, que debía empezar a regir,
según el documento el 1Q de octubre de 1950: ''El Alberto Zuleta Angel.-.Vuan Samper Sordo, Concontratista, seño~ Wilches se compromete a sem- ;luez. - Jorge Soto Soto, Ofl. Mayor.
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I.-ILa docti'ina concerniente a las accio. nes de que trata el artículo 677 de! C. de Co.
puede sintetizarse asñ:
1 9-lEl a:rticuio 677 del C. de Co. consagll'a
en su inciso ].9 IDN& SIDBl!tOIG&CliON IP'IEJ!tSONAIL CONVIENCIIONAJL (al't. ].667. C. C.),
que tiene por causa inmediata el pago de
~a indemnización que hace en asegurador al
asegurado. No existe en el deyech.o colombiano, en este caso, una subrogación JLIEIGAJL,
si bien la costumbre ha Iogll'ado que aquélla
pi'oduzca prácticamente los efel(tos de .éste.
29-!En virtud de tal subrogación, el asegurador sustituye al asegurado, en los dell'echos de éste por razón del siniestro, ya contra personas obligadas ·contll'actualmente para con el asegurado, ya contra extraños, por
razón de la culpa' aqui.liana.
39-Siendo subrogación IP'IEJR.SONAJL CONViENCl!ONAlL, tanto su perfeccionamiento
como sus efectos están sometidos al régimen
general de la cesión de los créditós, contenidos en el Capñtulo l\1, 'll'ñtulo 25 del ILibro
l!V del C. c.
4\9-JEI asegurador cedido tiene Uos mismos
derechos que el asegurado tenía poll' razón
del siniestro. IP'or tanto, puede pell'seguir
hasta concuuencia de su interés, a los ll'esponsab!es, ya por culpa contractual (porteador de mercaderías, arll'endatari.o de finca asegurada contra incendio, poli' ejemplo),
o bien poll' culpa exti'acontractual, contra
extraños responsables allel siniestro.
59-JEl artñculo 677 entado, en su inciso 21?,
consagra ·una acción dill'ecta e ftndependien.
te, a favor deR asegurador que compensa al
asegurado, para demandar daños y perjuici.os de los autores del siniestll'o.
()_9-Si se hace uso de la acción cedida, por
culpa contractual de persona obligada pall'a
con el asegurado, el asegurador plt'ueba la
responsabi.i.idad con· el contrato, ·por tratarse de obligación de Jl'esultaallo; si de la acción
cedida por culpa extracontll'actual, o acción
directa contra los autores de~ siniestro, se
ha de p!'oball' según las reglas generales sobre la ll'esponsabilidad aquiliana.

7Q-Claras son las tlifei'encias entll'e la acción cedida o indirecta y na propi.a y directa: a) aquélla persigue na indemnización del
daño, .por culpa extJracon'tll'actual, si es de
extraños, o por culpa contJractuall, si. en casos como el del transportadoll', éste no cumple su obligación de entregall' las mell'caderías; ef!. tanto que la acci.ón directa. persigue
la indemnización por una culpa extll'acontractual; b) la cedida. se somete an régimen
de la cesión de los créditos y nos efectos que
produce son en gen'eral los mismos, al paso
qu!'! a la acción directa le es aje~rna esta materia de la cesión de dell'echos personales;
e) en la cedida, si se debe a cullpa alle una
persona obligada para con el aseguraallo, como el poteador, basta la prueba dell contrato
y de la obligación no cumpllida, pall'a establecer la responsabilidad, por tll'atall'se de
obligación de resultado; si. a culpa de otll'os,
es decir, extracontractual, es pll'eci.so proball'
la culpa, salvo los casos de pl!'esumci.ón alle
responsabilidad; mientras que en na di.Jl'eda,
siempre ha de probarse la cullp:¡~ ge:neradoi'a
de la responsabilidad,. con la mi.sma saive,dad; d) en punto a pll'escripción, la cedida,
( procedente del co'ntrato, segÚJrn ná Jllll'escll'ii.p.
' ción propia de las obli.gaciones orftginadas
de éste; en tanto que la cedida contl!'a extraños y la directa, nuescribirán seg11ílill nas ll'eglas generales que rigen !a Jl'eSpOllllsabñllidaOl
extracontractual.
2.-JLa falta de cumplimiento de ¡a l!)blfigación que impone al ·porteadol' de mell'caderías el artículo 302 del C. de Co., cuanallo
el consignatario se niega, a Jl'ecibi.rlas, no implica culpa aquiniana sftno colllltractuan; de
modo que si se ha. demandado paYa hacer
efectiva la primera, la sentencia que niega
la acción no quebyanta los artículos 2341 y
2356 del C. C., referentes a la culpa extlracontractual.
3.-Que la responsabilidad sea contractual
o extracontractual, no es cosa alle palabl!'as
sino de conceptos que se proyectan en divei'sas consecuencias, como lo tien.e estabnecido
la doctrina, tocantes a la .fisonomlia jUllll'Í:di.ca

·Y a! ·grado de la culpa, a la CS:Ii'ga de Ha p!rUe:ba y a la prueba misma, a la extensión de los
.perjuicios,. a la prescripción, etc. etc., de donde resulta la importancia que en el campo
forense tiene la distinción exacta entre la
responsabilidad contractual y la aquiliana.
/

(Extracto elaborado por el magistrado Dr.
José .J. Gómez R.
Corte Suprema de Justicia.- Sala de Casación
<Civil.-Bogotá, marzo treinta y uno de mil no~
vecientos cincuenta· y ·cinco.

sitarla, debido a la congestión de carga de entónces, la dejó en los muelles del puerto.
6.-Tanto él Juez como el Tribunal absolvieron a· la parte demandada, y esta la causa del
recurso extraordinario introducido por la parte
actora.
·
7.-El presente. litigio se ha planteadÓ principalmente en torno a las acciones consagradas en
el artículo 677 del C. de Co., en favor del asegurador que paga la indemnización. Por ello, la
Sala hace previamente algunas consideraciones
coctrinarias.
C.A\IPJ!'FUILO SIEGUNDO

(Ma-gistrado ponente:. doctor José J. Góme·z R.)
l!. !El seguro de los riesgos del transporte.
8.-El seguro es un contrato solemne, bilateral Y aleatorio, por el cual una parte se obliga
a responder, mediante una retribución en dinero,_ que la otra paga, por los riesgos a que están
SúJetas las personas y las cosas. Vivante dice
r.implementet que es ·"el contrato por el cual una
empresa constituída para el ejercicio de esa industria asume los riesgos ajenos mediante una
CAJI:'l!'FUILO IPRl!MIERO
prima fijada de antemano". El Código de Comercio Colombiano, en su artículo 634, da una
ILos antecedentes.
definición que tras de referirse únicamente a
1.-La Compañía de. Navegación Santander los riesgos de las cosas, introduce conceptos no
transportó e·n el mes de agosto de 1942, de Ba- indispensables en una definición e·sencial.
9.....:_Acáecido el siniestro, el asegurador debe
rranquilla a Puerto Berrío, a la consignación de
C, Duque Gómez' y Cía. Ltda., 1249 pacas de al- pagar la indemnización, y satisfecha ésta si del
godón en rama, con un peso de 236.000 kilos, per- siniestro hay culpables, la ley permite 'que el
asegurador se reembolse de lo pagado. El contenecientes a la Compañía Colombiana de Tejitrato de seguro tiene una finalidad: que el asedos de Medellín.
2.-El consjgnatario t.n Puerto Berrío se negó gurado sea resarcido del daño · causado ·por 11~
1 ealización del riesgo. Este carácter de resarcia recibir el ) cargamento, por no tener bodegas
donde guardarlo, motivo por el cual el capitán miento es de la esencia del seguro (artículo 641
C. de C~.), y así lo ha reconocido la ·doctrina
del barco lo dejó en los muelles del puerto .
jurisprudi::ncial de J?anera constante. Lo cual
3.-El 22 de agosto se declaró un incendio en
los muelles del puerto que consumió unas pacas . s;gnifica que cubierta la indemnización al aseguy· averió otras. The Mari time Insurance Com- rado, se .cumplen dos efectos: fenecen para éste
pany Ltd. pagó a la Cía. Colombiana de Tejidos las acciones que pudiese haber tenido contra los
responsables del siniestro y. se inicia para el asede Medellín la· suma de $ 49.677.27, valor del sr;'gurador la posi};)ilidad de resarcirse del desemguro correspondiente.
'
bolso efectuado.
· 4.-Así las · cosas, The Maritime Insurance
Company Ltd. demanda a la Compañía de Na][][. !La subrogación.
vegación Santander, por la- expresa suma de $
49.677.27, a título de indemnización por ·la pérdida y la avería del algodón, sucedidas el 22 de
10.-Al pagar el asegm;ador la indemnización,
agosto de ,1942, con motivo del incedio a que se se cancela el interés que del contrato de seguro
ha hecho referencia.
había emanado a favor del asegurado. Si. éste no
' 5.-La ·parte demandada se opuso a la ·petición, persiguió -como no ·podía perseguir- sino una
con apoyo en el hecho de que el consignatario · re:paración, nQ una ganancia, la ·reparación quese ·negó a recibir la mercadería, razón por la dó hecha. Si sobrevivieran no obstante, en cabectial, y no habiendo· hallado bodegas para depo-za del asegurado, la::; acciones contra los autores

La parte actora demanda en casacwn la -sentencia proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla, con fecha 18
de diciembre de 1952, e'n el juicio ordinario de
The -Maritime Insurance Company Ltd. contx;a la
Compañía de Navegación Santander.

o culpables del siniestro, el seguro no sería contrato o medio. de indemnización. Las accionE:s
subsisten porque la compensación satisfecha no
pone término a la responsabilidad del causante
del siniestro, pero, no ya en cabeza del asegurado sino del asegurador, por virtud de la subrogación, que se cumple, por un doble motivo: por
una parte, hay una culpa generadora del daño,
cic la cual deben responder sus autores, ya que
el pago de la indemnización no la cancela; y por
otra, habiendo resarcido el asegurador al asegurado, la equidad señala al primero como sucesor del segundo en la titularidad de es~ acciones, de cuya existencia no se puede dudar, porque subsiste la culpa, pero cuya presencia en
manos del asegurado no podría justificarse al
lado de la reparación satisfecha, sin autorizar
un enriquecimiento indebido. Vivante lo dice así:
"El asegurado que fue resarcido del daño, no
tiene ya acción contra el culpable, porque uo·
tiene ningún ,interés qué hacer valer contra él.
Si, cobraba la suma asegurada, pudiera pedir re~arcimiento al culpable por el· mismo daño, sería
indemnizado dos vec-es y el seguro le procuraría
un lucro indebido, y por otra parte, el tercero
culpable del siniestro debe aprovecharse del contrato de seguro, al que ha sido extraño y por el
que no ha pagado prima ninguna, para eximir- .
se de la responsabilidad que le incumbe; debe,
por tanto, responder del daño ante el asegurador,
oue entra en el puesto del asegurado". (Derecho
Comercial". Trad. de Santiago Sentís Melendo
t9 14 N9 324).
11.-Tiene así lugar una subrogación. La subrogación es un fenómeno en virtud del .cual
personas o cosas pasan a ocupar jurídicamente
el puesto que otras personas o cosas ocupaban.
Se divide en peli'somal y li'eai, según sea de personas por personas o de cosas por cosas. La personal es legall, si se efectúa por ministerio de la
ley o convencional, si en virtud de cesión de los
aerechos del acreedoD (arts. 1668 y 1669 C. C.)
Las legislaciones en general admiten la subrog¡.ción llegaR del asegurador en los derechos del
asegurado. (V. Códigos de Co.: argentino, art.
f>25; venezolano, art. 546; italiano, art. 1916; español; articulo 437; ley francesa de 13 de julio
de 1930, art. 36). El C. de Co. consagra una subrogación cQnvencñolll2R y a la vez una acción directa en favor del asegurador que satisface la
indemnización.

'
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12.-Dice al art. 677 del Código de Comercio:

"El asegurador que pagare la cantidad asegurada, podrá exigir\- del asegurado cesión de los
derechos que por razón del siniestro tenga contra terceros; y el asegurado s6rá responsable de
todos los actos que puedan perjudicar al ejer:
cicio de las acciones cedidas.
"Aún sin necesidad de cesión, el asegurador
ruede demandar daños y perjuicios a lo5:)autores
del siniestro, y en su carácter de interesado en
la conservación de la cosa asegurada.
"Pero en este caso, el asegurador no podrá
prevalecETse de ·una présunción, o de cualquier
otro beneficio legal que competa a la persona
asegurada".
Este precepto es una regla· general aplicable
a toda clase de se'guros.
A) Preceptúa este artículo que el asegurador
que paga al asegurado, podrá exigiR' alle ~ste cesión de los derechos que por razón del siniestro
tenga contra terceros. Si el asegurador tiene poder legal pará exigir del asegurado cesión de
sus derec:hos, es porque éste tiene la obligación
de cederlos. La obligación nace del pago: ésta
es su causa inmediata, hasta el punto de que no
podría exigirse el pago de la indemnización sin
In obligación de ceder los derechos. La subrogaeión convencional, según lo dispone el artículo
1669 del C. C., se efectúa, cuando el acreedor
"recibiendo de un tercero el pago de la deuda,
le subroga voluntariamente en todos los derec.hos · y acciones que le corresponda como tal
acreedor". Cuando un tercero paga, nadie le obliga; de manera que el pago no genera necesariamente la obligación de ceder, y por ello el t&xto
emplea el adverbio . volunniall'ñmme!lll\te para calificar la acción del acreedor. Pero, en eJ seguro,
}lOr una parte, el asegurador paga la indemnización porque está obligado a ello; y por otra, el
asegurado cede sus derechos, porqutl en virtud
del pago también está ·Obligado a su turno. Ni el
asegurador es libre de pagar, ni el asegurado, lihre de ceder sus acciones. Por ello, la subrogación del inciso 19 del artículo 677 tiene el carácter de forzosa, ·por lo cual se aproxima a la llegmH,
sin llegar a serlo, ya que requiere indispensablemente la cesión. Pero, tal encadenamiento de obli- ·
gaciones prueba que es la subrogación legal la
que mejor responde a las circunstancias peculiares del seguro, como las k'gislaciones extranjeras
en general lo tie:aen establecido.
En la práctica, para evitar dificultades, un&
cláusula. de la póliza del seguro, estipula y anticipada y condicionalmente la cesión para el
caso,_de que haya lugar a la indemnización del
riesgo, y al recibirla, el asegurado firma a !e wez
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la cesión de sus derechos. De esta suerte la cos- 13Sa responsabilidad contractual. Pero, si el situmbre y la experiencia han logrado que una su- mest:r:o ocurre por culpa de extraños, la cesión
brogación convencional produzca lós E:'fectos de comprenderá el derecho de de·mandar de é'stos
una subrogación legal.
daños y· perjuicios, en razón de una responsabiB) Las legislaciones, sobre todo las más moder- lidad aquiliana. Así, pues, en el caso del transnas, prefieren la subrogación legal:
porte, la cesión puede comprender, en unos caArtículo 437 del C. de Co. español: "Los asegu- sos, derechos originados del contrato, esto es, por
radores se subrogarán en los derechos dE:' los ase- culpa contractual: cuando el conductor no ha
gc\rados para repetir contra los porteadores los cumplido, por su culpa, la obligación de entredúí'íos de que fu-eren responsables con arreglo a gar las mercaderías; en otros, derechos originalas prescripciones de este Código".
. dos de la cu/).pa extracontractual: cuando las
Artículo 525 del argentino: "Los aseguradores mercaderías perecen por el hecho de otras perque hayan pagado la- pérdida o daño sobrevenido sonas.
a la cosa asegurada, qu~dan subrogados en los deD) El inciso 19 del artícul.o' 677 que se analiza,
rec).1os de los asegurados para repetir dE:' los con- hace responsable al asegurado "de todos los ac<Juctores u otros terceros los daños que hayan pa- tos que puedan perjudicar ~1 ejerciCio de las acdecido los efectos, y el asegurado responde perso- ciones cedidas". Porque si la causa de la cesión
::;almente d<:: todo acto que perjudique los derechos ~gtá en el pago,· es apenas natural que el asE:'gude los aseguradores contra esos terc~ros".
rado no pueda embarazar el ejercicio de las acArtículo 36 de la ley francesa de 13 de julio ciones con que el asegurador trate de hacer efecde 1930: "El asegurador que ha pagado la indem- tiva la culpa genei'!ídora "del daño causado al
nización se subroga hasta concurrencia de ésta, primero. Puede observarse en las disposiciones
en los derechos y acciones del asegurado contra insertas de Iegislacione·s extranjeras el afán de
ios terceros que por su hecho han causado ,el da- que no estorbe el asegurado el ejercicio de los
ño y dado lugar a la responsabilidad del ase- derechos provenientes de la subrogación.
gurador.
E) El inciso 19 del artículo 677 habla de "ter"El asegurador puede sfir desca;-gado, en todo ceros". Los códigos espaP,ol y argentino, . haciene en parte, de su responsabilidad para con el ao referencia especial al transporte, comprenasegurado, cuando la subrogación no puede ope- ,den no sólo a los "terceros" sino también al 'conrar en favor del asegurador, po{ _el hecho del ductor' o 'porteador' de los efectos. El código arssegurado".
gE:ntino, artículo 525 transcrito, dice: " .... para
Artículo 1916 del C.- Italiano (1942): "El ase- repetir de los conductores y otros terceros". La
gurador: que ha pagado la indemnización se su- ley francesa y el código italiano, como el código
broga, hasta concurrencia del monto de ésta, en colombiano, hablan . únicamente de "terceros".
el dere<;:ho del asegurado contra terceros respon- No hay duda de que, en tratándose del seguro
sables. . . . El asegurador es responsable respec- - ae los riesgos del transporte, el artículo 677 se
to del' asegurado del. perjuicio que se cause al refiere a todo aquél que sea responsable en alderecho originado para el último de la subroga- guna forma del siniE:stro: primero., porque no
ción".
habría razón para excluír al transportador, por
Así, pues, la subrogación qu.e estas legislacio7 cuya culpa, de la misma manera que por la. de
nes estatuyen, es legal, sin que se requiera ce- los extraños, se puede realizar el riesgo; segunsión alguna. En. cambio, el C. de Co. Colombia- do, porque si no se comprendiera al conductor,
no, lo mismo que el Chileno y los demás. que la subrogación sería ilusoria e·n aquellos casos
en .que la falta de entrega de las mercaderías se
~;iguieron este modelo, establecen la convenc1onal.
C) Los derechos que cede; el'asegurado al ase- deba sólo a su culpa; y luego, porque ,"terceros"
gurador, pueden referirse a una responsabilidad es también el porteador, frente al contrato de
contractual o extracontractual. Lo primero, si seguros, en el cual las partes son el asegurador
esos derechos se originan en un contrato que no y el asegurado.
haya sido cumplido por quien haya contratado
l!V lLa acción directa.
con el asegurado, por ejemplo e~ porteador de
-mercancías aseguradas, o el arrendatario de in- 1' .
13.-El inciso 29 del artículo 6'Í7 consagra una
mueble asegurado. Si porteador o arrendatario
acción de daños y perjuicios, a favor del asegu110 cumplen las obligaciones a su cargo, nacidas
de sus respectivos contratos, el asegurado cede J:ador que satisface el resarcimiento, "sin necesial asegurador que le paga el derecho de e:l{igir d::!.d de cesión", contra "los autores del siniestro,
·-~--~·
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en su carácter de intere~ado (e~ asegurador) en la cosa asegurada se subroga en los derechos de
éste para recuperar esa misma cosa o sus restos,
la conservaCión de la. cosa asegurada".
A) Si la subrogación instituída en el inciso I? o para ejercer contra quien haya lugar las acciofuera legal y no convencional, la acción directa r.es correspondientes s o b r e indemnización de
uel ii)ciso 29 no existiría, por inútil, como no e:¡cis- · perjuicios provenientes de culpa en la pérdida"
te en las legislaciones extranjeras citadas. Se (IV. 147 y 156). En casación de abril 6 de 1951
(LXIX. 636) niega que se trate de una subrogatrata de una acción independiente, porque no requiere ceisión, y directa, porque no procede del ción "automática", esto es, legal, y recónoce la
asegurado; si bien se apoya en el pago del resar- acción de 'daños y perjuicios establecida en el 29
cimiento, porque es acción de daños y perjuicios, inciso de aquel texto.
y es la indemnización satisfecha lo que representa los inferidos al asegurador. Por lo mismo, no
se podrá perseguir con ella más de lo pagado
por el asegurador.
15.-Se puede sintetizar asi lo expuesto:
1Q El artículo 677 del e; de Co. consagra en su
B) Claras son las, diferencias entre la acción
cedida o· indirecta y la propia y directa: a) aqué- inciso 1Q una subll'ogación Jlll!lll'sonai eonveneñolll.al
lla persigue la indemnización del daño, por cul- (artículo 1667 C. C.), que tiene por causa inmepa extracontractual,' si es de extraños, o por cul- dita el pago de . la indemnización que hace el
l•a contractual, si Ém casos como el del transpor- asegurador al asegurado. No existe en el derecho
tador, éste no cumple su obligación de entregar colombiano, en este caso, una subrogación Regal,
las mercaderías; en tanto que· la acción directa si bien la costumbre logra que aquélla produzca
persigue la indemnización por una c'lilpa extra- prácticamente los efectos de ésta.
2'? En virtud de tal subrogación, el asegurador
contractual; b) la cedida se somete al régimen
de la cesión de los créditos y los efectos que pro- sustituye al asegUrado, en los derechos de éste
duce son en general los mismos, al paso que a por razón del siniestro, ,ya contra perso:pas oblila acción directa le es ajena esta materia de la gadas contractualmente para con el asegurado,
cesión de derechos personales; e) en la cedida, ya contra extraños, por razón de la culpa aquisi se debe a culpa de una persona obligada para liana.
39 Siendo subrogación personan eomrel!lleñowan,
con el asegurado, como el porteador, basta la ·
prueba del contrato y de la obligación no cum- tanto· su perfeccionamiento. como sus fo'fectos esplida, para establecer la responsabilidad por tra- tán sometidos al régimen gen'eral de la cesión
tarse de obligación de resultado: si a culpa de de los créditos, contenido en el Capítulo 19, Tíotros, es decir, extracontractual, es preciso pro- tulo 25 del libro IV del C. C.
·49-El asegurador cedido tiene los mismos de'bar la culpa, salvo los casos de presunción de
1esponsabilidad; mientras que en la directa siem- l'e'chos ·que el asegurado tenía por razón' del sipre ha de probarse la culpa generadora . de la niestro. Por tanto, puede perseguir hasta concuresponsabilidad, con la misma salvedad; d) en rrencia de su interés, a los responsabl~, ya por
punto a prescripción, la cedida, procedente del culpa contractual (porteador de mercaderías,
contrato según la prescTipción propia de las obli- arrendatario de finca asegurada contra incendio,
gaciones origipadas Q.e -éste; en tanto que la ce- por ejemplo), o· bien por culpa extracontractual
dida contra extraños y la directa, prescribirán contra · extraños responsables del siniestro.
59-El artículo 677 citado, en su inciso 29, consegún las reglas generales que rigen la responsabilidad extracontractual.
sagra una acción directa e independiente, a favor del asegurador que compensa al asegurado,
nv JLa j'uuri.spll'llldillilleñm.
para demandar daños y perjuicios de los autol'es del siniestro.
14.-Sobre las acciones que en favor del ase6~-Si se hace uso de la acción cedida, por
gurador consagra el artículo 677, la jurispruden- culpa contractual de persona obligada para con
cia poco se ha pronunciado. En se·ntencias de 30 el a~egurado, el asegurador prueba la responsade noviembre y 2 de diciembre de 1889, la Cort~ bilidad con el contrato, por tratarse de obligareconoció la subrogación y la acción de perjui- ción de resultado; si de la acción cedida por culcios eri favor del asegurado que paga: "Es prin- pa extracontractual, o acción directa contra los
cipio de jurisprudencia nacional, fundado en las autores dei siniestro, se ha de probar segün I~s
más triviales nociones de justicia y equidad, que reglas generales sobre la responsabilidad aquiel asegurador que paga al asegurado el valor de liarla.
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al problema, es .la antitesis de la falta
aplñcadón, porque el texto es para el problema y, por
](• mismo, una disposición legal no puede sometc>rse simultáneamente a tamaña tortura. Tampoco puede infringirse a la vez por "interpretación errónea" que e1¡ forma espe:-cifica tocante· al
c.ontenido y alc.ance de la ley y en la cual entran
en juego los modernos sistemas de interpretación,
los avances . doctrina-rios, las E:nseñanzas del de.recho comparado, la preparación y la capacidad
del juez.
l!li. !Examen den· eugo.

!La casación. (Qausales y cai'gos.
. JI. !El «:ai'go.

16.-Invoca ~1 re·currente la causal primera y
dice:
"Alego la primera causal de casación y acuso
el fallo por haber violado los preceptos legales
_sustantivos que adelante cito, al haberlos aplicado indebidamente al pleito o interpretado en
forma errónea o dejado de aplicar, y por errores de. hecho y de derecho en la apreciación de
las pruebas; que condujeron al Tribunal a violar también los ·preceptos legales de carácter
sustantivo".
Según tal enunci.ación, se trata. de dos cargos:
a) Infracción de la ley. por haberla aplicado in
-debidamente al pleito, o interpretado en forma
errónea o dejadq de aplicar. b) Error de hecho
Y de derecho en la apreciación de las pruebas,
que condujeron al sentenciador a violar igualmente la ley sustantiva.
Luego abre el "Capítulo" (único) con- este rilote: "Violanción de preceptos legales sustantivos
poi' aplicación indebida, e interpretación errónea
:r falta de aplicación", o sea el primer cargo, con
lo cual quedaba dicho que el referente a errores
en la estimación de las pruebas, arriba anunciado; vendría después en otro capítulo, que no
aparece en su demanda.
17.-No señala el recurrente los preceptos legales infringidos, como pórtico de la acusación,
s;_ ·no indispensable, sí conveniente, y lo hace a
lo largo de la confusa y desordenada exposición,
en la cual hizo caso omiso de lo que pide el artículo 531 del C. J., a quiene·s formulan demandas en este recurso extraordinario, respecto a
método, separación de c6nceptos y motivos, precisión en los cargos y peculiar tratamiento del
material procesal y· jurídico. La crítica del opositor a tal manera de formular una demanda en
casación es razonable y justa.
El cargo consiste, por tanto en la infracción de
la ley sustantiva, por aplicación indebida, interpretación errónea y falta de aplicación.
Se obsE:rva, ante todo, que un precepto legal
no puede infringirse a la vez por aplicación ñndebida, que es servirse de· los textos legales ajenos al caso, para resolverlo con ellos; y por falta
lle aplicación, que es la infraccióñ propiamente
llamada direda y que consiste en el rechazo de
íos textos que precisamente resuelven el caso.
La indebida aplicación, porque el texto es ajeDo
\

~

18.-Dice el fallo:
"Esfá, pues, demostrado por las pr';J.ebas que
acaban de relacionars~ en el caso de autos que
E:l capitán dEo' la nave hizo el esfuerzo necesario
Y la debida diligencia para entregar al consignatnrio las mercancía_s que éste, por las razones· que
expuso en su declaración, no quiso recibir. Sin
embargo, se echa de menos en la actuación rea']izada por el capitán Meyer la intervención de
un funcionaúo judicial en la forma que señala
la ley. Ahora, si bien es cierto que por el hecho
de no haber cumplido el representante de' la Coropañía transportadora la obligación que le señala
el artículo ·302 del código de comercio la carga
coqtinuaba bajo su responsabilidad, de canformidad con el artículo 298 del mismo estaíuto, no
es menos cierto que tal responsabilidad sólo puecie exigirse con fundamento y por razón· del contrato que' en este caso especial no puede tenerse
l"n cuenta por tratarse de perju_icios exigidos por
culpa extracontractual".
Y en otro lugar:
"Las diversas declaraciones rendidas en su
oportunidad tanto por el señor Gonzalo Sánchez,
quien desempeñaba el cargo de Inspector FluVIal de Puerto Berrío (folio 63v. del cuaderno
eJe pruebas de la entidad demandada), como las
de los celadores Jesús Alcaraz y Pedro Rodríguez que desempeñaban sus funciones en los patíos o muelles del ferrocarril de Antioquia y de
las demás pruebas allegadas al expediente, no
dan pie para sostener que la conducta errada del
capitán de la nave al no ocurrir al funcionario
judicial, indicado en el articulo 302 del Código de
Co~ fuera la causa determinante del incendio ocunido el día 22 de agosto de 1942, incendio qu~·
produjo el daño que es materia de la reclamación
en el juici9. Por todo lo anterior, el Tribunal estima que en el caso del pleito no concurren toclos los elementos ·que configuran a la luz de la
ley Y la doctrina, 'la culpa extra-contractual, to-

.
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da vez que no existe relación de ·causalidad ~n-.
tre el siniestro ocurrido y el error de conducta
imputable al capitán de la nave que transportaba la mercadería. Esta relación no existe porque
no hay elemento de prueba alguna que demuestre que el incendio que destruyó la mercancía
fue e:fecto o consecuencia del· error de conducta
del capitán de la navé".
19.-Dice el recurrente:
"El artículo 63 del código civil dice que C~Jlpa
leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta
de aquella diligencia y cuidado que los hombres
emplean ordinariamente en sus negocios propios;
que culpa o dtscuido, sin otra clasificación, significa culpa o descuido leye, y que esta éspecie
de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinarios o medianos; ahora bien: el que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro,
tS obligada a la indemnización, sin pt.'rjuicio de
la pena principal que la ley imponga por la culpa
o el delito cometido, agrega el artículo 2341 del
código civil. Y el artículo 2356 de la misma obra
enseña que por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta. Si por culpa h~
de entenderse, como la define la lEiy, aquella falta de diligencia y cuidado que los hombres eml'lean ordinariamente en sus negocios propios,
preciso es colocarse en situación de determinar
qué hubiera hecho ordinariamente, si fuera un
negocio _propio suyo, el transportador de una mercancía cuando su consignatario se negara a recibirla. Si no existiera la disposición del artículo
302 del Código de Comercio, posiblemente habría quienes sostendrian un punto de vista Y
quienes fueran de parecer de uno diferente; per.o
t:n presE:'ncia de esa disposición no puede hab~r
lugar a dudas o a alternativas. Un hombre ordinario un buen padre de familia, colocado en las
circu~stancias en que se encontró el capitán del
Vapor Force, sin duda alguna habría tenido el
cuidado y la diligtncia necesarios para haber
consignado el cargamento, a órdenes .de quien
correspondiera, y en el lugar que designara el
Juez competente, ya que la ignor<l:ncia de 1~ ley
11o sirve de excusa y que un error en matena de ·
derecho constituye una presunción de mala fe',
que no admite prueba en contr~ri?, en. ~onfor
i.nidad con el artículo 768 del codigo civll. Eso
de que la norma de conducta que ~stablece el artículo 302 del Código de Comerc10 de entr:gar
el cargamento a su destinatario o si éste se me.ga
a recibirlo de consignarlo en el lugar que desigl\e el Juez de Comercio, es algo 'que en este caso
especial no puede tenerse' en cuenta por tratarse

de perjuicios exigidos por culpa extracontractual', implica violación de las disposiciones sustantivas que se han citado y conduce al absurdo,
por decir lo menos. Si lo que un hombre prudente y diligente, un buen padre de familia hubiera
hecho, colocado en las mismas circunstancias que
la entidad transportadora, hubiera sido consignar el cargamento en donde: el Juez del Comercio lo hubiera indicado, síguese que e!' no haberlo
hecho así constituye un error de conducta y un:t
· culpa y decir que esa conducta equivocada, frente a lo dispuesto por el artículo 302 del Código
de Comercio, no puede alegarse en este caso porque se trata de perjuicios exigidos por culpa extr acontractual, equivale a llegar a la conclusión
c;rrada de que esa conducta equivocada no cons-.
1ituye en realidad de verdad una culpa, o que
ia culpa, en este caso, deja de serlo, y tiene entonces las mismas consecuencias que si se: hubiera obrado en forma prudente y diligente, como
un buen padre de familia. Violó el artículo 26
del Código Civil, por interpretación errónea o
ia~ta d~ aplicación, el Tribunal sentenciador, lo
m1smo que las disposiciones de carácter sustantiVb que se han citado, violación que condujo al
Tribunal a v~olar también, por falta de aplicación al caso del pleito, el artículo 2.341 del Có-Gigo Civil, puesto que el que ha cometido un delito. o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la inderimización. Si la compañía transportadora cometió una culpa, un error de conducta en. que no hubiera incurrido un hombre
ürdinario en el manejo de sus. propios negocios,
consistente en no haber consignado el cargamento en donde el Juez competente lo indicara y en
haberlo dejado en los muelles del ferrocarril·
lugar no indicado ni por la -ley ni por el con:
:.rato, y de ese error de conducta se siguió un daño para la compañía aseguradora que tuvo. que
pagar cJ cargamento o la parte de él que no redbió el consignatario y que no se hubiera visto
obligado a hacer el págo si ~1 cargamento lo ·hubiera consignado la compañía transportadora e.n
donde el Juez C'ompett:n1:e hubiera indicado, síguese que quien cometió ese error de conducta
debe indemnizar a quien con él irrogó un daño
patrimonial y al no haberlo declarado así el Tribunal violó el artículo 2341 del código citado,
bj'en por interpretación errónea o bien por falta
de aplicación al litigio: Porque téngase en cuent;~ que la compañía demandante aseguró contra
los riesgos del transporte, falta de. entrega y pérdida total, el cargamento para Coltejer y que si
Psa entidad no la recibía, tenía que pagarlo la
entidad aseguradora. Al decir el Tribunal que
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la norma de' conducta establecida en el artícul~
302 del Código de· Comercio no puede invocarse en este caso por tratarse de una acción
extracontractual y s~r ése un artículo establecido
en el Código de Comercio en el capítulo del contrato de transporte, ·regulando las relaciones eri·tre el transportador, el cargador y el consigna~ario, es violar las disposiciones de carácter sustantivo que se han citado relacionadas con la
culpa, violación que condujo al Tribunal a dejar
de· aplicar al caso de este litigio el articulo 2341
del código civil y el 2356 de la misma obra, también por falta de aplicación, ya que en conformidad con esta última norma por regla general
l.udo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado
por ésta"..
·
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rreó la pérdida, esto es, no se 'ha probado la culpa e'lttracontractual, por la cual se ha demandado.
El razonamiento del Tribunal es lógicó, porcue partiendo de la base ·de la responsabilidad
aquiliana no halló una culpa de esta índole en
la conducta del transportador. Halló ~na culpa
contractual, por infracción de una obligación originada del contrato de transporte.
23.- A) La sentencia fue cpnstruida, por cont>iguiente, sobre .la interpretación de la demanda
·con que se inició el juicio, en cuanto a la responsabilidad· que en concepto del sentenciador trata
ne hacer efectiva el demandante. El recurrente
st· ha conformado con tal interpretaciórí; pues su
clemanda no contiene cargo alguno al respecto,
motivo por el cual la Corte no puede modificar
esa base de la sentencia, debiendo por tanto, acomodar su tarea, en el estudio del cargo, a ese
Se considera:
molde ineludible. En la démanda pudo o no es.pE.eificarse la responsabilidad'; pero, especificada
20.-La sentencia descansa, por tanto, en dos por el Tribunal, y no impugnada la especificación en el recurso, se ha de estar a ella. De aqui
conceptos .fundamentales:
A) Según el primero, la om1s10n del capitán ·que el cargo de infracción de las disposiciones
del barco de da1· cuenta al juez de la negativa lr::gales citadas por el recurrente, relativas a la
del consignatario, como lo dispone el artículo responsabilidad contractual, tales como los arts.
302 del C. de Co., implica infracción del contra- ·1730, 1731, 1733 y 1604 del C. C., carezca de cimiento en este recurso, habida cuenta de la esto, y por consiguiente, responsabilidad contrac·tual en el tránsportador, pero· no extracontrac- pecificación dicha.
B) LóJ(ico el recurrente con la conformidad
. tual, que es la quEi se quiere deducir en la dedada a la interpretación del libelo inicial, trata
manda; ·y
· B) De acuerdo con el ·segundo, no existiendo de probar que la falta de la entidad transporvínculo· de causalidad entre lá omisión expresa- tadora, referente a la obligación que le imponía
da y, el incendio que causó la destrucción de, unos el artículo 302 citado, a causa de la renuencia
fardos y la avería de otros, no hay lugar a la del consignatario a recibir la carga, configura
r€sponsabilidad extracontractual que se· exige de una culpa aquiliana, cuyo desconocimiento por
el sentenciador quebranta los artículos 2341 y
la compañía de transportes.
21. The Maritime Insurance Company Ltd. de- 2356 del G. C., '"bien por interpretación errónea
manda a la Cía. de Navegación, para que sea o bien por falta de aplicación".
La sentencia acepta el hecho de que la Comcondenada al pago de $ 49.677.27, que la parte
actora cubrió ·a la Compañia Colombiana de Te- pañía de Navegación Santander no cumplió dijidos de Medellín, como indemnización de .la pér- cha obligación; pero, agrega que ello es violación
dida sufrida. El demandante no especifica en su del contrato, esto es, materia de responsabilidad
libelo la responsabilidad que trata de hacer efE:C- contractual, en razón de la cual no se ha demantiva, sl. contractual, si extracontractual, y entre dado. Para ia Corte, · el no haber procedido el
las disposiciones legales que cita las hay refe- transportador como lo ordena aquel precepto, no
·constituye una culpa extracontractual, porque se
rentes a una y a otra.
,trata de obligación que el porteador contrae al
22.-La sentencia conside"ra que es e:xt:racontractual. Y sobre tal ·premisa niega la acción, celebrar el ·contrato de transporte. No se estipula
porque el incumplimiento de la compañia trans- expresamente, pero la ley la señala, supliendo
portadora, de lo ,Prescrito en el artículo 302 del la voluntad de las partes. Habría un error de
C. de Co. .-.. -incumplimieQto que la sentencia conducta, ciertamente, en· no haber obrado de
a<.€ipta- atañ.e a la responsabilidad contractual, esa manera, como dice el recurrente, pero no por
que el actor no trata de hacer efectiva. ·y en el mobservancia ·del deber general que pesa sobre
campo de la aquiliana, agrega, no hay causali- los hombres de no hacer daño a sus semejantes,
dad entre aquella omisión y el incendio que aca- ·sino de una obligación específica, originada de

.¡¡n contrato y por razón de un contrato, fuera
del cual no existe.
En la demanda de casación se lee:

,contra terceros por razón del siniestro, a la compañía aseguradora, al hacer ésta el pago de la
indemnización," como consta al folio 110 del cuaderno 1Q. Esta cesión comprendió: a) los dere-·
·Chos contra el poll'teadOJr; y b) los derechos contra extll'años. 'Atrás se expuso que porteador y
extraños .están incluídos r:n la expresión "tercews", que emplea el inciso 1Q del artículo 677 del
C. de Co., así como la cesión hecha en este caso.

"Pero aún' en el supuesto de· que esa relación
.de causalidad hubiera sido preciso acreditarla,
como el artículo 1730 del Código Civil establece
·que cuando la cosa perece en poder del deudor
se presume que ha sido por hecho o culpa suya
y como el cargamento pereció estando en poder
Al comprender los derechos contra el tl!'ansde la compañia transportadora, ya que' ésta no
¡toll'taclloll', no podía. referirse sino a la responsaJa había aún consignado a las órdenes del Juez · bilidad de éste por razón del contrato, y más
de comercio, .ha de presumirse que el incendio concretamente, por razón ·de la obligación que
ocurrió por c'ulpa de la compañía transportadora .prescribe el artículo 302. Cualesquiera ·errores
que era, en el momento de ocurrir el incendio, de · con~ucta en que ~hubiese podido incurrir con
deudora con respecto a la entidad destinataria respecto a la obligación de entregar sanas y saldel cargamento transportado y que en virtud del ~as las mercaderías, así fuese destruyéndolas docontrato de transporte debía entrE:'garle. Por con- losamente, repercutirían en el ámbito de esa oblidguiente, el Tribunal sentenciador violó el ar- gación -síntesis del portE:'ador.- Al comprender
tículo 1730 del Código Civil por falta de aplica- los derechos contra extraños, no podía referirse,
dón, violó también el artículo 1731 de la misma sino a la responsabilidad que pudiese afectar a
obra, por falta de aplicación ya que éste estable- . quienes causaron el siniestro, sin tener vínculo
ce quE:' cuando· la eosa perece durante la mora t·ontractual alguno con el dueño de las cosas·
del deudor la obligación de éste subsiste, pero transportadas y aseguradas.
varía de objeto, pues es obligado al precio y a
indemnizar· al acreedor; violó también ·el artícu·Ahora bien: para el fallo, la responsabilidad
lo 1733 del código civil que obliga a probar el que se hace valer en la demanda es extraconcaso fortuito y el 1604 que hace responsable al , tractual, y sea que se trate de acción directa o
deudor del caso fortuito cuando ha ocurrido en- indirecta, el hecho de no haber obrado el portea:
contrándose el deudor en mora, todos por falta dor como lo. previene el tantas veces mencionado
de aplicación".
artículo 302, no constituye culpa aquiliana, como
lo sostiene el fallo, sino contractual, con apoyo
Todo lo cuai demuestra que la compañía trans- en este precepto, y consecuencialmente sin agraportadora dejó de cumplir una obligación con- vio alguno de los artículos 2341 y 2356 del C. C.,
tractual, como e·s la prevista en el articulo 302 conctrnientes a la responsabilidad extracontrac·
citado, y la babia dejado de cumplir aún en el tual.
~:vento de que no hubiese acaecido siniestro al·guno. Porque todos los preceptos mencionados en
D) Que la responsabilidad sea oontll'2dl!lla! en
·el párrafo ·transcrito hacen parte de .un Título el caso de autos, 'como afirma la sentencia, por
del Libro IV del C. C., sobre "la pérdida de la no haber obrado el porteador según el citado
cosa que se debe", para estatuir que acaecida en texto lo estatuye; o extll'acolll.tll'actual, de acuerdo
poder 'del deudoll', se presume por caso fortuito con la dr:manda, según interpretación del fallo,
~artículo 1730), y si durante la mora o por G:lulpa
no es cosa de palabras sino de conceptos que se
·del mismo, no se extingue la obligación, peJ,'O proyectan· en diversas consecuencias, como lo tiecambia de objeto (artículo 1731); que en deudor ne establecido la doctrina, tocantes a la fisonorlebe probar el caso fortuito (1733), dE:'l cual es : mía jurídica y al grado de la culpa, a la carga
responsable si está en mora de cumplir la obli- cie la prueba y a la prueba misma, a la extengación (artículo 604). Sobre la premisa, no ata- sión de. los perju~cios, a la prescripción, etc. etc.,
cada en el recurso, ,de haberse demandado una de donde resulta la importancia que en el cam¡esponsabilidad aquiliana, es imposible la in- po forense tiene la distinción exacta entre la resfracción de estos preceptos, ajenos a la ·respon- ponsabilidad contractual y la aquiliana.
sabilidad aquiliana.
·
No se acoge, por ·tanto, la acusación formulaC) El asegurado cedió los derechos que tenía da a la sentencia recurrida.
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Costas· a cargo del recurrente.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema
Publíquese, cop1ese, nqtifiquese, insértese. en la
de Justicia, en Sala de Casación CiviÍ, administrando justicia en qombre de la República de Gaceta Judicial y ejecutoriada devuélvase al TriColombia y por autoridad de la ley, NO CASA bunal de origen.
la sentencia de fecha diez y ocho ( 18) de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos (1952);
José IH!ernández A\:rbeláez.-- .M:anuel JBarrera
pronunciada por el Tribunal Superior del Distri- '
to Judicial de ,Barranquilla, en el juicio ordinario seguido por The Maritime Insurance Com- !?arra.-~ osé J; Gómez R.-.Vulio ·!?ardo IIJ)ávila.
pany Ltd. contra la Compañía de Navegación
·Santander.
m:'rnest'o M:elendro !Lugo,' Secretario.
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de c!(¡~ción del demandado, pirev~sta en
en numenn 39 den artículo 41413 den c. .JI'., ollPx-a
en casación cuando no ha sido subsanada
confonne a la ley, según lo preceptúa el ordinal 6Q del artículo 520 del mismo código.

2-JEs vacuo el cargo por inconsonancia,
cuando aunque la sentencia no está acorde
con las pretensiones deducidas por la parte
demandante, quñen invoca la causal 211- poir
(¡a¡ motivo no es esta pal'te sino el demandado, a quien no perjudica esa inconsonancña.
3-Jl>aira ia prosperidad de la causal 31!- de
casacñón es condicñón esencial que se haya
pedido la aclaracñón de la sentencia, oportunamente, a pesar. de lo cual subsista la
comtll'adiccñón.
Corte Suprema de .Justicia. - Sala de Casación
Civil -B).-Bogotá, marzo treinta y uno de mil
novecientos cincuenta y cinco.
(Magistrado Ponente: Dr. José J. Gómez R.)
De la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja con fecha 27
de agosto de 1953, en el juicio ordinario de Elisio
Piratoba contra Belarmino Piratoba y otros, recurrió en casación la parte demandada.
C.A\JI>ll'll'lUILO JI>I!tllMJEI!tO
Jt,,os antecedentes
l.--Ante el Juez 1Q Civil del Circuito de Tunja, por medio de demanda de 20 de febrero de
1943 --corregida el 9 de marzo de 1944- demandó Elisio Piratoba a Belarmino, Eudoro y Vitalba
Piratoba y Cibei Barrera Beltrán, para que se
declare que el actor es dueño de un lote de terreno llamado "Camino Negro", ubicado en la
fracción de San Rafael, del Municipio de Cómbita (Departamento de Boyacá) ,y alinderado como
se expresa en el libelo: para que se condene a
los demandados a restituírle dicho inmueble -del
.que están ~Jl posesión-, ~on sus frutos,- el va-

lor del deterioro sufrido a causa de la destruc·
ción de las ~ercas y las costas del juicio.
2.--Este, seguido con la oposición de los demandados, .fue fallado en primera instancia según sentencia de 8 de octubre de 1952, en la cual
fueron despachadas favorablemente a la parte ac. tora las peticiones formuladas en la demanda.
3.--Apelada la sentencia por los dep1andados,
el Tribunal decidió-el recurso en sentencia de 27
de agosto d~ 1953, confirmando el fallo de primera instancia. en lo sustanciaL
Dice así la parte resolutiva:
"Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de· Tunja, Sala de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, modificando
la sentencia apelada resuelve:
'
"1~-Declá~ase que el señor Elisio Piratoba,
mayor de edad y .vecino de Cómbita. es dueño
del lote de terreno llamado ''Camino Negro", ubicado en la vereda de "San Rafael" de la jurisdicción municipal de Cómbita y comprendido dentro
de los siguiqntes linderos:
•••••••••

o

o

o

•••••••

o

"2Q-Queda excluído de la declaración anterior
el lote que poseen Estrella Piratoba y su marido
Pedro Antonio Barragán, alinderado así: ..... .
''3Q-Que los demandados Eudoro, Belarmino y
Vitalba Piratobas deben restituir a Eliseo Piratoba, tres días después de ejecutoriada esta santencia el terren() determinado en el punto primero
con exclusión del indicado en el punto segundo.
"4Q-Que los mencionados demandados deben
pagar los frutos naturales y civiles producidos
por el terreno que restituyen desde la notificación de la demanda.
"5Q-Que los demandados mencionados deben
pagar a Elisio Piratoba los perjuicios sufridos
que se determinarán, lo mismo que los frutos,
por los trámites señalados en el art. 553 del C. J.
"6Q-Absuélvese de todos los cargos de la de·
manda al doctor Cibel Barrera Beltrán.
"No es el caso de hacer condenación en costas
en la segunda instancia".
4.-De este fallo recurte en casación la parte
demandada. La Sala procede a decidir. cumpli. dos com9 se hallan los trámites del recurso.

_Nq
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!La casación: causales y cargos
. Cuatro cargos se fonpulan con apoyo en las
·causales 11!-, 21!-, a_a y·6"' d~ casación.
l.-Cargo de nulidad del proceso (causal 6~)
Consiste en que no habiendo sido citados al
juicio los demandados Belarmino Piratoba y Vitalba Piratoba, el proceso es nulo, de conformidad con el ordinal 30 del artículo 448 del· C. J.
Se considera:
Dicha causal de nulidad procesal obra en casación cuando no ha sido subsanada conforme a la
ley, según lo preceptúa el ordinal 6'1 del artículo
520 del mismo Código; ·es así que fue subsanada
la que ahora recuerda el recurrente; luego, no
existe la nulidad procesal. y en consecuencia,
tampoeo la causal de casación.
En efecto: Vitalba Piratoba se dió por notificada del libelo corregido, lo contestó a la vez pro·puso excepciones dilatorias (f. 1 •C. 29); y Belarmino Piratoba aQeló del fallo deo primera instancia (f. 66 C. ]9). ]i:sto es lo que llama el inciso final del artículo' 450 del "C. J., haber "representado en el juicio sin reclamar la declaración de nu'lidad". Es más: el apoderado de la pp.rte actora,
temeroso de que el procedimiento pudiera estar
viciado, propuso que fuese declarada, por no aparecer ''en el proceso de notificación que se hizo
de la demanda corregida a Vitalba Piratoba", notifieadón ,que ·se le hizo ségún aparece del me-·
morial presentado por ella misma proponiendo
cxeepciones (f. l C. 39). Por la sin razón de lo
pedido el Juez lo negó (f. 6 ib.).
De .suerte que el apoderado de la parte recurrente, a sabiendas de que aquellos demandados
~·representaron en el juicio" y de que lo concerniente a nulidades procesales por tales motivos
fue fallado, no halló óbice en alegar la causal 61!-,
alargando considerable e inútilmenté la demanda.
Se rechaza el cargo, en consecuencia.
'

y

H.--Cargo de incongruencia (causal 2a)

¡
1·

Consiste· el cargo -según el capítulo 99 de la
demanda- en que habiendo la sentencia reconocido la ·propjedad de un lote de terreno que hace
parte de la finca objeto de la reivindicación, hay
incongruencia entre la demanda -~ue pidió la
declaración del dominio y la condena de restitución en relación con la finca total- y el fallo
que hizo la declaración y la condena respecto de
un inmueble de extensión menor.

Es verdad, pero no comprende ·la Sala cómo
puede ocurrírsele a un profesional -auncuando
desconozca la técnica del recurso- fundar en tal
hecho, que sólo perjudica al actor y no a los demandados, el recurso de casación interpuesto por
éstos.
Obviamente el cargo es vacuo.
III.-Cargo por contener la sentencia partes
contradictorias (causal 311-)
Al formular este cargo en el capítulo 109 er recurrente olvida que la causal 311- de casación exige, como condición esencial, qu~ se haya pedido
la aclaración de la sentencia oportunamente, a
pesar de lo. cual subsista la contradicción. ~o
consta que esta condición se haya cumplido, luego. el cargo se cae sin más razones.
IV.-lEl fallo viola la ley sustantiva (causal 1'~-)
Dice el recurrente que ''la sentencia acusada
es "violatoria de la Constitución Nacior¡al, suprema disposición sustantiva; viola el acto demandado la ley sustantiva por infracción directa, .
anlicación indebida e interpretación errónea de
l~s pruebas que obran en autos. La sentencia que
estoy demandando fue proferida dentro de un
proceso afectado de nulidad constitucional, y por
lo mismo es inoperante y debe casarse invalidán.
dola y con ella invalidando el fallo de primera
instancia y por ende absolverse a los demandados de los cargos de la demanda".
Se considera:
El cargo de infracción de la ley se encuentra
sostenido en el capítulo 89 de la demanda. Allí se
dice que la sentencia· viola los artículos 996, 952,
y 2594 del C. C., por cuanto no aparece demostrada la identidad del inmueble. Pero a poco andar,
la formulación invade el campo de .los títulos, y
entonces resultan quebrantados los artículos 1757
y 1758 del mismo Código; mas después, se convierte en cuestión de "suficiencia" de aquéllos;
luégo en asunto referente a la "singularidad" del
inmueble, elemento de la reivindicación,· y por
último, en cosa de posesión del fundo reivindicado, siendo imposible seguir al recurrente en su
desordenada y caprichosa trayectoria, sin olvidar el dislate de la infracción directa, aplicación indebida e interpretación . errónea de las
pruebas. Lo cual bastaría para rechazar el cargo.
Mas, si de ''identidad" y "singularidad" del fundo se trata, rio se alegó ni demostró error alguno
en la estimación de la diligencia de inspección
ocular y del dictamen de •los peritos H. 7 v., y ss.
~- 1'!), diligencia y dictamen en que se funda el

wo

~.llsn

Tribunal para considerar probados tales elementos de la acción; si de titulación, tampoco se ale•gó ni probó error alguno en la apreciación de la
Por las razones expuestas, la Corte Suprema de
prueba del dominio; y si de "suficiencia" de los J"usticia, en Sala de Casación Civil, administrantítulos, en juicio de reivindicación no se requie- do justicia e11 nombre de la República de Colomre, motivo por el cual ningún texto legal resulta- . biJa' y por autoridad de la ley NO CASA la senda quebrantado por este concepto.
tencia de fecha veintisiete de agosto de mil noEl cargo no procede, y en consecuencia ha de vecientos cincuenta y tres, pronunciada por el
Tribunal Superior del Distrito .Judicial de Tunja
negarse la casación del fallo.
La demanda de casación en este negocio es en el juicio ordinario seguido por Elisio Ph:atoba
contra Belarmino Piratoba y otros.
1p10 de los mejores ejemplos del más cabal des1
conocimiento de la casación.
En un largo memorial de instancia con que aun
Costas a cargo de la parte. recurrente.
a los jueces comunes se habría fatigado inútilmente. Motivos de casación, unos absurdos, otros
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
contrar;ios a los hechos procesales1 otros concer- Gaceta Judicial y ejecutoriada devuélvase al Trinientes a materias ajenas al recurso, y todos forbunal de origen.
mulados sin observancia de la técnica de la casación. Es cosa lamentable de todas veras, para la
Corte, tener que observarlo así impasiblemente,
José l!liel'nández Arbeláez. - Manuel Barll'era
dado que la ley no pide condiciones especiales de lP'arra. - José J. Gómez R. - Julio lP'ardo l!Jiávilli:- Jorge· Soto Soto, Ofrcial Mayor.
orden profesional para ejercer en casación.

COSA JUZGADA.- JLA JE:lFllCACllA PlROIPllA DE JLA SJE:NTJE:NCllA SUJBOIRJDllNADA
AJL lRJE:GllSTlRO, JE:NTJRJE: QUllJE:NJE:S AC 'fUAIRON lEN EJL IRJE:SP-E'CTRVO PJROCJE:SO O QUllJE:NJE:S OCUPAN SU lLUGAR JU IRlllDllCO Y lEN LO TOCANTE' A JLA COSA
JUZGADA, NO DJE:PJE:NJDJE: JDJE: JLA JFOJRMAUJDAJD JDJE:L lRJE:GllSTIRO
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estimar la existencia de la cosa escritura de transferencia, sea hecha por el juez,
juzgada no importa en forma decisiva la de- ' a cqsta ·de ·!a demandada.
nominación jurídica de la acción hecJ¡a por
3a-Que, en consecuencia, se condene a la deel demandante, ni tampoco la cita de las mandada a restituír al demandante los dos refedisposiciones de derecho, sino que la identi- ridos. terrenos, "previo el pago por parte del nomtidad de tia CAUSA lt'IE'l'IENDJI ha de bus- brado .Campo Elías Guerrero de la cantidad de
carse principalmente en su raíz, que es el $ 4.822.64 que le adeuda a la . demandada Gutiéconjunto y el contenido real de los hechos rrez, junto con los intereses correspondientes de
, propuestos en las demandas co!Do generado- esta ·suma desde el día 12 de abril de 1944,y 'que se
res de situaciones jurídicas concretas, cuya devenguen hasta el día en que el pago se verifiprotección se solicita del !Estado. ·
que como base de la obligación correlativa de la
2-!Es claro que sin el requisito de la ano- Gutiérrez de entregarle los terrenos", se lee- en
tación, la sentenciao subordinada al registro el libelo.
41!-:...:...Que se condene a la demandada al pago de
no hace fe en juicio para las consecuencias
que di~anan de la misma fOJrmalidad, no los frutos desde la fecha en que remató aquellos
prueba contra terceros, ni en su caso, pro- dos inmuebles (12 de abril de 1944).
·51!--Que la demandada Gutiérrez debe pagarle
duce efectos IEJR.GA OMNIES por razón de los
derechos reales sobre inmuebles, allí decla- al actor-Guerrero todos -los perjuicios ocasionados
rados. Pero su eficacia propia entre quienes con el incumplimiento de la obligación de transactuaron en el respectivo' proceso o _quienes ferirle el dominio sobre los dos,inmuebles, desde
ocupan su lugar jurídico y en lo tocante a cuando los remató en juicio ejecutivo que se adela cosa juzgada, no depende de la formali- . lantó en el mismo Juzgado de Ramiriquí; y
dai!ll del li'egisbo, ni podría entenderse que
6~-Que en caso de oposición la demandada
la sentencia deja de serlo mientras no haya pague las costas· del juicio.
sido insci'ita en los libros del registrador.
La cuestión de hecho alude a que por amistad
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación existente entre Abigaíl y Campo El~as, _cuando a
Civil. - Bogotá, marzo treinta y uno de mil este último se le adelantaba ejecución para el
novecientos cincuenta y cinco.
pago de va~ias acreenci_as, convinieron los dos en
que Abigaíl comprarhi algunos de esos créditos,
(Magistrado Ponente: doctor José Hernández ·
para evitar que se remataran por extraños los
Arbeláez)
dos únicos bienes. _que poseía Guerrero, esto es
los ~errenos de "El Guamo" y "Tópaga". Que coAnte. el Juez en lo Civil del Circuito de Rami- · mo Abigaíl comprara todas lás acreencias, excepriquí, Campo Elías Guerrero 'entabló demanda. to la de Siervo Muñoz, el juiCio ejecutivo siguió
contra Abigail Gutiérrez L .• e hizo seis súplicas adelante, y ya en la oportunidad d~l remate Caroque pueden resumirse así:
po Elías y Abigaíl convinieron en que ella rema¡ti·-Que la demandada está en la obligación de taría los dos fundos. con la obligación de retranstransferir al actor, mediante escritura pública, la ferirlos a Campo Elías mediante el pago del valor
propiedad de dos· terrenos: el uno, denominado· que Abigaíl invirtiera en la subasta, más ·los in"El Guamo", en el sitio de "Simará", Municipio tereses respectivos. Que, en realidad, Abigaíi
de Tibaná; y el otro, de nombre ''Tópaga", paraobtuvo por medio dé agente oficioso que se
je de "Piedra de Chispa", del mismo Municipio.
le adjudicara el remate el 12 de abril de 1944 por
2Q-Que si no se allanare al otorgamiento de la la cantidad- de $' 8.350; actuación plenamente ra-
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tificada por la beneficiaria. Que una vez regis- L., error que lo condujo a declarar probada de
trado el remate y. hecha la entrega de los terreoficio la excepción perentoria de cosa juzgada y
nos a Abigaíl, se reservó gran parte de los misa absolver de todos los cargos y peticiones a la
mos para arrendarlos y pagarse de los intereses, . parte demandada".
pero · qu~ el resto lo entregó a Guerrero, situaDespués de referirse el recurrente a un aparte
ción que se desarrolló hasta mediados del año de
del Tribunal en que dice que las acciones en los
1946, en que Abigaíl se denegó a imputar los
dos juicios buscan la misma finalidad de que los
arrendamientos a intereses y a expedir los recibienes rematados vuelvan a poder del demanbos del caso de ahí en adelante y hasta la iecha
dante, y de comparar la primera súplica de amde la demanda, de suerte que Guerrero conserva
bos libelos, concreta su pensamiento así:
en su poder apenas. dos parcelas que. reunidas, al"Por manera que la demanda del primer juicio
canzan a unas ocho fanegadas.
pedía:
Cumplidos los trámites de la primera instan"Declaración de que el remate es sirnulado Y
cia, con fecha 2 de febrero de 1953, el Juez deci_. nulo por falta de causa de la compraventa contedió desestimar la demanda, por cuanto hallara
nida en él o por ilicitud de esa causa. y no teestablecida la así llamada excepción de inepti- niendo efectos civiles el contrato, han de devoltud sustantiva del libelo. En tanto que el Tribuverse los bienes al ejecutado porque no han sanal Superior del Distrito Judicial de Tunja, al relido de su patrimonio.
vocar la sentencia de primer grado, resolvió ah-·
"La demanda del presente juicio pide:
.
solver a la demandada de todos los cargos· y pe"Declaración de que la demandada tiene la obliticiones de la demanda, con costas a cargo del acgación de transferir al actor el dominio de los ~n
tor apelante.
muebles que ella adquirió por remate. Como conEncontró el sentenciador que la invocada con.
secuencia del cumplimiento de la obligación de
vención entre. Abigal y Campo Elías. corresponde
transferir el dominio, debe condenársele a que los
al mandato y que "tanto en el caso de que se conentregue. El deber de entregarlos dimana de la
sidere que se· trata de un mandato representatitransferencia de la propiedad.
vo o de uno sin 1~epresentación se presentan con.
"El primer juicio parte de la base de la invasideraciones que se oponen a la validez de tal
lidez de la adjudicac-ión en remate. El segundo
contrato, por\ falta de capacidad de disposición
juicio arranca el. derecho a pedir la efectividad
en el ejecutado por ser nula la compra de cosa , de la obligación de transferir el don'linio pr<!cisapropia al tenor del artículo 1872". Además, para
mente del hecho de que la demand¡1da adquirió
desestimar la demanda, se fundó en la excepción
los bienes en remate válido y debidamente rede cosa juzgada; declarable de oficio según el argistrado.
tculo 343 del Código Judicial.
"El primer juicio sustenta la tesis de que los
Dos cargos se aducen en casación para sustenbienes no han salido del patrimonio del ejecutado.
tar la causal 1!!- del artículo 520 del Código J udiEl segundo juicio sostiene que los bi,enes se hacial, y serán estudiados en su orden.
llan en cabeza de quien los remató y por eso precisa que transfiera el dominio al actor para cumplir la obligación de hacer que en ese sentido
ll"rimer cargo
contrajo.
"El primer juicio se funda en un presunto con"Incurrió el Tribunal sentenciador -dice la demanda- en violación directa de los artículos 17
venio de la señorita Gutiérrez con Guerrero de
del Código Civil, 473 y 474 del Código Judl.cial
"prestar su nombre y persona para figurar como
rematadora. como mera apariencia" (hecho 3Q de
porque desobedeció sus mandatos aí aplicarlos a
un hecho inexistente; y en transgresión indirecla respectiva demanda). El presente juicio se funta de las mismas disposiciones y de los artículos
da en el contrato que el día del remate celebra1546, 1494, 1495, 1496, 1502, 1524, 1602, 1603; 1609.
ron Guerrero y la Gutiérrez, en virtud del cual
1610, preceptos éstos últimamente enumerados
éste se obligó a la ejecución del hecho consistenque dejó de aplicar al pleito por el manifiesto
te en transferir el dominio de los bienes objeto
error de hecho en que incidió al apreciar equidel remate a aquél cuando la subasta fuera apro- vocadamepte las demandas de los dos juicios y la· bada y registrada la adjudicación; y Guerrero, ;:¡.
sentencia con que terminó el primero. ventilados
su turno, contrajo la obligación d~ paga~ a la seentre Campo Elías Guerrero y Abigaíl Gutiérrez
ñorita Gutiér.rez las .sull)a_s . de sus cré<;litQs y. qe-
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más que invirtiera en el remate, jurito con los in~
tereses devengados hasta la satisfacción de las
mismas. (Hechos d), rr) y s) de la demanda".
Después de alud~r a que ese contrato es creador de obligaciones y debe cumplirse de buena
fe, se detiene la demanda en el estudio de ·ios elementos que integran la noción de cosa juzgada, y
al referirse a la causa petendi, expresa:

llevó a • declarar ·su exist'encia respecto del presente pleito y tan manifiesta equivocación lo condujo a no entrar en el fondo del litigio y a dejar
de aplicar a él las disposiciones citadas al principio de este cargo, especialmente los artículos
1546 _;_segundo aparte:_ y 1610 del Código Civil".
·Se considera:

"lldentidad de causas.-Aunque las otras dos
identidades existieran, es manifiesto e iridiscutiblt
que no hay, no puede haber, identidad de causa
en los dos juicios de que se viene tratandó. La
causa petendi, según el concepto . transcrito en
lá sentencia que acuso, responde a esta pregunta~ ll."or qué litigan? Para _el caso se la contesto
así: En el primer juicio litigan porque el demaridant'e sostiene que· el remate no fue real sirio simulado y que, por tanto, los bienes rematados no
han entrado al patrimonio qe \a aparente rematadora; en el segundo juicio, litigan porque hubo
un contrato en virtud del cual la demandada se
obligó a transferir al actor la propiedad de los
bienes qe adquirió en el remate, una vez que fuera aprobado y registrado, y no lo ha cumplido.
"La causa o título es' la-razón de ser de la acción es el hecho jurídico que sirve . de fundamen~o a la pretensión. El hecho. jurídico que fundamenta la demanda del primer juicio es el que
consiste en hab'erse presentado la demandada a
rematar aparentemente para sí los inmuebles,
pero sin que realmente tuviera .el ánimo de hacer producir efecto alguno a la venta efectuada
en pública sub.asta. El hecho jurídico que sirve
de fundamento .¡¡1 segundo juicio radica en> el
acuerdo de voluntades celebrado entre Guerrero
y la Gutiérrez por virtud del cual ésta se obligó
a transferir a aquél el dominio de los predios que
adquirió en el remate, una vez que éste quedara aprobado y registrado, y aquél se comprometió a pagar o asegurar a ésta las sumas invertidas.
en el remate y gastos correspondientes, con sus
intereses"
Y concluye el cargo así:
"Sirvan las anteriores transcripciones para pa-.
tentizar cuán descaminado · estuvo el . Tribun¡¡,l
cuando identificó la simulación de un remate con
un mandato, para identificar los dos juicios y concluir equivocadamente sobre la · e~istencia de
lá _cosa juzgada. Por este aspecto hay también
infracción indirecta de los artículos 2142. y 2177.
del. Código Civil.
.. ''La· errada ~preciación i:lei Tribunal acerca de.
los elementos constitutivos de la cosa juzga~a1 1~

destruí~ el fallo, :en cuanto el Tribunal declaró la
e~istencia. de ·la cosá juzgada. En este ámmto. no

La acusación se

refiere fundamentalmente a

se busca determinar el acierto en la decisión del
primer proceso, puesto que concluyó por sentencia ejecutoriada del 4 de octubre de 1951, proferida p'or el mismo Tribunal de Tunja. Simplemente se .trata de saber si et segundo juicio versa sobre el 'mismo asunto (eadem res) a que el
anterior se refería.
Es el artículo 474 del Código Judicial, inspirado .en los principios clásicos, la norma que configurá e integra la noción de cosa juzgada, desde
luego que si se· reúnen los elementos allí previstos. terrilina . definitivamente sobre el asunto la
tutela jurisdiccional del Estado, asi como también se extinguen . los derechos de acción Y de
contradicción en juicio, para los cuales está organizado ese mismo amparo. (Art. 473 ibídem).
")ice su .texto:
. ·'Artículo 474.-Para que la cosa juzgada surta
efecto eri otro .juicio, se requiere. que la nueva
Úmand~ . teng~ el mismo obj_eto. y se funde en
las mismas causas que la primera, y que haya
identidad ju~ídica entre las personas de los litigantes.
''S~ entiende que hay identidad jurídica de personas siempre que las partes en el segundo pleito sean causahabientes a título universal ~e las
que figunin en el primero, o a título singular por
legado o _por enajenación efectuada con posterioridad al registro de la demanda, si se trata de inmuebles, o a la .notificación de ésta, si de muebles.
"Hay también identidad de personas en los casos .de obligaciones solidarias o indivisibles".
-Para que se contemple el mismo asunto, eadem
res, son. indispensables tres elementos reunidos:
a) Que la nueva demanda tenga el mismo objeto: idem c;orpus.
b) Que se funde en las mi~mas causas que la
primera: eadem. causa petendi; y
e) . Que haya identidad jurídica entre las persona.s 'de . los litigantes: · eadem. conditio personarum .
. .Ahora· bien: 9-lle _el, objet'o contemplado por la·
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relación jurídica propuesta en los dos juicios es pra de cosa propia al-tenor del ar~ículo 1872 del
el mismo, salta a la vista en la cuestión que en Código €ivil.
Por todo lo cual_ la primera acusación no pueesta oportunidad se debate. puesto que ambos hacen referencia a los terrenos de "El Guarpo" Y de prosperar.
"Tópaga" en el Municipio de Tibaná (idlem CO!l'·
Segullldo cargo·
pus). Que las partes, Campo ·Elías Guerrero Y
Abigaíl Gutiérrez, tienen identidad física y juríConsiste en. que la c~pia de la sÉmtencia dictadica en uno y otro juicio,_ se destaca por modo
da en el primer juicio vino "sin el lleno de las
evidente, desde luego que han actuado en su propio nombre cada vez (llallllemm coJmdñtio penou- condiciones o requi~itos que la ley exige para
rum). 'Sólo resta examinar si ambas acciones se que se la estime como.prueba'', porque no apareoriginan en la misma causa civil (eadem causa ce que haya sido inscrita en el competente registro, de donde se arguye violación directa de los arpetendi).
.
En el primer proceso la demanda tuvo por ba- tículos 2652. 'inciso 2Q, 2661, '2673, y 2674 del Cóse el pacto secreto para que Abigaíl Gutiérrez re- digo Civil, e indirecta de los artículos 1494; 1495;
1496, 1502, 1524, 1602, 1603, 1610, 1546, aparte
matara los bienes perseguidos en ejecución dirigida contra Campo Elías Guerrero, y se adujo si- 2Q, 2142 y 2177 del mismo Código.
mulación del remate. El segundo juicio se apoya
en el pacto secreto mediante el cual Abigaíl GuSe considera:
tiérrez habría de rematar los bienes perseguidos
en el mismo procedimiento adelantado contra
El alcance jurídico que entre las partes y sus
Campo Elías Guerrero. y se adujo esta vez la causahabientes posee la sentencia que puso fin al·
ob!igación de la rematante surgida del mismo primer litigio e ·hizo tránsito a cosa juzgada, las
pacto y conducente a retransferir el dominio de 'liga definitivamente poi,' mérito propio de la deaquellos terrenos de "El Guamo" y "Tópaga" al cisión judicial, y no a virtud del registro, que
puede ser hecho en éualquier tiempo. Es claro
ejecutado Guerrero.
·
Si, como está expuesto, no se trata ahora de que sin el requisito de la anotación, la sentencia
~01·regir en modó alguno la sentencia dictada en
subordinada al registro no hace fe en juicio para
el primer proceso, es necesario entender que· la. las consecuencias que dimanan de la misma for.
causa de donde se dice dimanar la obligación d_e malidad, no prueba nada 'contra terceros, rii, en
transmitir a Guerrero el dominio cie los fundos . su caso, produce efectos el!'ga omnes por razón
de "El Guamo'' y "Tópaga", son sustancialmente de los derechos reales sobre ·inmuebles, allí delos mismos hechos que sirvieron de base al pri- clarados. · Pero su eficacia propia entre quienes
mitivo juicio, y el mismo pacto secreto cuyo al- actuaron en el respectivo proceso o quienes ocucance integral en derecho quedó desde entonces
pan su lugar jurídico y en lo tocante a la cosa
definido entre las partes, de suerte que el pre- juzgada, no depende de la formalidad del regissunto convenio fue agotado también como fuente tro. ni podría entenderse que la sentencia deja
de obligaciones entre Campo Elías Guerrero y de serlo mientras n<> haya sido inscrita en los liAbigaíl Gutiérrez.
bros del registrador.. (Véase sentencia de casaEn realidad, para estimar la existencia de la ción de 18' de octubre de 1954, Nepomuceno He~osa juzgada no importa en forma decisiva la de- rrera vs. Efraíin Herrera, no publicada todavía en
nominación jurídica de la acción hecha por el de- la Gaceta JudiCial).
mandante, ni tampoco la cita de las disposicioYa había dicho la Corte:
nes de derecho, sino que la identidad de la cau.
"Una sentencia definitiva y ejecutoriada detersa petendi ha de buscarse principalmente en su mina la posición de las partes para lo futuro, sin
raíz. que es el conjunto y el contenido real de los que para esa determináción sea necesaria la forhechos propuestos en las demandas como genera- malidad del registro, que mira en ocasiones codores de situaciones jurídicas concretas, cuya pro- mo ésta más a los terceros que a las partes que
tección se solicita del Estado.
han litigado en el juicio. El registro de una sen·Por lo demás, no se ataca el soporte del fallo en
tencia es el requisito complementario posterior,
cuanto hace a 'las razones del Tribunal que se uero sin que ese requisito modifique, aclare, m
oponen a la validez del pacto secreto entre Cam- menos desvirtúe la situación que entre las pa:rpo Elías y Abigaíl, por falta de capacidad de dis- \es determina el fallo". ·(Casación de 17 de marzo
de 1938, Gacetá Judicial XLVI, pág. 253, P.). ·
posición en el ejecutado y .POr ser nula la -coro-
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No se encuentra, pues, justificado' el segundo
cargo.

Costas en casación a cargo de la parte recurrente.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el proceso ai Tribunal de origen.

Por lo expuesto. la Corte Suprema de Justi!;.ia,
en Sala de Cásación Civil, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja
proferida' el 10 de diciembre de 1953.

José IH!ernández Arbeláez. - Manuel Barrera
IP'arra. - José J. Gómez R.-Julio JI>ardo Dávila.
IEimesio Mlelendro !Lugo, Secretario .
......
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ll.-llncune en violación directa del articulo 2000 del Códi.go Civil por indebida
aplicación . del mismo. la sentencia que lo
aplica a una relación que erradamente consideró como contractual, cuando en realidad
se trata de un caso de enriquecimiento injusto.
2-1Un cargo no incide en casación si infirmado el fallo y dictado por la Corte el de
. i.nstancia que lo reemplazara, se llegaría al
al mismo resultado.
. 3-ILa inclUllsión que de un crédito se haga en la·· d!ligencia de inventarios de los
bienes ele una sucesión, no constituye o
puede considerarse como reconocimiento hecho por los herederos, si tal diligencia no
fue firmada' por ninguno de ellos o por eU
apoderado judicial elle los mismos.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil. - Bogotá, marzo treinta y uno de mil
novecientos cincuenta y cinco.
(Magistrado Ponente: Dr. Julio Pardo Dávila)
Gabriela Correa v. de Correa, en su propio
nombre y además como representante legal de
sus menores hijos legítimos Jesús Elías, José Ignacio, Gabr'iel y María Angélica Correa C., y Gabriel Correa, Rosa Adela Correa y Ana Elvia Correa (en religión Hermana Eleázar de la Cruz),
formularon demanda en juicio ordinario de mayor cuantía contra el señor Rogelio Diez, para que
se declare que el demandado "debe a los demandantes el valor del disfrute" de una casa de habitación ubicada en la ciudad de Medellín, en el
barrio de La América, calle de San Juan, marcada· en su puerta con el número 80-61, durante el
tiempo corrido desde el 13 de diciembre de 1948
hasta el 17 de febrero de 1951, valor que se estima en cinco mi:l doscientos pesos moneda legal
($ 5.200.00), o en subsidio, la suma que se fije
por peritos en este juicio o en otro posterior. Piden también que se condene al demandado a pagar a los demandantes la expresada cantidad, o
la que en subsidio se fije, en la proporción indi-

c:ada en el hecho quinto de la demanda, y al pago de todos los gastos que demandan a éstos el
presente. juicio".
Afirman los demandantes que al morir el seiíor Eleázar Correa, quien fue esposo legítimo de
Gabriela Correa y padre legítimo de los demás
demandantes1 dejó, entre otros bienes, la casa de
habitación determinada arriba, "casa que está
gravada con hipoteca en favor del señor Rogelio
Díez para asegurar una deuda valiosa de dinero
e interés. contraída antes de la muerte del citado
don Eleázar"
"Mientras se surtía el juicio de sucesión del finado don Eleázar ante el juzgado 4Q civil de este
circuito, en donde fu~ reconocido el crédito hipotecario a cargo de la sucesión y en favor del señor Rogel~o Díez los herederos de aquel finado
convinieron con este acreedor hipotecario que entrara a disfrutar del inmueble hipotecado mientras se vendía la casa gravada y se le pagaba la
deuda, y en virtud de ello el demandado señor
Rogelio Díez entró a disfrutar de la casa en cuestión desde el día 13 de diciembre de 1948 nasta
el 17 de febrero de 1951; esto quiere decir que el
citado señor Díez estuvo viviendo con su familia
en 'dicha casa durante veintiséis meses".
"Dentro del juicio de sucesión citado se vendió. en subasta el inmueble de que disfrutaba el
demandado, y con el producto de esa venta se
pagó a este señor la totalidad de su crédito hipotecario, capital e· intereses, sin que dicho acreedor hubiera aceptado reconocer suma alguna por
concepto del disfrute de la mentada casa so pretexto de que no se había fijado precio determinado a dicho disfrute. El pago total de la deuda
hipotecaria hubo que hacerlo en vista de que había urgencia en cancelar la hipoteca para entregar -al rematador los títulos saneaQ.os".
"Habiéndose negado el demandado a reconocer y a pagar a los interesados como herederos y
como cónyuge de la sucesión del finado don Eleázar el valor del disfrute de la casa citada durante los 26 meses que duró dicha casa en poder del
señor Díez, s~ procedió dentro del mismo juicio
de sucesión a estimar el valor de dichos frutos y
los peritos' los fijaron a razón de $ 200.00 por
mes. lo que dió un total de $ 5.200.00 a cargo del
• o
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señor Díez. Se repite que este señor nada ha da- conocimie.nto de la deuda Y· con ese fin objetaron los inventarios y obtuvieron su exclusión del
do en abono de dichos fr.utos".
"En la partición de bienes de la sticesión de
pasivo".
Eleázar Correa" el crédito nacido de la anticreContinúa el demandado diciendo que había consis disfrutada por el demandado y estimado en venido con los herederos de Eleázar Correa en
$ 5.200.00, fue adjudicado a los demandantes en que él (Díez) recogería todas las deudas de la
la siguiente proporción: a la suscrita Correa v.
sucesión "inclusive la mía por once mil pesos mode Correa, una porción por valor de $ 3.080-59;
neda legal y me pagaría con la casa -de La Améa los herederos menores Rosa Adela, Jesús Elías, rica que recibí desde la fecha del convenio a tíJosé Ignacio, Gabriel y María Angélica Correa
tulo de señor y dueño". Afirma Díez que compró
C., por iguales partes y quienes comparecen en el crédito hipotecario e iba ·a comprar otros eré.
este juicio representados' por la suscrita Col"rea ditos personales, cuando los herederos de Correa
. vda. de Correa como madre legítima de ellos, la ''se arrepintieron de pagarme y. violaron la palasuma de $ 1.000.00; al suscrito Gabriel Correa C., bra empeqada". La deuda hipotecaria se le pagó
la suma de $ 169.41 y a la religiosa Ana Elvia Co- <tl demandado en su totalidad, según lo confiesa
rrea C., representada por el suscrito Botero Dz., .el mismo en la contestación de la demanda.
la suma de $ 200.00 .. ..!'.
Al propio tiempo el demandado Díez cóntrade"Los adjudicatarios de las porciones del crédi- mandó a sus demandantes, para que previos los
io que existe contra el demandado y que tuvo su ritos del juicio ordinario de mayor cuantía se deorigen en la anticresis ya citada, conservan di- clare en la sentencia "que los demandados como
chas· porciones y continúan siendo acreedores de beneficiarios de la sucesión de Eleázar Correa me
ellas contra el demandado Díez. Dichos créditos deben la· suma de once mil pesos moneda legal y
fraccionarios se hacen valer en conjunto en este sus intereses, que deberán pagarme en el térmijuicio por tener un solo origen y por ser una
no que la sentencia les señale"; ''que los mismos
misma persona la deudora del crédito así frac- demandados· me deben por idénticos motivos la
cionado".
participación de mitad que me correspondía en
El demandado Rogelio Díez ("que no Díaz") se la cuenta de la Cooperativa Ganadera de esta ciuopuso a que se hicieran las declaraciones pedi- dad y que figuraba a favor del señor Correa Roldas y dijo ser cierto que el señor Eleázar Correa dán y cuyo monto se establecerá en la secuela
dejara al morir la casa ubicada en la calle de del juicio; que me deben las· costas y gastos de
'
San Juan con un gravamen hipotecario, pero es- éste litigio".
te gravamen hipotecario ''vino a ser mío con pos-El juez del conocimiento dictó sentencia el nueterioridad a la muerte del señor Correa y en "'Ve de marzo dé mil novecientos cincuenta y tres,
virtud de la cesión que me hizo la primitiva y en la parte resolutiva dice:
acreedora".
''19-No se hace ninguna de las declaraciones
Explica el demandado que cuando murió el se- formuladas en la demanda principal de este juiñor Correa, con quien había tenido negocios por cio propuesto por la señora Gabriela Correa v. de
varios años, le quedó debiendo la su:rpa de once . Correa y otros contra el señor Rogelio Díez.
mil pesos "sin comprobante· escrito" y por con"29-No se hace ninguna de 'las solicitudes de
cepto de liquidación de los negocios mencionados;
la demanda de reconvención. ·
que el señor Correa murió en forma casi repen.
"39-No se hace· condena en costas" ..
tina, pero sí pudo ordenar a su hijo Gabriel que
Las dos partes apelaron de esa sentencia v ,el
le pagara al demandado "aquella suma de dine- Tribunal Superior del Distrito Judicial de M~de
ro con el producto de la venta de la· c~sa"; que· llín puso fin a la segunda instancia el día veinti"Gabríel comunicó a su señora. madre y demás siete de junio de mil novecientos cincuenta. y
interesados como herederos en la .sucesión, la or- tres, mediante la sentencia que dice, en su parte
den que recibiera de su padre, y entonces "mi resolutiva: ·
acreencia· fue aceptada y reconocida por la su"19'-Se revoca el numeral primero de la sencesión e incluída en el pasivo de los primeros in- tencia de nueye de mar.zo de este año (1953) dicventarios que en ella se practicaron, pero postetada por el señor juez quinto civil de este circuiriormente, algunos herederos y la cónyuge, sin to y en su lugar se condena al señor. Rogelio Díez
duda mal aconsejados y dando la espalda a la a pagarle a la cónyuge supérstite y a los heredevoluntad del causante resoivieron revocar el reros del finado Eleázar Correa· Roldán la suma de
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cinco mil doscientos pesos ($ 5.200.00). 2<>-Se go de la suma de dinero que se computó como
confirman los numerales 29 y 39 de la sentencia. cánones de arrendamiento, la misma entidad ju39-Se declaran no probadas las excepciones pro- dicial infringió, por aplicación indebida, el artículo 2.000 del Código Civil, que es la disposipuestas".
Esta sentencia dejó las cosas en el siguiente ción civil que señalo como violada para los íines
del presente recurso".
estado:
Examinando co·n cuidado esta confusa exposiHogelio Díez debe pagar a la cónyuge y a los
herederos de Eleá;z:ar Correa, la cantidad. de c~ ción del recurrente y procurando desentrañar el
sentido de ella, se llega al convencimiento de que
co mil doscientos pesos;
Ni la cónyuge ni los herederos de Eleázar Co- la te.sis del recurrente es la siguiente:
El Tribunal de Medellín quebrantó los artícurrea deben pagar a Rogelio Díez la cantidad de
once mil pesos qüe éste les· pedía.
los 609 y 697 del Código Judicial; dice el primeEl apoderado de Rogelio Díez, demandado, y a . ro de los artículos citados que la confesión se ad-.
su turno demandante y que fue vencido total- mite tal como se hace, con sus modificaciones,
mente en el juicio, interpuso el recurso de casa- aclaraciones y explicaciones concerni~ntes al mis-·
ción contra la sentencia que se deja relacionada, mo hecho; pero si el confesante agregare hechos
distintos y separados· que no tengan intima relarecurso que se proc;ede a resolver.
ción con el primero, constituyen verdaderas excepciones que tiene obligación de probar. El se~argos formunlados a la sentencia
gundo artículo enseña que dos testigos hábiles
En dos capítulos ataca el recurrente la senten- que concuerdan en el hecho y sus circunstancias
cia materia del recurso: en el p~imreo, se refiere de modo, tiempo y lugar, forman plena prueba
a aquella parte que resolvió sobre la demanda en los casos en que este medio es admisible con.
principal y en el segundo hace mención a lo re- forme a la ley. Y que el Tribunal quebrantó essuelto sobre la demanda de reconvención.
tos artículos porque desechó las confesiones de
Dice así el recurrente en el primer capítulo de Gabriel Correa y de Rogelio Díez y . el testimosu demanda de casación:
·
nio de Félix Correa "y este grave error de he"La sentencia del H. Tribunal Superior es .vio. cho en la valoración de la prueba", lo condujo a
latoria de la ley sustantiva por-aplicación inde- admitir la e~istencia de un contrato de arrendabida, proveniente de apreciación errónea de las miento que no existe y al obligar al demandado
pruebas aportadas al debate por el demandado a. pagar _los cánones de arrendamiento provenienRogelio Díez. . . Contra la norma que contiene el tes de ese contrato que no existe, v'ioló, por
artículo 471 del C. J., ~1 H. Tribunal Superior no aplicación indebida, el artículo 2.000 del Código
expresó en el fallo que me ocupa y que combato Civil
,
·
'las disposiciones legales que constituyen los fun.
Dice la sentencia:
damentos de la decisión', omisión que encarna un
"Al establecerse la relación jurídico-procesal
desconocimiento de los fueros del litigante; pero con la contesta~ión de la demanda, las partes fipor la motivación se alcanza que la condenación . jaron su posición en el debate jurídico, de la sidel demandado Díez se apoya en los capítulos del 'guiente maneta: sostienen }Qs actores en la deCódigo Civil que regulan el contrato de arrendamanda principal que como sobre la casa de hamiento, especialmente en el artículo 2.000 de esa hitación de propiedad del señor Eleázar Correa
ob!a que impone al inquilino o locatario la obli
Roldán pesaba un gravamen hipotecario en favor
gación de satisfacer el precio o renta.
del demandado Rogelio Díez, con éste convinie"Quebrantó, pues, el H. Tribunal Superior los ron en que se la entregarían. como efectivamenartículos 609 y 697 del Código Judicial al subesti- te lo hicieron, mientras se tramitaba el juicio de
mar o desechar, como desechó las confesiones del sucesión y 'se remataba el inmueble, para poder
demandante Gabriel Correa Correa y del deman. · estar en capacidad de cubrir el adeudo. Que así
dado Rogelio Díez y el testimonio idóneo de Fé- ·.l(J hicieron y que habiendo estado entonces el selix Correa R., y este grave error de hecho en 1a ñor Díez por espacio de 26 meses habitando con
valoración de la prueba lo condujo lógicamente su familia la casa, está en el deber de reconocera admitir .como establecida de manera plena o les los arrendamientos que a razón de doscientos
completa la existencia de un contrato de arrendapesos ($ 200.00) por mes ascienden a la suma de
miento que no ha tenido en ningún momento vi- cinco
doscientos 'pesos ($ 5.200.00).
da jurídica ... Y al condenar al señor Díez al pa'Por su parte el demandado sostiene que como

mil

el cónyuge y progenitor de los ·demandantes res- bante ·y entonces ya no qu1s1eron pagarle los onpectivamente, le debiera al morir la suma de on- ce mil pesos". Leída la aprobó.
ce mil pesos ($ 11.000.00)·, convino con ellos en
"Quinta.-Es verdad, sí o nó, que ya reconocíque le trasferirían el inmueble para satisfacerle do el crédito por la súma de once mil pesos mola . deuda, obligándose él a satisfacer las. demás neda legal en favor de don R¿gelio Diez_los inte~
acreencias a cargo del cónyuge y los herederos resadas en la sucesión convinieron con el señor
del señor Correa Roldári. Que fue por este moti- Diez en que éste 'pagaría todas las deudas here~o y debido 1al convenio por lo que entró a. ocuditarias, inclusive la del sefior Diez y a cambio
par la casa en referencia''.
recibiría el dominío de la casa de habitación que
"Dice también que el crédito hipotecario origi- dejó don Eleázar en la América de este Municinariamente no había sido constituido a su favor pío? Contestó: "Es cierto".
sino al de la señora Mercedes Mora, pero que en
"En cuanto a la aludida versión juratoria se
cumplimiento del pacto de que se viene dando expresa así el deponente Félix Correa Roldán:
cuenta se hizo a él".
•· .. : e) .-Es verdad, y me consta de la misma
"Aparece demostrado con las propias explica-· manera. que el señor Gabriel Correa, no sé si en
cio·nes del demandado al darle respuesta al libelo cumplimiento de orden paterna o nó, inici6 la su~
. que por espacio de dos años y dos meses estuvo cesión de su padre Eleázar Correa y en los inocupando con su familia la casa de .habitación de ventarios hizo incluir el crédito por once mil peque se viene tratando.
·
sos moneda legal en favor del señor Rogelio
"Así las cosas, .le corresponde probar el con ve- Díez.
·
nio que dice celebró con la parte demandante.
"f) Es verdad, sé y, me consta por haber in ter"Apenas habrá para qué recordar que las tran- venido personalmente en esta negociaciórí, que
sacciones sobre inmuebles deben siempre cele- se convino cpn don· Rogelio Díez en que éste pabrarse por. escrito y por tratarse de contratos so- garía todas las deudas de la sucesión de don Eleálemnes que exigen como condición indispensable zar, incluyendo el crédito por once mil pesos rooeste requisito.
neda legal en favor del mismo Díez y en com"No aparece en los autos que el ·negocio hu-·· pensación se le transmitiría eí dominio de la únibiese sido celebrado en esta forma ni siquiera se ca casa de habitación que Eleázar dejó al morir,
ha aducido principio de prueba por escrito.
situada en la América de este municipio; y en
''El demandado cree suplir esta deficiencia con. virtud de este convenio se le entregó de una. vez
la casa al señor Díez y éste empezó a recoger el ·
las afirmaciones hechas por el señor Gabriel Correa -uno de los demandantes- al absolver po-· pasivó de la sucesión comprando un crédito Ülposiciones y con la atestación del señor Félix Co- tecario por -valor de ocho mil pesos moneda legal
rrea Roldán, ' pariente allegado de los deman- a la señora Mercedes Mesa".
·
dantes.
·
"Como toda decisión )udicial en materia civil,
"Para una mejor comprensión de esta prueba al tenor: de lo dispuesto en él artículo 593 del C.
se trascribirá lo pertinente:
J. debe. fundarse en los hechos conducentes de
''Del cuadro de posiciones se toman las pregun- la demanda y de la d~fensa, si la existencia y
tas_y respuestas cuarta y quinta que son del si-· verdad de Unos y otros aparece demostrado, (sic)
guíen te tenor:
de manera· plena y completa por alguno de los
"
. ,
,
.
medios probatorios especificados en el título de
· · · Cuarta.-Es_ verDd~d Sl 0 noéd,'~ue con el fin 1 las pruebas del Código de Procedimiento Civil, y
d e reconocer a.1 senor Iez ese cr lto por 1,a su- los elementos aducidos no aportan a la mente del
·ma de once rnll pesos mo~eda legal~ Y pagarselo juzgador la convicción de que efectivamente las·
- re 1a t a e
totalmente,
de pala- cosas ocurr
. como lo ordeno don Eleazar
.,
. 1·er·on d e 1a manera como 1as
1
bra,
ya
que
la
muerte
lo
sorprendw
y
no
tuvo
demandado
es
prec'so
e
n
1
'
·
.
,
1
o e mr, que no es posltlempo , de_ otorgar testamento,
usted,.
· e f ormu1a 1a
_
. . de acuerdo · ble absolverlo d e 1os cargos que
1
con su senora madre, dona Gabnela Correa de parte actora.
Correa y los demás hered~ros, hizo incluír ese
"Se impone por cons1·gu· t
d
1
.
d
'd't
. d
1en e con enar o a que
ere 1 o en e1 pas1vo· e 1os mventanos e la su- les pague a los demandantes la suma de cinco mil
cesión de don Eleázar? Contestó:
doscientos pesos ($ 5.200.00) en que est;maron
''Se le iban a pagar porque el señor Díez dijo ·los peritos que intervinieron durante el debate
que le debían los once mil pesos; más tarde vie- probatorio,. el arrendamient~ de la casa de habiron los, herederos que no tenía ningún comproGaceta-15
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tación durante los dos años y dos meses que estuvo el demandado ocupándola con su familia".
Este _razonamiento bien simplista del Tribunal
lo llevó a la conclusión de que existió un contrato de arrendamiento _celebrado entre los herededos de Eleázar Correa. como arrendadores, y Rogelio Díez como arrendatario y acepta que el valor del canon mensual del arrendamiento fue la
cantidad de doscientos pesos ($ 200.00).
Pero sucede que el contrato de arrendamiento
-no aparece por ninguna parte y no ha sido ni siquiera invocado por los demandantes, quienes
pretenden que el contrato que dicen existió entre
ellos y el demandado y en virtud del cual éste
ocupó la casa, es un contrato de anticresis, lo
que, por otra parte, tampoco aparece demostrado.
De dónde dedujo el Tribunal que se trata de
un contrato de arrendamiento, cuando -condena a
pagar el arrendamiento de la casa? No se sabe,
porque en· la sentencia no se hace el menor análisis de la situación planteada entre los litigantes. El Tribunal se reduce, como se ve por la parte de la sentencia que- se trascribe, a decir que el
demandado no probó que las cosas -ocurrieran de
la manera como las relata el demandado y que
por lo tanto no puede absolverse a éste de los
cargos que se le formularon. Dá por demostrado
que los demandantes probaron los hechos en que
fundamentan su demanda, cosa que está m';,¡y lejos de ser cierta en cuanto a que el contrato .en
discL>.sión sea de anticresis como lo denominan los
actores, y concluye calificando ~l contrato como
de arrendamiento y parece aplicar el artículo
2.000 del Código Civil, sin citarlo, cuando condena al que el Tribunal tiene por arrendatario a
pagar los cánones de la cosa arrendada.
En este sentido está bien formulado el cargo
por el recurrente, pues ap~rece ·que el Tribunal
incurre en violaéión directa de la ley, por indebida aplicación del a,rtículo 2.000 del Código Civil, pues aplicó este artículo a una relación· jurídica que erradamente consideró como contractual y más concretamente, como emanada de un
contrato de arrendamiento, cuando en realidad se·
trata de un caso de enriquecimiento injusto.
Empero esta circunstancia, el cargo no incide
en casación porque infirmado el fallo y dictado
por la Corte el de instancia que lo reemplazara,
se llegaría al mismo resultado, toda vez que, como se verá en seguida, el demandado Díez sí debe pagar a los demandantes el disfrute de la casa por todo el tiempo que la ocupó, y la cuantía
de esa obligación está determinada en el juicio.
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según dictamen pericial que no fue objetado, y
asciende a cinco mil doscientos pesos, que es la
misma cantidad a que el Tribunal condenó al demandado. De lo contrario se prohijaría un caso
de enriquecimento tortícero.
La confesión que hace uno de los demandantes en posiciones está indicando que no se trata
de tffi arrendamiento, ni se trata de contrato de
anticresis; y las demás pruebas que obran en el
expediente, sólo permiten deducir que el demandado Díez ocupó la finca durante veintiséis meses, pero no demuestran a qué título la ocupara.
Por otra parte 'el demandado acepta el hecho
de la ocupación de la finca y no demostró que
tal ocupación tuviera urta justa causa, pues .el
convenio q_ue dice existió con los herederos de
Eleázar Correa no está probado ni tampoco lo
está ninguna otra circunstancia que justifique
esa ocupación.
La gratuidad no se presume en este caso y por
lo tanto es necesario decir que el demandado sí
está obligado a pagar a los demandantes la cantidad que representa en dinero esa ocupación.
porque nadie puede enriquecerse a costa ajena.
La ocupación del demandado le produjo un beneficio pecuniario y produjo un correlativo empobrecimiento a los demandantes y este enriquecimiento sin causa debe ser resarcido por el dem.andado.
En el capítulo sobre la demanda de .reconvención, dice el recurrente:
''La sentencia del H. Tribunal Superior, en
cuanto decidió sobre las peticiones formuladas
por don Rogelio Díez en la contrademanda, tam.
bién es violatoria de la ley sustantiva por aplicación indebida, proveniente de falta de apreciación o de apreciación errónea de las pruebas traídas al debate por el señor Díez ...
"Alego, por. lo que queda expuesto, la causal
primer~ de casación, . consignada en el ordinal 1Q
-del artículo 520 del Código Judicial y al concretar· el cargo, repito una vez más que el H. Tribunal sentenciador apreció erróneamente las pruebas que dejo analizadas, que aportó al debate el
señor Diez, y ese error de apreciación que es de
derecho porque despojó las confesiones judiciales de una de las partes del valor que les otorgan los artículos 603, 604, 605, 606, 607 y 609 del
Código Judicial y 1769 del Código Civil, condujo
a violar por indebida aplicación los artículos 91,
92 y 93 de la ley 153 de 1887, que no son pertinentes a la cuestión qtte se debate. Y las disposiciones que acabo de citar. son las que señalo
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como infringidas por el Tribunal en la sentencia. Correa heredero de Eleázar Correa. confesó en
Los aludidos artículos de la ley 153 de 1887 pro- posiciones la existencia del mismo crédito, adehiben la prueba testimonial al que demanda por más de que el señor Félix Correa declara que
cuantía mayor de quinientos pesos, aunque limi- realmente el crédito existe.· No importa que la
te a este valor la demanda; pero no rechazan la obligación no conste· por escrito, porque la ley.
prueba de confesión, que es esencialménte dis- 153 de 1887 en sus artículos citados si bien extinta y de mayor mérito probatorio, para acredi- cluye la · prueba testim~nial para demostrar la
tar obli~aciones dE¡ esa cuantía; y ·si, como en el existencia de obligaciones que valgan más de quipresente caso, se aplican a este tipo de prueba, ' nientos pesos, no. excluye la prueba ·de confesión,
se incurre evidentemente en el error que alego". y por lo tanto cuando el Tribunal aplicó la ley
153 de 1887, artículos 91, 92 y 93, se incurrió por
La sentencia del Tribunal dice:
''Respecto de los once mil pesos ($ 11.000.00) 'el sentenciador en el ·error de derecho por aplique el señor Rogelio Díez les cobra a la cónyuge cación indebida de la ley.
y herederos reconocidos del finado Eleázar Correa en su demanda de mutua petición, los eleSe considera:
mentos probatorios aducidos con el propósito de
Está demostrado que en la sucesión de Eleázar
persuadir de que efectivamente la deuda contraída por. el señor Correa Roldán debe ser satisfe- Correa se practicó el día 27 de noviembre de 1948
cha por sus herederos, no convencen al juzgador; la diligencia de inventarios de los bienes y en tal
y, por consiguiente~ se impone absolverlos del car- diligencia fue incluído, como parte del pasivo un
go. Pudiera decirse que el h.;cho de haber incluí- crédito por once mil pesos "que reclama el sedo en los. inventarios el crédito por once mil pe- ñor Rogelio Díez y que no consta en documento
sos ($ 11.000.00) en su favor que luego excluye- pero que los interesados reconocen porque el cauron la cónyuge y los herederos, unido a la decla- sante si debía ese dinero al señor Díez, sobre ese
ración del hermano del de cujus de que ya se hi- crédito, ya formuló el señor Díez solicitu<;). de rezo mérito y las respuestas dadas al absolver po- conocimiento al juzgado que conoce de la sucesiciones por el heredero Gabriel Correa Correa, sión". Pero se observa que la diligencia de invenconvencen de que el crédito efectivamente lo tarios no aparece firwada por ninguno de los headeuda la sucesión. Sin embargo, no puede olvi-. rederos del señor Co,rrea ni por el apoderado judarse que tratándose de un crédito de más de dicial de ellos, pues apenas tiene las firmas del
quiiüentos pesos ($ 500.00), ha debido hacerse juez. del perito y del secretario, de suerte que
constar por escrito, para poder demostrar su esa inclusión del crédito no puede considerarse
0
existencia en juicio o al menos aducirse un prin- como un reconocimiento hecho por los herederos,
Cipio de prueba por escrito que hiciera verosímil quienes estuvieron ausentes de la diligencia; adeeJ. hecho (artículos 91, 92 y 93 de la ley 153 de más, tal crédito no fue reconocido por los here1887). No hal:liéndose aducido prueba de esta cla- deros, quienes pidieron y obtuvieron la exclusión
se, se impone absolver a la parte demandada del de él en los inventarios, luego por este aspecto no
cargo".
puede considerarse que el mencionado crédito tu.Están enfrentadas las dos tesis: la de la sen- viera existencia legal.
tencia que afirma que no está demostrada la exisSe alega por. el recurrente. que el heredero Gatencia del crédito por once mil pesos que preten- · briel Correa confesó, en posiciones, que realmende el demandante Díez que se le reconozca a su te el crédito a cargo de Eleázar Correa y a favor
favor y a cargo de la sucesión de Eleázar Correa, de Díez, por once mil pesos, tiene existencia lepor cuanto que los elementos probatorios aduci- gal Y q~e la confesión del heredero es prueba
dos por el demandante "no convencen al juzga- suficiente de que la sucesión de Correa debe a
dor" y porque tratándose de obligación de más Díez la mencionada cantidad de once mil pesos.
de quinientos pesos ésta ha debido hacerse cons- Examinada la diligencia de absolución' de posiciotar por escrito o al menos aducirse un principio nes, se encuentra que el absolvente Correa, al.
de prueba por escrito que hiciera verosímil el he- contestar las preguntas que se le hicieron para
cho", y la del recurrente que afirma que está que dijera si Eleázar Correa debía a Rogelio Díez
probada la existencia del crédito porque fue in- la cantidad de once mil pesos y si el mismo· Eleá-.
·cluído en la diligencia de inventarios de la suce- zar Correa ordenó al absolvente que reconociera
sión Correa "por orden expresa de la cónyuge y tal crédito, que no constaba en documento ni en
de los herederos" y por11ue el demandado Gabriel letra de cambio, negó que tal crédito existiera.
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Al preguntarle si es VGrdad que el absolvente,
de acuerdo con su señora madre y con los demás
herederos de Eleázar. Correa habían convenido
en reconocer tal crédito y por eso lo hicieron incluír en los inventarios de la sucesión, dijo ''se
le iban a pagar porque el señor Díez manifestó
que le debían los once mil pesos; más tarde vieron que no tenía ningún comprobante y entonces
ya no quisieron pagarle los onceNtil pesos". Confiesa el absolvente que los interesados en~ la su-.
cesión convinieron en que el señor Díez pagara
todas las deudas de la sucesión, inclusive la del
señor Díez y a cambio recibiría éste el dominio
de la casa de habitación que dejó Eleázar Correa. Esta confesión no implica necesariamente
que "los herederos hubieran reconocido la existencia de la deuda por Elnce mil pesos", pues la
respuesta bien puede referirse a las acreencilis
que tenía Díez contra la sucesión y que aparecían
en documentos que acreditaban su existencia y
que le fueron pagadas al acreedor cuando la finca se vendió en pública subasta.
Si no se acreditó la existencia del crédito por .
once mil pesos a favor de Díez y a cargo de Eleázar Correa, mal podía el Tribunal haber conde-

o

nado a los herederos de Correa al pago de esa
cantidad y al no aceptar la prueba de confesión,
tenía que darle aplicación a lo dispuesto por el
artículo 91 de la ley 15i3 de 1887.
De donde se deduce que el cargo propuesto no
prospera.
En mérito de todo lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, en sala de casación civil, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, NO CASA la sentencia acusada, pronunciada por el Tribunal Superior del
Distrito Jud.icial de Medellín, con fecha ·veintisiete (27) de junio· de mil nove~ientos cincuenta
y tres (1953), en el juicio ordinario de Gabriela
Correa v. de Correa y otros contra Rogelio Díez.
No se hace condenación en costas.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el expediente a'l
tribunal de origen.
Mamnel Banera
.Vtlllño ll"ardo l!Jiávli!Ernesto Melendro U,., Secretario.

.lfosé llliernández Arbeláez.
IP.'ana. - .lfosé .V. Gómez R. -

la. -
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RECURSO DE lH!EClH!O. liMPOS][][UUDAD DE QUE JLA CORTE SE PRONUNCJIJE
SOBRE RECURSO XNTJEJRPUJESTO POR ABOGADO QUE' NO ESTA liNSCRKTO lEN
lLA SJECRJETARJIA IDJE LA CORPORACJION
lLos artículos 10 de lá lLey 62 de 1928 y
18 de la lLey 69 ~e 1945 inhiben a la IOo:rte
para pronunciarse sobre un recurso interpuesto por abogado que puede b.abell' obtenido su matrícula, profesional y la inscripción en otras oficinas judiciales, pero que
no· figura como abogado inscrito en la Secretaría de esta corporación.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil. - Bogotá, a treinta y uño de marzo de
mil novecientos cincuenta y cinco.
(Magistrado Ponente: Dr. Alberto Zuleta Angel)
Con fecha 10 de marzo de este año, el doctor
Rubén Bermúdez C., obrando como apoderado de
Ezequiel Utría Miranda, interpuso recurso de hecho contra un auto en que el Tribunal Superior
de Cartagena deniega el recurso, de casación promovido contra la sentencia dictada por esa entidad el 30 de septiembre del. año pasado, en el
juicio seguido por Utría contra Rosa Matunina
Rivas.
Según informe de la Secretaría de la Corte, el
doctor Bermúdez C., no se halla inscrito como
abogado en esta Corporación.
Sobre el particular, considera la Corte que hay,
entre otras, dos disposiciones por demás claras
para .desestimar el recurso· propuesto por Bermúdez: la primera es el artículo 40 de la Constitución Nacional, que en su inciso 29 .dispone:
"Nadie podrá litigar en causa propia o ajena, si
no es abogp.do inscrito ...."; la segunda, el artículo 10 de la Ley 62 de 1928, que reglamenta la manera como debe efectuarse la "inscripción", nor-

ma ésta que fue acogida por la Ley 69 de 1945
(artículo 18) dictada en desarrollo del texto c·onstitucional cit~do. Dice asi la Ley 62 de 1928: ''En
la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, los Tribuz:¡ales Superiores de Distrito Judi.:
cial y de ·lo Contencioso Administrativo, los Juzgados Superiores y de Circuito y en los Juzgados
Muiücipales de las· cabeceras .de Circuito, se llevará un libro de matrículas de abogados, en el
que se inscribirán a solicitud de los interesados y
mediante la presentación del correspondiente certificado, los .nombres de los abogados recibidos,
con la indicación del número y fecha de la matrícula, de la entidad que decretó ·la admisión y
de la fecha ·de .la inscripción. La matrícula será
firmada por el Jefe de la Oficina donde se extienda y su· Secretario".
Estas dos disposiciones inhiben ·a la Corte para. pronunciarse sob.re un recurso interpuesto por
abogado que p·uede haber obtenido su matrícula
profesional y la inscripción en otras oficinas judiciales, pero que no figura como abogado inscrito en la Secretaría de esta Corporación.
Mediando, pues, la circunstancia anotada, ,la
Corte Suprema de JlliÍticia, en Sala de Casación
Civil, resuelve abstenerse de decidir sobre el
memorial presentado por el doctor Rubén Bermúdez para fundar el recurso de h'echo ya citado.
Notifíquese, cópiese, comuníquese al Tribunal.
. Superior de Cartagena, insértese en la Gaceta.
Judicial y archívese lo actuado.
Alberto Zuleta Angel. - llgnacio Gómez JPosse.
A\gU:stín Gómez.JPrada. - lLuis lF. JLatorre liJ.-JEr~esto Melendro lL., Secretari.o
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TIMJPROCEDENCTIA DE JLA CA1!JSAJL 'll'ER CERA DE CASACTION CUANDO ElL VEJREDTIC'll'O ES CONJF1!JSO E TINCOMJPRENSTIJBJLE
ll-ICualllli!llo ~R v~li'edicto es eomliuxso ~ ñncomprensñbHe, no puecll~ eorr~gl.rse esta anomalía con base en la causal tercerá de casación, por desacuerdo entre la sentencia y
el veredicto del jurado, sino que babll'ía que
hacerlo por otros medios legales distintos,
eomo el de la nunli.dalll o en de Uamal!' a los
jueces popunlal!'es para que aclal!'en su-ll'esJllUesta o na dén en la forma categórica i!!Ue
J!m~vé ru arliieulo 2S d~ !la . !Ley 41~ de 1943 .
lEn efecto, la eaunsal te~rcera de casacñón,
·~n su seg'lllnda Jll!pótesis contempla eU mJES&IC1IJIEJR.mO. d~ la sentencia c~n eU vei'edicto
del Jfuuado. Vale decw, una oposñc!ón manifiesta entre lo calificado pov éste y lo decidido pmr el junzgadoll' de all~recho. me suerte
que euando de elno se tirata, en demandante en casación debe allemostral!' dos .cosas: na
Que la contestación den ·Jfurñ encuadra dent~ro de una preciisa y dettmninada s!tuación jmridñca; y 2~ Que ei 'll'll"ibunaR acogió
otra sustancialmente dñvel!'sa, esto es, U1e_vándose de calle el! vel!'edicto, total o pall'cialmente. IEl debate ante la ICorle vel!'sa;
pues, en este caso sobre dos premisas o Jlii!'OJllOSiciones: na voluntad decla~rada del .llunl!'á.do y la extll.'al.imUación o el ll'ecorie de esa
voluntad que se Ue atll'ibunye a na sentencia
impungnada. Sólo asií lillllede establecerse na
ineongll'unencia o desacuerdo de que habla
ia causan tell'Cera.
lPor lo tanto, si el veredicto es confuso e
ñncom¡1ll'ensible, entonces falta en primer
término i!!e la comparación, porque no puesabe~rse cuál fue en hecho nútido y cierto
que calificó el Jfurado, a fin de podel!'lo enfli'entar a la interpretación que de él. hizo
e! 'll'ribuna!. lEn 1l!IDa palabra, se carece del
veredicto' en sentido junridioo.
2-Al ·senwncñador no le es pennitido
sustituír al JTual!'ado ni oompl~mentar el pensamñente> de éste eunand® volun~ria o invo-

luntariamente deja de !l'econoceli' de~~ll'mhna
das situaciones q_ue exonel!'an o modifftcan
la responsabilidad del agent~. me !o l!lOilltrall'io,. en esta clase de juicios, el fallo se pll'o~
nunciaría de acuerdo con el cl!'iterio legalista del .Jiuez, y no en all'moniía illOllll el vel!'ed!cto. como lo ~anda el artículo 4130 del Código de Procedimiento lPenal.
3-lLo refe~rente a las cawas que quitan·
la ilicitud al hecho y exonel!'an de l!'eSpolllsabilidad a SU autor deben Sell.' canm.cados
expresamente por los jueces de conciencia
en los negocios en q_ue ellos intervienen; y
por tratall.'se de una cuest!ón tallll ndñcan, el
veredicto no debe contenell' na menor ñnceJ?tidumbr~ al ll.'especto.
4-ILa motivación de na sentencia lilldell'mina sun parle ll'esollutüva y expUem «:'lllmll~s
son las normas positivas apiñcablles ·al c2lSO
sub judice. O sea q_une no pueólen desvincunarse del fallo nas razones 9 funullamen~s
que él aduce y el reconocimiento del de!l'ecbo que declal!'a. lPol!' con.sigunien~e, ~n demandante en casación tiene lll!Ue deslll!uiciali'
las bases o considerandos pertinentes de na
sentencia pa~ra poder demostll.'all.' que ésta
violó un determinado precepto legat
Corte Suprema de Justicia. - Sala de lo Penal.
Bogotá, cuatro de marzo de mil novecientos
cincuenta y cinco.
(Magistrado Ponente: Dr. Luis Zafra)

Vistos:
Con aplicación de los artículso 28 y 362 del estatuto represivo, el Tribunal Superior de Tunja
condenó a Pablo ,Ardila Gómez a la pena de cuatro años de presidio y a las accesorias consiguientes, como responsable de la muerte dolosa que le
causó a Luis Calvete Buenahora.
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Contra ese fallo -que lleva fecha dos de junio
de 1953~ i~terpuso recurso de casación el señor
defensor del . procesado.
En clara y ordenada démanda, el·representante de Ardila ante la Corte acusa la sentencia objeto de la impugnación con base <en las causales
primera, tercera y cuarta del artículp 567 del Código de Procedimiento Penal, las cuales estudia
separadamel}te. Pero como en este caso la tercera y la primera
tienen entre sí'una íntima relación de dependencia, se anaÚzarán en un solo capítulo.'
Causales tercera y primera.-Desacuerdo de la
sentencia con el veredicto del .]Jurado y violación
de la ley penal.
Empieza el demandante por transcribir la respuesta de los jueces populares a un cuestionario
sobre homicidio común, y que está concebida como sigue: "Sí ·es responsable por grave y permanente provocación injusta", ver~dicto que luégo
fue aclarado eri forma que produjo "mayor oscuridad en la respuesta", según lo afirma el actor.
En seguida copia algunos conceptos de expositores sobre la legítima defensa y la necesidad de
tener, en cuenta las condiciones físicas y morales
- del procesado, lo mismo que el escenario social
en que actúa; ,haJ;>la después de lo~ caracteres· de
la provocación a que alude el veredicto para sostener que es declarativo de irresponsabilidad de
Ardila Gómez; más . adelante observa que si el
Tribunal dió por existente el requisito de la ira
e intenso dolor (art. 28 C. P.), sin que el Jurado lo consignara, con la misma lógica debió el
sentenciador admitir o completar todos los elementos esenciales de la legítima defensa insinuada en el veredicto, acudiendo a la interpretacion
benigna por virtud de la duda planteada al respecto; y, finalmente, sintetiza en · los· siguientes
términos la tacha de ilegalidad contra el fallo de
segunda instancia:
"Considero que el veredicto producido en este
negocio desemboca en una . legítima defensa y
que la sentencia proferida por el.Tribunal Superior de Tunja viola la ley 'penal por errónea interpretación de los artículos 25 y 28 de la misma, al desechar la operancia del primero y enmarcar en el último la situación jurídica de mi
defendido.
'' ... Al tener en cuenta, de consiguiente, para
la deducción de la responsabilidad y la respectiva imposición de la pena, el artículo 28 ibídem,
.se violó la ley penal por indebida aplicación de
.éste, por haberle dado prevalencia sobre aquel
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que solventaba más adecuadan;ente el problema
planteado".
El señor Procurador 1Q Delegado en lo Penal
replica: concisamente el libelo y hace ver que el
veredicto encaja dentro de la ·excusa de provocación, y no en la figura de la legitima defens~.
"En ·el caso de autos -dice- el jurado popu"
lar no se refirió en su veredicto a la legítima defensa, pero ni siquiera habló de la violencia actual, sino simplemente de· provocación injusta,
grave y -permanente o actual.
"Violencia y provocación son términos diferentes, y su significado gramatical es muy distinto .
. "La violencia implica una agresión de hecho,
una ofensa que ·se traduce en peligro inminente
para un bien o un derecho jurídicamente tutelado; la provocación, en cambio, es tan sólo un acicate de la ira o del enojo, o más propiamente un
incentivo de la reacción".
Pide, en consecuencia, que no se case el fallo
recurrido.
Se considera:·
La causal tercera de casacron, en su segunda
hipótesis; contempla el desacuerdo de la sentencia con el veredicto del Jurado. Vale decir, una
oposición manifiesta entre lo calificado por éste
y lo decidido por el juzgador de derecho. De
suerte que cuando c,ie ello se trata, el demandante
en casación debe demostrar dos cosas: 1~ Que la
contestación del JJuri encuadra dentro de una precisa y determinada situación jurídica; y 21} Que
el Tribunal acogió otra sustancialmente diversa,
esto es, llevándose de ó.lle el veredicto, ·total o
parcialmente. El debate ante la Corte versa, pues,
en este caso sobre dos premisas o proposiciones:
la voluntad declarada del Jurado y la extralimitaciÓn o el recorte de esa voluntad· que se le atribuye a la sentencia impugnaqa. Sólo así puede
establecerse la incongruencia o desacuerdo de
que habla la causal tercera.
Por lo tanto, si el veredicto es confuso e incomprensible. entonces. falta el primer término de la
comparación, porque no puede saberse cuál fue
el hecho nitido y cierto que calificó el Jurad,o, ·a
fin
poderlo enfrentar a la interpretación que
de él hizo el Tribunal. En uria pal'abra, se carece
de veredicto en· sentido jurídico, y la anomalía
habría que corregirla por otros medios legales
distintos, como el de la nulidad o el de llamar a
los jueces populares para que aclaren su respues-

.de

ta o la den en la forma categórica que prevé .el
artículo 29 de la Ley 4e de 1943.
En el caso de estudio, el señor apoderado. no
obstante su inteligencia y capacidad jurídica, omitió analizar el veredicto relacionándolo con cada
uno de los elementos de la legítima defensa, como era obligado, para llevar al criterio de la
Corte el material suficiente de estudio, en orden
a decidir si realmente el Jurado .reconoció en fayor de Ardila Gómez dicha causal de justifica-·
ción. Se limitó a sugerirla. Aún más: llegó, en el
curso de su demanda. hasta hacer afirmaciones
como éstas, que destruyen su tesis:
"En el veredicto que es la base de la sentencia, lllo ~está todo Jo que configur-a la ira o el intenso dolor como para declarar la consiguiente
modificación de la responsabilidad; y no eontie!lle, además, todo aquello qune la ley exige para
la est~ructuración de la legítñma defensa. Entonces,
por imperio de reglas constitucionales y legales.
debe aceptarse la situación más propicia para el
sindicado, es decir, aquella que encuadra dentro
de los términos del artí~lo 25 de nuestro ·EstatuCriminal.

to

" ... Hemos visto cómo la heterogénea contestación del jurado llllo U'epresenta todo lo que re·
IIJlun~e~rel!ll ~anto el amcunlo 25 como ell ~ del Código ll"maR, ya sea para ex®nernll." de ll."esponsabilidatll o pal"a motll!fica~rlla". (Subraya la Corte).
Si, pues, como lo acepta el demandante, el veredicto quedó trunco porque "no contiene todo
aquello que la ley exige para la estructuración
de la legítima defensa". el Tribunal estaba imposibilitado , jurídicamente · para llenar ese grave
vacío y absolver al acusado, en virtud de que al
sentenciador no le es permitido sustituír al Jurado ni completar el pensamiento de éste .cuando
voluntaria o involuntariamente deja de reconocer
determinadas situaciones que exoneran o modifican la responsabilidad del agente. De lo contrario, en esta clase de juicios, el fallo se pronunciaría de acuerdo con el criterio legalista del
Juez, y no en armonía con el veredicto, como lo
manda el artículo 480 del Código de Procedimiento Penal.
P.or la misma razón, tampoco opera aquí el criterio de la duda que se invoca en la demanda,
pues lo referente a las causas que quitan la ilicitud al hecho y exoneran de responsabilidad a
su autor deben ser calificadas expresamente por
los jueces de conciencia en los negocios en que
ellos intervienen¡ y po!' tnüarse de una cuestión

tan radical, el veredicto no debe contener la menor incertidumbre al respecto.
En este orden de ideas, es rotunda la doctrina
de la· Corte.
·
"La defensa, para que sea legítima, -:-ha. dicho
la Sala- ·debe ser tan clara, objetiva y subjetivamente, que cualquier matiz que la perturbe o
la haga borrosa no sirve eomo elemento de du$
para darle apariencia favorable a quien la alega. sino para &mostrar que esa. actitud justificable no existió. De otra manera toda riña imprevista, todo acto de ira injustamente provocado, se
convertiría en acción excusable". (Sentencia de
.25 de junio de 1948. Casación de Rafael Lazada.
Gaceta números 2062-2063, página 526).
Y en fallos posteriores fue más explícita la
Corte, al expresar:
"Las causas que justifican o excusan de la responsabilidad tienen que aparecer comprobadas
plenamente, como todo lo que tiene que producir.
sus efectos en la vida ·del derecho. Eso de que en
caso de duda debe optarse por lo más favorable
al procesado, se entiende equivocadamente, como
se ha entendido en la demanda: en caso de duda
sobre la responsabilidad de un sindicado, debe
ser absuelto, porque la condenación no puede
pronunciarse sino sobre la prueba del cuerpo del
delito y de la responsabilidad; pero ello no conduce a declarar que cuandoquiera que pueda pensarse· en una circunstancia de _justificación o excusa así s·e proclame, pues que ellas, se repite
deben ·aparecer como evidentes". (Véase, entre
otras, la sentencia de 24, de junio de 1949. Casación de Mariuel Hernández Ospina. Gaceta números 2073-2074, página 282).
De otro lado, cabe destacar que el Tribunal hizo un cuidadoso y amplio estudio para llegar a
la conclusión de que el veredicto descartó la legítima defensa y aceptó, en cambio, la modalidad
específica prevista por el artículo 28 del Código
represivo. Y el señor apoderado dejó de combatir ese aspecto esencial del fallo recurrido.
La motivación de la sentencia determina su
parte resolutiva y explica cuáles son las normas
positivas aplicables al caso sub jundice. O sea que
·no pueden desvincul~rse del fallo las razones o
fundamentos. que él aduce y el reconocimiento
del derecho que declara. Por consiguiente, el demandante en casación tiene que desquiciar las
bases o corisiderandos pertinentes de la sentencia para poder demostrar que ésta violó un determinado precepto legal. Y el actor se abstuvo de
·preE1entarle· a la Corte sus argumentos que ·justificaran una mala apreciación jurídica del Tribu-

wo :a.nsn
nal cuando reputó el veredicto como declarativo
del estado de ira o intenso dolor, en vez de la legítima defensa, ''fenómenos que tienen una significación muy diversa", como acertadamente lo
dice el propio demandante.
Po_r lo visto, no prosperan las causales tercera
y. primera.
Cuarta causan. ....:.. Ntnliciatll den jmicñc
Este motivo se invoca como subsidiario, y se
hace consistir en qu~ el Jurado, a solicitud de -la
defensa, aclaró su veredicto ya cuando se había
retirado del sal'Ón de audiencias, lo CUal es Vi()latorio del artículo 535 del Código de Procedimiento y engendra nulidad de orden constitucional, por infracción del artículo 26 de -la Carta.
Observa sin· embargo, ~1 demandante que la
oportunidad que tienen los jurados para hacer dicha aclaración "se extiende hasta el momento de
terminar su labor y antes de· ·comul}icarse con
nadie", conforme al artículo 529 de la ley procesal.
A lo anterior, se replica:
El hecho base de la nulidad resulta inexistente, si se lee el acta de la audiencia pública. En
dicho documento aparece que la aclaración del
veredicto se produjo cuando aún no se había
clausurado el acto, esto es, sin que los míembros
del tribunal popuiar hubiesen tenido tiempo de
realizar "conversación de ninguna naturaleza con

persona alguna sobre el juicio en que les C0rrespondiere o hubiere correspondido intervenir co- .
mo jueces~·. que es lo prohibido por el artículo
529 en cita.
Además, la cuestionada aclaración no fue tenida en cuenta por el Tribunal para decidir sobre
la responsabilidad del acusado, porque la consideró impertinente ·al caso, ya que la respuesta
del jurado era suficientemente clara. Y en tales
condiciones, aunque la actuaCión .. hubiese sido
irre-gular, en nada perjudicó los intereses de Ardila Gómez, ni mermó las garantías del juzgamiento. Decretar, por ~;so solo, una nulidad sería
restarle· prestigie a la administración de justicia.
· Basta lo dicho para rechazar el cargo y la cau~
sal cuarta.
En virtud de lo . expuesto. la· Corte Suprema
de lo Penal_:_, administrando justicia en
nombre de· ·la República y por autoridad de la
Ley, acorde con la soÍicitud del señor Agente del
Ministerio Público, NO CASA ·la sentencia demandada del Tribunal Superior de Turtja.
~ala

Cópiese, notifíquese y devuélvase el negocio.
Ricardo Jordán .Viménez. -Jesús lEstrada Monsalve. -·Domingo Sarasty M.-lLuis Zafra.-Julio lE. A.rgüello· lit., Secretari,o.
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lLa cont!l'aevñdelllcña del veli'edic~o !l'esuUa
de la ineonfoll'mida«Jl de na !l'espuesta del .Jfun·
ll'ñ con los hechos y pruebas anegados an p!l'oceso; la determinacñónn de nos .Vueces llle conciencia pan declarar · ll'esponsable o abso!vex- a determina«lla pusona, no se estructull'a sobre un crñtel!'i.o A lPI!tllOI!tll o sñn fwullamento. Si esa convñccióllll l!'especto l!lle llos llnechos sobre los cuales se les i.ntenoga no Mene Jrespaldo probatol'io, en vei?edido sel!'a
contraevidcnte y deber dell .Jfucz o 'll'll'ñbumal
es declararlo; pe!l'o esto -se ll'epi.~ no
j\)Ullede hacell'se sino elll nas finsb.ncias del juñciio, que es llllga!l' oportuno pa!l'a lllace!l' dicha
deciaración.
!El examen de <eontraevidenci.a del veredicto, <eon base en la causal segunda, no es
materia de este recurso. !El estudio de hechos y ·pruebas del proceso -en los juicios
pOR' .Vurado- es de incumbencia de Ros Jfueces y 'll'ribunnales (Arts. 537 '1 554), primero, porque la Cox-te, para estos casos. no es
Tribunal de nnstanci.a; segundo, poll'«¡¡ue ese
no es el espíll'itu ni la letll'a del Numel!'al 2•
del artículo 51!17 del Código de lPil'ocedimiento JPenal; tercero, porque la junrisprodenci.a
de la Corte ha sido constante y ll'eiterada a
partir del fallo de tres de noviembre de mil
novecientos cuarenta y cuatll'o, en el sentido de afirmar {j[Ue la causan segunda es inoperante en los juñcios ellll {j[Ue interviene el
.Vurado; y CU!all'to, pOr{j[Ue ése no fue e! pensamiento de. 'la comñsióllll redactora de ia lley
S<& de ll933. lEila fue categórica en el!pll'esall':
que en los jui.cños en «nue ñntell'vñene eH. JTmrado, la causal, j¡Mii' se!!' injusto en veredicto, no puede ser motivo de un debate contrad!ctori.o de los hechos, pues, "ni siquieu
puede anaiizali'se pua vei' si son notoriamente contli'all'ios a la evñrlleneia". Asñ dice:
"!Hlemos dicho <ll!Ue llllO debe existir causal
poi!' ser notoll'iamen~ ftnjusto en veredicto,
sino únicamente cuando sea eontradidoi'io.
!Esto supuesto tenemos ya qUile en las causas
de que va a conocl!lr en .Vuzgacllo Superior, la
casaci.ón nunca podrá abril!' a:llebate sobll'e !los
heclllos, puesto que és~os son los que decla-
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ró ·e! .Vurado y mi siquiera -punel!llen analizarse pa1ra ver. si son notoll'iamente- contrarios a la evidencia".
!En los juic!os con ,intervención de JTmrado, la causal segunda, es improcedente alegarla, por ser inoperante como motivo de
impugnación del fallo, porque ella conduce
al estudio de las pruebas atinentes a J.a res·
ponsabilidad o exención de la misma y a Ra
valoración y crítica de los elementos probatoll'ios del juicio, para concluir que el ve1·e. dicto es contrario a la evidencia de !os lllechos procesales, doctrina que no llla sido ñnfirmada por esta Sala sino ratificada en fallos,. entre otros: Casaeión de !Hlumbell'to
JFreydell Vásquez (abril 23 de 19·54); emsación de ObduHo o 'll'eódulo lPéi'ez lltincón
(mayo 17 de 1954); casación de l!tobe!l'to
Arias (agosto 3 de 1954); casación de Roberto lrrieto 'Forres (diciembll'e :1.5 de :1.954).
(JExtracto elaborado por el Magistrado ID!?.
IDomingo Sarasty M.).
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal. - Bogotá, marzo nueve de mil novecientos cincuenta y cinco.
(Magistrado Ponente: doctor Domingo Sarasty
Montenegro)
Vistos:
Mlilcíades !Hlurtado lltuiz y Jesús Antonio Mui'illo M., fueron- condenados P()r el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó, a las penas
de veinticuatro y veinte años de presidio, respectivamente, por los delitos de homicidio agravado
y robo.
·
,
Contra esta sentencia, Jesús A. Murillo interpuso recurso de casación y la demanda fue presentada por el doctor Diego Luis Córdoba, apoderado del recurrente.
!Hlechos
En la sección Caleta, Corregimiento de Purichá, Municipio de Baudó, vivía la señora Herci-
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lia Garcés' de quien se decía poseer algunos valo- mayor prec1s1on y claridad, ~ para proceder con
res de consideración, pues sus- actividades se ha- . método se referirá primero a la causal segunda
bían encaminado a negocios comerciales de di- que si _prosperare, · c=onsecuencialmente -prosperaversa índole. Ei dia cuatro de julio de mil nove- rá también lo relativo a la causal primera".
cientos cincuenta, ·en las horas de la madrugada
La afirmación anterior es evidente: la sentenllegaron a 'dicho lugar Milcíades Hurtaqo. y Jesús cia se impugna por' la causal segunda, alegando
Antonio Murillo; penetraron sigilosamente a la como. motivo de ella violación del artículo 363
casa de habitación y en la· alcoba de Hercilia del Código Penal, cuando ello debió ser tema. de
Garcés observaron que ésta dormía tranquila- la causal primera. Se acusa la sentencia por viomente. Aprovecharon esa circunstancia, fue ex- lación de disposiciones procedimentales, cuando
trangulada y la- muerte sobrevino por asfixia.
ello debió ser objeto de la causal cuarta y no de
Libres de todo obstáculo, Hurtado y Murillo sa- la primera.
quearon la casa y robaron el dinero y alhajas,
Toda demanda de casación debe formularse sivalores que posteriorment·~ se repartieron.
guiendo las normas del artículo 531 del éódigo
Milcíades Hurtado_Ruiz y Jesús Antonio MuriJudicial, en armonía con lo dispuesto por ~1 ar116 fueron llamados a responder en juicio por
tículo 79 del Código de Procedimiento Penal. La
ho~icidio agravado, pero el Tribunal, al revisar demanda d~be contener una relación si:o.fética de
-por apelación- la providencia _protesta~a. ~a los hechos materia de la controversia, las causaadicionó. comprendiendo el Uamam1ento a J UIClo
les que se invocan, el planteamiento en forma
no sólo el delito de homicidio, sino también el declara y precisa de las razones que le sirven de
lito de robo, porque· _:en su sentir- se hallaban
fundamento. y el enunciado de los textos legá~es
estructurados todos los elementos indispensables que el recurrente considera infringidos. Si el repara tipificar el último de los ilícitos mencio- curso de casación 'constituye una crítica a la sennados.
tencia, cuando el fallo se impugna por violación
A la consideración de los Jueces de conciencia, de la ley penal o procedimental, deber del dese sometieron cuestionarios atinentes a la res- mandante es demostrar en ·qué consiste esa vioponsabilidad,. así:
lación y por qué error el fallador al aplicar las
· a)-Para el homicidio: Si los acusados eran res- disposicione¡; que contempla la sentencia y no
ponsables de haber dado muerte con la intención las ·que debieron aplicarse en su concepto.
de causarla, con premeditación y s'evicia aproveLo importante y fundamental en la técnica del
chando la indefensión de la víctima. Y
recurso de casación, es saber formular la demanb)-Para el robo: Si eran responsables de ha- . da para obtener un resultado. Una demanda mal
ber penerado en casa de Hercilia Garcés, de no- fundada, ·sin técnica ni orientación, es inoperanche y en lugar despoblado, sustrayendo del baúl te. NI) es lo mismo alegar en una instancia dende su víctima dinero y alhajas, ejerciendo violen- tro del juicio, que confeccionar un escrito de cacia sobre la persona para cometer el delito.
sación; lo primero, no necesita sujeción a reglas
La respuesta del Jurado para los dos delitos especiales de técnica; lo segundo, implica conofue: "Sí es responsable". ·Responsabilidad que se cimiento completo del recurso extraordinario que
afirma para Hurtado Riliz y Jesús Antonio ante la Corte se dicte.
Murillo.

Demanda
Para impugnar el ·fallo, el demandante invoca
las causales primera, segunda y tercer¡:¡ del artículo 567 del Código de Procedimiento Penal.
"Dado que el- recurrente -dice el Procurador
Primero Delegado en lo Penal- involucra en la
demanda cuestiones relativas a la causal segunda en la primera y viceversa, 1 este Despacho procurará extractar de uno y otro capítulo lo que
corresponda a cada una de estas causales para
poder contestar los términos de la demanda con

Causal segunda
Errada interpretación o apreciación de los
hechos.
"La sentencia de 4 de septiembre de 1953, -dice el recurrente-- interpretó erróneamente el artículo 363 transcrito, por cuanto el juzgador cree
ef artículo 363 del Código Penal Sustantivo distinto de lo que en realidad es, con.lo cual le da
apÜca~ión indebida contra Jesús Antonio Murillo. El artículo 363 fue instituido contra los que
cometen homicidio en las circunstancias previstas en el ;ntículo 3'83; perd en manera alguna ese
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criterio de apreciación legal de las pruebas, que
artícul-o se instituy~ contra los que no han cometido homicidio, que es el caso de Jesús Antoes la nor~a que orienta a los Jueces de Derecho,
nio Murillo".
distinta de aqúella que ·regula los actos de los
"El error de hecho consiste en lh!aber apreciado
Jueces de conciencia.
Naturalmente que la voluntad del Juri no es
mal la confesión de MuriUo y en haber apreciado mal las declaraciones del expediente".
absoluta en sus determinaciones; ella está limiLa mala apreciación de la confesión y de las
tada expresamente por los artículos 537 y 554
declaraciones, condujo al juzgador' a la afirma- ' del Código de Procedimiento Penál, el primero,
ción de que Murillo "había sido coautor o !Jartírelativo a la facultad que tiene el Juez de instancjpe del asesinatoy del robo cometido por Hl,lrcia para declarar que el veredicto es contrario. a
tado Ruiz".
la evidencia de los hechos procesales, y en segundo, referente a la facultad que asiste a} Tribunal para llegar a la misma conclusión: vereVeredicto contraevil:llen~e
dicto contraevidente. La contraevidencia del veDie~ el demandante que el veredicto en ouanredicto resulta de la inconformidad. de la respuesto a Jesús Antonio Murillo "fue proferido conta del. Juri con los hechos y pruebas allegados al
tra la evidencia de los hechos p.t:obados". Es conproeeso; la determinación de los Jueces· de contraevidente el ver"edicto por lo mismo que no hay
ciencia para declarar responsable o absolver a
una sola prueba que ponga a Jesús Antonio Mudeterminada persona, no se estructura sobre un
rillo a participar én el asesinato, no obstante lo
criterio a priori o sin fundamento. Si esa conviccual el Jurado contestó que Jesús Antonio Muri- • ción respecto de los ·hechos sobre los cuales se
llo, -sí es responsable de haber dado muerte con les· interroga no tiene respaldo probatorio, el ve-.
intención de causarla y con las circunstancias
redicto será contraevidente y deber del Juez o
que agravan el delito.
Tribunal es declararlo; pero esto -se repite"La Corte ha proferido fallos contradictorios
no puede hacerse sino en las instancias del juiacerca de si la injusticia notoria del veredicto
cio, que es lugar oportuno para hacer dicha depuede elevarse a cargo contra la sentencia y a
claración.
causal de casación"; pero como el personal de la
' El exameh- de contraevidencia del veredicto,
Corte e~ nuevo, formula este cargo para que se
estudie este aspecto de la demanda.
con base en la causal segunda, no es materia de
este recurso. El estudio de los hechos y pruebas
Se considera:
del proceso -en los 'juicios 'por Jurado- es de
El tema planteado por el demandante, en esta
incumbencia de los iueces y Tribunales (Arts.
causal, fue materia de estudio en las instancias
537 y 554), primero, porque la Corte para estos
del juicio. Allí se pidió, por una parte, la declacasos, no es un Tribunal de Instancia; segundo,
. ración de inocencia del acusado, y por otra, la de porque ese no es el espíritu ni la letra del Nucontraevidencia del veredicto; ninguna de esas meral 2? del artírulo 567 del Código 4e Procedipeticiones fue aceptada, ora porque el. cue!'.tiona- miento Penal; tercero, porque la jurisprudencia
rio era fiel reflejo de los hechos y pruebas del de la Corte ha sido constante y J;eiterada a partir
proceso, ya, también, porqué el veredicto era el del fallo de tres de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, en el sentido de afirmar
resultado de la convicción íntima de los Jueces
. que afirmaron la responsabilidad para el homici- que la causal segunda es 'inoperante en los juidio agravado y para el delito de robo, cuestiones cios en que interviene el Jurado; y cuarto, porque 'ese no fue el pensa~iento de la comisión reque fueron ·objeto de un debate previo ante los
dactora de 'la Ley 94 de 1938. Ella fue categórica
funcionarios que tienen competencia para ello. ·
El examen contradictorio de los hechos y de en expresar: que en los. jUicios. en que intervielas pru.ebas allegadas al proceso -en los Juicios ne el Juradd, la causal, por ser injusto el verepor Jurado- no es objeto de apreciación ni análi- diCto, no puede ser motivo de un debate contrasis del Juez de Derecho, sino de los Jueces popu- dictorio de los hechos, pues, "ni siquiera puede
analizarse . para ver si. son notoriame"ute contralares, quienes tienen como criterio normativo de
sus actos ·Y decisiones -para efecto 'de la respon- rios a la. evidencia". Así dice:
"Hemos dicho que no debe . existir causal por
sabilidad- EÚ principio de ''v.er<;lad sabida y buena- fe guardada';,· y esta forma de juzgar ema- ser notoriamente injusto el veredicto, sino únicanada: de 'la l'ey, ·no ·puede ser' sup'editada por Un mente cuando sea coriÚa.dictorio.· Esto supuesto,
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'tenemos ya que en las causas de que va a cono-· · cuando la violáción hace referencia directa a. la
cer el Juzgado Superior, la casación nunca podrá ley penal sustantiva y no a la procedimental;
abrir debate sobre los hechos, puesto que éstos para ésta, el. legislador ha instituido otras causon los que declaró le Jurado y ni siquiera pue- sales diferentes de aquélla.
Impugna la sentencia por violación del artícu~
den analizarse para ver si son· notoriamente contrari.os a la evidencia''.
lo 45 del Código de Procedimiento Penal, relatiEn los juicios con intervención del Jurado, la. vo a jurisdicción y competencia que tienen los
causal segunda, es improcedente alegarla, por Juzgados Superiores para conocer de los .juicios
·ser inoperante como motivo de impugnaci6n .del con intervención,-del Jurado, y aduce como argufallo, po~·que ella conduce al estudio de las prue- mentos hechos y pruebas que sirvieron de base
bas atinentes a la responsabilidad o exención de al Juri para afirmar la responsabilidad del acula misma y a la valoración y crítica de los ele- sado; es decir, comprende no. sólo planteamienmentos probatorios del juicio, para concluir que to de las causales, sino, también los motivos que
· el vei-edicto es contrario a la evidencia de los he- les sirven de apoyo.
''La casaCión -ha dicho la Corte- es un mechos procesales, doctrina que no ha sido iniirmada por esta Sala sino ratificada en fallos, entre dio extr€mo, extraordinario, especial y limitaotros: Casación de Humbert0 Freydell Vásquez do. Mas que un recurso en el sentido común del
(abril 23 de 1954); casación de Obdulio ·o Teódu- vocablo, es una acción de puro Derecho que se
lo Pérez Rincón_ (mayo 17 de 1954) ; casación de intenta contra un· fallo que se presume jurídico,
Roberto Arias (agosto 3 de 1954); casación de y de ahí que haya necesidad de prueba suficienRoberto Prieto Torres (diciembre 15 de 1954).
te para invalidarlo, o que se demuestre ~ue conPor estos motivos, la causal alegada no. -pros- traría los preceptos que le. dan consistencia ante
pera.
la ley.
·
"Si es extraordinario, ·no puede confundirse
Causal primera
con una tercera instancia. Si es limitado, no pue·ser la. sentencia violatoria de la ley penal, por den tenerse en cuenta más causales que las exerrónea interpretación o por indebida aplicación presamente invocadas. Si es especial, requiere
una demanda' ajustada a la técnica".
·
de la misma.
No hay incompetencia de jurisdicción cuando
El demanqante acusa la sentencia por violación
del artículo 45 del Código de Procedimiento. Pe- un. funcionario de superfor jerarquía tiene que>
nal. en relación con el artículo 2Q del Decreto fallar en un mismo proceso delitos sometidos a
diversas jurisdicciones. porque, en e$te supuesto,
Legislativo NQ 3347 de 195Ó, y argumenta así :
''Cometió la sentenc-ia del 4 de .septiembre in- el Juez o Tribunal que tiene competencia para
fracción directa de las disposiciones referidas, fallar el delito más grave, conoce de los demás
porque, no habiendo Murillo cometido asesinato delitos. Así lo dispone el artículo 50 del Código
no podía ser condenado en juicio o audiencia con de Proced'imiento Penal.
En el presente caso, el Juzgado Superior ade~
intervención del Jurado, ni podía, por consiguiente, el Tribunal Superior conocer de la sen- lantó la investigación .para averiguar la respon- .
tencia del Juzgado 'superior, a no ser que fuera sabilidad por 'los del:tos de homicidio y robo copara revocarla por falta de competencia del su- metidos en la persona y bienes .de Hercilia Gar. balterno. Como la cuantía del hurto cometido por cés. El Jurado . declaró responsables a Milcíades
Murillo consta de autos, y ni aun en las actas de- Hurtado Ruiz y a Jesús Antonio Murillo, como
positivo (sic) visibles a los folios 64 y :i28, hay autores de los hechos investigados. La jurisdicbase para configurar hurto de cinco mil pesos ción y competencia del Juez Super_ior para cono($ 5.000.00), es c-laro que el señor Juez Superior cer y fallar en este negocio, la deriva de los arno podía conocer del ilícito de que se hace res- tículos 45 y 50 del Código de Procedimiento Peponsable a Jesús Antonio Murillo, y puesto que nal. Es verdad .. que de conformidad con el artícuel Tribunal Superior no revocó Ia· sentencia del lo 2~ del Decreto Legislativo No 3347 de 1950, los
Juez Superior,. el fallo de 4 de septiembre de Jueces Superio,res conocen de los delitos de robo
1953 proferido por el Tribunal Superior del DiS- cuando la cuantía excede de cinco mil pesos ($ 5.ooq.OO), pero esta modificación, en cuanto al cotrito Judicial de Quibdó, debe .ser anulado".
nocimiento de los delitos de robo,· s~lo es exigenSe replica:
Por norma general, la causal primera se alega te cuando la invest:gac:ón se reJiere a un solo
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delito, y no para aquellos procesos en los cuales
se averigua la responsabilidad de uno o más delitos. Para estos casos, el principio o norma general del artículo 50 de la ley procedimental sobre jurisdicción y competencia, es de imperativo
cumplimiento.
Todo lo anterior indica que la causal primera
fue mal invocada, y que si el demandante considera que existe en el proceso alguna nulidad
bien sea procedimental o de carácter substantivo, debió acogerse a la causal cuarta que es la
que plantea ese tema.
~a1II!san

tercell'a

No estar la sentencia en consonancia con Jos
cargos formulados en el auto de proceder, o en
desacuerdo con el veredicto.
Afirma el demandante que la sentencia no está en consonancia con ·los cargos formulados en
el auto de proceder, por estos motivos:
a) .-Porque en el auto de proceder dictado por
el Juzgado ...:..providencia de veinticuatro de enero de mil novecientos cincuenta y uno- no se
llamó a responder en juicio a Jesús Murillo por
el delito de robo.
b) .....:.sin embargo, en sentencia de cinco de junio de mil novecientos cincuenta y dos, el Juzgado condena a Jesús Antonio Murillo a la pena
de veinticuatro años de presidio como responsable de los delitos de asesinato y robo. Y,
c).-Esta sentencia fue confirmada por el Tribunal con estas reformas: en lugar de la pena
principal de veinticuatro años impuesta a Murillo, se le sanciona con la de veinte años de presidio, y se condena a los acusados a indemnización
de perjuicios.
Dice el recurrente:
"De la confrontación de los tres textos aparece que en el auto de proceder no se llama a Jesús Antonio Murillo a responde!' por el robo,· a
pesar de lo cual tanto en la sentencia del Juzga.
do Superior como en la sentencia del Tribunal,
se condena a Jesús Antonio Murillo como responsable del robo. El auto de proceder es la formulación de los cargos, como si dijéramos el emplazamiento al reo para que se defienda. Por esto
es por lo que no se puede en la sentencia de condena fallar sobre cargos no formulados en el au-.
to. de proceder, porque sería ta:nto como haberle
tendido una celada al procesado; celada consis1ente en escond~r el cargo, para que no defen-

diéndose de él, sea condenado indefectiblemente
por falta· de defensa oportuna".
Se obsell'vm:
Es evidente que la providencia que califica el
mérito del sumario -auto de proceder- sólo
contiene el llamamiento a juicio para Milcíades.
Hurtado Ruiz y Jesús Antonio Murillo, por el
delito de homicidio que define y sanciona el Código Penal en su Libro 11 Título XV Capítulo l.
Pero también, es cierto, que el Tribunal•. al revisar por apelación el auto protestado -providencia de treinta y uno de mayo de mil novecientos
cincuenta y uno- confirmó, por una parte, el
auto recurrido, y por otra, llamó a responder en
juicio "por la vía ordinaria, con intervención del
Jurado, a Milciades Hurtado Ruiz y a Jesús Anto~
nio Murillo por los delitos de homicidio y robo,
cometidos con concurso real", en la persona y
bienes de Hercilia Garcés (Págs. 101 a 105 dd C.
principal) .
Sobre estas bases se adelañtó el juicio. El cuestionario sometido a la consideración del Jurado,
es trasunto fiel de los cargos previamente formulados y deducidos en el auto de proceder. Pronunciado el veredicto afirmativo de la responsabilidad, para ·los delitos de homicidio y robo, la
sentencia sólo interpreta la decisión del Juri para acomodarla a los preceptos punitivos, guardando,· en esta forma, perfecta armonía entre el
auto de proceder, el veredicto y la sentencia.
El cargo no prospera.
En mérito de las consideraciones expuestas, la
Corte Suprema -Sala de Casación Penal- administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley, oído el concepto del
Procurador Primero Delegado en lo Penal, de
acuerdo con él, no invalñda el fallo pronunciado
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Quibdó, por el .cual se condena a Jesús Antonio
Murillo a la pena principal de 20 años de presidio, como responsable de homicidio y :-abo
cometidos en la persona y bienes de Hercilia
Garcés.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
llticall'do .JI'oli'dán .Vim~nez. -.lTesllÍls Il!:stll':n«lla Moll!salve. - llllomingo Sall'asty Momteneg¡ro. - IL.1!Jli!ll
::Zafll'a. - ·.JI'ulio 1!!:. &rgüelllo, Secretario.
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LA EXliS'll'ENCkA DlE' UNA CAUSAL DE liMIP'EDliMEN'll'O EN LOS MAGliS'll'lRADOS
QUE HAN DE CO~OCEJR EN SEGUNDA liNS'll'ANCliA DE UNA CAUSA C!RliMliNAJ4 ·
NO ES MOTliVO SU!FliC][EN'li'E lP' ARA QUE LA CAUSA SE JRAD][QUE EN O'li'JRO J!JJ[S.
'll'JR]['ll'O JUDliCliAL
1-!La Corte ha sostenido 4e manera cons- Ilo. Rafael Nates V., Arturo Pardo Trujillo y
tante que las causales de impedimento de otros en el Juzgado 39 Superior de Popayán, por
que tratan los artículos 72 y 73 del Código delito contra el patrimonio.
Corresponde a la Corte emitir su concepto sode Procedimiento JP'enal nó pueden confundirse con las condiciones expresamente es- bre esa solicitud, de acuerdo con el ·artículo 58
tablecidas en el artículo 53 deH mismo esta- del Código de Procedimiento Penal.
Comó fundamentos primordiales del cambio de
tuto procedimental, para hacer viablle ell
radicación, se aducen los siguientes:
cambió de radicación· de un proceso penal.
lo Que el sindicado Vejara~o Trullo tiene re!En consecuencia, el hecho de que existan o
puedan existir causales de ñmpeldlfuJl!M!lll!l~o 0ll!l laciones de parentesco con los doctores Francisun funcionario para conocer de . determina- co Vejarano Trullo, Luis Carlos Zambrano y Aldo negocio penal, no es fundamento legal fredo Constaín, actuales Magistrados del Tribupara el cambio de radicación del respectivo nal Superior de Popayán, circunstancia que pone
a los demás miembros de esa entidad en una ''siproceso.
2-No es motivo para que se cambie la. tuación al menos embarazosa, dados sus vínculos
radicación de un proceso penal, el que exis. de· amistad y compañerismo para. con los Mata parentesco entre uno o más de los Magis- gistrados parientes del sindicado Luis Vejarano
trados del Tribunal Superior del l!'espectivo Trullo":
29 Que por razón del mismo parentesco y por
·distrito y el sind!cado, razón ésta por la cual
el Juez del conocimiento pOdría faltar a su ser el Juez del conocimiento subalterno de los
deber por temor reverencial hacia sus supe- Magist~ados impedidos,· quienes contrib~yeron
riores (el Magistrado o los Magistl!'ados im- con sus votos al nombramiento de aquel funcio}Jedidos). lEste temor queda destruído con'ia nario, "también puede presentarse una situación
presunción de rectitud e independencia que reñida con la serenidad necesaria para fallar el
ampara a los func!onarios púbUcos en el proceso en cuestión, debido al temor reverencial
ejercicio . de su investidura, y, además, el que el Juez debe naturalmente tener para con
·
nombramiento de éstos no crea ningún vin- sus superiores''; y
culo de intereses particulares con quienes
3o Que el señor Marlio Vejarano~ hijo legítimo
1
.¡
hacen la elección, de tal manera que los del procesado L'uis, ha ejercido actos de coacción
elegidos queden obiigados a pensar y obrar. contra personas. que en· una· u otra forma han teconforme al criterio "el superior, porque nido que intervenir en el sumario, como ocurrió
eso sería lesivo del decoro de los jueces y con el señor Guillermo Cardona H., uno de los
acabaría con su l!bertad de api"eciación en testigos citados por la parte civil.
los negocios que deben resolver.
· De otro lado, el memorialista pone d~ presen.
te que el Juez 3o Superior no dió cumplimiento
Corte Suprema de Justicia. - Sala de lo Penal. a la orden de detención impartida por el investi•Bogotá, diez de marzo .de mil novecientos cin- gador, en lo concerniente a Luis. Vejarano Trullo
cuenta y cinco.
y Hafael Nates V., por causas que desconoce; y
que, "por medio de varias providencias, ha revo(Magistrado Ponente: doctor Luis Zafra)
cado, en favor de todos lós sindicados, el auto de
dete_nción dictado por el. señor Juez 42 de InsEl señor apoderado de la parte civil ha pedido trucción Criminal".
al Gobierno Nacional el cambio de radicación del
·Para establecer algunos de esos hechos, se
proceso que se les adelanta a Lu~s Vejarano Tru- acompañaron estos documentos:

Partidas de origen eclesiástico y prueba sup1etoria, referentes al parentesco, de consanguinidad
y de afinidad entre el sindicado Luis Vejarano
Trullo y los Magistrados Francisco Vejarano Trullo, Luis Carlos Zambrano y Alfredo Constaín;
y dos testimonios extrajuicio. de empleados del
Hotel Lindberg de Popayán acerca de la actitud
violenta que tuvo Marlio Vejarano con Guillermo Cardona H.
El memorialista presentó, igualmente, un. certificado del Juez 3Q Superior de Pbpayán sobre
la existencia en ese Despacho del proceso contra
Vejarano Trullo y otros, negocio en el cual figura aquél como apoderado de ia parte civil, que
lo és la Federación Nacional de C~feteros de Colombia, cuya personería también comprobó en
estas d:ligencias.
Se considera:

la consiguiente declaración, las partes tienen el
derecho de recusarlos. En esta forma, ·cesa el recelo social, se evita la parcialidad y se tutela la
correcta actividaq funcional del juzgador.
Por eso la Corte. desde el 4 de junio de 1910,
viene sosteniendo que "la existencia de una causal. de impedimento en los Magistrados que han
de conocer en segunda instancia de una causa
criminal no es motivo suficiente para que se radique la causa en otro Distrito Judicial". (Tomo
XIX, página 45) .
Y en actuaciones más recientes, la Sala ha concretado mejor su. pensamiento así:
"Las causales de impedimento de que tratan
los artículos 72 y 73 del Código de Procedimiento Penal no pueden confundirse con las .condiciones. expresamente establecidas por el artículo
58 del mi~mo estatuto procedimental, para hacer
viable el cambio de radicación de un· proceso penal. En consecuencia, el hecho de que existan o
p1:1edan existir causales de impedimento en un
funcionario para conocer de determinado negocio
penal, no es fundamento legal para el cambio de
radicación del respectivo proceso". (Conceptos
de 4 de marzo ·de 1949 y de 14 de julio de 1950.
Gaceta números 2070-2071, página 713. y 20832084, página 595, en su orden).

Cuando el artícul9 58 del" C<)digo de Procedimiento Penal· -en su primera parte- autoriza
al Gobierno para disponer que el juzgamiento de
un procesado se ·haga en otro Distrito Judicial
distinto de aquel donde se cometió el delito, en
orden a garantizar la recta administración de
justicia, es porque eonsidera el legislador que en
el medio social donde ocurrió el hecho criminoso
Por lo vi~to. el primer motivo invocado para
ha surgido, por causa de éste. una diversidad de
sustraer
el negocio del conocimiento del Distrito
factores graves que bien pueden presionar la li·Judicial
de
Popayán, o sea el parentesco de uno
bre determinación de los jueces e inducirlos, hude
los
sindicados
con varios de los' miembros del
manamente, a dar fallos contrarios a la ley y ·a
Tribunal
Superior,
de allí,. resulta inoperante.
la equidad, o bien influír para que el esclareciEl segundo motivo tampoco es admisible. Eso
miento de los sucesos no se haga de acuerdo con
la verdad histórica· de ellos, o, en ·fin, determinar de que el Juez del conocimiento pueda faltar a su
una merma de los derechos y garantías de las deber. por temor 'reverencial hacia sus· superiores
personas que intervienen en el proceso: Y para -los Magistrados impedidos-, queda destruído
remover ese agitado ambiente colectivo y mante- con. la presunción de rectitud e independencia
ner a la justicia en su plano de ecuanimidad que que ampara a l9s funcionarios públicos en el ejerle es pro¡3io, no queda otro recurso que el excep- ~icio de su investidura. Además, el nombramiencional de modüicar la competencia por razón del to de éstos no crea ningún vínculo de intereses
territorio, sacando el negocio de su sede para particulares con quienes hacen la elecc~ón, de tal
radicarlo en otra donde no interfieran tan per- manera que tos elegidos queden obligados a pensar y a obrar conforme al ,criterio del superior,
turbadores motivos.
porque eso sería lesivo del decoro de los jueces
Pero si la situación creada no alcanza tal mag- y acabaría con su libertad de apreciación en los
nitud y la misma ley. se encarga de resolver el negocios que deben resolver.
En lo que atañe a la agresión hecha por Marproblema, sin alterar el elemento territorial de
la competencia, entonces el cambio de radicación lio Vejarano a Guillermo Cardona, obran las dedel proceso no se justifica. Es lo que ocu,rre, pre- claraciones de Nicolás Ruiz y Dora Fletcher de
cisamente, en los casos de impedimento que, por · Millán.
referirse a la capacidad subjetiva en concreto de · ·El primero refiere que el 18 de septiembre de
los Jueces, el Código procesal les manda no in- 1954; se presentó al Hotel Lindberg de Popayán
tervenir en el respectivo asunto; y si no hacen el señor Marlio Vejarano y preguntó por CEu·do-
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na; que luego -subió hasta .la pieza donde éste se llermo Cardona al Hotel Lindberg y que ·se inbailaba y como a los diez minutos bajó Marlio trodujo al cuarto dónde éste se hallaba; que allí
hacia la calle, sin decir nada. Agrega el. expo- tuvieron un altercado; y que después le dejó un
nente que como él se quedó ~n la oficina de la escrito, en que posiblemente lo retaba a pelea.
l'·.dministración, no se dió cuenta si Vejarano ulPero lo que no resulta establecido en ninguna
trajó a Cardona; que, transcurrida aproximada- forma, pues no se trajo prueba al respecto, es
mente una hora, /regresó Marlio y como se le di- que la agresividad de Vejarano fuera motivada
jera que Cardona no estaba, pidió un papel y por actuaciones de Cardona en el sumario que
escribió allí algo, papel que le ·fue entregado a contra el padre. de aquél cursaba en el Juzgado
Cardona y lo guardó; que éste le manifes~ó al s• Superior; ni tampoco se demostró que Cardodeclarante que Vejarano ío había amenazado y na hubiese declarado en dicho negocio, o estuque pretendía buscarle pleito; y, finalmente, que viese citado por la parte civil como testigo.
En tales condiciones, no puede asegurarse que
no se dió cuenta el testigo del contenido del esMarlio Vejarano ejerció coacción sobre ''personas
crito ..
La señora Fletcher de Millán habla también de que en una u otra forma han tenido que intervela llegada de Vejarano al hotel y del hecho de . nir en este proceso"
Finalmente, lo relativo a que el Juez de la
haberse subido a la pieza de Cardona; que cuando aquél salió de allí, Cardona timbró a ·la Ad- causa no detuviera a Luis Vejarano Trullo y Raministración y acudió la camarera Amalia Fer- . fael Nates, como estaba ordenado, y' que después
·nández, quien le informó a la exponente que Car- revocara, en favor de todos· los sindicados, el audona había autorizado · para que lo negaran, si to de detención son hechos que no aparecen proVejarano volvía a preguntarlo,. y que llamaran bados en las presentes diligencias. Y por eso la .
al doctor Buitrago (el apoderado de la parte ci- Corte carece de fundamento par~:~ aceptar que en
vil aclara la· Corte) para· comunicarle lo sucedi- . ellq pueda existir parcialidad o acto arbitrario de
do; que la camarera le dijo a la testigo que Car- parte de dicho funcionario, a tal extremo que su
dona le había manifestado ''que el joven Vejara- COlfducta determine el cambio de radicación del
no lo había ido a matar".' cosa que le ratificó negocio.
persomilmente el propio Cardona; que más tarde
y en el mismo día, volvió Vejarano al Hotel y
Por lo expuesto. la Corte Suprema -Sala de
allí le escribió un papel a Cardona, que la de- lo Penal- conceptúa que no es el caso de radiclarante no leyó: y que ''luego llegó el. doctor car en otro Distrito Judicial el proceso por delito
Buitrago y él fue quien arregló la situación, cal- contra el patrimonio que se les sigue a Luis Vemando al señor Cardona, qúe estaba miedoso:'.
jarano Trullo, Rafael Nates V., y otros en el
Por último, aparece una copia del presunto pa- J~gado ~o Superior de Popayán.
pel, escrito por Vejarano. y cuyo contenido es como sigue:
Cópiese y ·devuélvase el expediente al Ministe·
' '
"Hotel Lindbergh.' - Popayán. -- Radio. señor rio de Justicia.
Cardona te espero en el Café Alcázar si es que
sos hombre· a lás 9 p. m. (Firma ilegible)".
l!Ucali'do .lToi'dán .1Timénez. -.Vesús IEstli'adm lWOll!l·
De lo anterior se deduce que el 18 de septiem- sanve. - IDomingo Sai'asty IW. - ILunis Zafli'a.-.vubre de 1954, Marlio Vejarano fue- a buscar a Gui- nio lE. .8\i'giello llt., Secretario.
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COUSITON IDJE

COMPlETEN CIAS.-AGJENTJES IDJE POUCTIA

IDe confonnidad con el IDecreto NQ :1.534
de :1950, los miembros de los Cuerpos Armados de la JP>olicia Nacional estaban sometidos -para su juzgamiento- a la· jurisdicción de la Justicia JP>enal Militar, cuando en
actos del servicio, o por funciones inherentes al mismo·, cometían un hecho que atente contll'a la vida y la integridad de las personas. lEi IDecreto N9 '1231 de 1951, determinó que la justicia castrense sólo conocería
de los delitos contemplados en el Cód,igo de
Justicia lP'enal M:ili.tar, estableciendo una
excepción a la norma general, sobre competencia, para aquellos procesos en los cua~
les se hubie!l'a convocado consejo de guerra
verbal.
lP'osteli'iormenie se dictaron los Jl)ecretos
números 1!!14 (jul!o Hl) y 2.900 (noviembre 3 de 1953). 'JEl primeJro incorpora la lP'oRñcía Nacicnal al Ministerio de Guerra, como el cuarto componente del Comando General de las JFuerzas Armadas, y omite reglamentar la jurisdicción y competencia para
los deutos cometidos po1r los miembros de
ia lP'olic5a; e:U. segUllndo, d1 sp~ne que los .procesos en ICUli"so contra miembros de la JP>olicía que ·tengan fillell'o mi.Iitar en virtud dé
na incoll.'j¡IOli'ación, deben tramitarse ICOllfOJrme a sus disposiciiones.
·
Niinguna de las normas de los Jl)ecretos
que se dejan relacionados; son aplicables al
!Caso de estudio; pr!mero, porque el delito
de homicidio y lesiones personales, no fue
cometido' en ejucicio de funciones ni en
cumpUmiento de actos del servicio (Jl)ecll.'eto No 1534 de 1950); segundo, porque contll.'a Tort·es Moreno no se había convocado
ning'ún consejo de guel'ra verbal · (IDecreto
número 123:1. d~ 1950) ; tercero, porque en
na vigencia del' Jl)emreto 1!!14 de 1953 se omi~!ó, por una pade, l'eglamentall.' lo atinente
a jurisdiicción y ICOII)ll.petencia para los delitos cometidos po:r nos miembros de la i?oliICÍa, y JPOll' o~ra, J¡Jorque en la fecha de su
expedi.ción Torres había dejado de pertenece!1' a di.cha insmunción; y ctnado, po:rque el

acusado no estaba reves~ido de ningún ll'uero militar. (Jl)ecreto 2.900 de 1953).
(lExtracto elaborado por el 1.\'liagistrado IDr.
·Jl)omingo Sarasty M.).
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal. - Bogotá, marz() doce de mil novecien- ·
.tos cincuenta y cinco.
(Magistrado Ponente: Doctor Domingo Sarasty
Monte negro)
Vistos:
Procede la Code a resolver el incidente de colisión de competencias surgido entre el Juzgado
Primero Superior de Bogotá, y el Comando de la
Brigada de Institutos Militares, sobre el conocimiento del proceso que por un delito de homicidio y lesiones personales se adelanta contra )R.afaei f\ntonio Torres, ex-Agente de la Policía Nacional.
Tarito el Juzgado como el Comando de la Brigada afirman no ser competentes para conocer
del negocio, y los motivos se expresan así:
Jfuzgado Primero Superio:r
"Para dar cumplimiento al Decreto No 1426 de
.1954, (mayo 4), -expresa el Juzgado- y espe-

cialmente a su artículo 12, remítanse las presentes diligencias }nformativas, al señor Comandante de la Brigada de Institutos Militares, por ser
la Justicia Penal Militar la· competente para conocer de ellas" .
"Si antes podría alegarse duda sobre compepetencia ·para el conocimiento de negocios como
el presente, hoy esa duda no puede subsistir porque el Decreto antes citado la disipa" .. Añade
que, si el Comando de la Brigada se declara incompetente propone colisión de competencias negativas".
Comando de la Brigada
"Esta plename-!'lte acreditado -dice el Coman-
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do de la Brigada- a los autos que él Cabo Ra- reglamentar li jurisdicción y. competenciá para
fael Antonio Torres Moreno fue dado de baja de los delitos cometidos _por l'os miembros de la Pola P~licía de Cundinamarca, según aparece al fo- licía; el segundo, dispone . que los procesos en
lio 70 del informativo, el 18 de noviémbre d6 -curso. contra miembros de la Policía que tengan
1952" .fuero militar en virtud de la incorporación, de"Si tenem'os en cuenta que el Decreto N9 2900 ben tramitarse conforme a sus disposiciones.
de 1953, sólo entró en vigencia el 14 de noviemNinguna de las normas de los ·Decretos que se
bre de 1953, forzosamente tenemos que concluír, dejan relacionadas, son aplicables al caso de esque el fuero militar de qÚe habla el artículo N9 tudio; primero, porque el delito de homicidio y
140 del citado Decreto, no cobija_1al sindicado en lesiones personales, no fue .cometido. en ejercicio
éstas diligencias, ya que éste dejó de ser miem- de iunciones ni en cumplimiento de actos· del
bro de la Policía con antelación a la 'vigencia del servicio (Decreto No 1534 de 1950); segundo, por- ·
mandato' legal a que me he referido .. : . ".
que contra Torres Moreno no se había convocado
ningún consejo de guerra verbal (Decreto N9 2331
de 1950); tercero, porque en la vigencia de_l DeAnteceden~es
creto 1814 de 1953, se omitió, por una parte, reEl delito por el cual se llama a responder en glamentar lo· atinente a jurisdicción y competenjuicio a Rafael Antonio Torres Moreno, es el de cia para los delitos cometidos por 'los miembros
homicidio y lesiones personales realizados en la d'e la Policía, y por otra, porque en. la fecha de
población de. La Palma, el veintinueve de octu- su expedición Torres había dejado de pertenecer
br~ de mil novecientos cincuenta y dos, cuando a dicha institución; y cuarto, porque el acusado
se verificaba un acto social, ante la sorpresa de no estaba revestido de ningún fuero militar. (Delos concurrentes. El acusado disparó su revólver creto 2.900 de 1953).
ha~iendo blanco eri los cuerpos de Israel J<'abio'
Parra. y José Tibaduiza, ocasionándole la muerte
Decreto número 1426 de 1954
al primero y lesionando de consideración al se~
gundo.
-mayo 4De. manera que el delito de homicidio y lesiones personales, no fue cometido con ocasión del
''Artículo 19-De todos los delitos que cometan
servicio, ni por motivo de funciones inherentes miembros de las Fuerzas de Policía en servicio
al mismo.
activo, conocerá la· Justicia Penal Militar".
"Artículo 12-Todos los negocios penales en
Se considera:
curso contra los miembros de ·las Fuerzas de Po'
.
licía, pasarán a los · funcionarios a quienes les
Dé conformidad con el D~creto N" 153<Í de 1950, corresponda dentro de la organización de la Juslos miembros de los Cuerpos armados de la Po- ticia penal Militar, cualquiera que sea el estado
licía Nacional estaban sometidos _:_para su juz- en que se encuentren".
·
gamiento-r a la jurisdicción de la Justicia Penal - .Al comentar el alcance de estas disposiciones,
Militar, cuando en actos del servicio, o por fun- · la Corte h¡¡. dicho:
ciones inherentes al mismo, cometían un hecho
"Es bien sabido que las leyes sobre procedique atente contra la vida o la integridad de las miento .son de· apli~ación inmediata, tanto para
personas. El Decreto N9 1231 de 1951, determinó los procesos que estén para iniciarse como para
que la· justicia castrense sólo conocería de los delos que se -hallen en curso, y rigen para los delilitos contemplados en el Código de Justicia Pe- tos que se perseguían antes de ser promulgadas.
nal Militar, estableciendq una excepción a la Esto es lo que se llama la retroactividad, princinorma general, sobre competencia, para aquellos pio que tiene algunas excepciones y que la legisprocesos en los cualef? se hubiera convocado con- lación colombiana consagra en el artículo 40
sejo de guerra verbal.
de la· Ley 153 de 1887, que dice así: ''Las leyes
Posteriormente se dictaron los Decretos Nros. concernientes a la sustanciación y ritúalidad de
1814 (julio 10) y 2.900 (noviembre 3/53). El pri- los juicios prevalecen sobre las anteriores desde
mero incorpora la Policía Nacional al Ministerio el momento en que deben empezar a regir. Pero
de Guerra, como el cuarto componente del Co- los términos que hubieren empezado a correr y
mando General de las Fuerzas Armadas, y omite
las actuaciones y diligencias que ya estuvieren
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iniciadas se regirán por la ley vigente al tiempo
de su iniciación".
"De manera que si cuando se expide la nueva
regla procedimental ya se había dictado una providencia de primera instancia en el fondo del
asunto, el juicio se sigue conforme a la ley vigente cuando el delito se cometió y ante los Jue.
ces establecidos entonces para su juzgamiento",
"Con este sistema, intermedio entre los dos ab.
. solutos, según uno de los cuales las leyes refor·
matorias de la competencia -que es cuestión de
procedimiento- obran siempre retroactivamente,
y según el otro no tienen efecto sino para el futuro, no se menoscaban, por una parte, derechos
adquiridos, y, por la. otra, se conserva el espíritu de la reforma, que es el de dar una aplicación
más exacta y equitativa a las nuevas disposiciones. Porque aun cuando así no siempre suceda,
es preCiso presumir que todo cambio en la legislación está inspirado en corregir defectos de la
anterior y en procurar que la última se adapte
más adecuadamente al presente sociológico para
el que fue creada ... ".

distinción alguna, deben pasar al conócimiento
de la, Justicia Penal Militar. La retroactividad
está aquí subordinada a las funciones desempe·
ñadas por el sindicado, para que ella opere".
Los delitos de homicidio y lesiones personales.
no fueron cometidos bajo la vigencia de este Decreto, y como, por otra parte, Torres Moreno no
gozaba de fuero militar, es evidente que la ju.
risdicción y competencia para conocer del proceso es de la justicia penal común y no de la pe·
nal militar, máxime cuando en el presente caso
ya se había dictado por el Juez del conocimiento
providencia de fondo -auto de proceder- el
cual se halla debidamente ejecutoriado.
En mérito de las consideraciones anteriores, la
Corte Suprema -Sala de Casación Penal- admi.
nistrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley, dirime la colisión de
competencia, en el sentido de atribuir. su conoci·
miento al Juez Primero Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

' Dése cuenta de lo· resuelto al Comando de la
"Esto quiere decir que los efectos del artículo Brigada de Institutos Militares.
12 del Decreto 1426 de 1954 sólo comprenden
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
aquellos casos sucedidos con posterioridad a la
vigencia de los D.ecretos que se acaban de indi.
I!Ucai'do .lfordán .lfiménez;- .lfesús !Estrada Mon•
<'ar y no antes, o sea cuando ya los Miembros da
la Policía eran parte de las Fuerzas Armadas y, . salve. - Domingo Sarasty M:ontenegro. - !Lws
Zafra. - .lfulio !E . .Argüello, S~cretario.
por lo m~smo, los delitos por ellos realizados, sin
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NUUDAlDES EN EL PROCESO JPJENAL. - lFUNDAMJEN'fO DEL AR'fliCULO ·430
[J)JEL COID~GO IDJE lPROCJEIDliMlilEN'll'O l?JE NAL. - 'f lEC N JI CA IDJE CASACJION
:D.-Como el objeto de na demanda:' ·lffi~ ea·
sación es la sentencia de segunda instancia,
no puede surgir el debate ante la Cort4l
cemanntllo ~SR aetoll' d~Sja int~Sg¡ra lla motivación
de ese fallo y desplaza el problema haeifl
otras consideraciones que no tocan con el
criterio consignado por el Tribunal. De lo
contrario, el ~ecurso extraordinario se "COn·
vertiría en una controversia académica, siin
resultado práctico alguno. No se atacarían
entonces los fundamentos del fallo recurll'i.
do para enfrentarlos a las detell'minadas
normas legales· que se dicen infringidas. si·.
no que sólo se le brindaría a la Corte, co·
mo tema de estudio, la personal apreciación
que el demandante tenga del caso sub ju·

otra. sobreseimiento que posteriormente, al
surtirse la consulta, revocó el superior. .
Corte Suprema de Justicia. - Sala de lo PenaL
Bogotá, quince de marzo de mil novecientos
cincuenta y cinco.
(Magistrado Ponente: doctor Luis Zafra)
Vistos:

Con base en la causal cuarta de casación -nulidad del juicio-, el señor defensor de Azarías
Gómez impugna la sentencia del Tribunal Superior de Neiva, fechada el 19 de septiembre de
1953, que condenó al procesado a la pena de nuedie~.
ve años de presidio y a las accesorias consiguien2-lEl .artículo 430 del Código de !Procedi- tes, como responsable de la muerte dolosa que le
miento !Penal obedece a una necesidad social causó a Eiías Claros.
Sostiene el demandante que en el presente
y a un alto interés público, como son. los de
definirle prontamente· la situación jurídica asunto no se le dió aplicación al artículo 50 del
al sindicado respecto de quien la investiga. Código de Procedimiento Penal, porque, debiénción está ya completa o perfeccionada, a fin dose seguir un solo proceso contra Gómez por
de impartir la justicia debid~, sin condicio- homiCidio y lesiones, se adelantaron juicios sepanar ese aprovechable estado procesal al de rados por cada una de esas infracciones, surgiendo
' otros sindicados en el mis~o sumario que· así la posibilidad de dictarse fallos contradicaún· no están en condiciones de dictarles torios.
auto de proceder o auto de sobreseimiento,·
"El proceso seguido contra Azarías Gómez -diporque las diligencias s·e hallan imperfec- ce el actor- contemplaba dos hechos ilícitos SO- tas. Economía procesal, de una parte, y rá- metidos a diversas jurisdicciones si ellos hubiepida y oportuna justicia, de la otra, son, ran ocurrido independientemente; pero h~lllándo
pues •. los . fundamentos del artículo 430. Y se tales acontecimientos ligados íntimamente uno
por eso· dicha norma establece_ una excep- a otro, er·a el caso de dar aplicación a la disposición a la continencia de la causa prevista ción transcrita sometiendo a una sola jurisdicción
por Jos artículos 50, 52 y 54 ·del mismo y juzgando en una sola causa tales delitos. Sin
Código.
embargo, el Tribunal Superior, al estudiar los
lEn consecuencia, no hay m.ilidad ni viola- sobreseimientos definitivos proferidos por el Juzción del artículo 50 porque tratándose de gado a quo, decidió revocarlos y ordenar el en.
de dos delitos. conexos de los cuales se sin. juiciamiento por lesiones;. causa que de acuerdo
dica a una misma persona, se di~te primero con la disposición citada tuvo que conocer el
fallo por uno de dichos delitos y luego por Juzgado Superior de Garzón, llegándose al extrael otro, cuando esto se debe a que, al califi- ño procedimiento· de que el Juzgado hubo de concar el sumario, se llamó a responder en jui- . vocar un jurado de conciencia. especialmente pacio al procesado por una de las infracciones ra fallar un delito de lesiones personales que "'Ory se le so_breseyó. definitivamente por 1~ !;linari?m\mte hubiera sido de conocimient0 O.el
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Juez Municipal, mientras a su vez el Tribunal
estudiaba el fallo condenatorio por homicidio
que había subido a su conocimiento por apelación".
No concreta el defensor cuál es la nulidad que
afecta el proceso.
El señor Procurador 1Q Delegado en lo Penal,
en un detenido estudio sobre el artículo 50 del ·
Código de Procedimiento y luégo de contemplar
las hipótesis que pueden suscitarse con la aplicación práctica de dicha norma, se opone a las pretensiones del recurrente y pide que no se case la
sentencia acusada.
Ocurrió lo siguiente:
Una vez terminado un baile en casa de )<~lías
Claros y cuando ya éste había cerrado las puertas de su habitación, algunos de los invitados,
usand9 de la fuerza, penetraron. nuevamente a .
ese sitio y se produjo entonces un choque con el
jefe del hogar. Azarías Gómez esgrimió un cuchillo y en esos momentos se interpuso la señora de
Claros, tratando de desarmar al agresor y en el
forcejeo recibió ella una lesión en la mano. Seguidamente, Gómez atacó a Elías y lo hirió gra~
vemente en el pecho, a consecuencia de lo cual
falleció poco después. Los acontecim~entos tuvieron lugar en le fracción del Rincón, Municipio
del Pital, en la noche del 4 al 5 de mayo de 1952.
Los hechos se investigaron en un mism·o proceso, que fue calificado. por el Juez Superior de
Garzón, así: llamamiento a juicio de Azarías Gómez por el delito común de homicidio; sobreseí·
miento definitivo en favor del dicho procesado
por las lesiones causadas a Mercedes Plaza de
Claros y Clímaco Bermúdez; y sobreseimiento
definitivo en favor de Hilario y Gustavo Núñez
como copartícipes de tales ilícitos.
El Juez ordenó la consulta de los sobreseimien·
tos, pero las copias respectivas sólo vinieron a
E:xpedirse después de firmada el· acta de hi. au,
aiencia pública. Luégo se dictó el fallo condena,
torio de primer grado contra Gómez por el ho· ·
micidio; y cuando el proceso subió al Tribunal
en apelación de la sentencia y se había repartido
al Magistrado sustanciador, esa entidad re·solviá
la consulta ameritada como sigue:
Revocó el sobreseimiento en favor de Gómez
p9r las lesiones de Mercedes Plaza, y enjuició al
Eindicado por e·se delito. En lo demás, confirmó
la providencia. El negocio por lesiones siguió S\1
curso y, según afirmación· del propio demandan•
te, terminó con sentencia absolutoria de primera
i~stancia, que se halla en consulta ante el superior. A su vez, ~l?te confirmó la condena por ho-

micidio contra Gómez, luégo de rechazar la nuli.
dad alegada por la defensa, y que es la misma
que hoy revive en casación.

En sustancia, la tesis del demandante es la de
haber roto los juzgadores la continencia de la
causa y la unidad del proceso, al seguir separa·
damente el juicio por lesiones personales contra
Azarias Gómez, en vez de haber resuelto, en un
solo fallo, la situación jurídica del ·acusado res·
pecto de dicho delito y de:1 de homicidio que fue·
ron las dos infracciones que se. le imputaron.
Todo conforme al mandato del artículo 50 del
Código de Procedimiento, que estatuye que "cuando en un mismo proceso deban investigarse va·
rios delitos sometidos a diversas competencias.
conocerá de la causa el Juez o Tribunal que ten·
ca jurisdicción para fallar el delito más grave"
El Tribunal, al considerar la nulidad plantea.
da por la def~nsa, se negó a reconocerla, fundán-.
dose en estas razones que contiene el fallo ma·
teria de la impugnación:
a).-Que las nulidades son taxativas y el vicio
denunciado no está previsto como ·causal de nin·
guna de ellas;
·
b).-Que no· se violó el artículo 50 en cita,
porque el Juzgado Superior siguió conociendo
del juicio por lesiones contra Gómez, ni tampoco
se quebrantó el artículo 33 del Código Penal, en
vista qe ·que aún no se habí¡¡, dictado sentencia
por la misma ·infracción, y es en esa pieza donde
debe tenerse en cuenta el cúmulo jurídico de la
pena;
c).-Que las nulidades se han establecido "con
la finalidad exclusiva de favorecer los inte·reses
del sindicado"; pero que en este caso no se menoscabaron sus derechos, ni los de la justicia, ni
los de la sociedad, y entonces Gómez "en nada se
beneficiaría con la declaratoria de nulidad"; y
· d).-Que si realmente hubo de dividirse la
unidad procesal,. "ello se debió precisamente a
uri imperativo dé orden· legal, cual es el contenido en el art. 430 del c. procesal penal, ya que
al no recurrirse' el procesamiento por el delito
de homicidio, era preciso compulsar la ·copia necesaria para que el superior revisara el sobreseimiento definitivo decretado a favor del mismo
acusado por el delito de lesiones personales".
En estos pasajes de la sentencia está, pues, el
juicio jurídico del Tribunal para no admitir la
nulidad. y era un deber del demandante -que
no cumplió- combatir todo esé haz de argumen·
tos para hacerle ver a la Corte que ellos fueron
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equivocados y que violaron el artículo 50 de la
ley procesal, con la consecuenci¡¡. de ser nulo lo
actuado. Porque si el. objeto de la demanda de
casación es la sentencia de segunda instancia
-que es desde luégo motivada-, no puede surgir el debate ante la Corte ·cúando el actor deja
íntegra esa: motivación y desplaza el problema
hacia otras consideraciones que no tocan con el
criterio consign'ado por el· Tribunal. De lo contr¡¡.rio, el recurso extraordinario. se convertirla t'n
una controversia académica, sm resultado práctico al.;:.:n:J. Ko ~;e atacarían entonces los fundamentos del fallo recurrido para enfrentarlos a
las determinadas normas legales que se. dicen infringidas, sino que sólo se le brindaría a la Corte, como tema de estudio, la personal aprecia.
Ción que el demandante tenga del caso sub jud~~

.

Este error de técnica bastaría para rechazar el
libelo.
Pero no sobra decir .que las actuaciones tacha~
das de invalidez, estuvieron ceñidas estrictamente al derecho positivo~
En efecto, el artículo 430 del Código de Procedimiento Penal· dispone:
.
"Cuando el auto de proceder no fuere apelado
Y los procesados, siendo varios, no fueren todos

llamados a juicio, o cuando haya serios motivos
para temer que existen otro u otros partícipes
del delito que aún no han sido descubiertos, se
sacará copia· del proceso para la consulta del sobreseimiento o la continuación de la investigación, sin suspender el juicio". (Subraya la Sala).
Esta norma nada nuevo trajo al procedimien-'
to penal colombiano, porque ya desde la vigencia de la Ley 100 de 1892 se había previsto el caso ·de que si en un mismo proceso se dictaba auto de proceder para algunos sindicados y auto de
sobreseimiento· para otros, la consulta de la últi ..
ma providencia debía surtirse, "sin suspender el
¡uicio". (Art. 68).
·
Luégo ia ley 104 de 1922 fue más explícita so·
hre el particular. Su artículo 36 expresó:
"Cuando en un mismo. sumario aparezcan var·ios' sindicados, el sobreseimiento a favor de alguno o algunos, no será motivo ,para detener el
curso legal de la causa contra quienes se haya
procedido, la que debe adelantarse ha~ta ser definitivamente fallada.
··
"Si el superior revoca el sobreseimiento, el
juicio se tramitará como si desde un principio ~ll

hubiere iniciado separadamente". (Subraya también la Corte).
Y fue, precisamente, este artículo 36 de la Ley
104 de 1922 ei que invocó uno de los miembros
redactores del actual Código de Procedimiento
·Penal -el doctor Timoleón Moneada- para rebátir la tesis· del doCtor Escallón sobre unidad
·del proceso penal en eventos como el contemplado ,aquí, tesis que fue desechada con la adopción
del artículo 430 de la Ley 94 de 1938. Conviene
transcribir lo que dijeron los citados doctores,
por ser muy pertinente al tema que ·se ~studia.
"Doctor Escallón.- ... Supongamos que no se
apela del auto de proceder. Se saca: copia para la
consulta. Posteriormente, aparece la ,plena prueba de la responsabilidad contra uno o varios de
los procesados a cuyo favor se dictó sobreseí-·
miento. ¿Qué sucede? Yo considero que lo esencial en ~tos casos es tener muy presente la unidad dél proceso. penal, de modo que aun cuando
el otro juicio esté muy adelantado, debe quedar
en suspenso, mientras el otro llega al mismo es-·
tado, a fin de que se siga un solo proceso".
"Doctor Moncada.-N o estoy de acuerdo. El artículo 36 de la Ley 104 de 1922 dice que en el caso contemplado por el doCtor Escallón debe considerarse que ·ése es un juicio aparte, completamente distinto del prime'ro. Supongamos que es.te juicio, el primero, se encuentra en audienCia
ante ·el Júrado: icómo va a ser posible que en
.•irtud de que se revocó un sobreseimiento o de
que apareció pÚ:ma ·prueba contra otros de los
procesados, ese juicio quede en suspenso? ¿Cómo va a permitirse que esa injustificada demora
e;ea sufrida por el procesado, que tiene ya su jui.
cio en estado de audiencia?" (Tr¡:¡bajos prepara
torios del nuevo Código de Procedimiento Pe.
nal.-Tomo Ui, página 113).

'
Del anterior proceso evolutivo de las norma~
procedinientales mencionadas, se saca en conclu·
Eión que el actual artículo 430 de la Ley 94 de
1938 obedece a una necesidad social y a un alto
interés público, como son los de definirle pron
tc.mente la situación jurídica al sindicado res.
pecto de quien la investigación está ya comple.
·ta o perfeccionada, a fin de impartir la justicia
dE!bida, sin condicionar ese aprove·chable estadt'
procesal al de otros si'ndicados en el mismo 'su
maria. que aún no están en condiciones. de die·
tarles auto de proceder ,o auto de sobreseimir;n ..
to, porque las diligencias se hallan imperfectas..
·¡::conomía procesal, de una parte, y rápida y
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oportuna jus~icia, de la otra, son, pues, los fun.
damentos del artículo 430. Y por eso dicha nor
ma establece una excepción a la continencia da
la causa prevista por los artículos 50, 52 y Q4 de]
Código ·de Procedimien~o Penal.
Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de
lo Penal-, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley, de acuer
do con la_ solicitud del señor_ Procurador 19 ~e.

legado en lo Penal, NO CASA la sentencia de·
mandada del Tribunal Superior de Neiva.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expe·
diente.
JlUcall'do Jfoll'llllám .JI'fimánez.~JTI!!S11Íl9 !Es~li'mWI OOcm·
~>alve.-IDomingo §all'asty lW. !Ll!llis 2Z:nfrrm.-01lll.

Mo lE. Ji\li'gü.ellio lE., Secretario
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"IPIREVAIRllCA'll'O

lEll ]llago do· vaiores -dinero en efectivopor concepto de anticipos de un contrato cumplido entre el funcionario público y el contiratista, no es hecho constitutivo de delito. lEn
incumplimiento de las estipulaciones pactadas
produce la resolución de! contrato. Como consecuencia, el deber para el contratista de reintegrar esos valores al erai'io nac!onal, depai'tamental o municipat JEI hicumpl.miento genera obligaciones civiles, pero, en ningún
caso, penales.

lor y número de la correspondiente nota de suministro".
"2°) Orden a sus subalternos de comet~r delito
de falsedad".
"Jl'l'uebas:-Declaración del Almacenista General señor Santiago Calderón; copia de una nota
pel mismo empleado al señor Intendente; cotiza"ció~ firmada por el señor Rodolfo Karch con las
palabras ''No Hay" de puño y letra del m;smo
comerciante que fueron borradas por el Intendente, ordenando después al Almacenista que le
pusiera determinado precio".
"3o) Pago de sueldos o jornales en planilla ·.co~
(Extracto elaborado por el Magistrado
mo albañil al· señor Angel M11- Pacheco del 8 al 31
Dr. pomingo Sarasty M)
de diciembre pasado, sin. haber trabajado ·un sólo
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación. día como es públicamente notorio,. pues este señor
durante ese tiempo se la pasaba en los cafés y
PenaL-Bogotá, marzo diez y siete de mil no·
lugares de juego..Se le pagó la suma de $ 168.00
vecientos cincuenta y cinco.
en el cheque No 79, Serie No 430".
"4Q l Y el más grave. Falsedad y peculado".
(Magistrado Ponente·: Dr. Domingo Saraaty
Es.te cargo se hace consistir en la celebración
Montenegro).
de un contrato entre la Intendencia representada
por Ulpiano Manrique, por una parte, y Luis Jo- ·
Vistos:
Daniel Díaz, Julio Valencia, Carlos J. Silva;· sé Vásquez, por otra, para arreglo del camino
Francisco Guillermo y -Vibiano Endo S., ante el
Mosquera-Santa Ana, por valor de seis peso¡;
( $ 6.00) el metro lineal; firma como fiador el se. Ministerio de Gobierno presentaron denuncia criminal contra el señor Saúl lPerdomo JR.ivera; Iti- ñor Luis A. Matiz, y l~ autoriza el señor Secretendent.e Nacional del Caquetá, a quien .acusan . tario de Gobierno -encargado del Despacho de
de la comisión de varios hechos, los cuales con- Obras Pú"blicas- Alfredo Palanca, y lleva el visto bueno del Intendente.
cretan así:
La falsedad se hace consistir en que el contrato es ficticio, y que sobre él se cobró la suma de
JH!echos
tres mil seiscientos pesos ($ 3.600.00 l en cheque
"lo) Indelicadeza en el manejo de los fondos
girado a Luis Matiz, y tres. mil seüscientos pesos
públicos, utilizándolos en satisfacer necesidades
($ 3.600.00) girados al señor Aparicio Sánchez.
domésticas".
Que hasta 1~ fecha de la denuncia no se había
"Desde los primeros meses de su administraefectuado ningún trabajo, y que, el contratista
ción, comenzó a .ser del dominio público que en
Luis José Vásquez C., no es conocido ni en· San
facturas oficiales figuraba toda clase de enseres
Vicente de donde se dice ser oriundo, ni en San.· domésticos desde los cuchillos y demás enseres
ta Ana, ni en la ciudad de Florencia .
de cocina hasta la máquina de cose1· que necesitaba en su casa pasando por ropas de cama,
Pruebas
etc.,· etc.".
Con er Decreto de nombramiento y la corres"lPrueba:-Lista de algunos artículos . comprapondiente acta 'de poses_ión, se acredita la calidad
dos con destino a la Intendencia, con fecha, va- que como Intendente Nacional del Caque1.á tenía
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-€n ese entonces- Saúl Perdomo 'Rivera.
de 1952) Capítulo III -artículo 15-, se dice:
Se practicó un e·xamen sobre los libros de "Para muebles, enseres, menaje y varios de la
cuentas del Almacén de la Intendencia, corres- Casa Intendencia!, $ 2.000.00". Y en el Decreto
pondiente al año de 1952, haciendo una confron- • NQ 49 de 1952, sobre incorporación de saldos de
tación de la lista de artículos que presentaron los la ·vigencia pasada y auxilios, Capítulo III, -Dedenunciantes, con los objetos que en esa época partamento de Gobierrw-, se expresa: "Art. 15.
fueron retirados del Almacén con destino a la In- Para muebles y enseres de la Casa Intendencia!
tendencia.
·
·
$ 4.000.00. Total, $ 6.000.00. De estas partidas s~
Se obtuvo copia de la planilla de jornales he- gastó la suma de $ 3.734.20.
cha a favor de Angel Ma Pacheco, documento suLa inversión de estos valores no es arbitraria
ministrado por la Secretaría· de Haciénda, Ofici- ni caprichosa; ella está sujeta a trámites especiana Contaduría de la Intendencia. El cheque. co- les. El Intendente formula el pedido, el Almacerrespondiente a sus servicios como albañil, fue nista contrata los elementos previo cumplimiengirado el veintiocho (28) de octubre de mil no~ · to ae requisitos que exige la Auditorí¡¡. Fiscal, les
vecientos cincuenta y dos (1952), y aparece tra~ da entrada al Almacén con nota de suministro,
bajando hasta el treinta y uno (:Íl) de octubre· se extiende la. cuenta de cobro y el Intendente
del mismo año.
autoriza el pago. Así se evita el abuso que de diEn cúanto a la instigación para delinquir, sólo chos valores pudiera hacer el Intendente.
Los enseres -muebles y menaje-· que se deexiste la declaración del denl:mciante Santiago
Calderón Díaz, pues éste manifiesta que cuando tallan en la lista presentada por ios denuncianel Intendente le hizo la sugerencia de alterar el tes, se encontraron en la .Casa Intendencia!, los
documento (cotización de Rodolfo Krach), no es-· cuales fueron recibidos en virtud de inventario
taba presente ninguna otra .persona. En la de- por el funcionario que reemplazó en su cargo a
claración indagatoria, el acusado niega el cargo. Perdomo Rivera. Por otra parte, eri las diligenPara demostrar la falsedad y peculado, se ad- cias de Inspección ·ocular', tam.bién se constató el
juntó la ;Resolución No 25 de 1952, por la cual se l]lismo hecho .. En esta forma, el cargo queda sin
autoriza ai Topógrafo de Obras Públicas "para consistencia y no se considera como delito.
celebrar en primera instancia los contratos a que
hubiere lugar para ser luego pasados al estudio
-IIdel Secretario de Obras Públicas y. a al aprobación del señor Intendente". Copia del contrato
En la planilla de jornales de la Intendencia,
celebrado entre Ulpiano. Manrique C., y Luis Jo- figura Angel. M~ Pacheco en calidad de albañil,
sé Vásquez, el cual fue registrado el día 1Q de y, por ese concepto, percibió la suma de cientc•
octubre de 1952.
sesen!a y ocho pesos ($ 168.00). La entrega de
En desarrollo de este contrato se pagaron seis ese dinero se halla justificada por la prestación
cuentas, cada una de mil doscientos pesos ($ 1.- de servicios. Ulpiano Manrique (Topógrafo 'de
200.00) firmadas por· Luis J. Vásquez; los che- Obras Públicas) expresa que Pacheco trabajaba
ques se extendieron: uno por la cantidad de tres en la Secretaría de Obras Públicas ayudándole a
mil seiscientos pesos ($ 3.600.00) a favor de José escribir en máquina, haciendo planillas, notas y
A. Sánchez, y el otro por la misma suma a favor demás quehaceres de la Oficina, pues Pacheco
de Luis A. Matiz.
manifestó que era empleado de la Intendencia y
Posteriormente, como el contrato se rescindie- también ayudaba a trabajar en la Secretaría do
t·a, Luis J. Vásquez reintegró esos fondos así: Gobierno, afirmación que corrobora, cuando di•
Cuatro mil doscientos pesos ($ 4.200.00) según ce: '' ... yo figÚré en la planilla como albañil,
recibo de la Tesorería General de la Intenden- pero me pusieron a ayudarle al señor Topógrafo,
cia y el excedente para completar el total de los yo hacía todo lo que él me ordenaba". En estQ
valores recibidos, fue entregado en la Oficina de mismo sentido declara Alfredo Tovar Polanco ..
Obras Públicas Intendenciales, dineros que fueSi bien es verdad que en las respectivas planillas Angel M~ Pacheco figuraba como. albañH, lo
ron consignados en la Tesorería Intendencia!.
cierto es que el trabajo realizado en las diversas
Se considera:
oficinas -Secretaría de Obras Públic<:s y Gob!er-lEn el presupuesto de rentas y gastos de la In- no- justifican plenamente el derecho a percibir
tendencia Nacional del. Caquetá (Decreto No 207 sus honorarios, bien sea en calidad de albañil o
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c<;>mo empleado público, y esta irregularidad en la
designación o nombramiento no le impedía cobrar
el valor de su trabajo, por copsiguiente, el hecho
no es constitutivo de infracción penal.
-111--:Afirma el denunciante Calderón Díaz que el
Intendente dió ·la orden de alterar· la cotización
del comerciante Rodolfo Krach, borrando !a fra·
se "No hay'' contenida en dicho documento; Pero
·el cargo .no se halla probado; sobre el partieular
existe el: testimonio del denunciante, la declara.
ción de Krach quien manifiesta que ·él mismo
puso la firma en dicha cotizaCión y la expresión
"No Hay", y la declaración indagatoria del ,acu·
sado quien niega todo valor al mencionado docu·
mento. Perdomo Rivera expresa: '' ... que la Au·
ditoría es la que aprueba un gasto de esta clase,
cuando hay de por medio una cotización y luégo
el Almacenista elabora la cuenta de cobro que
tiene .q-q.e ser firmada por 1¡¡. casa c;otizadora".
Concluye diciendo que: "la hoja que se le pre·
senta con el borrón no pudo haber salido del Al·
macén Intendencia!; que el Despacho del Inten·
dente nada tiene que ver con cotizaciones, que
no se le· presentó ese papel, ni'sabe quién ni para
qué se borraron''.
'
·
Si el documento "cotización" no llenaba los re·
quisitos indispensables para que tenga tal carác·.
ter, no hay razón para que de un escrito sin im·
portancia, elaborado por .el mismo Almacenista,
se pueda deducir un cargo en contra del lnten. den~e. quien -7-Por otra · parte.:- rio tuvo conoci~
miento de él ni. intervino en su redacción.
-IV· El pago de $Urnas de dinero -seis mil pesos($ 6.000.00), por conceptÓ de anticipos del contrato celebrado entre la Secretaría de Obras Públicas y Luis Vásquez, no es hecho constitutivo de
delito, porque el incumplimiento de la estipulación pactada por Vásquez. dió lugar a 'que se dictara la Resolución No 239 de 27 de diciembre de
1952, que declara "réscindido" el contrato, y como efecto natural de este acto, surgió para el contratista la obligación de reintegrar los valores
percibidos por Goncepto de anticipos, con ·anterioridad. a la denuncia y no corno .consecuencia de
ella: y, por otra parte, de existir delito él no sería imputable al Intendente, sino a la- persona
que celebró el contrato.
Los reintegros están com~robados por el reci-

bo de la Tesorería General, de fecha 26 de enero
de .1953, por la suma de· cuatro mil doscientos pesos ( $ 4.200.00) :y por la certificación de U! piano
Mal_lrique, que dice: "en mi Oficina de Obras Públicas Intendenciales, el día 27 de diciembre del
año pasado, los señores Aparicio Sánchez y Luis
José Vásquez me reintegraron ·el valor total de
las cuentas que se le habían hecho al señor Vásquez ... " "La consignación que hice en la Tesorería la hice eñ mi condición de Topógrafo de la
.Intendencia y encargado ,de 'las Obras Públicas,
directamente, por haberme a J.ní entregado el dinero el señor Luis José Vásquez y por esta razón
no firmé a -ruego 'de Vásquez sino como consig.
~ante directo de .la suma que . Vásquez me integraba".
"~a Intendencia -dice ·la Procuraduría-. no
tuvo ninguna pérdida de dinero . en el contrato
mencionado; como aparece de los colflprobantes
visibles a los folios 79 del primer cuaderno y 89
del segundo cuaderno" .
.
"No puede decirse que el reintegro de las sumas recibidas por ·.el presunto· Contratista Vásquez (o por Ulpiano Manrique C.) se debieran a
la. denuncia presentada por el Directorio Conservador, pues ésta lle.va fe.cha 16 de enero de 1953,
y las declaraciones acompañadas a ·ella y que tratan ·algo con relación a ·este negocio, todas fueron tomadas d:espués. de su rescisión".

-VPor .último. exjste el cargo formulado por el señor Liberio Riyera, sobre un posible delito contra
la libertad individual y otras ·garantías, quien dice: " .... fue llevado con astucias a la Casa Intendencia!, y allí retenido. por el señor Intendente, hasta tanto que no le firmó dos (2) documentos".
·
Pero este hecho se halla desvirtuado por la declaración _que posteriormente rindiera Rivera Morales, cuando expresa: "Repito que no empleó
ningún medio violento sino sólo de palabra me
. dijo que me estuviera en la casa y yo como subalterno de él· obedecí". Ninguno de los testigos
hace la afir.mación de que el señor Rivera hubiera sido privado de su libertad: ellos tuvieron: conocimiento de este hecho por informaciones del
den4nciante.
"Muy difícil concebir -dice la Procuraduríaque un hecho de la naturaleza y modalidades descritas por el señor Rivera Morales, hubiera podido cumplirse dentro de la.Casa Intendencia!. .. ".
· "La afluencia de público a la Casa Intenden- ,
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cial es numeroso y constante por razón de las
Oficinas allí establecidas. y que se da cuenta, por
haber visibilidad para ello, de lo que ocurre en
el ala destinada a habitación del Intendente y
su familia y de lo que ocurriere o hubiere en el
llamado Salón de Actos ... ". "Además es natural
qt¡.e un edificio público de tal categoría tenga su
guardia en la puerta principal de ingreso, lo cual
sucede en el día, pues por la noche, la Guardia
Militar del Comando de la Brigada custodia ambos edificios".
"No tiene pues consistencia alguna el cargo
que se viene analizando" .
Del análisis de los cargos y de las pruebas alle·
gadas al expediente, se concluye que ninguno dE!
los hechos imputados a Perdomo Rivera, se h¡¡.•
llan demostrados. ora por no ser constitutivos dt>
delito, bien, 'por no haberlos realizado, ya, tam~
bién, porque su conducta es clara y sus ·actos como funcionario público se hallan ceñidos a nor·
mas legales que debía observar como Intendent&
Nacional del Caquetá.
Así, pues, la denuncia tiene cierto cariz personalista, máxime, si se tiene en cuenta la declaración del Excelentísimo señor Obispo· de Flo·
rencia cuando dice: ' ... lo cierto es que el Intendente tenía· muchos enemigos que a veces acudieron

hasta la calumnia para conseguir sus fines contra el mandatario ... ", aseveraci6n que se halla
de acuerdo con lo sostenido por el Juez 19 de Ins·
trucción Criminal en su informe respectivo, Y
por los testimonios de Tovar Polanco, Córdoba
Pastrana y otros. En estas condiciones, es indis·
pensable averiguar 'Si existe o no un delito de
falsas imputaciones a las autoridades.
En mérito de las consideraciones expuestas. la
Corte Suprema ·-Sala de lo Penal- administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, oído el concep·
to de su colaborador -Procurador Segundo De··
legado en lo Penal- de acuerdo con él, SOBRESEE definitivamente en favor de Saúl Perdomo
Rivera, de notas civiles conocidas, en ese entonces Intendente Nacional del Caquetá, por los cargos materia de la presente investigación.
Por la Secretaría, sáquense las copié s pertinen·
tes para averiguar la responsabilidad en que hubieren incurrido los demandantes.
Cópiese. notifíquese y devuélvase.
JR.iCall'dO Jfordán Jiménez.-JeSÚS IEStll'ada
salve.- Domingo Sall'asty Montenegll'o. Zafra. - Jfulio lE. Argüello, Secretario.

lWOD•

IT.illlñs

No 2.11.511.

CON BASJE lEN lLA CAUSAJL I?llUlWJEJRA JDJE· CASACKON NO .l?UlEIDlE HIVilPUGNA~
SlE JLA SJEN'flENCIA POJR JEJRJROJR lEN LA IDlENOlWliNACliON JUIIUJDKCA IDE' U
liNFJRACCllON '
!El error en 1~ denominación juriidica alle
la infracción impHca un motivo de nulidad previsto especialmente poli' en ordimlll
8~ del artículo ll98 del Código de IP'rocedK·
miento IP'enal. Y un vicio de esa natull'ale·
. za puede enmendarse en casacióiú sólo me·
diante la causal cuarta, porque es ésta lln
que contempla el evento de que la seúten·
cia de segundo grado se baya profel!'ido en
un juicio "viciado de nulidad", y la qlilQ
trae la consecuencia de que la Corte orde·
ne reponer el procedimiento, conforme a no
estatuído en el l.lrtículo 570, aparte b) de lm
misma obra.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de lo Penal.
Bogotá, veintiuno de marzo de mil novecien.
tás cincuenta y cinco.
(Magistrado Ponente:

Dr.

Luis Zafra)

Visto!):

Dos causales de casación -la primera y la segunda ha invocado el representante judicial de
Víctor Manuel Solórzano Martínez y· Rafael •ra·
vera Escobar contra la sentencia proferida por
el Tribunal Superior de Bogotá con fecha de 1'i
de agosto de 1953, que condenó a cada uno de iOS
procesados a siete años y siete meses de presidio
y accesorias pertinentes, <:omo responsables del
delito de robo en bienes de las Empresas Unidas
de Energía Eléctrica de Bogotá.
Ambos motivos del recurso los sustenta el apo.
derad.o..,. con .argumentos semejantes, y por eso
cabe estudiarlos eri un .solo capítulo. Pero ·es de
obser-var que el Übelo fue introducido oportunamente sólo en· cuanto al acusado Tavera Escobar, "pues. en lo que se refiere a Víctor Manuel
Solórzano corrió el traslado respectivo, sin que
cÍurapte ese lapso se formulara demanda de ca·
sación", según lo informa el señor Secretario de
la Sala. Así las cosas, ·sólo procede examinar lo¡¡
cargos en lo que atañe a Tavera.
'
causales ¡prim.er2 y segll!nulla.~Wñonaefi®ll!l <dl~a llo

ley penal y enatll!ll interpretación o opreclacióXD
de los hechos.
Las aeusacion~s contra la sentencia rEicurrida
son:
a).-Que condenó por el delito de robo, cuan·
do la infracción cometida fue la de hurto, como
lo deCidió el Juez de primera instancia, pues "en
pieza alguna del expediente aparece demostrado
en contra de los procesados que hayan ejercido
violencia sobre las personas o las cosas";
b).-Que la circunstancia accesoria de agrava,
ción deducida por el Tribunal y referente a la
complicidad previamente: concertada, "no se. encuentra reflejada en el expediente, pues ·no hay
elementos suficientes para deducir que hubo concierto previo, ,comoquiera que. ,Tavera, acosado
por las urgencias de su numerosa familia, atendió :las insinuaciones para que. sirviese de comiSionista en un negocio que inicialmente era pa·
ra él desconocido en cuanto a su génesis"; y
c).-Que el sentenciador apreció mal la confesión de los acusados respecto de los siguientes·
hechos: la. cuantía del ilícito, que fue menor de
la que reza la denuncia; el estado de n€icesidad
que planteó Tavera Escobar; la inexistenciá de
perjuicios para la empresa perdidosa; y la carencia de "ánimo de lucro a la luz de las pocas
pruebas que se tienen a· la vista, pues el procesado Tavera ha explicado que las escasas sumas
que percibía las utilizaba como un medio necesario a la defensa de 1á •supervivencia de sus
hijos".
Todo esto, arguye el demandante, demuestra
"que el Honorable Tribunal aplicó indebidamen.
te las disposiciones que. invoca en su fallo,- por
errónea interpretación de las mismas",. y "atribuyó un valor probatorio que no tienen a las escasas pruebas acercadas por los funcionarios al
expediente y dividió confesiones no divisibles
con el fin de cali_ficar el hurto y empeorar ia situación de los procesados, a quienes .. ha debido
· aplicárseles normas más favorables, tal como lo
hizo el Juzgado de primera instancia, siguienlo
elementales principios univ.etsales de derecho".
El .señor. Procurador 29 Delegado 'en lo Penal,
aunque anota deficiencias en la demanda, por

cuanto élla se limita a enunciar cargos sin hacer
las demostraciones correspondientes, emprende,
sin embargo, un extenso estudio sobre las críti·
cas del libelo y concluye pidiendo que no se cas9
la sentencia impugnada.
§e colllSñill!el!'a:

,apre'ciase mal las pruebas que puntualizó en el
fallo, de tal manera que 'incurriese en un etror
manifiesto y grave en contra de los intereses de
Tavera Escobar. Se limitó a formular afirmado·
nes carentEO·s dé la debida sustentación que este
recurso extraordinario exige.
"
"Sustancialmente -ha expresado la Corte-,
d libelo de casación debe contener una solicitud,
una motivación de la causal o causales que se in~·oquen, y la cita de las normas legales que se es·
timen violadas por el Tribunal. Ello, porque la
casación se funda en una discordancia entre la
senté:ncia impugnada y la ley, y corresponde, por
lo tanto. al recurrente motivar sus tesis para des·
\ruír la presunción de juridicidad que ampara al
fallo acusado. La sustentación es el recurso mis·
mo y constituye la nota diferencial suprema que
lo separa de los otros medios ·comunes que r.igen
en las instancias. Por eso, la casación es defensa
extraordinaria de la legalidad, y como tal está
sometida a particulares requisitos de forma y de
fondo". (Fallo de 3 de noviembre de 1954. Casa.
ción de Luis Francisco Vargas Sierra).

Lo referente al error del Tribunal, al calificar
el delito como robo, en vez de hurto, implica un
motivo de nulidad previsto especialmente por el
ordinal 89 del artículo 198 del Código de Proce·
dimiento Penal. Y un vicio de esa naturaleza só.
lo puede enmendarse en casación mediante la
causal cuarta, porque es ésta la que contempla
el evento de que la sentencia de segundo grado
se haya proferido en un juicio "viciado de nulidad", y la que trae la consecuencia de que la
Corte ordene reponer el procedimiento, conforme a lo estatuído en el artículo 570, aparte b) do
la misma obra.
Pero como el demandante no adujo la dicha
causal cuarta, la Corte se halla en imposibilidad'
de estudiarla oficiosamente, según el mandato
Eh tal virtud, la Corte Suprema -Sala de lo
del artículo 568 ibidem.
·
Penal....:. .administrando justicia en nombre de la
El primer cargo resulta, pues, inoperante.
Acerca de las otras acusaciones, se observa qua República y por autoridad de ·la ley, de acuerdo
el 'Tribunal hizo un claro y conciso análisis, has- en parte con et 'señor Procurador 29 · Delegado
ta con citas de doctrinas de la Corte, para fun· en lo Penal, NO €ASA la sentencia acusada del
dar su sentencia, ya en lo relativo· a la objetivi- Tribunal Superior de Bogotá, en cuanto se reladad del delito de robo, a la cuantía del mismo } ciona con Rafael Tavera Escobar; y decllall'a i!l!ea los perjuicios sufridos por las Empresas Uni· siedo el recurso de casación resp.ecto del procedas de Energía Eléctrica; ya en lo atinente al es· sado V.íctor Manuel Solórzano Martínez.
lado de necesidad que alegó Tavera Escobar; y
ya, en fin, en lo que atañe a ·las circunstancias
Cópiese,. notifíquese y devuélvase el expede mayor peligrosidad y a la individualización. diente.
de la pena.
Por su parte, el prestigioso abpgado autor da
Ricardo Jordán .Jrinnénez.-JTesiÚls !Es~ll'aWJ. J.Wonla demanda no combatió jurídicamente tales con- ·salve.-'-IDomingo Samsty 00.-!Llll!ñs ~mllli'm.~.lfUllllilo
sideraciones del juzgador, ni hizo ver que éste lE. &ll'güile!Ro lit. Secretario.

IR.lECUIR.SO IDJE CASACUON

'll'écnica de ]a demaltlda
n:..a demanda de casación debe formular- Corte· Suprema de Justicia.·~ Sala de Casación
Penal. - Bogotá, marzo veintidós de mil nose con sujeción a las normas del artículo
vecientos cincuenta y cinco.
531 del Código Judicial, en relación con lo ·
.dispuesto por el artículo 7Q del Código de
(Magistrado ,Ponente: doctor Domingo Sarasty
Procedimiento JPenal. El escrito debe conteMontenegro)
ner una relació~ sintética de los hecJ¡os materia de la controversia, las causales que se
Vistos:
invocan, el planteamiento en forma 'clara y
precisa de las razones que le sirven de funEl Tribunai Superior del Distrito Judici¡¡tl de
damento y la cita de los textos legales que
Medellín,
condenó a Manuel SepÍílveda Botero, a
el recurrente considera infringidos. Si el recurso de casación constituye una crítica a la la pena de cuatro años de presidio, como responsentencia, cuando se impugna el fallo por sable de un delito de homicidio preterintencioviolación de la ·ley penal sustantiva o 'pro- nal. cometido en la persona de Leonidas Gallego
cedimental, es deber del demandante de- Duque.
La sentencia fue 'proferida el diez y nueve de
mo~trar en qué ponsiste esa violación y por
qué erró el sentenciador al aplicar las dis- septiembre de mil novecientos cincuenta ·Y tres;
posiciones que trae la sentencia y nó hts contra ella se interpuso recurso de casación, haque debieron aplicarse en concepto del de; biéndose formulado la demanda por el doctor Domin_go Vélez García, apoderado del acusado.
mandante.
. Jl"o importante y fundamental en la téc•
nica del recurso de casación. es· saber forIDemanda
Dos son las causales que se invocan para immular la demanda para obtener un resultado. lUna petición mal fundada, sin técnica pugnar la sentencia. La tercera, como prdenani orientación; e¡> inoperante. No es lo mis- miento principal de la demanda, y la primera,
mo alegar en una instancia dentro del jui- como. subsidiaria de la· anterior, ambas se hallan
cio, que con:feccionar un escrito de casación;
contenidas en el mandato del artículo 567 del Có· lo primero, no necesita sujeción a .reglas es- digo de Procedimiento Penal.
. peciales ·de técnica; lo segundo, implica conocimiento completo del recurso extraordic·oncepto del Procurador
1
nario que ante la Corte se· decide.
' Conviene desde luego advertir -dice el ProEl simple enunciado de la causal, sin res- curador Primero Delegado en lo Penal- que el
paldo en los hechos ni en el derecho, no es demandante apenas cita la causal primera como
una demanda; podría ser una ·especie de subsidiaria de la tercera, pero ning4na razón adualegato de instancia, con la posibilidad de ce para sustentarla, y por consiguiente hay susque sea estudiado para interpretar el pentracción de .materia para que la H. Corte se prosamiento de quien presenta el escrito, pero nuncie sobre el particular, y en cuanto a la caue~ recurso extraordinario de casación no
sal tercera se limita a hacer algunas breves conpuede suplir las deficiencias de la deman- sideraciones, que en ningún caso se ajustan a la
da ni interpretar el pensamiento del recu- técnica del recurso de casación, ni demuestran
rrente para corregir la falta de técnica de jurfdicamente el pretendido _desacuerdo entre la
que adolece la demanda.
·
sentencia y el veredicto del Jurado''.
.
"Dice ,en efecto, que en la audiencia· pública
(!Extracto elaborado por el Magistrado IDr. les demostrq a los jurados que su patrocinado
IDo~ingo Sarasty M.).
"no pudo tener tiempo psíquico para construír ·el
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propósito de matar o de causar una lesión personal", sino que "movió su brazo; accionó el arma
:;in otra noción interior que la actividad refleja
de ::~P.artar el , peligro":
'
"Y concluye, en consecuencia, que el veredicto del Jurado, "sí, sin el propósito de matar" significa en este caso especial, que mi cliente sí fue
autor de una lesión mortal; pero que no pudo
abrigar ~n propósito delictivo determinado".
.
Transcribe la doctrina de la Corte en relación
con la demanda de c'asación y concluye pidiendo:
" ... que declare desierto el recurso ameritado,
o que, en subsidio, no case la sentencia demandada d-el Tribunal Superior de Medellín".
Se .considera:
La demanda de casación debe formularse. con
sujeción a las normas del artículo 531 del Código
Judicial, en relación con lo dispuesto por el artículo 7• del Cód'go de Procedimiento Penal. El
escrito debe contener una relación sintética de
los hechos materia de la contrqversia, las causales que se invocan, el planteamiento en forma
clara y precisa de las razones que le sirven de
fundamento y la cita de los textos legales que el
recurrente considera infringidos. Si el recurso de
casación constituye una crítica a la sentencia;
cuando se impugna el fallo por violación de la
ley penal sustantiva o procedimental, es deber
del demandante demostrar en qué consiste esa
violación y por qué erró el sentenciador al apli·
~ar las disposiciones que trae la sentencia y no
las que debieron aplicarse en concepto del de·
mandante.
·
Lo importante y fundamental en la técniea del
recurso de casación, es saber formular la demanda para obtener un resultado. Una petición mal
fundada, sin técnica ni orientación~ es irioperan.
te. No es lo mismo alegar en una instancia den·
tro del juicio, que confeccionar un e;;crito .de ca·
sac:ón; lo primero, no necesita sujeción a reglas
especiales de técnica; lo seg'undo, implica conocimiento completo del ret~urso extraordinario que
ante la Corte se decide.
El simple enunciado de la causal, sin respaldo
en los hechos•ni en el derecho, no es una deman·
da; podría ser una especie de· alegato de instancia, con la posibilidad de que sea estudiado para ·
interpretar el .pensamiento de quien PFCSenta el
escrito, pero el recui'so extraordinario de casación
no puede suplir las deficiencias de la demanda
ni interpretar el pensamiento del recurrente para corregir la falta de técnica de gue adolece la
demanda.
·
El demandante -en el presente caso- única-

JJUJIIDll<Oll&II.
mente hace referencia a las afirmaciones hechas
por el acusado en sus indagatorias y la exposición que el apoderado del recurrente hizo en el
acto público de la audiencia para concluír que su
mandatario realizó el hecho ''para defender su
vida o su integridad personal" y que, por consiguiente, ·"no pudo tener tiempo psíquico para
construir el propósito de matar o causar una lesión personal. Movió su brazo, accionó el arma
sin otra noción interior que la actividad refleja
de apartar el peligro".
Se observa que estos argumentos no tienen ningún respaldo; son aseveraciones abstractas qus
no conducen a ninguna realidad dentro del pro-' ·
ceso. Afirmaciónes de esta naturaleza no tienen
ningún asidero dentro de la técnica del recurso
de ca~ación, son 'simples suposiciones que por no
respaldarse en hechos, no pueden considerarse en
el examen de la sentencia por no existir en realidad demanda de casación.
'
"Sí, sin el propósiÍo de matar" significa en este caso especial --dice el recurrente- que mi
cliente sí' fue autor de la lesión mortal, pero no
pudo abrigar un propósit.o delictivo determinado".
Pero olvida puntualizar las razon~s y el derecho, o sea las disposiciones legales que sirven de
base para hacer esa afirmación.
La Sala en estas condiciones, no puede hacer
un estudio de los puntos esbozados por el recurrente. De suma importancia para la administra·
ción de justicia hubiera sido el análisis de las diversas tesis jurídicas sostenidas por los fallado.res de instancia (Juez y Tribunal), pero, desafortunadamente, por no existir demanda sobre la
cual se pueda hacer .el examen de la sentencia
frente a la ley, la Corte, omite el estudio de te. mas sobre los cuales existe disparidad de criterios en la interpretación del veredicto para acomodarlo a ·las disposiciones legales.
En mérito de las consideraciones expuestas, la
Corte Suprema -Sala de lo Penal- administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, oído el concepto del Procurador Primero Delegado en lo Penal,
de acuerdo con él declara desierto el recurso de
casación interpuesto contra la sentencia de que
se ha hecho mención, y condena en costas al recurrente.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Ricardo .lfordán .Jfiménez .....:...1Tesu!s IEstradm !WonQ
salve. - llliomingo Sarasty !Wonteneg¡¡o. - lL1Ulis
::Zafra. - .Jf1lilño lE. &rgüñello, Secretario.
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COMPE'TlENClA PARA CONOCER IDJE IDJE lLll'll'OS CONEXOS COMlE'll'lliDOS lEN IDKVERSAS JUllUSIDKCCllONJES. ClUANIDO, POR RAZON IDJE JLA NA'll'lURAlLJEZA IDEJL
IHIJECIHIO, SU CONOCllMlllEN'll'O CORRES PONIDJE AlL MKSMO :lFlUNCllONARllO' ..
Cuando se trata de delito~ conexos cometidos' en distintas jurisdicciones pell'o cuyo
conooimiento está atribuído a un solo fumcionario, y no a dos o más de divell'sas jerarquías, la competenc!a se .regula por e!
el artículo 57 del c. de IP. IP., y no poll' en
all'tículo 50 ibídem; porque no encontrándose previsto en el estatuto procesal el caso
de delitos conexos cometidos en diversas
jurisdicciones, 'su ocurrencia ha de estimarse comprendida dentr~ de lo dispuesto en
el artículo 57 de aquella obra y Jregill'Se JPIGll'
tal norma.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de lo Penal.
Bogotá, veintitrés de marzo de mil nOVE!,Cientos
cincuenta y cinco.
(Magistrado Ponente: doctor Luis Zafra)
VIstos:
Procede la Corte a decidir la colisión de competencias negativas suscitadas entre el Juez Tercero del Circuito Penal de Bogotá y el Juez del
Circuito Penal de Honda para conocer del proceso por rapto y estuprÓ contra Arturo Cardozo
Ramírez.
A dicho procesado se le sindica de haber sustraído, mediante engaño y con fines libidinosos,
a la menor púber Paulina Martínez el dos de febrero de 1954, en la ciudad de Bogotá, y de ha- ber tenido acceso carnal con ella en Honda la
noche del· mismo día, acto que ejecutó después
· en otros lugares del país, seduciéndola bajo promesa formal de matrimonio.
El Juzgado 3° del Circuito, Penal de Bogotá, a
quien se le r:epartió el asunto, sostuvo que los he-·
chos materia del proceso configuraban dos delitos: el de rapto y el de estupro, los cuales eran
conexos, "porque el primero dió nacimiento al
segundo". Y siendo el estupro más grave que el

r~pto,

debía conocer del negocio el Juez del Círcuito de Honda, en vista de que allft 'se realizó,
por primera vez, la conjunción sexual . con la
Martioez. Esto, conforme al artículo 50 del Código de Procedimien~o Penal.
'

Por su· parte, el Juez. de Circuito de Honda no
aceptó esa tesis, diciendo que "la competencia
no debe .mirarse, en este caso, interpretando el ·
art. 50 del C. de Procedimiento Penal, ya que
teniendo en cuenta que los delitos se cometieron
en diversas jurisdic~iones, la norma que debe
prevalecer es la del art. 54, en relación con el
art. 57 de la misma Ley".
Se considera:
El artículo 50 del Código de Procedimiento Penal, invocado por el señor Juez de Bogotá, no es
pertmente aquí, porque ese precepto se refiere a
delitos cuyo conocimiento corresponde a "diversas competencias", esto es, ·a autoridades que· no
tienen el mismO grado jerárquico de jurisdicción,
"'como ocurre entre el Juez Municipal y el de Circuito; entre éste y el Juez Superior, etc., juzgadores a quienes la ley les asigna distinta competencia. Y en el presente asunto, el conocimiento
del rapto y el estupro de que se sindica a Cardozo Ramírez, está atribuido a un solo funcionario,
el Juez d~ Circuito, y no a dos o más de diversas jerarquías, . según el artículo 39 del. Decreto
Legislativo No 3347 de 1950.
t
En tales circUnstancias, la competencia se regula por el artículo 57 de la Ley 94 de 1938, porque, como lo expuso la Corte en un caso seme·
jante, "no encontrándose previsto en el estatuto
procesal el caso de delitos conexos cometidos en
diversas jurisdicciones, su · ocurrencia •ha de estimarse comprendida dentro de lo dispuesto en
· el artículo 57 de aquella obra y· regirse por tal
norma. Interpretación ,ésta que se vigoriza aun
más lógicamente si se tiene en cuenta la íntima
relación entre los delitos investigados y el ha·
G~ll'f

o

berse presentado la denuncia e iniciado la instrucción en la misma ciudad donde el primero de
ellos, en el tiempo y en la intención del agente,
tuvo lugar". (Auto de fecha 14 de febrero de
1955. Proceso contra Luis Eduardo Restiepo Ta-

mayo) ..

Y como en Bogotá se formuló la denuneia y
se instruyó el proceso contra Cardozo Ramírez,
el conocimiento del mismo corresponde al Juez 3~
de este Circuito:
Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de
lo Penal-, administrando justicia en nombre de

la República y por autoridad de la Ley, ll'esunellv®
que es el Juez 39 del Circuito Penal de Bogotá
quien debe conocer del presente negocio contra
Arturo Cardozo Ramírez, por los delitos de rap- ·
to y estupro.
Dése cuenta de esta decisión al señor Juez del
Circuito Penal de Honda.
Cópiese y devuélvase el proceso.
IR.icali'do JToR'dán JTiménez. -JTesuís !Esh·ada Mon·
salve. - Jl}omingo Sa~rasty lW. - !Luis !iZaf~ra • .Vun·
lio lE. A~rgüilello !!t., Secretario.
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CAMllUO DJE lRAD~CACKON lDJE I?JROCJESOS l?lENAlLÉS
lP'ara que sea procedente· el cambio de :radicación de un proceso penal, · excepción a
las normas generales que rigen la compe~
tencia por razón del terr!torio, .los hechos
que la determinan -si. no se hallan demos·
trados en forma plena o perfecta- deben
dejar al menos en el · ánimo la eerteza IlllllO·
ral de que el ambiente que rodea la tramitación del respecti~o proceso imposibilita o
dificulta la buena administrac!ó11 de justicia.
Corte Suprema de Justicia. - Sala Penal. -Bogotá,. marzo veinticuatro de mil novecientos
. · cincuenta y cinco.
(Magistrado Ponente: doctor Jesús Estrada Mon·
salve)
Para el concepto de que trata el artículo 58
del Código de Procedimiento Penal, el Ministerio de Justicia remite a la Corte. la solicitud del
apoderado de Nazario Velosa, tendiente a obtener el cambio de radicación de las diligencias
ádelantadas contra. éste en . el. Distrito Judicial
de Tunja, por el delito de .homicidio en la persona de Angel María Vargas. ,
.
Se funda el pedimento en las siguientes razones:
"Diferenciaciones de carácter político local,
ahondadas por inescrupulosos comentarios, produjeron una grave desavenencia entre é( señor
Nazario Velosa y el señor Angel María Vargas,
con la resultante de que este se'ñor perdió la vida
a manos del primero.
"En Ia éiudad de Tunja, la muerte del .señor
Vargas, por los antecedentes de carácter partidista y l¡is circunstancias sociales ·de los protagonistas,· se produjo una ·violenta reacción contra la persona del señor Velosa~ hasta el punto
de que, la 'influencia de esa· reacción se ha hecho sentir en los círculos ~udiciales, creando la
seguridad de que por tal motivo, allí no se conjugan las exigéncias de independencia moral y
del criterio, lo mismo que la imparcialidad que
garanticen una correcta aplicación de la ley, en

beneficio de la administración de justicia y de la
suerte real de mi representado",
Para demostrar la existencia del proceso, se
aduce una certificación del Secretario del Tribu-·
nal Superior de Tunja,· del tenor siguiente:
''Que en la actualidad cursa en esta superioridad un proceso seguido contra Nazario Velosa
!Castro, por el delito de homicidio, el cual subió
a esta superioridad en apelación del auto de proceder proferido por el' Juzgado Primero Superior
de este Distritó Judicial, contra el mencionado
procesado. El negocio se encuentra al estudio del
H. Magistrado ponente para resolver la apelación motivo de la· alzada. Expedido en Tunja, a
veintitrés de 'febrero de mil novecientos cincuenta y cinco ... ".
Como prueba de los motivos del traslado, se
acompañan las declaraciones de los doctores Jorge A. Velásquez, Héctor José Rodríguez Torres y
.Honorio Morales Rodríguez, recibidas en el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, que a
c;ontinuación se reproducen en lo pertinente.
Del doctor Velásquez:
" ... Hace el .lapso de veinte años, poco más o
menos, que conozco de. vist¡¡, trato· y ·comunicación personal y directa al señor Nazario Velosa. , ·: Me consta que:. por circunstancias espécia~es de 'carácter so~ial y poÜtico,'se nota' en Ia dudad de TunJa, y se 'respira una atmósfera cargada de prejuicios y prevenciones en contra del señor Nazario Velosa, lo cual Imposibilita el que a
dicho señor Velosa se le imprima un juicio imparcial q1,1e garantice la correcta aplicación de
la· ley, en aras de la administración de justicia ...... ''.
Del doctor Rodríguez Torres:
" ... Hace más de quince años que conozco de
vista, trato y comunicación' personal al señor Nazario Velosa.. . . Con ocasión de circunstancias
muy especiales ya de orden social, ora político,
· en la ciudad de Tunja se respira una atmósfera
·notoria de prejuicios y prevenciones en contra
del señor Nazario Velosa, lo cual da fundamento
e impide el que a dicho señor se le prosiga con
imparcialidad un juicio que garantice en todo su
alcance la,correcta aplicación de la ley, en pre. ~encia de la administración de justicia ... ''.

y prevenciones en contra del señor Nazario Velosa" que, según ellos, "se respira" en la
" ... Hace poco más o menos unos quince años · ciudad de Tunja, impidiendo la correcta o· debida
que conozco de vista, trato y comunicación per- aplicación de la ley. Pero sobre ~as condiciones
sonal y directa al señor Nazario Velosa ... Debi- del objeto a que se refieren los testigos y sobre
do a circunstancias especiales de orden social Y las circunstancias en que éstos lo percibieran. copolítico, me consta que en la ciudad de Tunja se mo elementos conducentes a su razonada aprerespira una atmósfera cargada de prejuicios y ciación, ningún dato se aporta. En qué consisten
prevenciones en contra del señor Nazario Velosa, aquellas pre:venciones y prejunñcilos·? Cómo se han
atmósfera que en sí imposibilita el que a dicho manifestaao? Qué causas los han determinado?
'señor se le prosiga un juicio completamente im- Qué relación existe entre ellos y el juzgamiento
parcial que se encargue de garantizar lla córrec- ·de Nazafio Velosa por los funcionarios judicia~
ta administración de justicia, con la debida apli- les de Tunja, a quienes debe presumirse dignos,
imparciales y rectos? Ninguna luz vierte sobre
cación de la ley ... ".
la materia de esos interrogantes la prueba testiSe consñd.ei'm:
monial en referencia, y así ésta carece de toda
virtud demostrativa de la realidad exterior, porEn casos como éste, el cambio de radicación de que lo que gratuitamente se afirma gratuitamenun proceso penal sólo se justifica cuando razones te se niega.
de orden público o social lo hacen aconsejable
para obtener· una aplicación imparcial de la jusResumiendo, las declaraciones de que se hace
ticia, que garantice por igual los derechos de la mérito contienen sólo una suposición, en cuanto
sociedad y los de la persona acusada.
los testigos· nada afirman -como lo exige el ar·
tículo 236 déi estatuto procesal- sobre el modo
Si las partes, en los procesos penales, no dis- como han llegado a su noticia los hechos que asefrutan de los derechos que consagran la Consti~ veran, Oil_lisión muy explicable en personas que
tución y la ley, "bien porque existe una hipótesis se dicen vecinas del lugar donde han sido intefundada de que les van a ser negados por quienes rrogadas y que, hallándose por consiguiente ale·
deben fallar su negocio, o por circunstancias es- jadas 1de la ciudad de Tunja, no han podido per·
peciales derivadas de pasiones que muchas veces cibir, directa y personalmente, la situación que
se traducen en actos de venganza o represalias, descr'iben. Tal es la razón para que la Sala deses·
impiden la defensa, o bien porque esos mismos time la prueba referente a los motivos que en la
actos pueden poner en peligro la vida del proce. solicitud se invocan como determinantes del trassado ... , para que los fallos sean la expresión de lado.
la justicia es necesario e indispensable el 'cambio
Por lo ex'puesto, la Corte Suprema de Justicia
de radicación _del proceso", ha dicho la -Sala .
--sala Penal- emite concepto desfavorable al
Mas para que esta excepción ·a las normas ge- • cambio de radicación soliCitado en estas dili·
nerales que rigen la competencia por . razón del gencias ..
territorio sea procedente, los hechos qtie la deCópiese y devuélvase.
terminan -si no se hallan demostrados en forma plena o perfecta-· deben dejar al menos ·en
el ánimo la certeza moral de que el ambiente
que rodea la tramitación del respectivo proceso
imposibilita o dificulta la buena administración
de justicia.
Del doctor Morales Rodríguez:

Los deelarantes de que se :tia hecho menciem
hablan uniformemente de "una ~tm:6sfEira de pre-
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lP'ali"a deteril)inmr el diempo ~ecesall'io de
la prescl!'ipción de na ~cción, se busca el má·
ximo de la pena señalada poli.' la ley pali'a el
~elito sub judice, pell'o, según eB l!laso, li'ellm··
c!onando ese máximo con nos aWl!leimtos o
disminucioimes que la misma ney e~dabnel!le
¡pall'a las modalidades .especificas que agra·
van o atenúan el hecho l!lriminoso. !Lo que
pyescribe es la acción que nace de un deli·
to CiQINCllt!E'JL'O o ñndividualizado, y no de Wl
delito en sun tipo genéa:ic~. lES · claro que si
del l!'esuitado .de las operaciones aritméticas,
se obtiene un máximo de pena infei'iol!' a
cinco años, la pll'escl!'ipcñón se cMmple en esos
cinco aiios, confoll'llne a la pa~te finall alleB
. artículo 11.05 del Código lP'enal.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de lo Penal.
Bogotá, veinticinco .de marzo de mil noyecien.tos cincuenta y cinco.
(Ma~istrado

Ponente: doctor Luis Zafra)
Wñstos:

Ramón Villamizar Flórez fue condenado a la
pena principal de diez nfeses de prisión y a las
accesorias consiguientes, como responsable del
delito de homicidio preterintencional cometido en
exceso de legítima defensa y en .estado de provocación, según fallo de ·fecha veinte de agosto de
1953 proferido por el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo.
Dicha sentencia .está· impugnada en casación
por el apoderado de Villamizar Flórez.
Causal primern.-Viobciólll de na ley ¡nna]
La sustenta el demandante en varios cargos, a
saber:
1Q Que el sentenciador de gegurido grado apre·
ció equivocadamente la circunsta.ncia de mayor
peligrosipad prevista por el artículo 37, numeral
·2·, del estatuto 'represivo atinente a las condenas anteriores sufridas por el reo;
·2° Que también hizo indebida aplicación del ar-

tículo 39 de la misma obra, por no haber individualizado la pena en su mínimo.
· 39 '.Que violó el artículo .60 ibídem, por haber
hecho una conversión de sanciones que no era
procedente aquí; ·
·
·
4° Que igualmente infringió ~1 artículo 96 del
Código Penal, por nohaber ordenado que el tiem·
po de la detención preventiva que purgó Villamizar, se le computara co·mo parte cumplida de
la pena; y
5Q Que dejó de aplicar los artículos 105 y 107
ibidem, siendo procedentes,. por cuanto
·la acción
,
penal se hall'a prescrita.
El s~ñor Procurador Segundo Delegado en lo
Penal recha'za las acusaciones primera a cuarta,
y acepta la última, aun cuando reconoc~ que la
demanda, en esta parte, no se sujeta a una estricta técnica de casación. Pero dice que como e]
au.tor del libelo ·~ha invocado expresamente la
causal y ha formulado el cargo'', y se trata de
prescripcióa, q1,1e es de orden público, no puede
rehuirse el debate ante la Corte sobre. tan importante problema.
La Sala comparte este criterio del señor Procurador. porque si el cargo se formuló con base
en la causal primera -que es la adecuada para
el caso-- y se puntualizaron las normas penales
sustantivas reguladoras de la prescripción, hay
entonces materia para estudiar el tema, máxime
cuando, en realidad, los juzgadores condei;laron a
Villamizar estando ya prescrita' la acción penal,
como adelante se verá. Y en tales condiciones,
conviene recordar que la Corte ha expresado que
"prescrita la acción, la sentencia del Tribunal no
pu_ede quedar ejecutoriada; y equivaldría a declarar ejecutoriada, al menos implícitamente, dicha .sentencia,. resolver que el recurso de casación s.e halla desierto". (FaUo de 28 de abril de
1944.-Casación de Miguel Canales Gómez~-Ga
ceta números 2006 a 2009, página 209).
Coi~ .e~ta advertencia,- la Corte empieza por
analizar el último cargo,' que debió "ocupar el
_primer 'lugar de la demanda",· come;> lo reconoce
el propio apoderado, dada la trasc;endencia que
tiene sobre los demás.
Se (lOnsJ~era;
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El veinte de julio de 1941 y en la ciudad de hombres y los agita en su sentimiento de inseguSogamoso, Ramón Villamizar y Marco Tulio Es- ridad. Acatando este principio, el legislador delava, quienes se hallaban embriagados, tuvieron termina el lapso de la prescripción de acuerdo
una acalorada discusión y el último le dió al pri- con la mayor o menor gravedad del hecho punimero una bofetada. En el a~to ·mismo, Villami- ble. Y para h~cerlo, sigue uno de estos dos critezar reaccionó y le causó a su agresor una herida rios: o toma como término el máximo de la sande arma blanca en el abdómen, que le produjo ción conminada por. el mismo estatuto penal pala muerte al día siguiente.
ra el delito materia del proceso; o adopta la pena
Calificada la investigación con auto de pB>ce- concreta e individualizada que hubiera de impoder, se le imputó al acusado un delito de homi- ner el Juez dentro de las escalas previstas por la
cidio de "los menos graves", pero sin determinar ley. El primer sistema, en que se inspira el Código Penal, es el mejor porque no condiciona la
su especie.
'El Jurado, al responder el cuestionario sobre prescripción al arbitrio y libertad del juzgador,
homicidio simplemente intencional. afirmó lo si- sino al imperio de las normas legales, que garantizan una cierta y uniforme aplicación de tal feguiente:
"Sí lo mató, pero únicamente con intención de nómeno jurídico.
herir, excediéndose en 'su legítima defensa ·porPara el caso que se analiza, el artículo 105 de
que lo ofuscó de il:a la provocación injusta y gra- · la obra citada. estatuye:·
"La accion penal prescribirá: .
ve· del occiso".
Juez y Tribunal respetaron el veredicto, aun.................
que con distinto alcance, pues el primero dedujo '· "En un tiempo igual al ·máximo de· la sanción
en favor del reo las circunstancias modificadoras fijada 'en la respectiva disposición penal, para las
infracciones que tengan .señahda una pena pride la ultraintención y el exceso en la aefensa.;
en tanto que el Tribunal computó las mismas, vativa de la libertad mayor de cinco años y memás el estado de ira e intenso dolor causado por
nor de veinte".
grave e .injusta provocación. Aplicó, en conseLa pálabra "respectiva'; que emplea el artícucuencia, los artículos 362, 365, 27 y 28 del Códi- lo antes transcrito, se ·deriva de "respecto", que
go Penal.
quiere decir "razón, relación o proporción de
En firme esa situaciqn jurídica defin'ida·_por los una cosa a otra''; y tiene, además, aquel vocablo
jueces populares y por el Tribunal Superior, ella estas acepciones: "que atañe 'o se contrae
una
es la que debe tomarse en cuenta para resolver persona o cosa determinada". (Diccionario de la
si la acción está o· no prescrita, como lo sostiene Lengua Española) .
el demandante.
Por lo tanto. para obtener el tiempo máximo
En reciente doctrina, expuso· 'la Corte sobre el que reqUiere la prescripción de la acción, es neceparticular:
sario acudir a· las distintas disposiciones· penales
Entre los hechos que hacen cesar los efectos que alteran o modifican especialmente aquel májurídicos-penales del delito y son, por consiguien- ximo fijado por la respectiva norma general pate, un obstáculo para el ejercicio de la potestad . ra el delito en concreto, porque aquéllas y ésta
punitiva del Estado, figura la prescripción. Su atañen o se contraen a· la. determinación de la
fundamento radica en que la fuerza natural del pena extrem·a 'que la ley le asigna al hecho putiempo debilita o extingue la alarma social pro- nible objeto del proceso. Tan evidente es esto, si
ducida por la infracción (daño mediato), dificul- se ·piensa que la sanción principal que merece el
ta el descubrimiento de la verdad histórica del delincuente ·por· su infracción· no· es . sólo la con·
suceso criminoso- y obliga a no mantener indefi- templada en la norma genérica, sino la que renidament'e al procesado bajo el .peso de la Í!DPU· sulte de' combinar ésta con las otras que la comtación delictiva. Vale decir que la prescripción plementan, cuando operan circunstancias cualifiobedece a un interés público y a .una ·.razón: de cadoras •'-Obetivas y. subjetivas---, que le dan al
política criminal. Ella se aplica tanto a la acción delito una fisonomía particular. De no ser así, se
que nace del ilícito como a la pena impuesta, y· dislocaría.la náturaleza· de. las cosas y se· rompeel límite que separa una y otra· clase de prescrip- ría )a::unidad· del delito, con la :consiguiente arbi··
ción, es. el ·de la sentencia ejeq.Itoriada o irrevoc trariedad de mutar el alcance· de la prescripción,
en ·cuanto· que para reconocerla, el legislador ha
cableSegún los caracteres del ·delito, éste perdu.ra tenido primordialmente en cuenta la duración de
por inás o m~!lOS tiempo en la memoria de los la• _pena, .por la mayor o .menor gravedad del ilí-
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cito cometido y por lqs efectos psicológicos que
éste causa en el conglomerado humano. Y en tal
orden de ideas, no es lo mismo el daño público
que sufren los ·ciudadanos al tener conocimiento
de un delito grave, que ·la alarma que padecen
cuando la infracción es venial o de ~aracterísti
cas singularmente atenuadas. Variedad y grados
de lé~ acciÓn criminosa que el ministerio represivo debe atender, así en el juzgamieilto del culpable como en las causas que hacen cesar la potestad punitiva del Estado. ·
En síntesis: para determinar el tiempo necesario de la prescripción de la acCión. se . busca el
ll!áximo de la pena señalada por la ley para el
delito sub judice, pero, según el caso, relacionando ese máximo con los aumentos o disminuciones que la misma ley establece para las modalidades específicas que agravan o atenúan el hecho,
criminoso. Lo que prescribe es la acción que nace de un delito concreto o individualizado, y no
de un delito en su tipo genérico. Es claro que si
del resultado dé las operaciones aritméticas, se
obtiene un máximo de pena ·inferior a ci.D.co años,
la prescripción se cumple en esos cinco años, conforme a la parte final del artículo 105 del Código. (Sentencia de siete de octubre i:ie 1954. Casación de Miguel Burgos).

lidad máxima que le corresponde al .homicidio
común preterintencional es la de nueve años Y
cuatro meses de· presidio. Reducida esta sanción
a la mitad, por concept_o del exceso (art. 27), se
obtienen cuatro años y ocho meses, de los cuales
se resta también la mitad. para atender al estado
de provocación (art. 28).; y quedan dos años y
cuatro ~eses de presidio, que _es el máximo definitivo.
La acción, en tal evento, prescribe a los <;inco
años, de acuerdo con la última parte del ar:tículo
105 ibídem.
Dichos cinco años hay que contarlos a _partir
de la ejecutoria del auto de proceder. por tratarse de un juicio. (Art. 107). Esa providencia quedó en firme el nueve de julio de 1945. Luego la
acción se extinguió el nueve de julio de 1950, es
decir, antes de que se pronunciaran las sentenCias· del Juez y del Tribunal, que están fechadas
en su orden. el cinco de diciembre de 1951 y el
veinte de agosto de 1953.
Por consiguiente, el fallo acusado. violó los artículos 362, 365, 27 y 28 del Código Pe~al, ai aplicarlos indebidamente al caso. y al dejar de aplicar el 105 y el 107 de la misma obra. Resulta,
pues,- inoficioso estudiar ·los otros cargos del libelo.
·
Estando sin ejecutoriar la sentencia recurrida
por virtud del recurso de casación, la Corte tiene que decidir la demanda. en la forma prescrita
por el artículo 153 de la Ley 94 de 1938, que prevé el hecho jurídico que aquí se presenta. Con
este fallo sui generis se sustituye el del Tribunal
para cumplir el mandato del artículo 570. aparte
" a), del Código de Procedimiento.
Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de
lo Penal--, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley, acorde
con el señor Procurador Segundo Delegado en lo .
Penal; CASA la sentencia demandada del Tribunal Superior de Santa Rosa de Yiterbo, y en su
lugar falla: declárase que la acción penal iniciada contra Ramón Villamizar Flórez por el deli• to de homicidio en Marco Tulio Eslava no puede
proseguirse, por haliarse prescrita. En consecuencia, ordena cesar todo procedimiento contra dicho acusado.

Aplicando estos principios al presente caso, se
tiene:
Conforme al veredicto, que es la pauta suprema en esta clase de negocios para determinar las
modalidades específicas del ilícito y la pena respectiva, Rainón Villamizar cometió un homicidio
ultraintencional. en exceso de defensa justa y en
estado de provocación. Doctrinariamente, cabría
la crítica de que el exceso y la ira obedecen a
un solo proceso objetivo y subjetivo, ya que la
agresión injusta constituye, a la vez, una forma
de provocación y desencadena la cólera en el
ofendido. Por lo cual. vendrían a computarse dos
excusas respecto de un hecho único e indivisible.
Pero como esta concurrencia triple· de circunstancias modificadoras las reconoció el Jurado, y
su veredicto está en pie y no es materia de con._
troversia en casáción, la Corte tiene que aceptarlo necesariamente, según el mandato del artículo
480 . del Código de Procedimiento Penal, como Jo
tiene resu!;!Ito la Sala en_c sitÚaciones análogas.
Cópiese: notifíquese y devuélvase el negocio.
_Entonces es preciso hacer los cómputos para la
prescripción •. recurriendo a los artículos 362 365 .
-Ricardo Jordán Jiménez.-Jesús IEstrada Mon-.
27 Y 28 ·de la ley penal ·sustantiva. ·
' · ' ·salve.:..:.. .Domingo' Sara~ty· M:., ....,.. ·.IL.uis Zilfra~...::..Vu- ·
Al tenor de las. dos. primeras· normas, la penalio ·lE. Argilelio lit., Secretario .
. .
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llJJE'JLK'lro IDE lHIOMKCIDKO.-AlLCANClE DIE: lLA l?lROlHililBWKON CON'li'JE:NliiDA lEN JE:JL
AlRTICllJJLO 28 IDE JLA lLEY 4~~o IDE ].943, SOJBJRJE CllJES'li'liONAilUOS QUE SE lPlROa
JPONJE:N AJL JfllJJRAIDO. ~ JRJE:QllJKSli'lrOS IDJE: JLA IDJE:MANIDA IDJE: CASACllON
ll-lLa flllemmanda ól~ emsmclóllll Ol01!J0 GIS!l' 1lllllll em llllURe se ~!l'eselllltl!l 1Illii es~unflllo lll11Ill0
aliemuestre II!IInl!l en lialllo recurri.cllo car~0 dé
na juri«ll!cñdad Gl[Ue s0 Re descolllloce; se ex~liGl[ne en qué consñstl!l en quebli'antamiento
de la ley y se haga 11lln análisis de ID0recho
· llllllle patl!lntice 0ll erroli' cometido o que convenza de que en el fallo se pretermitieron
formal!idades sustancnaues, para así, medi.an:
te razones. y no con desnudos asertos, desÜ'U!ÍX' la presunción de firmeza illlUe ampara
a na provi.denc!a judicií.al illlUe se i.ntenta acu. sar, a cuyo efecto e! (Código l!Jrmda nos medi.os aólecuaólos en siete _causaRes dnstilllltas,
algillnas de eUas con va!i'i.os motiivos (como
na ].~. la 211- y na 311-) y nas otras c'on l!ln s~yo
pi-opio y caracteristico. !Esto quiere decir
que en la demanllla no es pell'llllisib!e na con.
liusñón de los repali'os y Gl[Ue cada cal"go debl!l presamtarse en capñtuno separado, no só·
no por razones de_ técnica, sino también por·
q11lle as! no aconseja lla claridad en la 0Xpo·
si.cñóm.
2-!Incluñll' illn ANJJM:1IJS I[J)(!JI[)I!IDIENIDll en !a
pregumta l"elativa a un homicidio, delito qua
conforme su definición Regal es la muerte que con el pro]liÓsito de matar se ocasio·
na a otro, mo equivaie a dall'lie al hecho denominación jurídica; porque si el delito es
el t:esunltado dill la actividad psico-físlca del
delincuente, es apenas natull'all que Ia pregunnta que Se ltlace an IIJ.Ue COll'll'esponde afir•
mar o negar la !l'esponsabilidad, contenga
Iás circunstancias que constituyen la infracción y la determinan. lLo que na !Ley ~~~- de
ll.M3 (articulo 28) lna l!llllerido evitar es algo
muy distinto, o sea, plantearle a los jueces
de conciencia clÍllestiones de .caráCter técnico que puedan confundidos, o marcarles U!D
denotero den cual no tengan medios de sanir en sus ll'eSpl!liestas.
004lll'i~o
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Cqrie Suprema de Justicia. ~ Sala de lo Penal.
Bogotá. marzo veintinueve de mil novecientos
cincuenta y ci?co.
·· ·
·
··

(Magistrado Ponente: doctor Ricardo Jordán
Jiménez)

Vistos:
En un escrito que no sería exacto calificar qe
breve, tras (le un paciente relato de los hechos
que originaron el proceso, terminado en sus instancias ordinarias, y para justificar el recurso de
casación interpuesto contra la sentencia. de 13 de
octubre de mil novecientos cincuenta y tres
(l953) del Tribunal Superior de Neiva, en la
cual se condena a Baldomero Baracaldo Pulido,
como rec,> de homicidio, a la pena mínima señalada en el artículo 362 del Código Penal, el re•
currente se acoge a las causales que en seguida
se enumeran en le orden en que él las presenta:
4a, 2'\ 5~ -y 3~ del artículo 567 de la .Ley 94 de
1938.
El fallo que se pretende impugnar se basa en
la r~spuesta afirmativa que el JURADO. reunido en audiencia pública el ocho de julio de mil
novecientos cincuenta y tres, le dió a la siguiente únic¡a cuestión formulada por e} Juez de la
causa:
"El acusado Baldomero Baracaldo Pulido es
responsable de haber dado muerte y con el propósito de matar a Elena Hernández por medio de
varias heridas entre ellas una de cuatro ( 4) centímetros de longitud sobre-la región externa! iz:_quierda, que interesó la piel, tejidos celular subcutáneo, aponeurosis· y músculos. vena pulmonar,
pleura y pulmón izquierdo; otra de cuatro ( 4)
centímetros de longitud sobre la región posterior
del tórax, al nivel del cuarto espacio intercostal
izquierdo que interesó también la pleura y el
pulmón izquierdo, las cuales causaron anemia
aguda a consecuencia de lo c4al murió; hecho
ejecutado por -el acusado .en las horas de la tarde
del día ocho (8) ·de diciembre de mil novecientos cincuenta: y dos·. ('1952), en un tambo de la
Hacienda ''Holanda". jurisdicc:ión ·de Neiva, de
este Distrito Judicial?".
Tanto el juzgador de 1>rimer grado como el de
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segundo aceptaron el veredicto e impusieron a
Baracaldo Pulido la sanción de ocho años de presidio, que el señor Procurador· Segundo en lo Penal no encuentra que deba modificarse, según lo
manifiesta en su réplica a cada uno de los puntos de vista del recurrente, de la que conviene
destacar este aparte:
''Fuera de la anterior argumentación, no pre·
senta el señor apoderado ~inguna otra demostración para sustentar las invocadas causales, pues
el párrafo final de este éapítulo se refiere en general a consideraciones de otro orden, relaéioha·
das con la justicia y con referencias al conjunto
probatoi.-io a manera de alegato de instancia ... ".
Pero no solamente con respecto al punto a que
la anterior observación del Ministerio alude, el
impugnador de la sentencia alega tal como es co·
rriente hacerlo en las instancias. El escrito, en
general. es un alegato y no propiamente una demanda, cuyas exigencias se han puntualizado en
todas las oportunidades en que a la Corte se ha
acudido para que case fallos, sin presentar un
estudio en que se demu~stre que carecen de la
j'uridicidad que se les desconoce, mas sin expli·
car en qué consiste el' quebrantamiento de la
Ley, ni menos hacer un análisis de Derecho que
patentice el error cometido o que convenza de
que en el debate procesal se pretermitieron formalidades substanciales. para así, mediante razones en vez de desnudos asertos, destruír la presunción de firmeza que ampara la providencia
judicial que se intenta acusar, a éuyo efecto el
Código brinda los medios adecuados en siete cau•sales distintas, algunas de ellas con varios motivos (como la 1~, la 21!-, y la 31!-) y las otras con el
suyo propio y característico. Esto quiere decir
que en la demanda no es _permisible _la confusión
de los reparos y que cada cargo debe presentarse en capítulo separado, no sólo por razones de
técnica, sino también porque así lo aconseja la
claridad en la exposición, requisito que ciertamente no puede predicarse del memorial que
ahora tiene a su consideración la Sala.
La primera causal invocada es. como ya se· dijo, la cuarta. Procede ella "cuando la sentencia
sea violatoria de la ley procedimental por haberse pronunciado en juicio viciado de nulidad". De
manera que es preciso demostrar que se' ha incurrido en una o más de las siguientes causas de
invalidez:
lf!.-Que el Juez qu'e pronunció Ta sentencia carecía de jurisdicción: ·211-~ue es ilegítima la pers~nería del querellante: 3a-'-Que no se notificÓ
en debida fórma el auto de proceder: 41!--Que no
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se notificó asmismo el auto que señalaba término
para que los int.eresados · manifestaran si tenian
pruebas qué pedir; 5f!.-Que no se notificó en debida forma el auto en que se señalaba día y hora para la celebración del juicio; 6li--Que éste no
se celebró públicamente: 71!--Que la audiencia
pública no tuvo lugar en dia y hora fijados: 8l!o
Que se incurrió en error relativo a la denominación jurídica de la infr-acción, o a la época o lugar en que se cometió el delito, o al n,ombre o
apellido de la persona responsable o del ofendido; ga_Que asímismo dejó de notificarse el auto que señaló día y hora para el sorteo de jurados: 1011--Que se reemplazó ilegalmente a algunos de los designados; 1111--Que en la lista de los
sorteados figuraba alguna persona no perteneciente a la de los designados; 12~-Que en .la diligencia se incurrió en una equivocación tal que
no es. posible saberse cuáles eran los designados
que realmente debían formar el jurado.
De estas irregularidades, establecidas taxativamente como causas de invalidez de ·los procesos
penales, las ocho primeras los afectan a todos y
las cuatro restante~ s~lamente a aquellos. en que
interviene el Tribunal Popular. Algunas son absolutas, como las comprendidas· en los números
19, 69, 79, So y 11. Y, la primera parte de la mar.cada con el número 12; las demás son nulidades
relativas, o sea,. que de ellas puede reclamarse
pero solamente en el tiempo permitido por la
ley, y que si así no lo hacen los interesados, resulta impertinente tratar de.,hacerles valer en casación .
Además de las enunciaaas, la Jurisprudencia
admite las llamadas nulidades de orden Constitucional. de las cuales se ha dicho:
"La Corte ante el peligro de actuaciones de
jure condendo, ha venido restringiendo la aplicación de las tesis de las nulidades denominadas
constitucionales, en otra época acogidas con tan
generosa amplitud en perjuicio del contenido jurídico del recurso, que se invocaba indistinta y
subsidiariamente en todos los casos, a título de
remedio universal no tanto con el propósito de
subsanar una irregularidad procesal sin infl!Jenc.ia alguna en los intereses de las partes, sino con
el de buscar, con el cambio de jurado, una mejora. de posición jurídica del procesado que la Corte, con apoyo en las causales fijadas por. la ley,
no podía ofrecerle ... ". (Casación de. veintitrés
de septiembre de mil novecientos cuarenta y
ocho; publicada en las páginas 367 y 368 -volumen III- de la "Jurisprudencia Penal de la Cor-
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te Suprema de Justicia" -compilada por el doctor &gunstín Gómez JP'rada.)
En el escrito que hace las veces de demanda
no se concreta ninguno de los motivos de los artículos 198 y 199 que la ley procesal determina,
para que pueda sostenerse . ·que la sentencia del
Tribunal Superior de Neiva, se pronunció en un •
juicio viciado de nulidad. Las objeciones del recurrente son:
a).-Que no se recibieron los iestimonios de
Antonio ·correal, María del Carmen Murcia y Rosa Inés Hernández, "únicas personas que se encontraban" en el sitio en donde el hecho ocurrió; b)-que el fallo se apoya en la confesión
'del proces~do, aceptada en lo desfavorable y rechazada en lo favorable, o s'ea, haber sido agredido previamente por la víctima del delito de homicidio; c)-que la Corte ha casado diversos fallos "por no haberse practicado en el juicio las
pruebas solicitadas por las partes"; y d)-que la
pregunta formulada al Jurado contraría la regla
del artículo 28 de la Ley 4a de 1943, puesto que.
en ella se inquirió respe~to de un homicidio de
propósito. Y de ahí concluye con esta petición:
''que se declare nulo lo actuado, a partir del .auto de fecha 9 de m<¡.rzo exclusive, que ordenó la
práctica de las pruebas tendientes a esclarecer
la verdad investigada; y debe también declararse
la nulidad del juicio ... por haberse formulado el
cuestionario dándole una denominación jurídica
al ilícito que se iba a juzgar ... ".
No solamente son infundados estos cargos, sino
que tampoco tienen relación con la causal en que
se apoyan. Esto es así, por lo siguiente: Primero, porque en el proceso obran las declaraciones
de Antonio Correal, María del Carmen Murcia y
Rosa Inés Hernández. De estas personas sólo la
última estaba presente en el local en que se hallaban Baldomero Baracaldo y Elena Hernández,
y ella expresó que no hubo agresión de la víctima. Segundo, porque en tratándose de juicios por .
jurado, es a éste a quien corresponde apreciar las
pruebas conforme a su leal saber y entender, y,
por lo tanto, bien pudo decidirse por la una o
por la otra afirmación, es decir, por la del procesado o por la de la testigo y aceptar, si prefería
la primera, que Baracaldo fue lesionado con el
mismo cuchillo que luego le quitó a la agresora
y con el cual, a su vez, le causó seis heridas; tercer0, que la prueba que echa de menos el demandante no fue solicitada por las partes sino decretada de oficio por el. Juez y que ella tenía por
objeto confrontar -en careo- las afirmaciones
de los ya mencion~dos testigos y la negativa de
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Baracaldo Pulido. Y cuarto, que incluír el álllñ·
mus occidendi en la pregunta relativa a un homicidio, delito que conforme a su definición legal es la muerte que con el propósito. de matar
se ocasiona a otro, no equivale a darle al hecho
denominación jurídica; porque si el delito es el
resultado de la actividad psico-física ·del delin·
c~Jente. es apenas natural" que la pregunta que
se hace al que corresponde afirmar o negar la
responsabilidad, contenga las circunstancias que.
constituyen. la infracción y la determinan. Lo que
la ley (artículo 28 de la ya citada) . ha querido
evitar es algo muy distinto, o sea, plantearle a
los jueces de conciencia cuestiones de carácter
técnico que puedan confundirlos, o marcarles un
derrotero del cual no tengan medios de salir en
sus respuestas. Y éste no es precisamente el. caso de que se trata. Por otra parte, el jurado pudo negar el propósito o adicionar el veredicto,
usando del derecho que el artículo 29 de la Ley
41i' de 1943 le concede.
La quinta y· la tercera. vienen apenas enunciadas, pues todo lo que al invocarlas se arguye es
lo siguiente:
"En el fallo proferido por el H. Tribunal de
Neiva, esa Entidad no se expresó" (sic) "clara y
terminantemente cuáles son los hechos que considera probados en el expediente; o sea la causal quinta, contemplada en el artículo 567 del C ..
de P. P.; el sentenciador se limitó únicamente a
hacer una síntesis acomodaticia poniendo en boca de los testigos, hechos no sucedidos ni contemplados por ellos, y circunstancias de simple apreciación del señor Magistrado, sin determinar qué
hechos considera probados y no contempla las.
circunstancias modificativas de la responsabilidad expuestas en el auto de proceder que es a la
vez también la causal 3a expuesta en el referido.
artículo 567, por la cual acuso el referido proveído" (sic):
Fuera de involucrar un motivo dentro del otro,
terminando por dejar desprovista de todo raciocinio la crítica pertinente para .'sustentar la cau~·
sal tercera, también en este punto olvidó el autor del escrito la Jurisprudencia, ~ereciendo que
se la recordara el representante del Ministerio
Público ai transcribirle el fallo de 25 de agosto
de 1947, publicado en la Gaceta Judicial, tomo.
LXIII, página 424, en donde se iee:
''La obli'gación de expresar en la· sentencia
cuáles son los !:lechos que se consideran probados
quizás concierne 111~ directamente a aquellos fa~.
llos dictados por los Jueces de Circuito y, en ge-·
neral •. a los que se· llaman "de derecho". Porqué
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si en los demás (los que- dictan los Jueces Superiores como corolarios del veredicto del jurado)
la apreciación de la prueba corresponde a los
Jueces de conciencia, y si no debe investigarse
por qué medios adquirieron aquéllos su· convicción, es inoficiosa y aún aventurada la declara~·
ción del Juez de la causa sobre determinados hechos para tomarlos como probados. El veredicto
se acoge o se rechaza Si se acepta, es porque resulta el acuerdo con el contenido probat011io del
proceso; pero el Juez no podría.indicar qué parte de ese contenido le sirvió al jurado para formar su juicio, ni de dónde partió para adquirir
ese convencimiento íntimo que originó su decisión. Y si se rechaza, es porque el Juez encuentra que el veredicto es manifiestamente contrario
a la verdad procesal. Allí sí (etapa de las instancias) cabría una explicación del Juez de derecho
sobre el punto a que se refiere la causai quinta".
Si no hubo demanda de casación, y buena
muestra de ello en lo transcrito, lo conducente
es declarar desierto el recurso.

.1T1UID>ll([JII.&IL.

. Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de
lo Penal- administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley, leído el
concepto del señor Procurador Segundo Delegado en lo Penal, declara desierto el recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia de trece de octubre de mil novecientos cincuenta y tres
del Tribunal Superior de Neiva, en la cual se
condena a Baldomero Baracaldo Pulido, como
responsable de ]a muerte de Elena Hernández, a
la sanción principal de ocho años de presidio.
Cópiese; notifíquese, insértese en la ·Caceta Judiéial y devuélvase el expediente.

Ricardo Jordán Jiménez.-Jesús !Estrada Mlonsalve. -

[)om.ingo Sarasty Montenegro. -

Zafra.-Julio lE. Argüelio JR.., Secretario.
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IREC1LJIRSO IDE S1LJIPJLITCA CON'li'~A A1LJ'1I'OS IPJROJFEIRITIDOS lPOIR 1LJN SOlLO R'l!AGITSm
'JI'~AIDO IDE lLA COIR'li'E' EN lPIROCESO JPJENAJL
!Como en na !Coll:'te ~ooos llos zutos ñntell'loctRtorios en !o penal debellll. sell:' pll'OlllUllilcñados
])lOll' la Sala lPenal, lllo procede collltll'z el a~
to dicta'do por un S(}lo mzgistll'ado el recull'so de súplica, Jl.)Oll:'que, según ell art. 5U del
IC. J., una de las collldñciones para qune ll'e·
sulte adm!sible la súplica es el que elt auto
contr~ el cual se ll'eclama sea intell'locutorio.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de lo Penal.
Bogotá. veintinueve de marzo de mil novecientos cincuenta y cinco.
(Magistrado Ponente: dQctor Ricardo Jordán Jiménez)

Vistos:
El abogado doctor Alcibíades Narváez representante "de la parte civil en el pt·oceso que ter"
minó en las instancias ordinarias y en el cual se
condenó a Nepomuceno Matallana como autor de
homicidio, recw·re en súplica respecto del auto
de veintidós de febrero de este año, dictado por
el Magistrado doctor Jesús Estrada Monsalve, a
quien le ha correspondido tramitar el recurso de
casación interpuesto por el defensor del reo mencionado contra la sentencia de 10 de septiembre
de 1953, del Tribunal Superior de Bogotá.
En dicho auto se dispone que se surta el traslado que se había ordenado -para los efectos del
artículo 564 del C. de P. P., en el de· 29 de noviembre de 1954, y en este sentido se repuso, por
medio del que ahora es materia de la súplica, el
que se acaba de citar (29 de noviembre).
Para resolver se considera:
El artículo 183 de la Ley 94 de 1938 establece
los siguientes recursos contra las providencias
judiciales en materia penal: 1°-El de Reposición; 29-El de Apelac-ión; 39-El de Hecho; y 4o
El de Queja.
Como . habrá podido observarse, nada se dijo
del recurso de s(¡plica para los a;:;untos penales,
o, lo que es lo mismo, no se consagró .tal ·recurso
en esas materias.
Podría entonces acudirse a la regla del artículo

7o de la citada Ley 94 de 1938 que, en previsión
de los vacíos que se adviertan en el Derecho Pe.
~al Formal, autoriza extender a su régimen las
cj.isposiciones comunes a todos los juicios contenidos en el Código de Procedimiento Civil, siempre que no se opongan a lo establecido en el de
Procedimiento Penal o en leyes especiales.
Para ver si al aplicar las disposiciones que re- •
gulan los juicios civiles resulta alguna oposición
con lo establecido para los procesos penales, es
preciso saber qué se ordena respeto del trámite
de 16s asuntos que -se rigen por el Código últimamente mencionado y cómo se surte el recurso
de casaCión. ·
Sobre el particular dice el artículo 161 de este
Código:
"Los autos de· sustanciación serán dictados por
el Magistrado ponente, tanto en la Corte Suprema como en los Tribunales Superiores; las sentencias y los autos interlocutorios serán pronunciadas por la Sala Penal en la Corte y por la Sala de Decisión en los Tribunales". ·
En cuanto al recurso de casación, el trámite es
el que sigue: a)-Fijar en lista el negocio (Auto
de sustanciación); b)-Admitir o negar el recurso, ordenando como ·consecuencia tie aquello, dar
traslado al recurrente (Auto interlocutorio); e).
Traslado a la parte no recurrente (Auto de sustanciación); y d).-Señalamiento del día para la
audiencia pública (Auto de sustanciación).
Lo anterior quiere decir que a 1os negocios pe.
nales no les son aplicables las disposiciones del'
Procedimiento Civil, por resultar opuestas en este caso a lo que para aquéllos establece el Código respectivo. En efecto. ya se ha visto que todos
;los aut'os interlocutorios deben ser pronunciados
por la Sala Penal en la Corte. Y como, según el
·artículo 511 del C. J., una de las condiciones para que resulte atendible la súplica es que el auto
contra el cual se reclama sea interlocutorio, es
claro que no teniendo ese carácter el de 22 de
febrero próximo pasado, por este solo motivo
aquélla no puede admitirse.
El otr.o requisito· es el de que el Magistrado no
proceda como Juez ad quem. Pues bien, en easación penal no puede decirse que hi Sala ante la
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cual 'se ventila ese recurso extraordinario, espe- la Corte, desde el año de 1947. Se encuentra ella
cial y limitado, actúe ni como Juez a quo, ni co- en lo que en seguida se transcribe:
mo Juez ad quem, porque la casación no es una
''El artículo 183 del Código de Procedimiento
tercera instancia y, por lo mismo, no puede ha- Penal determina la clase de recursos a los cuales
blarse de Juez ad quem, que es aquel ante quien están sujet~s las providencias que dictan los funse interpo~e apelación respecto de una providen- cionarios de la rama penal, y entre otros, enuncia del inferior; ·Y tampoco puede hablarse de cia el de reposición, el de apelación, el de hecho
Juez a quo, porque éste es aquei de cuya provi- y el de queja, pero la ley no menciona ni includencia se apela, o, en otros términos, de quien ye el de súplica. En materia de recursos, las disprocede el negocio sub ;iudñce.
posiciones de. los reglamentos son perentorios de
De modo que ni por la forma ni por su conte- , extricto cumplimiento, y sería antijurídico caneenido 'puede decirse ·que el auto de 22 de febrero der o hacer extensivo un recurso, como el de súde 1955, del Magistrado doctor Estrada Monsal- plica, que no rige ni está consagrado por la ley
ve es interlocutorio, resulta, .inadinisibl~ el re- para los procesos criminales. Pero aceptando la
curso de súplica contra él intentado. Es decir, hipótesis de que el recurso de súpÜea fuera aplique falta no una sino las dos condiciones que cable a los procesos penales, no tendría cabida
exige el artículo 511 del Código Judicial.
respecto· de las decisiones de los autos interlocuNo es interlocutorio en cuanto a lo primero, torios dktados por la Corte o por los Tribunaporque carece de las formalidades prescritas en les, porque estas providencias se pronuncian por
los artículos 158 y 160 del C. de P. P. Y no es l.!l Sala Penal de la Corte y por la Sala de Deinterlocutorio en cuanto a lo segundo, porque no .p_isión en los Tribunales, de manera que el recurse decide en él ninguna de las cuestiones indica- $0 de súplica de conformidad con lo dispuesto en
das en el ordinal ·2°, del artículo 156 ibídem. Pot- el ·artículo 511 del Código Judicial, no habría anque si el hecho de no correrle traslado la par- te quién i·nterponerlp. Por otra parte, el auto cute que no ha recurrido en casación fuera un inci- ya repl)s~ción se pide es de simple sustanciación y
dente, que no lo es, conforme a lo que por tal contra las ,.providencias de esta clase no proceentíende el artículo 391 del C. J., habría que de el re_curso de súplica (Auto de 26 de febrero
ajustarse a lo determinado .en el artículo siguien- de .1947, publicado en el Volumen II -pág. 397te (392 ibídem).
de la Jurisprudencia Penal de la Corte Suprema
de Justicia, compilada por el doctor Agustín GóOportuno es también, aun a riesgo de abundar ·m~ ¡¡>J1'ada).
en más razones, porque las que preceden son suficientes para tener por aclarado el pu~tó a que
De modo que ni desde el punto de vista de la
esta providencia se. ha referido, ilustrarlo con dos Ley, como quien dice de ju~re condito, ni como
argumentos de autoridad.
problema de jure condendo resulta admisible alProcede ·el primero de la manifiesta intención go que aquélla expresamente no estableció, sin
del autor del Código de -haber resuelto no consa- que _pudiera, por otra parte, argüírse que hubo.
grar el ·recurso de súplica .para los procesos -re- una omisión, pues se dieron las razones para hagidos por ese Estatuto, ·según -puede verse en las ber prescindido, en materia penal, de .un recurso
actas de la Comisión que lo élaboró. Allí, .en el que carecía de los medios adecuados para hacerTomo II de los~ "Trabajos Preparatorios del nue- lo ef_ectivo.
vo Código de Procedimiento Penal", página 324,
se lee:
~or lo expuesto, la Corte Suprema -sala de
"lDoctor !Escallón.-En el actual procedimiento lo Pehal- ~dmlnistrando justicia, en nombre de
civil existe el recurso de súplica, que se interpol 'l? ~epública y por autorida-d de la Ley, no admine ante la Sala, ·cuando el Magistrado sustancia- te ·el recurso de que se h.a venido hablando.
dar dicta un auto interlocutorio, procediendo co-mo Juez ad quem" (sic); "como la Comisión dis'Cópiese. ncitifíq\,lese y devuélvase el expedienpuso .ya en artículo anterior que lqs autos inter- te al Despach'o del Magistr.ado, doctor Estrada
·
locutorios deben siempre dicta-rse ,por -tres Jl!ia- Monsalve.
gistrados, es claro que este recurso no ·dej)e •mencionarse en el art~culo" .
l!tficamo JTol!'d~ .Viméllle:E. - momingo ~arasty
El segundo es de interpretación y está expues- Wontenegll'o. - II.Uiiis !Eafra. - .VIIillo E.· Ali'güel!lo,
to en la doctrina, no modificada de esta Sála de Seci·etario.
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JER adículo 50 del Código de IP'roceoomien\to IP'enal es aplicable an caso en I!!Ue debel!ll
fallarse vall'ios l!llel!tos sometidos a diversas
COM:IP'lE'JrlENCIIAS y no a diversas. .JflU!ltiiSIDIICCIIONJES, ya también, porque en el es~atuto \Procesan no se contempla el. caso l!lle
del.i.tos conexos cometidos en diversas jul!'ñsdicciones.
Cuando en uun mismo pNiceso deben inves\tñgarse y faUarse varios deDitos sometidos a
diversas competencias. es obvio !!!lile na nor.
ma aplñcabRe es ·na del artñcunlo 50, pero al
li:ll,ablar de eompetenciias na lley se refiiere a
funcñonerios o auntoricllades que llllo tienen
"en mismo grado jerár4J1uico de junrisdicción,
· como ocurre enítre el .Jfunez M:unniciipaR y el
de! Ci.rcu!\to, entre éste y en .Jfuez Superior
etc., juzgadores a quienes na ley lles asñgna
dñstiinta competencia". IP'ero en ei presente
caso na competencia para conocer de los delitos de rapto, violencia o coi'runpción de menores es única; ei juzgamiento corresponde
a nn solo Jfuncionaldo .Jfuez del !Circuito, de
confOJrmidad con no dispuesto por .el all'tñculo
3Q IDecreto lLegislativo NQ 334l'i de ll.950.
&sñ, pues, dice la Code:
" ... No encontrándose previsto en en estatuto procesan ei caso de deutos conexos
«Jome\tidos ellD. i!liverrsas jundsldlicciolllll!ls, sun ocunll'rencia ha de est!marse compll'endñda . denb·o de lo dispUllesto ellD. ell mli'tñcunllo 5'8 allra
aquella obra y n-e·g!rrse por tal norma. l!ntell')¡lretación ésta que se vigoriza aún más
Rógicamente sii se tiene en cunenta la íli.tima
ll'elacñón entre nos delitos investigados~ :. ".
· lEn tahis condiciones, la nol!'ma aplicable
es na del artñcunio 57 del Código de !P'll'occlll!mienao IP'e111all, O!!'a poli' haberse c(lmetidlo los
delñios en hngal!'es d!stin\tos, caso en el .cual
· el .Jfunez competente ]l]Oll' la 111abltll''aleza dei
lllecho es en del lugar en que pr!mero se formunie en denuncio, biem poli' ser el rapto vm
demo .Xlll!ll'll11anente. cunyos ac~os «lle ejeclllción

cesan con la llñbertad de la ]IJell'sona sustll'aúda o ll'eteruldla.
(lExtll'acto elaborado Jl10ll'
Dll'; IDo mingo Sarasty M.>.

en Magistrado

Corte Suprema de Justicia. --' Sala de Casación
PenaL - Bogotá, marzo veintinueve de mil
novecientos cincuenta y cinco:
(Magistrado Ponente: doctor Domingo Sarasty
Montenegro)
'Vistos:
Procede la Corte a resolver el incidente de
competencias negativas suscitadas entre el Juez
Segundo Penal del Circuito de Cartago, el Juez .
Segundo Penal del Circuito de Pereira y el Juzgado Tercero Penal del Circuito ~e Cali, para conocer del proceso· adelantado contra Jl\.lfll'edo JEra.
'zo !Latoll'i'e o IDawell' 15ll'ook, por los delitos de rapto, fuerza y violencia o corrupción de menores. '
Antecedentes
El vein'tinueve de noviembre de mil novecientos cincuenta y tres, Laur~ de Mejía ante la InspecCión Octava Superior de Policía Municipal de
Cali, presentó denuncia criminal contra Alfredo
Erazo Latorre, por un delito de rapto.
El mismo día en que se dice haberse realizado
la sustracción, el sindicado y la menor se tr\:tsJadaron a la ciudad de Cartago en donde -según
afirmación de Mery Mejía- sin su consentimiento el acusado la p¡;¡~eyó sexualmente. Erazo niega el hecho pero afirma que sí .tuvo intencwn de
realizarlo; que al día siguiente' se trasladaron a
Dagua (Valle) y luego a la finca denominada
"El Piñal", donde ejecutó por primera vez el acceso carnal, según lo· expresa en su declaración
indagatoria.
Cumplidas las principales diligencias relativas
a la investigación, el proceso fue enviadó al Al-
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calde de Pereira, quien lo remitió al Juez Penal
del Circuito. El quince de febrero de mil novecientos cincuenta y cuatro, el Juzgado ordenó
pasar el negocio al Juez Penal del Circuito de
Cali. por ser en- su conctepto- el funcionario
competente para conocer del negocio; el Juez
Tercero Penal del Circuito de Cali asumió el conocimiento del sumario y en providencia de veintiuno de junio de mil novecientos cincuenta y
cuatro, sobreseyó definitivamente por los cargos
materia de esta investigación.
El Tribunal, al revisar · por consulta la providencia del Juzgado, declaró nulo lo actuado "por
. carecer dicho funcionario de competéncia para
conocer del negocio", y ordenó remitirlo al Juez
de Cartago, funcionario que se declaró impedido
por no ser competente para conocer del deÜto. de
rapto "único delito que hasta el presente resulta
plenamente establecido". Pero el Juzgado de Pe_reira, a· su vez declaró .no ser competente, -auto de febrero catorce de mil.novecientos cincuenta y cinco-- y dispuso enviar el negocio al Juzgado Tercero Penal ·del Circuito de Cali para
que rémÍtiera las diligencias a esta Entidad, para que resuelva el incidente de colisión de competencias.
s~ considera:
. ''En síntesis, ---dice el Tribunal- el artículo
50 del ordenafuiento que se viene mencionand_o ·
es aplicable a aquellos casos en que se juzga un
número de delitos , sometidos a diversas competencias, tanto en razón del territorio en que fueron cometidos como por la naturaleza misma de
los hechos juzgados. En ambos casos conoce el
Juez competente para juzgar el delito más grave, debiéndose deducir la: gravedad del delito ya
teniendo en cuenta la categoría de los Jueces, ya
la gravedad de las penas -impuestas. El artículo
57 se refiere, por el contrario, a un hecho delictuoso, que por especiales modalidades de sil comisión, fue empezado en tiD lugar y terminado
en otro. En este caso conocen a prevención los
~ueces de ambos lugares que sean competentes
para juzgar los hechos dada la naturaleza del delito".-(Subraya _la Sala).
· Interesante la tesis, pero no se ajusta al pro-·
blema por resolver, ora porque el artículo 50 del
Código de Procedimiento Penal es aplicable al
caso en que deben fallarse varios delitos sometidos a diversas comp~tencias y no a diversas jurisdicciones. ya también, porque en el estatuto
.procesal no se contempla el "caso . de . delitos conexos cometidos en diversas jurisdicciones.
Cuando en un mismo proceso deben investigar-

se y fallarse varios delitos -sometidos a diversas
competencias, es 'obvio que la norma aplicable es
la del artículo 50, pero al hablar de competencias
la ley se 'refiere a funcionarios o autoridades que
no tienen "el mismo grado jerárquico .de jurisdicción, como ocurre entre el Juez Municipal y
el del Circuito; entre éste y el Juez Superior
etc., juzgadores a quienes la ley les asigna dis·
tinta competencia". Pero_ eri el presente caso la
competencia para conocer de los. delitos de rapto, violencia' o corrupción de menores es única;
el juzgamiento corresponde a un solo funcionario Juez del Circuito, de conformidad con lo dis~
puesto por el artículo 3° Decreto Legislativo NQ
3347 de 1950.
Así, pues, dice la Corte: " ... No encontrándose
previsto en el estatuto procesal el caso de delitos
conexos cometidos en diversas jurisdicciones, su
·ocurrencia ha de estimarse comprendida dentro
de lo dispuesto en el artículo 57 de aquella obra
y regirse por tal norina. Interpretación ·ésta que
se vigoriza, aún más lógicamente si se tiene en
cuenta la íntima relación entre los delitos investigados ... ". .
En tales condiciones, la norma aplicable es la
dev artículo 57 del Código de Procedimiento Penal, ora por haberse cometido los delitos en lugares distintos, caso en el cual, el Juez competente por la naturaleza del hecho es el del lugar
en que primero se formule el denuncio, bien por
ser el rapto un delito permanente, cuyos actos
de ejecución cesan con la libertad de la persona
susiraída o rete11ida. Como en la ciudad de Cali
fue el lugar donde se inició la presente inv'estigación, y en aquél sitio finalizáron los actos
constitutivos del rapto -delito permanente- es
inobjetable que, por estos· aspectos, la competencia para conocer de este negocio corresponde al
Juez Tercero Penal del Circuito de. Cali.
En mérito de las consideraciones expuestas, la
Corte Suprema -Sala de lo Penal- administrando justicia en nombre ·de la República de Co.
lombia y por autoridad de la ley, DIRIME la colisión de competencias, en el sentido de atribuír
el conocimiento de estas diligencias al Juez Tercero Penal del Circuij;o de Cali.
Dése cuenta de lo resuelto a los funcionarios
que intervinieron en este incidente.
Cópiese y devuélvase el proceso.
l!Ucardo .JTordán .JTimén~z: -.VesÓs JEstrada Monsalve. - IDomingo Sarasty Montenegro. - !Luis
?liafra. - .JTulio lE. A.rg·ücHo, Secretario.

CAMJBllO .IDE IRAIDllCACllON IDE UN JPJROCESO JPJEN AJL
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nizales, lo mismo que su familia; del cariño y
aprecio generales que se le profesaba- al que
murió; y del ambiente hostil que allí se percibe contra el doctor· Cerezo; de quien los distintos grupos del conglomerado se expresan en forma despectiva y de protesta por el homicidio cometido en la persona del doctor Delio Duque Gómez. Por lo cual. consideran inconveniente para
la justicia que la causa del procesado se debata
gamla!llll~O.
en ese Distrito Judicial;
b).-Declaraciones de los doctores Hernando
Corte Suprema de Justicia. - Sala de lo Pe- Lozano Palacio, Alfonso Muñoz Botero y Fernal. - Bogotá, treinta de marzo de mil nove- nando Londoño y Londoño. El primero afirma
cientos cincuenta y cinco.
que fue buscado para atender la defensa· del Dr.
Cerezo en el proceso por homicidio en referencia,
(Magi~trado Ponente: doctor Luis Zafra)
cargo que declinó "por haber sido amigo personal del occiso, y por serlo también del Dr. AntoNuevamente, el doctor Pedro J. Cerezo solici- nio Duque Gómez, hermano del anterior".
ta el cambio de radicación del proceso por homiEl segundo testigo manifiesta que tampoco
cidio que se le sigue en eJ Juzgado 29 Superior aceptó esa defensa, "por cuanto se me había
de Manizales, medida que le fue negada la pri- ofrecido con anterioridad actuar en este negocio
mera vez, según Resolución número 167, de fecha como apoderado de la parte civil, cosa que tamdiez de diciembre de 1954, proferida por el Go- bién había rechazado por no considerarlo en nin...
bierno Nacional, de acuerdo con el concepto des- guna forma conveniente y oportuno''.
favorable de la Corte Suprema de Justicia.
Y el doctor Londoño y Londoño depone igualEn la segunda petición, el doctor Cerezo alega mente que rehusó el poder del procesado, entre
que en aquella ciudad, su juzgamiento imparcial otras razones, porque "la amistad muy respetuosería muy difícil, debido a que, "por la circuns-·' sa y deferente que me ha vinculado a mi colega
tancia muy comprometedora de . ser la victima el abogado Dr. Antonio Duque Gómez, me impeparte muy prominente de Manizales y por su des- día actuar en un proceso del cual se derivaba patacada situación económica y social y el inmen- ra este amigo y su familia los más graves motivos
so afecto que toda la ciudadanía le profesaba, de dolor y .de resentimiento";
naturalmente,. podría ocurrir el fenómeno de que
c>.-Declaración del Capitán Mario Laserna
cualesquiera que fuesen los jurados que se desig- Hoyos, Director Secciona! del SIC en Manizales.
naran, todos pertenecientes al mismo medio social Dice que en las oficinas de esa dependencia, "el
y profesional, habrían de estar cohibidos para Dr. Antonio Duque Gómez, hermano del Dr. Demejor acertar en las decisiones que hubiesen de lio de los mismos apellidos, agredió en forma ver..
tomar en justicia, en relación con este caso".
bal al doctor Pedro J. Cerezo, llamándole asesino
Al efecto, acompañó las pruebas que en segui- y empleando los más bajos dicterios que afecda se enumeran:
·
tan el honor del Dr. Cerezo y de su familia"; y
a).-Testimonios de los doctores Luis Angel
d).-:-C.ertificado del Juez Segundo Superior d~
Velásquez, Francisco Giraldo Toro, Filiberto Car- Manizales -:C!Ue conoce del negocio contra el Dr.
vajal E., Jaime Villegas Velásquez, Rafael He- Cerezo--, según el cual, hallándose éste en dicha
nao Toro y Libardo Jiménez Ramírez. Estos pro. oficina; "intempestivamente se presentó el, Dr.
fesionales, quienes ya habían declarado ·en otra Antonio Duque Gómez, hermano del occiso docoportunidad, hablan de la destacada posición ·so- tor Delio de los mismos apellidos y parte civil en
cial que ocupaba la víctima en la ciudad de 1Vla- el proceso, y agredió al sindicado en forma verIP'll!lllde coRllsmwll' motivo sl!llli!cñam.te ¡¡uua
d!llcll'!lltal!' 0ll cambio i!ll0 ni!llñcaci.ól!h i!ll0 unn ]¡)i"O•
ClllS@ ]¡)eBllall lllli hecho i!lle «¡¡une ell ]¡)i"OCesado l!mCUeDtl!'e «llñficllHUai!ll gll'ave ]¡)ali'a i!llesig¡mall' · dlll·
liensol!', pol!'«¡¡1lle vados «110 los abogados «ll0R
llUllgar mo a¡¡u!el!'an emcali'gall'se de 0lllo; pllnes
1a,l cosa ñllldica muna mmalli'ma illldiscuti.ble a!llll
lla deflllllli.Sa da!ll ]¡)ll'OC!llSado, «¡¡Ue ]¡)OtlJ.rfia Jll!llll'j111ldica!l'le gravemmellllte alllll nos trimmñtes i!lla!ll jllnz-
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bal y trató de penetrar en actitud amenazante al
interior del despacho de la Secretaría, lo (!Ue
evitó el guardián que acompañaba al dortor Cerezo".
Los testimonios relacionados en el punto ·a) de
las pruebas que presentó el doctor Cereto, hubo
de desecharlos la Corte en la anterior oca5ión,
porque se limitaron a reproducir. el contenido literal de las preguntas que ento:p.ces se 'les -formuló, vicio que también se observa en la mayoría de sus nuevas respuestas, aun con may_or relieve, pues varios de los testigos se contentaron
con decir.: "Es cierto". Contestación ésta que veda el· artículo 239 del Código de Procedimiento
Penal.
Pero, en cambio, si en un principio no dieron
la. razón de su dicho en cuanto a la afirmación
que hicieron sobre el ''ambiente hostil" que había en Manizales contra el doctor Cerezo, ahora
sí son más explícitos en ese sentido cuatro dG
los deponentes, como pasa a verse:
El doctor Luis, Angel Velásquez declara: "Es
verdad y me cronsta que por la infortunada situación que llevo al Dr. Cerezo a actuar en contra del Dr. Duque Gómez, todos los medios sociales de Manizales y particularmente los que fre- ·
cüentaba el Dr. Duque Gómez, expresaron y expresan la más fuerte repulsa contra la actuación
del Dr. Cerezo, en actitud despreciativa e indignada contra él".
El doctor Francisco Giralda .Toro: "He oído
conceptos aislados de personas de diferentes ca.
tegorías sociales que han condenado fuertemente la actitud del Dr. Cerezo".
El doctor Filiberto Carvajal E.: "Es verdad que
en distintos medios sociales he escuchado expre·
sienes de protesta por la actuación del Dr. Cerezo y por las .circunstancias en que ocurrió la
· muerte violenta del Dr. belio Duque Gómez".
Y el doctor Jaime Villegas Velásquez: "Es ver·
dad, pues oí comentarios extraordinariamente
acres cÓntra el Dr. Cerezo y me imagino que sin
conocer las intimidades del asunto". (Ifa subrayado la Corte). ·.
Conforme a esta prueba, no es aventurado pensar que _la ciudadanía de Manizales revela cier·
ta prevención contra el doctor Cerezo, que puede influír en el desenlace final del asunto y en
) forma contraria a los intereses de la justicia.
Pero el hecho que tiene ·mayor gravedad para
el caso, es el d~ que el doctor Cerezo se ha visto
cohibido para poder designar su apoderado o defensor, pues tres de los abogados más prestantes
de Manizales le negaron sus servicios, precisa-
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mente, por consideraciones viriculadas a la víctima y a su familia, en especial al hermano, el Dr.
Antonio Duque Gómez, quien tiene la representación de la parte civil en ·el asunto. ---..
El derecho de defensa dentro del proceso penal lo garantizan la Constitución y la ley. Y una
de las más vitales manifestaciones de ese derecho es que el procesado pueda designar libremente. la persona preparada en las ciencias jurídicas que lo represente y colabore con el Juez en
la búsqueda de la verdad histórica de los hecp.os,
en la explicación de la conducta del incriminado frente al ministerio represivo y en el planteamiento de tesis que sirvan para fijar las ba-·
ses en que ha de moverse el poder jurisdiccional
del Estado. Por eso, el Código de Procedimiento
Penal dispone que "el procesado, desde el moment~ en que sea aprehendido o llamado a rendir indagatoria, tiene derecho a nombrar un apoderádo que le ·asista en todas las diligencias del
sumario", derecho que le hará conocer el funcioklario instructor.
. Y si aquél "no quiere o no puede nombrar
apoderado, el funcionario de instrucción se lo
~ombrará de oficio". (Art. 104). Y agrega el II).iSmo estatuto que el cargo de defensor "es de forzosa aceptación", a menos de ocurrir las excusas
graves que allí se determina~ (Art. 107).
Pues bien: la sola circunstancia de que tres de
los abogados penalistas de Manizales no quisiesen encargarse de la causa del doctor Cerezo, está indicando ya una dificultad seria, una merma
indiscutible en la defensa del procesado, que podría perjudicarle grandemente en los trámites
del juzgamiento.
Y si a ·esto se agrega que la propia seguridad
personal del doctor Cerezo puede correr algún
-riesgo en la ciudad de Manizales, cree la Corte
que en el presente· caso, de acuerdo con los nuevos hechos acreditados por el memorialista, se
justifica .el cambio de radicación del negocio.
En consecuen'cia, la Corte Suprema -Sala de
lo Penal- conceptúa que el proceso por homicidio contra el doctor Pedro J. Cerezo debe radicarse en otro Distrito 'Judicial distinto del de
Manizales. ·
Cópiese y devuélvanse las diligencias al Ministerio de Justicia.
Ricardo Jordán Jiménez. -Jesús Estrada Mon-

salve. -Jiliomingo Sarasty M.-lLuis Zafra.. -Julio JE. &rgiiello lit., Secretai-io.
Gaceta.-18
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NoÜficación.-Auto ille proceder
Si el auto de pr~cecll.er es el pliego de
(!Extract~ elabÓrado p~r ei Magistrado [Jir.
cargos a¡¡ue se presenta al sindicad~ para que
[Jiomingo S3:rasty M.) .
se defienda, es obvio que el conocimiento de
ur:.a provi~encia q¡lllle clausura 'la etapa de] Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal. - Bogotá, marzo treinta y· uno de mil
sumario debe ser notificada personalmente,
pues la lllefe~rn.sa no se ejercita únicamente
novecientos cincuenta y cinco.
e111 la audiencia pública. sino que ella prin(Magistrado Ponente: doctor Domingo Sarasty
cipia c~nc~ebmente desde .l.á notific.;tcñón
del auto de lllamamiento a juicio~ lLa fina-·
Montenegro)
, Hdad rlle na noañfñcaci.ónn personan al procesado es evitalt'. so~remlle!rlo c~n una proviVistos:
1
Por apelación se revisa: el auto de marzo veindenc~a judicial de 1anta importancia; pero,
una vez nbmado a juñl!l~o cuando én y su ticinco de mil novecientos cincuenta y cuatro,
dléfel1lsm· se hl<'.n apusonado de! mismo, esa dictado por el Tribunal Superior del Distrito Jusmt·presa ya no es posible porque su obliga. dicial de Tunja, en el proceso que se adelanta
ción es estar atento a todos los resultados contra el doctor José Antonio Jiménez, por los
(en pr·:mera o s2gumda instancia) del juicio. delitos de detención arbitraria.
:::..r n::~ f:c:::rió:n personan del auto de pro::;·o es ocligatclt'ia en la prñmell'a insAntecedentes:
c Cl.ll:t::1ll'9 el juzgador ad-qm;m revoEl veintinueve de marzo de mil novecientos
:a e: s::·l::::·e:efmi~nto dictado por el Juez a- cincuenta, el Tribunal llamó a responder en juiquo y blifica er mérito den sumario abrien- cio al doctor José Antonio Jiménez, "por el delido el debate judicial, pero ia reforma o adi- to de detención arbitraria de que trata el Códic'ón del auto de pr~ceder, no innpHca nue- go Penal en su Libro II, Título XI, Capítulo II,
hecho cometido en su carácter de Juez Segundo
vo ~!:;:mr.miento a juftc!o sujeto a notifica·
cl.én persnmr.l, máldme eu!ando en la parte .Penal del Circuito de Chiquinquirá, en el mes de
xe:mluti.va de dicho auto se c~nserva la mñs- agosto de mil novecientos cuarenta y ocho, conma 1-enamfnacüó:n . genéJri.ca del del~to que tra las personas de Cándido Candela, Luis Pineda y Salomón Rodríguez".
~~ ICé:rllñgo li"enall le asñgma en en respecOvo ca:l]itudo o en el conespondiente 'll'íPersonalmente se notificó al doctor Jiménez y
hút CE:an:rllo éste co se divide en capí:tulos.
a su apoderado o defensor la providencia anterior
~~ ccnh·::r~o Hev~fia a la cona:lusión absury contra ella interpusieron recurso de apelación,
da d¡e afi.nu:mr ra existencia «lle dos autos de
El tres de marzo de mil noveciertos cincuenta
procecle:r en un mismo negoa:io y por un
y tres, la Corte Suprema de Justicia -Sala de
mit:mn rl!eHto.
Casación Penal- confirmó el auto apelado ''con
la única modificación de que el llamamiento a jui.&si, pues, la <Omns:on -motifi.cación persocio del doctor José Antonio · Jiménez Corredor
nal- de la providencia q,ue lt'evisa el auto
se hace por el triple delito de detención arbitrade Jllr:ocedler, cuando ella .no contiene un
ria cometido en su carácter de Juez Segundo (
nueve ntamnmien~o a juicio, no es ni estlñ
Penal del Circuito de Chiquinquirá en las persoerigida poi' lla ley en causan de mllli.dad; ello
nas de Luis Pineda, Cándido y Salomón Rodrí· cuamllo más puede a:onstñtuñr una inegullaguez, conforme al Capítulo II, Título I, Libro I
rñdad pero ep Rlill1lguún a:aso motivo de nuy Capítulo IL Título XI y Libro II del Código
RiillaGll.
Penal".·
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El defensor del doctor Jiménez, el diez y seis dades dentro del proceso penal pueden se·r abso. de noviembre de mil novecientos cincuenta y lutas o relativas; las primeras, conllevan la violatres,· pide se declare la nulidad por no haberse ción de normas sustantivas del Derecho Penal, lo
notificado personal~ente la providencia de la ·afectan en su contenido esencial y.son insubsanaCorte que en su sentir contiene "nuevo llama- . bles por el transcurso del tiempo o por el conmiento a juicio por otr0s delitos" y por nu~vos sentimiento expreso o tácito de las ·partes que
cargos. El auto de proceder dictado por el Tribu. intervienen en el juicio; las segundas, implican
la violacipn de normas procedim.entales, son subnal hace la imputaCión por un solo delito.
Seguramente la nulidad pedida poi el de~en sanables por el transcurso del tiempo, o por el
sor sea la referente a la actuación cumplida a consentimiento expre'so· o tácito de las partes departir del auto dictado por la Corte hasta el día • ducido de su intervención o actuación posterior
de la petición, porque aun cuando no manifiesta en el curso del proceso.
qué actos o hechos co\npren<Je la nulidad, es ló~ 1 Se notificará personalmente . al procesado y a
gico sugerir que ella debe relacionarse con la ac~ su defensor el auto de proceder, dice el artículo
tuación.
·
·
170 c;lel C~digo de Procedimiento Penal; la omiEl Tribunal -en el auto que se revisa- no ac- sión de este precepto la erige la ley en motivo
cedió a declarar la nulidad pedida, y estq provi- de nulidad a,rtículo 198 Numeral 39. Nulidad que
no es sustantiva a· absoluta sino relativa; ella desdencia fue apelada por el' defensor.
aparece "si habiendo comparecido el reo en juiConcepto del agente del _Ministerio lPúblico " cío no la reclama dentro de. los tréinta días siguientes a aquel en que se le haya hecho .1~ priEl Procurador Primero Delegado en lo Penal, mera notificación personal".
·
expresa que la Corte no .pronunció un nuevo enSi el auto de proceder es el pliego de cargos
juiciamiento, que no cambió la calificación gené- que se presenta al sindi--ado para que se defienrica del delito; que únicamente adicionó la de- da, es obvio que el con<Jcimiento de una provimanda enjuiciatoria,. y que no tratándose de nue-. dencia que clausura la etapa deL sumario, debe
vos cárgos era impertinente repetir la notifica- ser notificada personalmente, pues la defensa no
ción personal de la providencia de la Corte. Por se ejercita únicamente en la audiencia pública,
último dicé:
·
sino que ella principia concretamente desde la
"Los derechos del procesado no se menoscaba- notificación del auto de llam1!miento a juicio. La
ron por ·no repetir la notificación, puesto que. en finalidad de la. notificación ·personal al procesael auto recurrido se le ·llamó a responder en jui- do es evitar sorprenderlo con una providencia jucio por el delito de detención arbitraria consu- dicial <;le tanta importancia; pero, 'una vez llamado en perjuicio de Cándido Candela, Luis Pi- mado a juicio cuando él y su defensor se han
neda y Salomón Rodríguez, y en la providencia apersonado del mismo, esa sorpresa ya no es pode la Corte no se le formularon nuevos cargos, sible porque sU obligación es estar atento '1 tosino sólo se dijo que cada una de esas detencio- dos los resultados (en primera o segunda instannes tenía entidad delictuosa propia, y que por cia) del juicio.
consigu;ente, el procesado debía responder en
La notificación personal del auto. de proceder,
juicio por el triple delito de detención arbitraria;
sólo ·es obligatoria en la primera instancia o cuan.
de tal suerte que las mismás razones que pudie-. do el juzgador ad quem revoca ei sobreseimiento
ra allegar •en su favor para desvirtuar los cargos dictado por el Juez a-guo y califica el mérito del
que se le formularon en la providencia de primer sumario abriendo el debate judicial, pero la regrado,. valdrían igualmente en la providencia dic- forma o adición del auto de proéeder, no implica
tada por· la Corte''.
un nuevo llamamiento a ju;cio sujeto a notifica"Se sigue de lo expuesto que no se ha incurri- ·ción personal, máxime, cuando en la ·parte resddo en la causal de nulidad que alega el señor lútiva de dicho auto. se conserva la misma denodefensor del procesado, y en consec.uencia Ja Prominación genérica del delito que el Código Penal
curaduría solicita atentamente a ·la H. Corte que le asigna en el respectivo capítulo o en el corre~
confirme el auto recurrido del Tribunal Superior pondiente Título cuando éste no se divide en cade Tunja".
pítulos. Lo contrario llevaría a la conclu!;ión absurda de afirmar la existencia de dos autos de
Se considera:
proceder en un mismo negocio y por un mismo
- Es doctrina reiterada de la Corte que las nuli- delito.

Así, ·pues, la om1s1on -notificación personalde la provi¡:lencia que revisa el auto de proceder,
cuando ella no contiene un nuevo llamamiento a
juicio, no es ni está erigida por la ley en causal
de nulidad; ello cuando más pued~ constituír una
irregularidad pero en ningún caso motivo de
nulidad.
E"n mérito de las consideraciones exp'testas, la
Corte Suprema -Sala de lo Penal- adminis·
trando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, oído el concep-

to del Procurador Primero Delegado en lo Penal,
de acuerdo con él. confirma la providenci~ de
veinticinco de marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro, dictada por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Tunja.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente

Ricardo Joll'dán .Viménez. -JTesíns Estll"ada Mollllsalve. ....... Domingo Sarasty Montenegro. - lL111is
Zafra. - Julio E . .Al!'güello, Secretario.
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OPOSICIONES A UNA PROPUESTA SOBRE EXPLORACION Y EXPLOTACION
DE lPE1'ROI..E'OS DE PROPIEDAD NACW.NAL.- LOS NEGOCIOS JURIDICOS CELEBRADOS ENTRE. P AR1'ICULAIRES AUN CON AN1'lERIORliDAD A LA RESERVA DE 1873, NO SIRVE PARÁ ACREDITAR POR SI SOLOS LA PROPIEDAD
PRIVADA DEL PE1'ROLJEO QQE PUJE DA E'NCONTRAJRSE EN UN TERRENO
,)

r

1-lEl interés del opositor en impedir la
celebración del contrato existe sólo en cuanto ~ompruebe que dentro de los linderos de
la propuesta se ·hallan determinados tenenos cuyo subsuelo petrolífero es propiedad
de aquél. IP'ero si ni en la oposición ni dentro
del término probatorio se ha determinado
el terreno objeto de la oposición, carecería
de finalidad emprender el estudio de los do. comentos acompañados al escrito de oposición para que la Corte baga la labor y supla
las deficiencias de la demanda de oposición.
2-lEn los juicios que se originan en oposiciones a la celebración de contratos. para la
exploración y explotación de petl!'óleos, no
se discute el dominio del suelo sino la propiedad del· petróleo, para lo cual es indispensable acreditar, conforme al artñculo 10 '
de la !Ley 160 de 1936, que los terrenos en
que se pueda encontrar el petróleo salieron
legalmente del patrimonio nacional con an.
terioridad al 28 de octubre de 1873.
3-!Los títulos entre particulares posteriores a la reserva de 1873, no acreditan en manera alguna la propiedad del petróleo.
4-!La inspección ocular extrajudicial, o
sea la que cualquier persona puede pedir
. fuera del juicio a título de abonamiento probatorio, tiene el mismo mérito que la practicada dentro de un juicio si se practica citando personalmente a aquél tontra quien
haya de aducirse, pero, no constituye sino
una presunción más o menos grave, conforme a las reglas generales, cuando se realiza
interviniendo apenas el solicitante~ el Juez
y los peritos que éste designe. Así lo prescriben los artículos· 730, 731 y 732 del Código .lfudicial.
5-!Los negocios jurídicos celebrados entre
particulares, aún cpn anteriol'idad a la re-

serva de 1873, no constituyen por sí solos el
título proveniente del lEstado indispensable
para acreditar la _propiedad privada deJ. petróleo que pueda encontrarse en un terreno.
6-Del texto de la !Ley 160 de 1936, en lo
relativo a la propiédad privada del petróleo,
tal como aquella norma ha sido interpretada
por la Corte, se desprende que la oposición
a una propuesta de contrato debe prosperar
,·si se demuestra: 1) Que .el opositor es dueño actualmente del terreno de que se trata,
presentando sus títulos debida1.11ente registrados y el ·certificado del Registrador de
][ristrumentos JP>úblicos correspondiente, titolos y certificados que deben comprender
el período de la prescripción extraordinaria;
2) !La determinación precisa del terreno objeto de la oposición; 3) Que tales terrenos
salieron legalmente del patrimonio .nacional
con anterioridad a la reserva del Código lFiscal de 1873,/trayendo al juicio el título proveniente del Estado con anterioridad a dicha
reserva, o a falta de .éste, los documentos
públicos de origen oficial emanados de. autoridad competente que acrediten su existencia; 4) Que la titulación' actual comprenda terrenos abarcados a su vez por el título
antiguo; y 5) Que los linderos de_la propuesta abarquen en todo ó en parte los del
opositQr (artículos 5, 6, 7 y 10 de la !Ley 160
de 1936).
7-Como el lEstado se reservó los petróleos que se encuentren en terrenos que ha- .
yan salido de su patrimonio con posterioridad al.28 de octubre de 1873, fecha de la vigencia del Código JFiscal de aquel año, el
inciso marcado con la letra a) del artículo
79 de la !Ley 160 'a e 1936 exige el "título emanado del lEstado con anterioridad a aquella
fecha o a falta de éste los documentos pú-
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1Mñcos óle odgel!1l ofic!:d emmmados óle au~ol!'ñ
i!llai!ll competente qune acrediten sun existencia". Quñe111. mllega piropñedai!ll del petróleo es
a¡¡un!en ~ñene m su cargo na ólemostración concoril!an~emen~e Irel!lunerñda Jl10ll' es~e Rnciso y
en al!'ticUllllo no óleJa mnsma lley, den medio jun.idico a¡¡ue ]!)li'OdUlljo la enajenación, salvo que
eH JEstado allegUlle que dichos .turenos han
sido l!'ecupeJrall!os por ~a Nacióm, caso en el
cuan debe probar en Il!ecllto positñvo que origñnó la n:eadquñsición del dominio, como la
nulidad del tituno, na caducidad, la Iresolució¡¡¡- o cualquier otra causa legal.
IP'ero es claro que no basta la presentación
de un tfitul~ válid9 de (;lnajenación emanado
del JEstado, silll.o que es indispensable comprobar plenamente la mrbi.cación de las porciomls de terreno a 4J!lllle se refi.eren Uos tiitUlllos de mercedes y composñcñones otoirgados
por na l[)orona ]Española o el acto juuíi.dico pró
ven!ente de na lltepúlMica, a favor de pretendidos causantes i!lle los actinales Gllueños. · Sin
ello mo podli'á saberse a ciencia cierta si tal
· inmueble se haiim comprendido den~ro de~
área que coriresponclle a los primitivos tiitulos.
Porr uí.Htimo, estas reglas son aplicables a
todos los casos en q~e eR IP'oder .lhndicia! deba
defini!l' la cuestión de la propiedad del petróleo entli.'e los parti.~Julares y la Nación, asñ
se trate de los llmmatllos juicios breves y sumarios· o de nos juicios ordinarios que tienen
origen en uma acción decllarativa i!llel dommño.
8--lLa l[)o!l'ie puede, como lo ha he~ho en
muchas sentencias, ddermimall' lo lll[ue le pal!'ezca acertado sobre pl!'opiedacll del subsuelo
pet.ll'oiñfel!'o sñn sujeción a na tarifa legall que
para ci.ell'tos ~asos.llta si'do de obligatoria aplicación por el Mimisteri.o de! ramo.
lLos medi.os comll!llTles de prueba, apreciados ~onforme al l[)ódigo Judicial, son o~Jierta
mente aptos pa!l'a dlemostra!t' el dominio pll'ivado ·del su1illsuielo, siempJre que al emplearlos lli.O se dq)sconozcan las exigencias de la
legislación sustan~iva en materia. de propiedad tenitor.üal.
" '
9-lLas céi!ulas y leyes ·inmediatamente
amteriores a ].82]. y la lLey de ].3 de octubre
de ese año sobn:e tierras, se· caracterizaron
por la defensa sostenida · y permanente del
patrimonio territorial de na l[)oroma y de la
República, dell cuan lllO pasaban las tierras .
nega~mente al patll'imolllli.o de los particulares
sino mediante el tniulo i!lle enajenación del
JEstado, ot4)rgado ante!! de na ocupa·ción o

conferido posteriormente a enna; y po!t' eso
los actos elll.tr~ parti.culali.'es lll.o · col!1l!iiguJralillallll
título legal de atllquisi.ción Jlll'ente a lla elll.ti.dad pública.
Corte Suprema de Justicia.
Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, marzo dos de
novea'
c_ientos cincuenta y cinco.

mil

(Magistrado ponente: Doctor Néstor Pineda).
Por Resolución de fecha 26 de junio de 1945,
el Ministerio de Minas y Petróleos admitió "la·
propuesta presentada por la Compañía de Petróleos de Arauca para la exploración con taladro
y explotación de los. petróleos de propiedad na,cional que pudieran encontrarse en un globo de
terreno de 48.721 hectáreas de extensión, ubicado en jurisdicción de los Municipios de Capaq-apí, Guaduas y Chaguaní, en el Departamento de
Cundinamarca. La propuesta fue registrada en el
Ministerio bajo el número 266.
En tiempo oportuno se presentaron al Ministerio las oposiciones que en seguida se estudian,
después de habérseles dado en la Corte el trámite legal correspondiente a los juicios sumarios:
CAIP'IT'll'lDJLO IT
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Oposición llle IWari.o Sma.
Globos de tierra denominados "Ceilán" y "El
Cajón.".
En memorial fechado en Honda el 17 de octubre de 1945, que no tiepe nota de presentación
personal, ·el señor Mario Saa dice:
"Mi .oposición se concreta a los globos de tierra denominados 'Ceilán' y 'El Cajón' situados
en jurisdicción del Municipio éle Guaduas, de
los que somos propietarios mi· esp'osa la señora
Venus de Saa y el suscrito, conforme a la titulación que acompaño y que consiste::
"a) Las certificaciones expedidas por el Registrador de Instrumentos Públicos del Circuito de
Guaduas con fecha 6 de septiembre último, de
las cuales aparece que Mario Saa y la señora
Venus de Saa son actualmente poseedores inscritos de los predio¿ denominados 'El Cajón y
Ceilán', fincas éstas que en un perípdo de tiempo
.muy superior ~ treinta años está.n respaldadas
con .una tradición legal incontrovertible, y que.
se encuentran libres de todo gravamen, embargc judicial, pleito pendiente, limitaciones del dominio, etc.;
"b) Copias debidamente expediqas de las es-
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crituras públicas N<? 574, 575 y 576 otorgadas en
·el mes· de octubre de 1896; y 457, 489 y 515 otorgadas, lo mismo que las anteriores, en la Notaría
de !bagué, en el mes de agosto de· 1898, de las
cuales . resulta perfectamente acreditado el derecho de dominio a favór del e;xponente, sobre las
±incas ya expresadas.
·
"e) Con la titulación. aludida comptuebo pler..amente que el referido derecho .de dominio se
remonta a un tiempo muy anterior a 1870, hecho
éste· que pongo de presente; para los efectos le-'
gales que se ventilarán en el curso de .esta oposición".~':l

Dentro del término probatorio del juicio ante
la Corte, ·el' opositor no solicitó la práctica. de
ninguna . prueba ni -presentó alegato de · con·
clusión.
El señor Procurador Úelegado en lo Civil ob-·
serva que el opositor no trat6 de desvirtuar las
objedones formuladas por el Servicio Técnico
del Ministerio, que dicen:
"111- Los te~renos mercedados a .luan González
Mata no puéden localizarse en forma alguna; 2a
No pueden identificarse los· terrenos motivo de
!a merced, con los terrenos de· que tratan los doC'umentos, posteriores".
En concepto del señor Procurador, "quedando
en pie los · reparos formulados por el Servicio
Técnico, la oposición (iebe4 declararse'· infundada".
Considera la Corte:

r
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Aunque no fuera una demanda la oposición
debería reunir. los elementos esenciales referenc
~es a 'la determinación de lo que se demanda y,
a los hechos en que se funda la acción
La oposición de 'que se trata se concreta --dice
el opositor- "a los globos de tierra denominados
'Ceilán y El <;:ajón', situados en jurisdicción del
Municipio de Guaduas", cuyos lindéros se omiten.· Y sólo interpretando con la. máxima ampll¡ ud el escrito del señor SAA puede admitirse
que se trata de una oposición que versa sobre la
propiedad del petróleo, por la cita que hace de
los artículos 59 de la Ley 160 de J 936 y 72 del
.Decreto reglamentariÓ 1270 de 1931.
·
El artículo 10 de la ley 160 de 1936 hizo del petróleo objeto especial de un derech'o real de dominio, que tiene el carácter sui generis de recaer
~'obre una cosa cuya existencia se ignora. Ac-aso
por esta circunstancia y por la naturaleza misma del petróleo, la única manera dE: determinar
el objeto del -derecho es la indicada en la fey y
que cpnsistc en señalar los linderos de los terre' ' pueda encontrarse· el petróleo
¡,os en los cuales

de que se trata, de la misma mane:ra que el Artículo 22 del C. J. prescribe para las demandas
sobre cosa raíz.
Por otra parte, no es necesario emprender el
estudio dEi los documentbs presentados por el
,;eñor Saa con su escrito ya c-itado, porque no habiéndose determinado en ninguna forma el terreno en cuyo· subsuelo puedan encontrarse petróleos. que no sean de propiedad nacional, tampoco es posible saber si se da el conflicto entre
la propiedad privada y la propiedad del Estado '
sobre los petrÓleos a que se refiere la propuesta ~
de contrato. El interés del opositor en impedir ,
!a celebración del contrato sólo existe en cuanto
c·ompruebe que dentro de los linderos de la propuesta se hallan determinados terrenos cuyo 'Sub~;uelO petrolífero es de propiedad de aquél. Pero
si, como en el presente caso, ni en la oposición
11i dentro del térmii1o probatorio se ha determinado el terreno objeto de la oposición, carecería
de finalidad emprender el estudio de los documentos acompañados al escrito de oposición para
que la· Corte· haga la labor del opositor y Sl:lpla
las de:fiiciencias de la demanda de oposición. Por
consi-guiente, la Corte debe declararla infundada.
CAlP':nTlUlLO :n:n

Oposiciones de Benjamín Serrato.
"San Jer6nimo" y "La Fría".
a) En memoria} de 5 de noviemb~e de 1 1945, el
1
señor Benjamín Serrato B., "denuncia el derecho
de propiedad y dominio que tiene· en un lote de
terreÍ:w situado en jurisdicción del Municipio de
Guaduas, conocido con el' nombre de "San .Jferó·nimo", c-on estos linderos:
"Del peñón blanco o Morado se toma por todo
el filo del cerro de "El Palomar", hacia .el sur
ntl:avesando el potrero de Bella .Vista hasta dar
al puente de piedra en la quebrada de "La Chorrera", límite con-el predio de 'El Salto' que fue
de R.ubén Contreras; cie aquí quebrada abajo
]lasta el paso de el camino de 'El Palomar' que
origina del camino nacional; todo el camino' de
'El Palomar' y lindando con ter.rE:·nos de 'El Gabinete' que fue del señor Vicente Rodríguez hana el Norte h~sta dar con el camino de 'San Jerónimo'; por todo éste hasta encontrar el límite
que divide los terrenos de 'San Jerónimo' con el
cie 'Gabinete', o sea en la líne·a· rec~a que parte
:del Peñón B~anco ·o Morado al mojón de la lagu·ná de ·Los Miaos a orill~s del camino nacional
·que de· ésta conduce a Honda; por todo éste has.•

ta encontrar la quebrada que divide este predio C'lararse infundadas las oposicione·s de qua se ha
con el de Teresa Reyes; de aquí tomando de para hablado.
arriba y por tal límite hacia el oriente, línea
([)Jil!P'II'1r1!JlLO ID
recta pasando por el mojón de piedra que hay
al pie de un árbol hobo a dar al cerro de 'Los
. Oposñclón de IWñsaen lR:U!bllo Wisqune:¡¡
Aceros'; de aqu.í tomando hacia la derecha por
cticho cerro hasta dar con el Peñón Blanco o Morado, punto de partida".
En memoriál presentado el 8 de noviembre de·
Como pruebas presentó únicamente copias de- 1!!45, Misael Rubio Vásquez "pide se le reconozbidamente registradas de la Escritura Pública N9 t•a el derecho de oposición y propiedad en representación de su madre Carmen Vásquez Rubio"
o 15 de 18 de enero de 1927, Notaría de Guaduas,
en que consta la. venta que los esposos Rafael en un derecho proindivis9. sobre un globo de teObando y Arnulfa Serrato de Obando hacen a rreno llamado "Alto de la 'Fabla", en j~risdic
Benjamín Serrato de la mitad proindiviso del c.ión de Chaguaní, que tiene los siguientes linglobo de tierra denominádo 'San Jerónimo y Gua- deros:
"El paso de arriba de la quebrada de Malos
dalito', y .de la N9 18 de fecha 6 de febrero de
1899, Notaría. de Guaduas, de la cual aparece Pasos, de este paso todo el camino que viene pac¡ue la señora Ana Osma dE:' Saavedra vende al ra Guaduas, hasta dar al boqueronsito que coseñor Abraham Osma, entre otros bienes, el glo- linda con la Tierra de la señora Bonifacia Medína; del Boqueronsito para abajo, por todo el filo
bo denominado 'San Jerónimo'.
b) En memorial presentado el 7 de noviem- de la loma a dar con E:'l límite del terreno de 'San
bre de 1945, Benjamín Serrato 'denuncia el de- Bruno', buscando una zanja abajo hasta encontrar
n:cho de propiedad y dominio que tiene 'en un ;a mata de caña de castilla; zanja abajo hasta
Jote de terreno denominado "ILa !Fria" de la ju- ·encontrar y dar con el camino que viene de San
lisdicción de Guaduas, que se encuentra com- Bruno, colindando con terreno de Las Lagunas,
prendido dentro de los linderos generales que todo el camino que va para Chaguaní, a dar al
reza la escritura N9 151 del año de 1922 en que paso de la quebrada de los Malos Pasos; y ciel
los señores Patricio Serrato y su esposa Dolores camino que va para Chaguani, tqda esta queRomero de Serrato vendieron el globo general brada arriba, a dar al primer lindero".
No presenta el señor Rubio ningún documento
ele 'La Fría' a favor de Felipe, Miguel, Carlos,
Samuel, Francisco, Benjamín y Juán Bautista para acreditar la representación de su señora
madre ni otra prueba distinta de la Escritura
Serrato Romero".
Acompañó copia debidame·nte registrada de Pública N9 68 otorgada el 16 de junio de 1913 en
dicha escritura N9 151, otorgada en la Notaría l.a Notaría de Guaduas por medio de la cual se
rle Guaduas el 17 de julio de 1922 y la N9 226 de ;.~rotocolizaron los juicios mortuorios de Teodoro
25 de noviembre de 1883, de la misma Notaría, Vásquez y Agustina Rubio, y que contiene copia
venta que hace Santiago Nieto a Patricio Serrato de la hijuela de Carmen Vásquez.'¡' La partición
de un glob'b de terreno en el sitio del Palmar, y sentencia aprobatoria fueron 'registradas debida y oportunamente; pero no consta que haya
m jurisdicción de Guaduas.
El señor Serrato no presentó ninguna otra :;ido registrada la es~ritura de protocoJización,
prueba· durante el término probatorio del juicio razón por la cual carece de mérito probatorio
' (artículo 2673 del Código Civil). .
ni alegó de conc1usión.
No fue, pues, legalmente presentada la oposiFuera de que los memoriales del señor Serrato
no reunen los requisitos de las oposiciones, basta ción de que se trata· y por todo ello, d~;be declaobservar que en esta clase de juicios no se dis- rarse infundada.
cute el dominio del.suelo, sino la propiedad del
([).A\JP>li'F1!JILO liW
¡:.etróleo, para lo cual es indispensable acreditar,
conforme al artículo 10 de la ley 160 de 1936,
I{)¡JOsic.ón de José Sánchez Vargas y llJrbana
que los terreno en que se pueda encontrar el petróleo salieron legalmente del patrimonio nacioGal!ndo de Sáncbez.
nal con anterioridad al 28 de octubre de 1873. No
SE:; ha traído pero ni siquiera se hace referencia
Estos señores, en memorial de 9 de noviemal título proveniente dd Estado con anterioridad
a la reserva de 1873, por lo cual sin necesidad de l•re de 1945, piden se les reconozca el derecho estudiar la (;1Jestión por gtros aspectos, deben de- de oposición que alegan sobre el subsuelo de los
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terrepos denominados "JRuenavista y §abaneta".
!-Escritura N<? 258 del 24 de noviembre de
de la jurisdicción de Guaduas, determinados por 1937, Notaría de Guaduas, mediante la cual se
protocolizó el juicio sucesorio de 11\níbal ILópez,
estos linderos:
"De una piedra marcada con la letra "P" y una en el cual se adjudicó a la señora Urbana Gacruz que se encuentra en la cima del cerro que lindo- "una cuota ' equivalente a la cantidad de
se llama 'Sabaneta' en línea recta a una piedra seiscientos pesos sobre unos derechos que el caugrande marcada con las letras S: A. que está arri- sante Aníbal López adquirió por Escritura Púba del camino; de ésta piedra en línea recta a la blica Nc.> 129 ·de fecha 19 de mayo de 1920 y que
desembocadura de una zanja 'Pequeña en una son los que a. Heliodoro, Federico, Rafael, Anzanja honda; por ésta zanja honda abajo hasta tonio Rubio y Carmen Rubio de Gómez les cauna piedra grande marcada con las letras S. A.; 1responde en la sucesión de Eduvigis vda. de Ruf:e sigue e:sta zanja abajo hasta su desembocadubio y vinculados en un lote de terreno denomira en la quebrada de la 'Bermeja'; ésta quebra- :mdo JBuenavista, ubicado ·en jurisdicción de este
da abajo en colindancia con el terreno que fue Municipio",- cuyos linderos se indican allí.
de Francisco Matíz, hoy de Miguel Ruiz, hasta
2-Escritura númE:ro 61 del 20 de mayo de
una palma en cuyo pie y a orillas dé la quebrada 1842, Notaría de Guaduas, venta q!;le. el ¡¡eñor
hay una piedra; ae ésta piedra en línea recta a Virgilio A. López hace a la señora Urbana Ga1a quebrada de 'La Tigre', tocando en una pie- lmdo de Sánchez, de los siguientes bienes: a) Un
dra marcada encima con una cruz y que está Qn lote de tierra denominado "JBuenavista", en juun pantano; a inmediaciones de· 'La Tigre' hay 0 llsdicción de Guaduas, junto con sus mejoras y
una piedra marcada con la letra "P"; por la que- <.ccesorio, cuyos linderos se indican; b) Un de. l¡rada arriba hasta dar a un higuerón grande, recho proindiviso sobre una cuota equivalente a
qve se encuentra un poco arriba de una zanja
la cantidad de $ 69.53 sobre los derechos que en
r;ue es el nacimiento de la quebrada de 'La Ti- común adquirió Aníbal López por escritura 93
grc', de éste higuerón en línea recta al cerro y
del 4 de abril de 1932 y por la número 8 de fecha
al picacho más alto, donde se deslind.a éste te- 30 de enero de 1932 y que son los mismos quei a
rreno con los de Elíseo Cuervo y Chipautá; de Vidal Méndez, Cecilia Cortés y Aparicio FE:tecua
aquí por el filo del cerro hasta encontrar el mo- les corresponde en la sucesión de Valerio Cortés
jón citado como primer lindero".
, ·i Amalia Forero, derechos referentes a un terre"Otro lote de terreno anexó al anterior, com- 1:0 d~nominado 'Bueinavista', vinculada la venta
prendido dentro de los siguientes linderos:
exclusivamente al .terreno cuyos linderos se in. ".Desde una piedra grande marcada con las le- dican.
tras S. A. que se halla en la margen izquierda
3-Escritura N<? 193 de 18 de julio· de 1890, NooCle la zanja Honda; todo ésta abajo hasta su dé'- taría de. Guaduas, por la· cual se protocoliza la
sembocadura en la quebrada de "La Bermeja"; ¡;ucesión de Manuela Osorio. En el juicio se adésta abajo hasta- donde. se atraviesa el camino judicó a la señora Narcisa Avila Ún derecho de
que de ésta dudad conduce a los terrenos de los "setecientos setenta y tres pesos en el terreno
herederos de Francisco Franco o Ardila; por to- de Buenavista", cuyos linderos se indican.
Estos títulos entre particulares, posteriores a
do este camino hacia el sur, colindando con tierras del vendedor, hasta donde dicho camino cru- la reserva de 1873, nci acreditan en manera alguza a la quebrada de El Capote; ésta arriba hasta na la propiedad del petróleo, por lo cual no es
donde se encuentra un mojón marcado con la necesario estudia¡; .otros aspectos para concluir
letra "U" a la orilla izquierda d~ la misma que- que la oposición resulta infundada.
brada; de éste mojón en línea recta y por toda
una cerca de alambre hasta· encontrar un mojón
IC.li\Pli'JrlUILO V
marcado con la letra "H" situado en la margen
derecha subiendo de una zanja Honda; por toda
Dioselina Serrato Romero "denuncia como de
ésta zanja arriba hasta encontrar un mojón mar- su propiedad un terreno conocido con el nombre
cado con una cruz y de éste mojón y por toda. cíe 'IEI Naranjal' y 'San Diego', ubicado en jurisuna cerca de alambre, a la piedra marcada con dicción de Guaduas, para que se le reconozca el
las letras S. A., primer lindero".
derecho de dominio s_obre el subsuelo\ por los
·
Para probar .su derecho, tan sólo trajeron al siguientes linderos:
juicio los ·siguientes ·documentos: sendas copias
"Del alto de Buenos Aires, line·a recta al alto
debidamente registradas de las e·scrituras públi- de las tres piedras, pasando \ por
la confluencia
.
. cas que a cqntinuación se relacionan::
cie las quebradas 'El Cajón' y 'El Naranjal'; de
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aichas tres piedras buscando la dirección del mo- tudiar otros aspectos de la cuestió_n, para conjón que se encuentra en el borde de una sabana, cluír que la oposición es infundada.
siguiendo el hilo de otros mojones hasta dar con
una zanja inmediata que -desagua en la que-,
CA\li"ll'lt'lUILO VII
brada Honda; por' toda ésta arriba y lindando
ron terreno de los herederos o suce·sores de JeróPedro /Nieto pide se le reconozca ·el derecho al
nimo Hincapié hasta llegar a una palma; de aquí 5ubsuelo de una parte del terreno denominado
hacia el sur a dar a una piedra grande que\ se '.El Naranjal', con· el nombre hoy de '!El lll!ñmallaencuentra en lo más alto de la loma inmediata ya', situado en jurisdicción de Guaduas, por los
y por el límite con tierras de Andrés Avila; se
linderos que indica en su memorial de fecha 10
sigue por un zanjón arriba hasta dar con una cu- de noviembre de 1945, que son:
chilla; ésta. arriba hasta encontrar nuevamente
"Del nacimiento de la quebrada de 'La Palizala Quebrada-Honda; ésta arriba hasta su naci- da', línea recta al occidente hasta el camino real,
miento en línea recta al filo del cerro del Palo- pasando por un mojón o lindero de Miguel Delmar, de· aquí al 'Peñón Morado', límite con te- gaélo, que fue después de Tomás Contreras; de
·rreno 'de San Jerónimo; del Peñón Blanco o Mo- aquí, por todo el camino real hacia el Sur, o sea
rado, siguiendo hacia el sur por todo el filo del ('n la dirección la ciudad de Guaduas, hasta encerro del palomar, atravesando el potrero de Be- contrar con árbol Tapás, en cuyo pie se encuerillavista a dar con el puente de pie{lra que' está . tni un mojón de piedra situado a la izquierda de·
C'n la quebrada de 'La Chorrera', límite con los la dirección indicada; de éste punto, mirando en
Contreras, o con su predio; por dicho límit'e a línéa recta al oriente, a dar a una hornilla' viedar con el mojón de la loma de Los Cafuches; de ja, en cuyo c~ntro se· halla otro mojón de piedra;
aquí en línea ·recta a otro mojón que está en una de aquí, hasta dar con un mojón o lindero del
mata de guadua en la orilla de la quebrada de la terreno que fue de José Moreno, hoy de Severo
Paiizada.; ésta abajo lindando con tierras que Vargas, que divide el terreno de 'La Laguneta';
fueron de los esposos Nicolás Hincapié y Anto- de este lindero al punto más alto de la loma de
nia Chacón hasta la confluencia con la quebrada Capecapal, donde se pondrá otro mojón; por la
de 'El Naranjal'; ésta abajo hasta el paso del ca- cuchilla ·de ésta loma abajo, en dirección norte,
mino que viene para Guaduas; por todo éste al hasta encontrar un mojón situado en el camino
oriente, y limitando con tiura de Juan Bustos, que sale de las Martínez; por éste. camino si_.j1asta la puerta del Cascaja; y de aquí, línea rec- guiendo en dirección al occidente, hasta enconta al alto de Buenos Aires, punto de partida". trar la "quebrada de Naranjal; de aquí, se deja.
Presentó:
el. camino, el mismo que iba antes para el Salto,
1-Copia registrada de la escritura N9 3 de 4 y se sigue por dicha quebrada arriba, hasta ende enero de 1864, Notaría de Guaduas, en que frentar con un mojón situado en el puesto en
consta la venta hecha por María de los Angeles ctonde tuvo casp. Pedro Duarte; d_e é~te mojón y
Hincapié a Abraham Osma de todo el globo de en. dirección a la quebrada de 'La Pillizada' por
terreno del 'Naranjal', por los linderos que en todo el lindero 'del terreno que es hoy de Gregorio Reyes y Paulina Gómez (Salas); quebrada de
d1cho instrumebto se describen, y
2-Escritura N9 89, otorgada en la Notaría de "La Palizada" arriba, hasta su nacimiento, primer
Guaduas el 17 de abril de 1922, venta Q,Ue hacen lindero".
Patricio Serrato y Dolores Romero de Serrato a
Elisa Antonia Serr·ato de Saavedra y Diostlina
Acompafió copia de la Escritura NQ 3 de 4 de
Serrafo de la nuda propiedad de un globo de tie- enero de 1864, de que se habló en el número 1)
rra ubicada en jurisdicción de Guaduas, com- de la oposición de Diose:lina Serrato Romero, y
puesto de dos' lotes denominados 'San IDiego' o copia sin registro de la Escritura N9 597, otor'NaJranjai, li"alomar, Buenavista o Quebradahonda'
gada en la Notaría de Facatativá el :primero de
por los linderos alli señalados.
octubre de 1935, que da cuenta de la venta que
No se ha presentado el título proveniente del hace el Dr. Manuel M. González F. al señor Pedro
Estado con anterioridad a la reserva de 1873. Las Nieto Ramos, de dos globos de terreno situados
ventas entre particulares, ·de que da cue·nta la en jurisdicción de Guaduas en la yereda de Fiscitada escritura N9 3, no sirven para demostrar calito y Salto, denominado el primero 'Himalaya'
como lo exige el artículo 10 de la ley 160 de 1936, y. el segundo 'El Salto'.
La primera de dichas escrituras, como se ha
que los ·terrenos hayan salido legalmente del patrimonio nacional. No se requiere, por. tanto, es- \'isto, por tratarse 'de un acto entre particulares,
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no suple el título emanado del Estado, anterior
a la reserva de 1873, y la segunda no hace fe
por falta de registro, conforme lo dispuesto por
el artículo 2673 del C. Civil.
Por' tanto, la oposición es infundada.
CA\ll"ll'll'lUILO Vliii
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los derechos materia de este contrato los adquirió por adjudicación qtte se le hizo en los JUlClOS
dE. sucesión de su· finado esposo Marciano Buiúago y de su legítima hija Ana Ro;a Buitrago
de Mora, protocolizados en la Notaría del Circuito de Guaduas, como consta de las escrituras Públicas números' 53 de 15 de marzo de 1928
:· 78 de 12 de abril del' mismo año".
Se observa que el documento de' 1834 nó constituye título emanado del Estado y que no se
trajo ninguna otra prueba para demostrar que
ia finca de cuya partición se trata en él sea la
misma a que refiere la escr:itura NQ 72 de 18 de
febrero de 1938. Además, el Servicio Técnico del
Ministerio observó que "por los linderos dados
!JO puede determinarse el terreno de que se trata", y no se produjo otra prueba para establecer
dicha determinación.
·
· ·
Por- tanto, la oposición hay que declararla inIUndada.

Vicente lBtistos JBejarano pidió se le reconociera su derecho de oposición como dueño del sub. suelo de· un terreno denominado '!La A\rgentina',
antes 'El Guavabal', ·ubicado en Guaduas, comprendido dentro de estos linderos:
"Desde el paso de la zanja de Juan Forero en
el paso del camino que conduce de Guaduas a
Chaguaní, por el camino de La Mesa, éste arriba hasta dar a la parte más alta de La Mesa; de
aquí siguiendo todo este filo hasta dar a la zanja
de Mal paso; ésta abajo hasta su desembocadura·
en Eil río Guadual; río Guadual abajo hasta encontrar la desembocadura de la zanja de Juan
CA\ll"ll'll'UILO VIIU
Forero, y ésta arriba hasta dar al paso del camino real, primer lindero".
JBelén Nieto Riaño pide se le re<;onozca el "dePresentó como pruebas:
recho de oposición que le asiste en el subsuelo
1-Copia expedida por el notario de Guaduas, de un terreno ubicado en Guaduas, en el sitio
n:'gistrada el 26 de octubre de d945, en el libro llamado "Salguero", delimitado así:
primero de la Oficina de Registro de aquél Cir"Desde un mojón de piedra marcado con esta
cuito, del documento de fecha 17 de enero de letra "P" que se encuentra en la orilla del Río
1834, en que consta que ante: el Escribano de la Limonal, río arriba, hasta encontrar con una zanVilla de Guaduas "comparecieron de presente el ja honda que divide el terreno del señor Polo
señor José María Acosta como representante .de Quintero o Zabala, se sigue por ésta zanja arrilos derechos del señor Doctor Domingo Acosta, ha, · hasta encontrar con una cerca de guadua,
por haberle comprado el que tenía a las tierras hoy cie alambre de púas; se sigue ésta cerca has-~
aue se expresarán, el señor Manuel y Ana María ta encontrar con una puerta de golpe que se enAcosta y el señor Benito Gutiérrez como legíti- cuentr.a en el camino de Salguero y se encuentra
mo marido de ésta, y como herederos de su her- •un mojón de piedra marcado con la letra "P" al
mana la señora Ana Josefa A.costa y el señor José pie de la puerta; se sigue el camino dé Salguero
Vargas como apoderado del señor Teniente-Co- de para arriba, hasta encontrar unos mojones de
ronel Joaquín Acosta, y dijeron: Que estando piedra que están cerca de la casa de habitación
pro Índiviso la tierra denominada de Guaduas de Aristides Lópei y marcados con las letras W.
que fue de su finado padre el señor José de Acos- P. C. R.; de éste punto se toma de para abajo por
ta de quien son herederos, a efecto de hacer la el filo de una peña o cordillera a· encontrar un
división y partición de dicha tierra entre ellos árbol congo, donde se encuentra un mojón de
después de haber conferenciado sobre el parti- ¡:iedra marcado con las letras; S. ~.; de aquí en
cular, se convinieron en verificarla extrajudt- línea recta a dar a la quebrada de la Laja donde
cialmente en los términos siguientes: .... "(Si- existe un mojón de piedra marcado con la letra
guen las adjudicaciones a los partícipes).
"P";· de este punto se sigue quebrada abajo, has2-Copia regist:r;ada de la Escritura NQ 72, otor: ia donde se encuentra una piedra grande natugada en Villeta el 18 de febrero de 1938, en que !'al, marcada con las letras N. P.; de aquí, hacia
consta que la señora Arcelina Bustos vda. de el Sur .a encontrar un mojón de piedra marcado
Buitrago vende al señor Vicente -Bustos "los de- C"on · las letras A. n., que se encuéntra al borde
rechos en común y proindiviso que posee en pro- de una zanja; se toma ésta de para abajo, a ent.-iedad y vinculados a la finca rural denominada contrar con una piedra marcada con estas letras:
"La Argentina" ... ·.. " La vendedora declara 'que J. R., que se encuentra al borde de una zanja,
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y de aquí a buscar el primer lindero, que se encuentra en el río Limonal".
"Un lote señalado a mi favor por herencia
~mexado al anterior, alinderado bajo los siguientes puntos: De un mojón de piedra que está marcado con las letras J. C. H. y se encuentra en la
orilla de una zanja en colindancia con_ el lote
número primero; de aquí en línea recta hacia el
Sur a encontrar un mojón de piedra marcado
con las letras S. N. ·que se encuentra a la orilla
del río Limonal; río arriba a encontrar un mojón
de piedra marcado N. S., en la orilla del mismo
rio; de este mojón hacia el norte, a encontrar un
mojón de piedra marcado con las letras C. N.
que está colocado
la orilla de una zanja, y se
toma ésta de para abajo hasta e·ncQntrar el primer lindero".
Tan sólo acompañó, para probar su derecho,
dos escrituras públicas otorgadas en la Notaría
de Guaduas; la número 33, de fecha 8 de febrero
eJE:. 1927 mediante la cual Leonor Riaño v. de NiE'to, Belén Nieto, éarmen Nieto y Fernando Nie1o, ponen fin a la comunidad existente entre ellos
t:n relación con el terreno llamado "Salguero"
que les había sido adjudicado en la sucesión de
Salvador Nieto; y la escritura número 54 de fe-·
cha 4 de marzo del mismo año, en que consta que
Leonor Riaño v. de Nieto vende a Belén Nieto un
terreno "que hace parte de la finca 'Salguero'
aue la vendedora había adquirido, ·según dice
ciicho instrumento, "por la hijuela coresponditn1:i! que se le adjudicó en la sucesión de Salvador
>Tieto en su condición de cónyuge sobreviviente"
. Es obvio que con estas únicas pruebas no se
··demuestra la propiedad del subsuelo, por ser las
citadas escrituras posteriores a la reserva hecha
por el Código Fiscal de 1873. Por tanto, la oposición debe declararse infundada.

a
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IHlipólito I?érez IHI., pidió se le reconociera lá
propiedad del subsuelo de un terreno conocido
con el nombre de ·'cocoUo y lWolaillo", situado en
jurisdicción de Guaduas, cuyos linderos son:
"Desde el mojón marcado con el N9 III a la orilla de la quebrada dt 'Molano', toda é¡:¡ta quebrada
ariba hasta encontrar el mojón marcado con el
número IV; de aquí en línea recta a encontrar
d mojón marcado pon el N9 V; de aquí en linea
recta a encontrar el mojón marcado con el N9
VI, situado a orilla de la quebrada de 'Las Piedras Blancas'; de aquí por toda esta quebrada
&bajo hasta encontrar el mojón marcado con el
~Q 1; de aquí en línea recta a encontrar el mojón

marcado con el N9 II; y de aquí en línea recta a
E-ncontrar el primer lindero citado".
Para demostrar su derecho presentó copias registradas de las siguientes escrituras:
!-Escritura N9 239, de noviembre 25 de 1930,
Notaría de Guaduas, protocolización del juicio
de división material de la finca 'Molano', que
contiEine la adjudicación hecha a Paulino Guzmán.
2-Escritura N9 18 de enero 26 de 1940 de la
misma Notaría, venta de Ricardo Pérez a Hipólito Pérez y Graciliana Pérez de A vila, de un terreno que hizo parte del globo denominado 'Molaho', que desde ese día lleva el nombre de "Alto
del Fierro".
3-Escritura N:Q 19, enero 26 de 1940, de la misma Notaría, venta de Ricardo Pérez :a Hermógenes y Agripina Pérez, de un terreno que hizo parte de la finca de 'Molano', que desde esa fecha se
llama 'Piedras Blancas'.
4-Escritura N9, 53, de abril 8 de 1J940, Notaría
de Guaduas, por la cual Graciliana Pérez de A vila, Hermógenes. ·Pérez y Agripina Pérez, venden
a Hipólito Rérez la mitad del lote llamado "Alto
del Fierro" y la totalidad del lote 'Piedr'ás Blancas.'
5-Escritura N9 51 de abril 24 de 1942, Notaría
de Guaduas, por medio de la cual se protocolizan
las sucesiones acumuladas· de Magdalena Hernández de Pérez y Ricardo Pérez, y que contiene
ia hijuela de Hipólito Pérez en que ·se le adjudica
un terreno llamado 'La Cumbre', fracción de 'Cocolo' y 'Molano' en el Municipio de Guaduas, y un
derecho vinculado en otro terreno llamado antiguamente 'Alto de Cocolo', hoy 'Miraflores'.
Durante el trámite del juicio en la Corte, el señor Pérez no adujo ninguna otra prueba n1 presentó alegato. Con respecto a esta oposición es
evidente que no se halla acreditado el derecho del
opositor, puesto que }as escrituras públicas dt que
:::e ha hablado no demuestran la propiedad del petróleo, cvnforme a 'lo dispuesto por el artículo 10
de: la ley 160 de 1936. La oposición es, pues, infundada. ·
CA\l?ll'll'lUILO :%.

Por medio de apoderado, la señora Pepa Gálvez
Cárdenas, presentó oposición, afirmando que dentro de los linderos del glopo objeto de la propues- \
ra, se .encuentra comprendida la hacienda de su
propiedad llamada "'ll'amarindo", cuyos linderos
son:
"Tomando por punto de partida la confluencia
clel río 'Magdalena' y.el 'Rioseco', éste aguas arriba hasta 'Moyas'; de aquí línea recta a dar al 'Alto
de la Gandalia'; de aquí otra recta al sitio de 'Las
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Palmitas' en el Magdalena; y éste aguas arriba a
la desembocadura del 'Rioseco', primer lindero'.
La cual hacienda, según la demanda de oposi··
cSón, 'salió del patrimonio nacional. con anterioridad al 28 de octubre de 1873, ya por virtud de
lo dispuesto en la ley de 11 de octubre de 1821,en cuanto a que con anterioridad a esa ley se verificó legalmente la tradición o transferencia de
esas tierras entre particulares, y también pru· la
p~escripción extraordinaria adquisitiva del dominio, admitida por el Estado en aquellas épocas".
En el trámite del juicio ante la Corte, el opositor no adujo pruebas ni alegó de conclusión, pero
corí. la oposición había presentado los siguientes
documentos:
1-Escritur::> NQ 3125, diciembre 9, Notaría 2"'
de Bogotá, venta de la finca 'Tamarindo' que hace
. Arturo Gálvez a Pepa Gálvez C., año de 1941. 1
2-Escritura N9 19, enero 23 1927, Notaría de
Guaduas, Octavio Gálvez vende a Arturo Gálve_z
Jos derechos que en la sucesión de su hermano
Adán Gálvez le habían sido adjudicados e:n la. fin- ca 'Tamarindo'.
3-Escritura NQ 185 enero 31 1927, Notaría 41!- de
Bogotá María, Eva y Sara Gálvez venden a Arturo Gálvez .sus derechos en la misma finca.
4-Escritura NQ 198, febrero 19 ~927, Notaría
4.1!- de Bogotá, protocolización del juicio. de sucesión de Adán Gálvez en que se adjudicaron los
derechos que el de cujus tenía en la finca· 'Tamarindo' a Octavio, Arturo, María, Eva y Sara
Gálvez.
, .
5-Escritura· NQ 624 marzo 24 de 1923, Notaría
~1!- de Bogotá, Octavio Gálvez vende a Arturo
Gálvez sus derechos en la misma finca.
6-Escritura N9 277, marzo 28 1910, Notaría 41!de Bogotá, Nicolás Enciso vende a Arturo Gálvez, Adán, Octavio, María, Eva. y Sara Gálvez
la finca 'Tamarindo'.
7-Escritura NQ 92, julio 18 1868, Notaría de
Facatativá, Ramón Collado da en permuta a Nicolás Enciso "la parte que ' le corresponde por
herencia de su finada abuela MarÍ{lS Crisóstoma
Sadaña en la hacienda denominada "Los Tamarindos", con un<f casa de bahare:que y paja,
t..bicada en el puesto de dicha hacienda~de los
terrenos de este nombre, varias plantaciones agrícolas y casas, con todas sus ánexidades .... Los
linderos particulares de la hacienda de Los Tamarindos, materia de este contrato, son los siguientes: "desde donde llaman Las Palinitas, a
!a margen del Río Magdalena, éste arriba a dar
con la boca de Rioseco; Rioseco arriba hasta donde llaman Las Moyas; y de ahí línea recta partiendo por la montaña a dar al alto de la 'Ganda-

lía'; de este punto al primer lindero citado de
Las Palmitas".
S-Copia del remate verificado por Arturo Gálvez en el Juzgado 69 Civil del Circuito de Bogotá el 8 de abril de .1915 de la, mitad proindiviso ·de una estancia de pan coger, situada en Guaduas "en el sitio llamado Teatinos y Palmita
Real, deslindada toda la finca así: Esta~do en el
Río Magdalena en el punto conocido con el nombre de Puerto Nuevo, antiguamente Palmita
Real; de aquí aguas abajo hasta el Peñón Blanco, en el mismo río; de aquí volviendo hacia el
oriente en línea recta al Rioseco¡ de aquí Rioseco abajo hasta Las Moyas en el mismo río; de
. aquí se vuelve hacia el occidente, en línea recta
por entre la' montaña hasta el alto de 'Gandalia';
y de aquí línea recta al Puerto Nuevo, primer
lindero, formando así 'un cuadro comprendido
dentro de los linderos expresados".
9-J3.emate debidamente registrado, hecho por·
el Dr. Nicolás Enciso el 29 de julio de 1887 en el
Juzgado 19 del Circuito de Bogotá, en la ejecución seguida contra Ricardo Cóvers, del terreno
'.a~nominado 'Tam¡¡.rindo', ·cuyos linderos se señalan (fl. 36).
lO-Copia expedida por el Notario de Honda
e!. 9 de septiembre de 1945 del documento· otorgado el 2 de junio de 1818 ante el Escribano Público Notario del Cabildo de Honda, por el cual
Ignacio Rocha dijo: "Que da en venta real y enajenación (roto) así mismo vecino, es a saber dos
estancias de tierra que nomi (roto) IH!orquez cuyos linderos de ellas son desde donde llaman las
(roto) pa arriba hasta la boca de R.ioseco, y desde:
esta (roto) nominan Las Moyas toparidÓ con· tienas del que (roto) partiendo por la montaña a
salir al alto de la (roto) nos tierras del mismo
a la cuchilla que mira (roto) ésta a volver a topar con el dicho sitio de la Pa .. (roto) por medio un pedazo de tierras de la (roto) tras\las
compró el que vende al difunto don Miguel (roto) comprueba la escritura que otorgó ante el
señor, don Julián Merino a trece de enero de
mil ochocientos (roto) por defecto de escribano
y cuio testimonio y oríH par (roto) se 'ha trahicio a la vista como más (roto) a que me refiero y
a la propiedad con que las (roto) dor Rocha que
como tal verifica esta ven. . (roto) doscientos '
ocho ps y por libre de todo empeño (roto) pues
el Rl Dro de Alcabala que causa esta, lo (roto)
eún costa de la, boleta que dice: "Ha enterado
lgnacio-(roto) con puesto temporal para la (roto)
correspondiente a doscientos ocho ps en que le
ha ve'ndido a Casimiro Collao un Dro de tierras
!~amadas Bohórquez en jurisdicción de esta. villa
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y parroquia de Rioseco Real Aduana· de Honda dé' treinta años, seg'ún las exigencias del artículo
y Mayo dos dé mil ochocientos diez y ocho. José 635 del C. Judicial.
Rodríguez". (Fl. 32). ·
ll-Copia expedida por el Notario de Honda,
1omada 'del protocolo de 1807 en que consta que
1
"en la villa de San (roto) de mil ochocientos
En dos títulos hace consistir el opositor el dosiete a (roto) mer, Alc-d Or (roto) prime a nó- minio que alega sobre los petróleos que puedan
mina (roto) por falta de ·Ese-no pareció pres encontrarse en los terrenos a que la oposición se
(roto) de esta vecindario a aquí (roto) que ven- rdiere: "en la tradición o transferencia. de esas
de y da en venta rl (roto) pr juro de heredad y 1ierras entre particulares con anterioridad a la
señorío pa .. (roto) jamás (roto) Ignacio Rocha le~ de 1l de octubre de 1821",' y en '~la prescripde: la misma vecindad es a saber (roto) estan- ('ión extraordinaria adquisitiva del dominio, adcias de tie (roto)· que llaman Bohorquez, cuyos mitida por el Estado en aquellas épocas".
linderos (roto) tierras son 'desde donde llaman
Los únicos documentos antc;;riores a 1821 preLas Palmitas pa arriba hasta la boca de Rioseco ~cntados por el opositor están copiados en lo pery desde este pa arriba hta a donde llaman (roto)
tinente en los números 10 y 11, de·ios cuales apeMoyas topando cen tierras del comprador y desde nas puede inferirse q<~e trataban de unas estanal par (roto) endo por la montaña a salir al alto uas de tierras llamadas "Bohórquez". Aparece·
de Zandalia lindando con tierra del dho compra- Ignacio Rocha comprando esas estancias en 1807
dor hasta la cuchilla que (roto) Rio grande y y vendiéndolas en 1818; pero por el deterioro de
desde ésta hasta volver a topar con el mismo sitio los originales no trae el primer documento el
de la Palmita pa (roto) quedando de por medio r:0mbre del ·vendedor, ni el segundo· el nombre
(roto) daso (roto) de tierras de las Animas cuyas cld comprador ni se' pueden señalar por la mistierras heredó de su defunto (roto) Méndez (roto) rrla causa los linderos de lo vendido.
No es necesario emprender a este propósito un
prueba la escritura que (roto) rgó a su favor don '
Fran-co (roto) como apoderado de las Monjas-Car nuevo estudio del tema relativo a la interpretamelitas y descalzas (roto) esscno Pedro Ignacio .ción de la ley de 11 de octubre de .1821, que ya
Gracia Camacho en (roto) Dionisia y pr defun- la Corte ·hizo extensamente en la sentencia de' 5
ción de éste en el otr .. (roto) mo heredero pr cu- ae agosto de 1942 <Ga,ceta Judicial N9 1987, To_ya razón le correspon .. (roto) dad y con tal veri- mo LIII), porque no se adujo prueba legal de la
fica esta venta en cantidad (roto) entos ps. cuio iúentificación del terreno a que se refieren los
real dro de Alcabala ha satisfecho .... ("fl. 34). documentos de 1807 y 1818 para establecer que
de ellos hacen parte los que pretende como su12-Testam€mto de· María Crisóstoma Saldaña, yos el opositor y que ambos están éomprendidos
otorgado eh Honda. el 12 de mayo dé 1852, en dentro de los límites de la propuesta 266.
En efecto, como ya ·se dijo, el opositor no pidió
q~.<e instituye herederos a sus nietos Ramón Collado o Saldaña y Circuncición Rada a quienes prueba ninguna ante la Corte ni presentó siquiealegato para sustentar. la oposición. Fue ante
ñ.eja "un globo de tierra que llaman "El Tamarmdo" que da principio de la vaca (sic) de Río- Pl Ministerio donde presentó la diligencia de insseco pa abajo hasta la Palmita; y de hai por toda ¡,ección ocular de que se ha hablado en el núla fileta del barranco 11ata topar con el peñón de mero 13, que carece de· todo valor probatorio en
la Gandalia, cuyos linderos los explica mejor el sí misma y por lo que hace al dictamen de los
documento de propiedad que mantengo en mi po- peritos.
der con más la casa de habitación que hay en
"La inspección ·ocular -ha dicho la Corte en
dichas tierras".
numerosos fallos- es un medio probatorio que
13-Diligenciá de Inspección ocular extrajuicio tiene por objeto el registro y examen de hechos o
verificada por el Juzgado Muni~ipal de Guaduas cosas, pract~cados por el Juez en compañía de
c-n octubre 22, 1945 (fl. 54), a solicitud de Ar- peritos o testigos. ·El C. J. distinguE!', dos tipos:
tu.ro Gálvez Enciso con intervención de los pe- Ja que se hace dentro del juicio y la que lo preceritos Venancio Hincapié y Bias Barragán, en la de. La judicial, o sea la practicada dentro del licual se dice que fueron idÍmtificados los linde- tigio a solicitud oportuna de las partes u oficioros de la finca Tamarindo, y allí mismo dicta- samente, hace plena prueba respecto de los hechos y circunstancias observadas por el Juez; la
minaron los peritos (fl. 54).
14-Certificado del Registrador de Instrumen- extrajudicial, o sea la que cualquier persona puetos Públicos de Guaduas, que se extiende a más de pedir fuera del juic;;io a título de abonamien-

ra.
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to probatorio, tiene el mismo mérito que la anterior. si se practica citando personalmente a
aquel contra quien haya de aducirse, pero no
constituye sino una presunción más o menos grave, confOrme a las reglas generales, cuando se
rP.aliza interviniendo' ápenas el solicitante, el Juez
y los peritos que éste designe. Así lo prescriben
los artículos 730, 73( y 732 del Código Judicial".
El dicho de l9s peritos que intervinieron en la
ailigencia de inspección ocular de que se habla,
no tiene mérito probatorio, ade\UáS, porque aquéllos hacen meras afirmaciones carent'E:s de la debida fundamentación (art. 723 C. J.).
No hay prueba alguna relativa a los hechos en
que se funde la prescripción extraordinaria a
a.ue se refiere el memorial de oposición, la cual,
por todo' lo dicho, débe declararse infundada.
Cli\Pll'.HJILO Xll.

Ezequiel Marrqquín y Luda Marroquín de OrÜ'ga se opo.nen a la propuesta N9 266, en nombre
y para la comunidad que tiene con Jaime, Berta·
y Elizabeth Marroquín en dos lotes de terreno
llamados "San Rafael". y "Cocoló y Molano", ubicados en jurisdicción de Guaduas, ~uyos linderos
son:

/

'"San Rafael": "Desde el .punto donde el camino real que· baja de Guadu,as y Rionegro corta
la quebrada del Cacao, cerca y hacia bajo de la
casa de Ursula Rangel; quebrada del ,Cacao abajo hastá su desembocadura en e1 Río Guaduero;
Río Guaduero abajo hasta la boca de la quebrada
de Las Tinajas; ésta quebrada arriba hasta e·n-.
contrar la zanja del puente en el camino real
que baja para Rionegro; éste camino .arriba hacia el Sur, hasta el primer lindero"."Cocolo y Molano": Desde una piedra grande
marcada Lro. la cual está en una !omita, de aquí
derecho ·a la piedra que tiene encima un. . . . y
llamada la piedra del Caucho, queda junto a una.
~aguna; de aquí derecho a encontrar el lindero
que posee Anacleto Pérez, en donde principia
una cerca de alambre; de aquí línea recta al
oriente por dicha cerca hasta e'ncontrar una 'piedra natural marcada V/P; que se halla en el prot-ío sitio del charco o chorro de Las Aguilas en
el Rio Guadero; de· aquí río abajo hasta encontrar la quebrada de Piedras Blancas; por esta
quebrada arr:iba hasta encontrar la Horra; tle
aquí se vuelve a la izquierda ·en línea recta al
. primer lindero citado".
Además del certificado sobre propiedad y libertad por ·más de treinta años, presentaron con
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la opósición· las siguientes escrituras. públicas re ..
gistradas~

1-N9 108, agosto 19, de 1942, Notaría de Guactuas, protocolización del juicio sucesorio de Elisa
Sánchez de Marroquín, que contiene la hijuela de
adjudicación en común y proindiviso de las fin~
cas "Cocoló y Molano" y parte del 'denominado
"San -Rafael", a Jaime Marroquín, Bfrta 'Marror¡uín de Zárate, Lucía Marroquín de Ortega, Ezeauiel y Elizabeth Marroquín. (F. Ú)).
2-N9 209, agosto 23, 1929; Notaría de Guaduas,
venta que Pablo Tinoco ·y Mexelenda de Tinaco,
con licencia judicial, hacen a Luis Felipe Marroquín del terreno llamado 'San Rafael' (f. 15).
3-N9 152, junio 7 1927, Notaría de Guaduas,
protocolización del 'juicio sucesorio de Gregario
Tinoco y Benicia Reyes, hijuela· de adjudicación
del terreno 'San Rafael' a Mexelenda Tinoco Reyes de Tinoco (f. 7) ..,
4-NQ 147, mayo 31 1926, Notaría de Guaduas,
Sixto Forero vende a Luis Felipe Marroquín la ·
finca "Cocoló y Molano" (f. 30).
5-N9 148, agosto 2 1923, Notaría de Guaduas,
VE!nta .de la misma finca que hace Antonio Rubio
a Sixto Forero. (f. 27)
6-N9 98, abril 19 1920, Notaría de Guaduas,
mediante la cual Sepastiana Peñalosa v. de Salas, .
Zoila Peñalosa v. de Gaitán, Dolores Peñalosa
y Tomasa Peñalosa de Rojas ceden a Antonio Rubio S. 'todos los derechos y acciones que les co.
hespondan o puedan corresponderles en la sucesión- de sus padres legítimos Julián Peñalosa e
Isidora Murillo, en ll! finca "Cocoló y Molano;'.
(f. 24). '
•

1
1

.. 7-N9 134, mayo 23 1891, Notaría de Guaduas,
venta de María N. Villamizar a Gregorio Tinaco
de un globo de tierra que ha sido parte de la ·hacienda denominada "San Ráfael" (f. 4).
3-N9 58, mayo 16 1864, Notaría de Guaduas.
venta que hace Juan' Gamboa a Julián Peñalos~
de "un derecho de tierra qué hace parte del globo denominB:do "Cocoló y Molano" el cual de·recho lo hubo por herencia de su madre María
Manuela Castañeda". (F. 21).
9-Escritura sin número, de fecha abril 9 1825
ante el Escribano Público de la Villa de Guaduas Antonio Blanco yende a ,José María. Samper 'las tietras nombradas El Peladera, sitas ~n
esta feligresía" por los linderos ·allí señalados, y
"!a estancia de tierra nombrada "El Guayabal"
cuyos linderos. se señalan f. 1).
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La personería de los opositores queda acreditada con la escritura N9 108 de que se habla en
(;>1 número 1, mediante la cual se formó la comunidad en cuyo nombré piden aquéllos; pero
tos negocios jurídicos celebrados entre particu!ares, aún con anterioridad a :la reserva de 1873,
no constituyen por sí solos el título proveniente
del Estado indispensable para acreditar la proriedad privada del petróleo que pueda encontrar~e en un terreno. No se ha establecido la relación
que tengan las tierras de 'El Peladera' con las de
'San Rafael' y Cocoló y Molano', ni éstas se determinaron en forma alguna para establecer su
identificación y el hecho de estar comprendidas
dentro de los linderos de la propuesta N9 266.
Los opositores no hicieron uso del término probatorio ante la Corte ni presentaron alegatos para sustentar sus pretensiones. La oposición, es,
pues, infundada.

4-N9 65, junio 11 1913, Notaría de Guaduas,
venta de Leandro Gutiérrez a Ricardo Rodríguez.
El certificado del Registrador da cuenta de
que José Sánchez R. vendió a Cásimiro Barrag&n una parte de la finca 'Santamaría' por escritura N9 227, del 24 de octubre de 1938, Notaría
tle Guaduas.
Observa la Corte que todos estos títulos son
poste:riores a la reserva del petróleo hecha en
favor de la Nación por el Código Fiscal de 1873.
El único título anterior a dicha rese~va, presentado con la oposición, consiste en la escritura NI?
105 de fecha 10 de diciembre de 1862,.Notaría de
Guaduas, ·que no es el título emanado del· Estado
1·equerido por las leyes de Petróleo para demostrar la propiedad privada de éstos, sino una división de bienes entre los señores María, Antonio
María, Rudecindo, Ricardo y Laura Margarita
H.odríguez. Por tanto, esta oposición es infundada, debiéndose anotar que el r1opositor no adujo
pruebas ante la Corte ni presentó alegat¿ para
sustentar su prete~sión.
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La opos1c10n del señor José Sánchez R. se refiere a la finca denominada "Santamalria", situaLa' oposición de Bernardo Vargas Marroquín
da en jurisdicción de Guaduas, de la cual es pro- se refiere a 1~ finca de 'Chaguaní a Puerto Chapietario actual el opositor según certificado del guaní', que anteriormente estaba compuesta de
Registrador de Instrumentos Públicos de Gua- c;os lotes denominados 'Babillas' y 'Puerto Chaduas y las siguientes escrituras públicas; los lin- guaní' y formaba parte de una ant\gua hacienderos son:
da que se dividió en varias y con distintos
"Por el norte,~1a Quebrada del Menal; la cual nombres.
queda por este lado dentro del predio que se
vende; esta quebrada aguas arriba hasta el punEl opositor señala como lindero de su finca los
to donde le entra la zanja de Los Monos; esta ~iguientes: "De la loma de Pedregalito en el Río
zanja arriba hasta encontrar tin mojón de piedra Magq.alena, línea recta al oriente por los lindemarcado con la letra "C"; de este mojón hacia el ros de la hacienda de Remolino de propiedad del
sur, a otro mojón que se encuentra dentro' de señor Juan de Dios Ortiz hasta ponetse al frente
una zanja en la esquina de la montaña, marcado del alto dEi Morrocoy, de aquí lÍnea recta a dicho
con la letra "A"; esta zanja arriba a encontrár Blto, situado en la cordillera de Miraflores, tootro mojón de piedra marcado con la letra "V''; ruando de travesía esta cuchilla arriba hasta llede este mojón sesgando al sur, hasta encontrar gar a una· meseta que se llama de los Bramadela quebrada de SantaiDaría~· donde se encuentra ros o Quebradas, de esta meseta hacia el Sur por
un mojón marcado con la letra "L"; de este mo- -una cuchilla, hasta llegar a la confluencia de
jón quebrada linea recta hacia el norte, pasando las quebradas de Aguas Claras y La Vieja, que
por los mojones .números 2, 3, 4, 5 y hasta el nú- forman la quebrada de Chaguaní, ésta aguas abamero 6, en la quebrada de El Menal; primer lin- jo hasta la desembocadura de la quebrada de
dero".
·
Paleta; ésta arriba hasta su nacimiento, y de ahí
1-N'? 135, junio 28 1937, Notaría de Guaduas, hasta la cúmbni del cerro de Paleta; de este sitio,
venta de Alcibiades Sánchez a José Sánchez tomando el filo del cerro de Capira, por el lado
Hubio;
D
que mira hacia Cambao, hasta la cumbre del
2-N9 33, enero 12 1928, Notaría• de Honda, mismo cerro de Capira; de éste a la quebrada
venta de Clemente A. Viana a Alcibiades Sánchez. de Curazao, ésta aguas abajo hasta su desembo3-N9 101, junio 18 1913, Notaria de Honda, ven- cadura en el Río Magdalena, y éste agu.as abajo
ta de Ricardo Rodríguez a Clemente ~· Viana.
hasta la loma de Pedregalito, primer lindero".
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El opositor relaciona así los títulos de propie- lmdo, como consta en escritura de esta misma
fecha. Ella adquirió por compra hecha al mismo
dad de la finca:
!-"Escritura. otorgada en Beltrán con fecha 27 Pinzón".
8-"Escritura N9 88 de 7 de marzo de 1854, en
d~ mayo de 1826 ante el Alcalde. Venta de Antonio Santo a Juan de Dios Castro de un derecho Ambalema. María Jacobo Rubio vende a- Ramón
sobre las tierras que hubo por herencia de su vargas Calvo er derecho que posee en la sucemadre, Bernardina de Ostos; estas tierras ~stán sión de su madre Juana Barrios o .que le corressituadas a orillas de Rioseco, en la misma juris- - pondan en el globo de terreno denominado "Pa_
'
niagua", ubicado en el distrito de Beltrán".
dicción".
9-"Escritura N9 120 de _7 . de abril de 1854,
2-"Ante el Notario de Honda, a 15 de· mayo
de 1846, Marcos Pinzón vende, como apoderado Notaría de Ambalema. Petronila Rubio vende a
de José María Moreno, a lá señora Ascensión Ga- Ramón Varg'as Calvo los derechos que· en la ·sulindo dos derechos sobre la finca dEi Rioseco que ·cesión de su madre, Juana Barrios, le corresponÉl poderdante hubo por compra de uno a los se- den en el globo de terreno denominado "Pañores Francisco y Manuel 'Montero por escritura . niagua".
' otorgada en Beltrán el 22 ·de· septie~bre de 1835
10-"Escritura N9 79 de 23 de marzo de 1855,
y de otro por traspaso que le hizo Francisco Sa- rle la Notaría de Ambalema en la cual Rafael Nobogal, según escritura otorgada ante el Alcalde voa, apoderado de Rufina Vega, poder que se
de Beltrán. el 2 de octubre de 1827". (Estas es- transc~·ibe en esta misma, escritura, cancela la
crituras de 1835 y 1827 no se trajeron al ex- uumero 41, con fecha 28 de febrero. de 1.853, con
pediente).
lo cual quedan libres las tierras hipotecadas por
3-"Certificado del Notario de Honda de la (:Í señor Ramón Vargas Calvo".·
11-"Instrumento N9 139, fechado el 6 de juventa que de los terrenos denominados 'Rioseco'
hace Marcos Pinzón a Ascensión Galindo el 15 nio de 1856 en la Notaría de Ambalema. Venta
de Alejo Salgado a Ramón Vargas Calvo de los
de mayo de 1846".
4-"Testamento de José María· Moreno San- terrenos denominados 'La Barrigona', ubicados en_
tander, otorgado ante el Notario de Tocaima el Beltrán, terrenos que hubo por compra hecha a
20 de sé'ptiembre de 1847. Declara que deja a sus .F'elipe Barrios" (F. 137).
hijos la cantidad que le adeuda Ascensión Ga12-"Escritura de fecha 6 de junio de 1862 otorlindo por la venta que le hizo de la 'estancia de- gada en la Notaría 1~ del Circuito de Bogotá, banominada 'Rioseco', en jurisdicción de Ambale
jo el N9 218, en la que Ramón Vargas ·Calvo da
ma, según escritura protocolizada en Honda". ' en venta a León Vargas Calvo los terrenos de5-,-"Escritura N9 40 de 28 de febrero de 1853 nominados 'La Unión', ubicados en el distrito de
ante· el Notario de Ambalema en que consta la · Beltrán, cuyos terrenos adquirió por compra hev~::nta que la señora Rufina Vega hace a~ señor
cha a su hermano José María Vargas Calvo por
Ramón Vargas Calvo de las tres cuartas partes escritura otorgada ep la misma Notaría' el 16 de
del terreno denominado 'El Paso de los Balzos', JUlio de 1858". (No se trajo el expediente).
ubicado Ein Beltrán; d~cho terreno lo. hubo por do,.
13-"Escritura N9 305, de 19 de mayo de 1867
Pación y gananciales de su difunto marido, Fran- (es dé 1877) de -la Notaría 2~ de Bogot:á, venta de
cisco Barrios, como consta en la hijuela de fecha León Vargas Calvo a Carlos Cari:asquilla de la
8 de febrero de 1853".
finca denominada 'La Unión', ubicada en el
6~"Escritura N9 45, otorgada len la Notaría de
trito de Beltrán, la cual adquirió por compra heAmbalema el 8 de marzo de 1853. Venta de As- cha a Ramón Vargas · Calvo· según consta en la
censión Galindo a Marcos Pinzón de los globos ef'critura N9 218 de 6 de junio de 1862 de la Node tierra que posee en el sitio de Rioseco, de la taría 1~ de Bogotá".
.misma jurisdicción. Dichos terrenos los adquirió
14-"Escritura N9 27 de ·25 de marzo de 1871,
por compra hecha al mismo señ,or Pinzón como Notaria de Guaduas. En ella consta' la venta de
~1poderado del séñor José María Moreno, según
unas haciendas .hipotecadas ·por Pedro Rubio Ruescritura otorgada en Honda el 15 de mayo de bio y Rudecindo Rubio Rubio al Barón Goury de
1846"
Hoslan, según escritura otorgada en París el '22
i
7-;'Es~ritura N9 46 de la Notaría de Ambale- dé mayo de 1870. La venta se hace al mismo Bama, a 8 de marzo de 1853. Venta de Marcos Pin- rón de Roslan y dichas fincas son: Las denomizón a Harnón Vargas Calvo del terreno que po- ·nadas 'Santiago' y 'Palmarcito', ambas de la 'juste:! en el sitio de Rioseco. Ese terreno lo adquirisdicción de Guadúas; estas fincas las adquirió
rió por compra que de él hizo a Ascensión. Ga- P,edx·o Rubio por compra hecha al coronel José
Gaceta--19
1

dis-

María Acosta el 6 de julio de 1839 (No está en
el expediente). Un globo de tierra de las hac:endas de 'Pabón' y 'Cahoverde', que compraron
- los señores Rubio a PeCro Gutiérrez por escrit-ura otorgada en Guaduas el 9 de octubrE>' de
Ul59 .. (Esta ·escritura tampoco se trajo al expediente). Las haciendas llamadas 'Providencia' y
'Quebrada Chaguaní' que Pedro Rubio compró a
.roaquín Sarmiento quien- obraba como apoderado de su hermano Camilo Sarmiento, por escritura otorgada el ·13 de abril de 1855 en la Notaría de Bogotá; (no se encuentra en el expediente-. 'Providencia', está- en jurisdicción de Bél-·
trán y "La Quebrada de Chaguaní" está en ju¡·~sdieción de Guaduas.
Dos Globos de terreno
·ubicados en Guaduas (antes Méndez, uno -denominado 'Puerto de Chaguaní'; otro denominado
'Miraflores' en jurisdicción de Chaguaní. La fint·a denominada 'El Valle' o '$an Antonio' y la
llamada 'Cruces', en -jurisdicción de Guaduas, adquiridas por Rudecindo Rubio en remate verific¡¡do en Guaduas el 20 de septiembre de 1858.
(Este remate no se halla en el expediente). La
fmca 'El Vallado' de la misma jurisdicción, adquirida por Pedro_ y Rudecindo Rubio por compra hecha al señor José María Samper como apoderado de la señora ·carolina Kemble de Acosta,
F:egún esdritura otorgada ante el Notario de esta
ciudad el 2 de didembre de 1855." (Esta escritura tampoco se encuentra en el expediente).
15-"Documento otorgado el 29 de noviembre
de 1873 por el que se crea una compañía entre
.Tosé María Rubio y León Vargas con Ramón
Vargas y se declara. que los primeros ceden al
segundo Jos derechos que adquirieron en la compra hecha al Barón Goury du Roslan según instrumento otorgado el 15 de· marzo del mismo
dio (no se encuentra en el expediente), en el
cual se dice que el Barón du Roslan vende a José
María Hubio y a León Vargas sus terrenos Hamacias 'Santiago' y 'Palmarcito', 'Pabón y Caboverde', 'Puerto de Chaguaní', El Valle' o San Antonio' y 'Cruces', 'La Manga del Vallado', ubicado en Guaduas, y 'Providencia' en jurisdicción e
Beltrán.
16-"f:on fecha 27 de octubre de 1875 se extendió diligencia de entrega de la finca 'La Unión'
nl seflor Hamón Vargas Calvo, verificada el 28
Ge agosto de 1862" (F. 155).
17-"Documento fechado el 17 de septiembrE:
c'e 1877 en que consta la rescisión que del contrato de arrenqamiento de la finca denomina~a
"La Unión" hacen Ramón Vargas Calvo· y Adnano Basto". (F. 153).
"
18-"Escritura N9 1344 de 22 de octubre de

1877, Notaría 211o de Bogotá. Contr~~;to de arrendamiento de Carlos Carrasquilla en· favor del Barón Goury du Roslan, de la finca 'La Unión~. ubicada en jurisdicción del distrito de Beltrán".
19-"Escritura NQ 440 de la Notaría 211o de Bogotá y con fecha 26 de abril de 1883. Jesús Rubio da en venta a León Vargas Calvo la haci~nda
denominada 'La Unión', que remató en la ejecución que contra Ramón Vargas Calvo ~delantó
Luis Vargas Calvo, remate verificado el 16 de septiembre de 1879' (No está en el expediente).
20-"Escritura NQ 82, de 21) de mayo de 1883
otorgada ante el Notario del Circuito de San
Juan. Venta de Ramón Vargas Calvo a Matías
Ortiz de un pedazo de terreno de la hacienda 'La
Unión', terreno que adquirió el vendedor por compra hecha a Cárlos Carrasquilla, según escritura
otorgada ante el Notario 29 de Bogotá, bajo el
número 425 (no se encuentra en el expediente)
y con fecha 23 de abril de 1883. Esta venta servirá para delimitar más claramente las haciendas de 'La Unión' y 'La Morada', esta última de
propiedad del comprador".
21-"Escritura N9 1261 de 24 de noviembre de
1883, Notaría 2~ de Bogotá. Venta de José María
Rubio Frade, apoderado del Barón du Roslan, a
León Vargas Calvo de las haciendas 'Santiago',
·Puerto Chaguaní' y 'La Manga'.
22-"Escrittira N9 97 de 19 de febrero de 1886,
otorgada en la Notaría 2~ del Circuito de Bogotá,
en la que José María Rubio Frade a nombre de
León Vargas Calvo, d' en venta' a Ramón Vargas Calvo los terrenos denominados 'La Unión',
~ituados en jurisdicción de San Juan de Rioseco
y de Beltrán. Estos terrenos los adquirió el venc!E>dor por compra que de- ellos hizo al mismo
señor Ramón Vargas Calvo por escritura N9 54,
otorgada en la misma Notaría el 22 de enero de
1884. (Esta escritura no se halla en el expediente). ¡!:n esta qüsma escritura se ad)unta el poder
que León Vargas C. confiere a José María Rubio
I'rade para vender las fincas llamadas 'La Unión',
adquirida por compra hecha a su hermano, según escritura NQ 54 de 22 de enero dt 1884 de la
misma Notaría; 'Puerto Chaguaní', 'Santiago',
'La Manga del Vallado', adquiridas por comprao
al Barón -Goury du Roslan según la escritura
1261 de 24 de noviembre de 1883; la llamada
'Esponsión', por compra hecha al Dr. José_ María
Hubio Frade, como consta en la escritura 1260 \
de fecha ·24 de noviembre de 1883 (no se trajo
al expediente), ante el Notario 29 de Bogotá". .
23-"Escritura N9 111, con fecha 6 de julio de
1887, otorgada ante el Notario de Guaduas. En
·e:lla se expresa la transacción de Aparicio Saave-
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dra Y Evaristo Santos para poner fin al juicio de Ese derecho le había sido adjudicado al t~stadbr
medianía que se adelanta en el Juzgado .del mis- en la sucesión de Mercedes Lezaca ·de Vargas".
mo Circuito de Guaduás, entre las fincas "La
29_:"Escritura N9 2191 otorgada en la Notaria
Unión" de propiedad de Ramón Vargas C. y "El 2.1!- de Bogotá el 18 de n·oviembre de 1911. Venta
Cortadera!" de propiedad de Santos. Se reconoce de María Teresa Vargas al Banco Central de Boque la línea divisoria entre ambas propiedades gotá del' derecho proindiviso que le corresponde
t's la que figura en la escritura de permuta celeen l;1 hacienda 'El Puerto de Chaguaní".
brada entre Santos y Vargas Calvo de dos lotes
·30-"Escritura N9 2202, de la Notaria 21!- de Bode terreno de los mismos globos".
gotá de 20 de noviémbre de 1911. Justo Vargas
24-"Diligencia fechada el 15 de junio de 1889. da en pago al Banco Central de Bogotá el derecho
Deslinde de las haciendas 'La Unión' y 'La Ba- . proindiviso que posee en ·la hacienda 'P4erto Chanigona". (No se halla en el expediente).
guaní', adquirida en la sucesión del señor Ramó:r;¡
25-"Escritura N'? 80 de 16 de febrero de 1886, Vargas C. El Banco cancela la hipqteca con que
de la Notaría 21!- de Bogotá. Poder de León Var- e!;taba gravada la hacienda de 'La Unión' y la dE!
gas Calvo al Dr. José María Rubio Frade para "Santa Teresa".
·
otorgar y firmar escrituras. de venta de sus fin31-"Escritura 1114 de junio 8 de 1912, Notaria
cas 'La Unión', 'Puerto Chaguaní", 'Santiago y 2'1- de Bogotá. El Banco Central de Bogotá vende
'La Manga del Vallado' que le' compró al Barón a Marcelino Vargas· los derechos que compró a
Goury du Roslan por escr-itura 1261, de 24 de Justó y María Teresa Vargas sobre la hacienda
z;oviembre de 1883; la finca 'Esponsión', compra- 'El Puerto de· Chaguarú', según las dos últimas
da al Dr. J. M. Rubio Frade por escritura 1260 escrituras insertadas en esta relación." (F. 83).
eJe 28 de noviembre de 1883". (No se encuentra
32-''Escritura 418 de 3 de marzo de 1914. Noen el expediente).
taría 21!- de Bogotá. Protocolización del juicio de
26-"Escritura N9 370 de 2 de julio de 1902, de 5Ucesión de Marcelino Vargas, seguida en el Juz·la Notaría 31!- de Bogotá. Protocolización de las bado 59 del Circuito de Bogotá. Se adjudica a los
·hijuelas de Ramón Vargas Calvo y de María Te- albaceas un derecho proindiviso eri la hacienda
rt:sa Vargas en la sucesión de Mercedes Lezaca de 'Puerto Chaguaní'. Se adjudica a Bernardo
de Vargas. Se le adjudican a Vargas Calvo, que- Vargas M. y a Inés Marroquín un derecho promcando despreñdido d'el dominio de 'La Unión', diviso en la hacienda 'Puerto de Chaguaní' que
los .siguientes bienes: 19 Un derecho proindiviso con la de 'El Pedregalito' forman un solo globo''.
en la hacienda 'El Puerto' o 'Puerto ChaguanP'.
33-"Escritura 1058 de 8 de mayo de 1925. HiFinca que fue adquirida por la sociedad conyu- juelas de Inés Marroquín de Vargas y de Bergal Vargas y Lezaca de Vargas por co.mpra he- nardo Vargas Marroquín en la sucesiÓn de Marcha a León Vargas C. por Ramón Vargas C., se- celino Vargas; en lo re:lacionado con la hacienda.
gún escritura N'? 98 de 19 de febrero de 1886, en de el 'Puerto de Chaguaní', se les adjudica un
la Notaría 21!- de Bogotá. Hijuela de María Tere- derecho proindiviso a cada uno".
34-"1601 de 19 de julio de 1926. Notaría 21!- de
sa Vargas; se le adjudica un derecho proindiviso
Bogotá. Isabel Vargas de Narváez y su marido,
en la misma hacienda." .
27-"Escritura ·N9 98 de 19 de febrero de 1886, Guillermo de Narváez, venden.,a Bernardo Varde la Notaría 21!- de Bogotá. José María Rubio gas M. y a Inés Marroquín de Vargas el derecho
E'rade, como apoderado de León Vargas C. vende que a la primera de las nombradas y proindiviso
a Ramón Vargas C. las haciendas 'Santiago', le había correspo~dido en la sucesión de su padre,
'Puerto Chagua.ní', 'La Manga del Vallado', la Marcelino Vargas, sobre la hacienda de 'PUI:rto
l1acienda 'Providencia', los terrenos de la quebra- de Chaguani'. Se agrega copia de la licencia que
da de Chaguaní Y. el terreno llamado 'Miraflores". concedió el Juzgado 19 del Circuito de Bogotá
para tal negociación, con fecha 22 de mayo de
28-"Escritura N9 52, de 31 de enero de 1906, 1926". (No se trajG al expediente).
35-"Diligencia de remate de 13 de. octubre d~
Notaría 31!- de Bogotá. Protocolización de la hijl,lela parcial de Justo Vargas en la sucesión de Ra- 1923 (es de 1927). Se adjudicó en ella al señor
món Vargas C., cuyo testamento fue protocoliza- Bernardo Vargas M. los derechos que· le corresdo en la Notaría 21!- de Bogotá el 25 de septiem- pondieron. a la menor Inés Fernández Vargas sobre de 1900, bajo el número 1391. (No se trajo ¡:tl bre la hacienda 'El Puerto de Chaguání' en la
expediente). Se le concede un derecho proindi- ~ucesión del Gral. Marceiino Vargas".
36-"Escritura 1818 de' 14 de septiembre de
viso en la hacienda de 'Puerto Chaguani', compuesta de esta hacienda más la de 'La Esponsi6n'. :932. Notaría 2'~- de Bogotá. Iriés Marroquín de
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Vargas y Bernardo Vargas Marroquín, que tienen Que. se hallan libres de todo gravamen". (f. 10).
derecho común y proindiviso sobre la. totalidad
<14-"Ampliación de este certificado hasta el 29
de la hacienda 'El :Puerto de Chaguani', con base de octubre de 1945".
en el plano levantado por el ingeniero J. M. Useche, convienen en hacer la partición material
Se co!!lsñtllera:
de dicha hacienda".
37-"Con fecha 9 de septiembre de 1931 el ReEl señor Procurador Delegado en lo Civil, hace
gistrador de Instrumentos Públicos y Privados de suyas las dos observaciones del Servicio Técniéo
San Juan de Rioseco certifica que la finca 'Puer- del Ministerio de Minas y Petróleos, según las
to de Chaguaní' no¡ ha sido vendida en todo ni cuales:
en parte por la sucesión del Gral. Marcelino Var"1~--No hay título emanado dE::l Estado;
gas y que está libre en todo gravamen" (f. 1).
"2~-No puede determinarse el terreno motivo
38-"Con fecha 6 ·de diciembre de 1927 el Re- de esta oposición".
gistrador de Guaduas expide, certificado de pro"El interesado -dice el Procurador- dejó
piedad de la finca 'El Puerto de Chaguaní', en transcurrir el lapso probatorio del juicio sin apor-,
manos de Bernardo Vargas M. y de Inés Marro- tar elementos de convicción que destruyeran las
quín de Vargas. Las enajenaciones sucesivas que fundadas afirmaciones de la dependencia minisde ella se hizo hasta la fecha. Que sus actuales terial aludida; así como se abstuvo de presentar
dueños Bernardo Vargas M. y Doña Inés Marro- ante esa superioridad alegato de. conclusión. Fiquín de Vargas no la han enajenado, que está li- r:a.lizado el juicio sin que las cosas obsetvadas
bre de gravamen y que está arrendada a Alfon- administrativamente hubieran cambia.do, es claro
que la oposición no puede prosperar".
so Reyes". (f. 2).
39-"Certíficado de libertad de la finca 'Puerto de Chaguaní' expedido· por el Registrador de
A lo cual basta agregar lo que en estl¡! fallo
se dice varias vece·s, a saber: que las ventas su-·
San Juan de Riosecó". (F. 4).
40-"Certíficado de libertad del terreno llama- cesivas entre particulares --en el presente caso
do 'San Luis', antes 'Babillas', expedido por el Re- tndas son posteriores a 1823- no constituyen la
gistrador de Guaduas el 1Q de junio de 191 7" (f. 5).
prueba de que los terrenos a que la oposición se
refiere salieron legalmente del patrimonio del
41-"l~l Registrador de Guaduas certifica la
compra que de la -finca llamada 'San Luis' antes Estado. A falta de esa prueba, requerida necesa'Babillas' hizo Raimundo Pava a Carlos Rubio riamente al tenor del artículo 10 de la Ley 160
Céspedes el 6 de enero de 1868 y las sucesivas de 1936, la oposición debe declararse infundada,
€najenaciones, de dicho bien . hasta la compra sin necesidad de estudiar la identificación del
oue de unos derechos sobre ella tenía Sandalia terreno y la superposición de la propuesta.
Álmanza hizo a Francisco. Hernández ei 19 de
C&lP'li'li'1IJl10 ~.
noviembre de 1889". (f. 7v.).
42-"Certificado del Registrador de Guaduas
de la-compra que de la mitad de un derecho proAdolfo Galvis Galvis presentó opos1c10n en
indiviso que tenía sobre la finca 'El Puerto de tiempo oportuno alegando que dentro de los !inChaguaní' hizo Bernardo :Vargas M. a Inés Marro- cleros de los terrenos objeto de la propuesta se
quín de Vargas. Agrega ·que di<;ha finca está -libre hallan la finca 'lLa lEsperamza', conocjda tradiciode todo gravamen. Está f~chado ·el 24 de agosto naln1ente. con el nombre de 'Ri:oseco', alindada
así:
ae 1931". (F. 9).
,
"El Rioseco desde el camino Guaduas-Honda
43-"El Hegistrador de Guaduas con fecha .24
de febrero de· 1937 expide certificado sobre: 19 ·hasta la quebrada de Tocuy; esta quebrada arriDivisión que de Iá hacienda 'El Puerto de Cha- ba hasta la zanja o palo de Sanabria, y de éste o
guaní' hicieron Bernardo Vargas M. e I~és Ma- .zanja, por el camino real Ronda-Guaduas, hasta
noquín de Vargas; 29 La compra de la mitad del E:l ~;itio en donde éste camino atraviesa el Rioseco".
Para probar la propiedad del· petróleo que
derecho proindiviso que sobre dicha finca tenía
la mencionada señora; 39 Que Vargas Marroquín pueda encontrarse en dichos terrenos, el oposi"·endió un globo de terreno perteneciente a la tor presentó los siguientes documentos:
hacienda nombrada a Anacleto Monroy, según
!-Escritura NQ 231 de abril
de 1943, Noescritura 2033 de la Notaría 2~ de Bogotá el 13 taria de Honda, por la cual el señor Germán Mede julio de 1936; 49 Que hasta la fecha· no ha ·rino vende a Adolfo Galvis Galvis un globo de
habido otras enajenaciones de dichos terrenos; 59· tierra llamado 'La Esperanza', situado en juris-
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dicción de~ Municipio de Guaduas, compuesto de grande', ubicados en jurisdicción del Municipio
Jos potreros denominados 'El Porvenir'; 'La Es- de Guaduas, y que l}abiéndose reservado, según
peranza', o 'Laguna' y 'El Almendrón', por los la cláusula 5~ la facultad de dividir en partes
linderos indicados en dicho instrumento.
materiales y hacer la adjudicación a los compra2-Escritura ·N~ 597, de octubre 28, 1937, No- dores, cumple dicha cláus4la adjudicando a la
taría de Honda, en que consta la venta que de señora María Luisa Camacho de Moreno un lote
la misma finca hizo la señora Maria Luisa ca: · dt: terreno que hace parte del globo. general co ·
macho de Moreno al señor Germán Merino.
nocido con el--nombre· de 'La Esperanza', que Ca3-Escritura N9 605, de septiembre 25 de 1936, macho adquirió por compra al señor Manuel AlNotaría de .Facatativá, por medio de la cual la .varez, y que está" compuesto por los potreros deseñora María Virginia/ Camacho de Rodríguez- t:ominados 'El Porvenir', 'La Esperanza' o 'La Latransfiere a Ricardo Merino 'el derecho de domi- guna' y 'El Almendrón' _por los linderos allí senio que tiene sobre un globo de tierra en ·el de- Ílalados".
nominado 'La Esperanza', llamado 'Potrero dt::
7-EscFitura N9 448, de. diciembre 29 de 1924,
lq Casa', dividido hoy en varios potreros y man- Notaría de Honda; el mismo señor Luis Camacho,
gones denominados 'Potrero de la Casa', potrero en cumplimiento de la cláusula citada en la es'El Callejón', pÓtrero de 'Ermitaño', m'angón de critura N9 6, hace las siguientes adjudicaciones:
'Cairo', manga 'Ventorrillo' y otros, situadÓ, en
a) A la señora Virginia Camacho de Rodríjurisdicción del Municipio de Guaduas", con ex- guez, el 'Potrero de la Casa•; por los linderos allí
tensión superficial de 130 hectáreas aproximada- señalados;
mente y delimitado como se indica en dicho insb) A la sefiora María Tulia <!:arnacho de León,
, trumento.
el 'Potrero, del Descanso', cuyos linderos se in4-Escritura N9 16 de enero 19 ·de 1936, No- di can en dicho instrumento.
t&ría de Honda, por la cual la señora María Tu. 8_...:._Escritura 4.26, del. 8 de marzo de 1904, Nolia Camacho de León vende a Ricardo ·Merino taría 2~ de -Bogotá,- por la cual Manuel Alvarez
·'un globo de tierra llamado 'El" Descanso', el vende a Luis Camacho el _globo de terreno cocual se halla dividido en tres potreros llamados nocido antes con el nombre de Rioseco, hoy 'Lil
'El Descanso', 'El Horizonte' y 'Ermitaño' con J~speranza', por los linderos allí indicados.
una extensión aproximada de 90 hectáreas, si9~-Escritura N9 602, del 14 d!;! marzo de 1903,
tuado en jurisdicción de Guaduas y delimitado Notaría 2~ de Bogotá, que contiene la, venta hé'como en dicha escritüra se indica.
ella por Rodulfo· Montes a Joaquín y Manuel Al5~Escritura N9 206, del 3 de mayo de 1921,
varez de las fincas 'El Silencio' y 'Gallinacito',
Notaría de E'acatativá, por. la cual el señor Luis o e la jurisdicción de Guadu_as, .Y 'Rioseco' de la
Camacho vende a María Virginia .Camacho, Je- jurisdicción de La Paz.
uaro Camacho María Luisa Camacho de Moreno,
lO-Escritura N9 2.742, del 18 de diciembrt de
María Tulia Camacho de León, Marco Aurelio 1.903, Notaría 2~ de Bogotá, en la cual consta que
Camacho y Aparicio Camacho, las seis novenas Man~el Alvarez ·compró la misma finca 'La Espartes 'de los predios denominados "Ma_lpaso", peranza' al, señor Joaquín Alvarez.
'Morrocoyal' o. 'Santamaría' y· parte ·de 'La Ba11-Escritura N9 100, febrero 5 de 1890, Norrialosa', 'Tocuy', 'La Esperanza' y 'Quebrada- turía 3~ de Bogotá, venta que hacen Dolores Esgrande', ubicadas en Guaduas, cuyos linderos se pinosa de Hudas· y Aristides Rodríguez al señor
. indican. En la cl~usula 5~, el vendedor se reservó Rodulfo Montes del globo de tierra llamado "Rio)a facultad de dividir materialmente las fincas y seco".
hacer las adjudicaciones a los compradores.
12-Escritura N~ 1121, de diciembre 7 de 1888,
6-Escritura N9 6, enero 3 de 1934, Notaría de Notaría 3~ de Bogotá, protocolización del juicio
:E'acatativá, por la cual el señor Luis Camacho A., sucesorio de Arttonió M. Hodríguez, .y copia de
declara que por escritura 206 de 3 de may'o de la hijuela de Aristides Hodríguez, sobrEi adjudi1921, de la misma Notaría, vendió a los señores cación a éste de .la finca de 'Rioseco'.
María Virginia Camacho, Jenaro Camacho, María
13-Escritura N9 9, de enero 7 de 1889, Notaría
Luisa Camacho de Moreno, María Tulia Cama- ele Gu~duas, prot~colización del juicio sucesorio
c:ho de León, Marco Aurelio Camacho y Aparicio cte ~arciso Rudas, hijuela de Dolores E. de Ruda's
Camacho las seis novenas partes de los globos en que se le adjudica la mitad del globo de tiede terreno con_ocidos con los nombre·s de' Mal- rra denominado 'Rioseco' y 'Gallinacito'.
14-Escritura N9 180, .de dicieni.bre 17 de 1878,
paso', 'Morrocoyal' o 'Santamaría' y parte de 'Laz.
Barrialosa', 'Tocuy' 'La Esperanza' y 'Quebrada-- ' J'l'ot¡u:í¡¡. tle Q-paduas, venta del General Gabriel
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Reyes Patria a los señores Narciso Rudas y Antonio María Rodríguez del terreno denominado
"Rioseco y "Gallinacito".
15-Escritura N9 571, abril 5 de 1876, Notaría
2~ de Bogotá, venta de Jorge Silvestre a Adolfo
de Silvestre de la finca "Rioseco o "Tocuy".
16-Escritura N9 1474 de agosto 25 de 1875, Notaría 2~ de Bogotá, división material de fincas
entre Jorge de Silvestre y Narciso Rudas, quedando· aquél dueño exc-lusivo 'de la finca "Rioseco" o "Tocuy".
17-Escritura N9 307, febrero 20 1870, Notaría
SEigunda de Bogotá, dación en pago con pacto
de retroventa, que hace Carlos Michelsen a Du
!'ay & Cia., de los terrenos "Rioseco y "Bodeguitas".
18-Escritura N9 932, mayo 18 1873, Notaría
Segunda de Bogotá, retrqventa de las mismas
fincas que hace Du Fay & Cía. a Carlos Michelsen.
'll'll'JL'1IJ!LI[liS &N'JI'JIG1IJI[ll§

Presentó el opositor copia. de la eScritura NQ
del 17 de septiembre de 1945, Notaría 3~
áe Bogotá, por medi,o de la cual se protocolizaron las diligencias sobre adjudicación de baldíos
al General José Ma. Obando,. documentos de que
se ha hablado pormenorizadamente en el Capitulo de esta sentencia, al estudiar las oposiciones
de Julio Ospina S., .Venancio Hincapié y Asteria
Cuenca de Morales y Vicente Morales.
El apoderado del opositor presentó también
unas copias E:xpedidas por el archivo Histórico
Nacional, que contiene la solicitud sobre merced
de tierras hecha en 1623 por Juan López de Gón.gora, quien dice que abrió un camino "que sale
de Rioseco a Guaduas. . . y en éste con medio de
ct.mi.no está un pedazo de arcabuco y montaña
por donde pasa una quebrada de aguas cla~as que
desciende de los altos de Enrique Vélez, ventero"
y "a vuestra señoría pido y suplico, me haga
merced en el propio camino de darme dos estancias de ganado mayor, la una por la parte de
arriba del dicho camino, y la otra por la parte
de abajo, quedándome medio esta dicha quebrada clara. Otrosí, suplico a vuestra señoría me
haga merced de otra estancia de ganado mayor
lmde el rfo arriba de la Magdalena y estancia
mía que tengo ·en El Paso, a donde alcanzare el
dicho rio arriba, hasta topar un pueblo viejo que
era de Avila, escribano, que está ahora despoblado por haberse muerto la gentE:', con_ un pedazo de isla que yo tengo y poseo, frontero del Paso, que vuestra señoría me hizo merced .. "
Don Ju;;m c;le Borja, Gobernaqor y C~pitán Gral:
3~83,

de este Nuevo Reino de Granada, el 7 de marzo
de 1623, ordenó la citación de los interesados E:' in~
dios comarcanos, que se admitieran las contradicciones que hubiere y se le diera parecer. Siendo las tierras "en los términos de Mariquita, linde del río grande de La Magdalena", el Capitán
Andrés Bermúdez, Regidor de la ciudad de Mariquita, vio "las tierras cont.enidas en el pedimento de Juan López de Góngora, y. en cumplimiento del mandamiento de Su Señoría, el señor
Pre~idente, hice las diligenc-ias que se pudieron
hacer con los naturales y caciques, y no he ha- .
llado contradicción alguna, antes he hallado haber muchas más tierras vacas que su señoría
puede proveer, y será de estar poblGJ.das las dichas tierras de muy grande importancia para los
pasajeros y bien común, y porque conste lo firmé, fecha once de junio de 1624 años. &l!U~és
Bermúdez".
Atento a que Sebastián Pretel no pudo delegar ·ni nombrar persona para estas diligencias,
prOVE!YÓ el señor D. Juan de Borja, Caballero de
la Orden de Santiago, Presidente, Gobernador y
Capitán General de este Nuevo Reiho de GraIÍacla, en Santa Fe a 7 de agosto de 1624, que se
despache título de las tres estancias, con las
cláusulas ordinarias".
El Señor Procurador es de conc.epto que esta
oposición debe declararse infundada porque en
el término probatorio del juicio ante la Corte el
opositor no presentó ninguna prueba para desvirtuar las observaciones dei Servicio Técnico
del Miníst~rio de Minas y Petróleos, a saber:
1~) Que "no existe título emanado del' Estado;
2~ N o pueden localizarse, ni forma aproximada,
los. terrenos solicitados por López ·de Góngora;
3~ No hay semejanza alguna entre los linderos
dados por López de Góngora en su ~solicitud y
los linderos que aparecen en· la escritura N9 932
de mayo de 1873; 4~ Los linderos descritos en la
escritura antes ~nencionada ns permiten localizar, en forma alguna, en los mapas y planos de
que dispone· esta oficina, el terreno motivo de la
oposición del señor Adolfo Galvis Galvis' .
Se oonsñdeJra:
Los títulos entre particulares presentados con
la oposición no prueban que las tiEirra~ a ·que ella
se refiere hayan salido legalmente del patrimorio det Estado. Además, sólo dos de estos títulos
tienen fecha anterior a la reserva naciÓnal del
petróleo: las éscrituras 307 y 932 de 20 de febrero de 1870 y 18 de mayo de· 1873, respectivamente,· referentes a la venta y retroventa de los te-
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rrenos denominados 'Rioseco' y 'Bodeguitas' en- gistrador de Guaduas, en los libros 19 y 29 el.día
24 de- los mismos mes y año. Esta eséritura no
tre Carlos Michelsen y Du Fay & Cía.
No se ha demostrado el nexo que pueda haber fue· tPaída al expediente.
d) A Salvadora Rubio de Aguilar, por escrientre la -adjudicación de baldíos hecha al General Obando en 1852 y los títulos más recientes tura N9 295, novie19bre 23 1935, Notaría de Guaque arrancan de las negociaciones entre el señor duas, quien a su vez dice habe,r adquirido· por
Michelsen y Du Fay & Cía. Ni se ha probado que compra a Mékcelenda Tinoco de Tinoco, con lilas tierras de que es poseedor inscríto el opositor cencia judicial, por e·scritura 165, julio 2 1929,
señor Galvis hagan parte de aquellos baldíos so- Notaría de Guaduas (Fs. 19 y 30). .
bre los cuales han acreditado ser propietarios· ace) A Eloísa Tinoco, por escritura N9 29, mayo
tuales, como se ve en otro Capítulo de esta sen- 14 1935, Notaría de Honda. A esta escritura no
tencia, los señores Julio Ospina, Venancia Hin- se refi'ere el certificado, del' Registrador ni fue
capié, Vicente Morales y la señora Astería Cuen- traída al expediente.
·
ca de Morales. No se ha acreditado, por otra par· 2-Por escritura N9 134, mayo 23 1891, Notaría
te, la determinación de las t!erras que solicitó . de Guaduas (f. 1), María N. Villamiza:r vende a
en merced el señor López de Góngora. Por todo Gregorio Tinoco un globo de tierra "qúe ha sido
!o cual, no habiéndose demóstrado ni la deter- parte de las tierras que forman la hacienda deminación precisa del terreno, ni que éste .hubiera nominada "SAN RAFAEL", en jurisdicción de
salido del patrimonio del Estado antes de 1873, Guaduas."
la oposición resulta infundada.
3-Por escritura N9 152, junio 7 1927, Notaría
de Guaduas (fs. 4 a 18) 'se protocolizó el juicio
C&ll"]['Jl'1!JlLO XV
de sucesión de Gregorio Tinoco y Benicia Reyes
de Tinoco, en el cual se hicieron adjudicaciones
lEugenio Mlora se opuso a la propuesta N9 266 en el .globo adquirido por el primero según la
firmando que le pertenecen los petróleos que escritura 134 citada, a Juan B. Tinoco, Mexcepuedan encontrarse en la's fincas "Mendoza", ~enda de Tinoco, Heliodoro, Leopoldo y Esther
parte de "San Rafael", "Guayabal" (anttS Pela- Quiñones, como here:deros de Hermilda Tinoco
. deros o Florían), "Guayabal", en la mitad0 pro- R., Ursula Rangel, Gonzalo Delgado como cesiomdiviso de: 'Versalles', en un terreno que hizo :r>ario de Belarmina, Emelina, Carmen, Eloísa y
parte de la finca 'San Miguel', en un terreno que. ];rnes,tina Tinoco R.
es parte del llamado 'El Mojón' y en 'Otoño Nue.'ll'll'lr1IJR,OS DIE "G1IJ&YAB&lL"
vo', que es parte del llamado 'Quebrada. Honda
o San Miguel'.
1--Por escritura N9 167, junio 28 1945, Notaría ·
1-~figún el certificado del Registrador de Instrumentos Públicos de Guaduas, de fecha 22 de de Guaduas, Manuel Hincapié vendió a Eugenio
octubre,, 1945 (f. 36) Eugepio Mora adquirió el M.ora la finca 'Guayabal' (f. 111). ·
terreno llamado ·•Mendoza', que hizo parte del
2-Manuel Hincapié la había adquirido en reglobo lhimado 'San Rafael', por escritura N9 112 mate verificado en el juicio seguido por él conde julio 3 1939, Notaría de· Guaduas. El v~ndedor tra Luis Felipe Marroquín en ei Juzgad0 del Cir- ·
Marcos Rupio . eampos declara que adquirió la cuito de Guaduas (f. 109).
finca por compras parciales, así:
3--Marroquín la había adquirjdi:> por escritura
a) A Ursula Rangel .v. de Tinoco, por escritura N9 2, de enero 2 1920, Notaría de Guaduas, por
N9 130, junio 8 de 1935, Notaría de Guaduas compra a Ramón Tinaco (f.) 105).
CF. 27)'.
- 4-Ramón Tinoco había adquirido así:
b) A Gabino. Dfaz y Emelina Tinoco de Díaz
a) Una párte por compra a Jorge Pérez, según
por ·escritura N9 190, agosto 3 1935, Notaría de escritura N9 53, marzo 23 1914, Notaría de .GuaGuaduas, le compró "los derechos y acciones que: duas, Pérez, según escritura No. 95 junio 24 1910,
a Emelina Tinoco de Díaz le corresponden .en la . y N9 123, julio 27 de 1908, Notaría de Guaduas,
~ucesión de su finado hermano carnal Juan B.
compró a Marcelina Olaya de Sánchez y SaturniTinoco, vinculados tales derechos y acciones en no Sánchez el lote · de terreno conocido con el
toda clase de bienes muebles e inmuebles" f. 24). nombre de 'Las C1¡uces' qU:e ha hecho parte del
e) A María Esther Quiñones Tinoco y Emes- globo denominado 'Guayabal' y los derechos y
tina Tinoco, como herederas de Juan B. Tinoco a.cci.ones hereditarios de la señora Olaya de Sánpor escritÚra N9 398, julio 14 1935, Notaria de chez en la su~esión de su madre le::gítima Cipriac
Honda, registrada según el certificado del Re- na Beltrán "representados en un lote de tierra

que hizo parte del globo de 'El Tierrero'. Y por
t:scritura N9 89 de junio 27 1907, Notaría d~ Guaduas, Cipriano Vega y Marceliná Olaya de Sánchez, autorizada por su esposo Saturnino· Sánchez, dividen amigablemente el terreno denominado 'Tierrero' y a cada uno se adjudica un globo de tierra determinado por linderos. individuales.
b) Por compra: a Florentino Tinoco de "tres
derechos de tierra que e1 otorgante le corresponden en el. terreno denominado 'Guayabal' que cori
el otro derecho de tierra que el comprador posee, forma el globo general que lleva el mismo
nombre"; (Escritura N9 221, septiembre 7 1903,
Notaría de Guaduas); Florentino Tinaco había
comprado a Nicomedes Rocha los derechos que
le correspondían en la sucesión de su finada esposa María del Consejo Tinaco "fincados en el
terreno denoininado 'Guayabal'· (escritura 299,
septiembre 6 1890, Notaría de Guaduas); la sucesión de Maria del Consejo Tinaco se protocoli7Ó por escritura N9 104, abril 15 1891, Notaría de
Guaduas, en la cual se adjudicó a Nicomedes Rocha la mitad del· globo denominado 'Guayabal';
mitad ésta que a María del Consejo Tinaco habían vendido Florentino y Ramón Tinoco por eS'critura N9 327, noviE:'mbre 18 1888, Notaría de
Guaduas.
e) Por escritura N9 308, noviembre 2 1888, No.taría de Guaduas, CÓra Jiménez de Gutiérrez y
Magdalena Gutiérrez vendieron a Florentino y
Ramón• Tinaco la finca 'Guayabal', así: Cora Ji-·
ménez dr: Gutiérrez, la cuarta parte que le fue
adjudicada en parte de gananciales en el juicio
de. sucesión de su esposo Doctor Rafael Gutiérrez
y los derechos y acciones que, como heredera
única de· su hija la señorita Belén Gutiérrez, tiene en la cuarta- parte que en el mismo terreno
le' fue adjudicada a su citada hija como heredera
legítima de su esposo el nombrado Doctor Rafael
Gutiérrez en el juicio de sucesión de éste; y la
señorita Magdalena Gutiérrez, las dos cuartas
partes restantes del mencionado globo de terreno.
El certificado del Registrado de Guaduas da
cuenta del registro de los instrumentos citados
,y de que Eugenio Mora es el actual poseedor
inscrito de la finca citada.

!-Escritura N9 4251, diciembre 21 1939, No ..
taría 1¡¡~ de Bogotá. El Banco Agrícola Hipotecario vende a Eqgenio Mora el lote de terreno
denominado antes "Pela~ero y Florián" (f. 72).
2-EI Banco Agrícola Hipotecarig h,abía ~dqui-

rido la misma finca en remate verificado en el
Ju?gado 59 Civil del Circuito de Bqgotá el 29 de
úbril de 1938 en el juicio especial de bienes hipotecados seguido por el Banco contra Moisés
Lombana, Sixto Reyes y Pedro Alejandro Flórez Casallas (f. 71):
(
3-Escritura N9 14, febrero 6 1932, Notaría de
Guaduas. Tiberio Flórez vende a. l,\1oisés Lombana un lote de terreno que es parte del denominado "Florfan" (f. 66) .
. 4-Escritura N9 206, septiemb,re 14 1928, Guaduas. José T. Mahecha vende a Tiberio Flórez y
Pedro Alejandro Flórez Casallas, tres globos de
tierra que hacen parte de "Fiarían" .(f. 62).
5-Escritura N9 278, noviembre 13 1927, Guaduas. Federico Flórez vende a .José Toribio Mahecha dos globos de tierra denominados "Peladeros y Fk>rián" y "San Miguel" . o "El .Cura!"
(f. 58);
6 Escritura N9 91, abril 3 1927, GuadÜas. Fe<ierico Flórez· vende a Sixto Reyes "un globo de,
1:ierra qu!'! desmembra el exponente de su finca
raíz denominada "Peladeros y Florián" (f. 55).
7-Escritura N9 25 febrero 4 1924, Guaduas.
~ruan Haldane vende a Federico Flórez la mitad
proindiviso del globo "Peladeros y Florián" (f. 52)
S-Escritura N9 3, enero 3 1920. Guaduas. venla ql;Je hacen Ramón Tinaco y Francisca Tinaco a
Federico Flórez y Juan Haldane, de la m~sma
finca "Peladeros y Florián" (f.' 47).
9-Escritura NQ, 51, abril 26 1915, Guaduas.
Paulina Guzmán vende a Ramón y Francisca Tinaco la finca "Peladeros y Florián" (f. 44)
lO-Escritura N9 266, diciembre 27 de 1913,
Guaduas. Ramón y Francisca Tinaco venden a
Paulina Guzmán un lote de tierra, parte del globo denominado "Peladeros y Florián". (f. 41).
U-Escritura de abril 9 1825, Notaría de Guad.uas. Antonio Blanco vende a José María Samper las tierras nombradas "E;l Peladera" (f. 38).
12-Certificado del Registrador de Instrumentos Públicos de· Guaduas sobre tradición de . la
finca en un período de treinta años,
'l'Il'l'lVILO Jl.])JE "WIERS.&ILILIES"

Según certificado del Registrador de Instrum<:ntos Públicos de Guaduas (f. 134), Eugenio
1\l.iora adquirió esta finca así:
1-Por escritura N9 45, febrero 24 1923; Guad.úas. ~amán Tinaco vendió a Eugenio Mora la
mitad proindiviso 'de un lote de tierra que es
. parte del ·globo denominado "Versalles" (f. 131),
y la otra mitad ·por- adjudicación q-ue se.: le hizo
en el juicio sucesorio de Pedro Diavanera, que-
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cursa. en el Juzgado del Circuito de Guaduas, re- escritura N9 1489, noviembre 8 1926 de la mismagistrado en noviembre 22 1923, en el Libro de Notaría 5f!.. ·
·
Causas Mortuorias (la hijuela cor¡:-espondientes
7-El certificado del Registrador de Instrumenno s.e trajo al expediente).
tos Públicos. de Guaduas relaciona una t_itulación
2-Ramón · Tinaco había adquirido la mitad anterior, que sólo llega hasta la escritura N9 237,
proindiviso que vendió a Mora, por adjudicación de fecha mayo 2, 1902, de la Notaría l!J. de Boqué se le hizo en la sucesión de los esposos Ela- · gotá; pero ni éste ni los demás títulos a que se·
dio Diavanera y Cristina Domínguez, protocoli- refiere dicho certificado se trajeron al expediente. ·
zada por medio de la escr_itura N9 210·, octubre
5 1922, Notaría de Guaduas (f. 127).
8-En cambio, se presentó con la oposición una
3-Eladio y Pedro Diavaneda (sic) habían ad- copia registrada en 1945 de la escritura otorgada
quirido el terreno que es parte de "Yersalles" ante el Escribano de Guaduás el 17 de enero de
por compra que hicieron a Rafa~l Duarte por 1834, en virtud de la. cual el señor José María
escritura N9 78, marzo 3 1890, Notaría de Gua- Acosta como representante de los derechos del
duas ·(f. 115).
Doctor Domingo Acosta "por haberle comprado·
4-Por escritura N9 202, septiembre 23, 1922, el que tenía a las tierras ,que se expresaran; el
Guaduas, (f. 124), Ricardo Al~arez cedió a Euseñor Manuel 'y señora Ana Maria Acosta y
genio Mora los derechos herenciales que corres~ el señor Benito G1:1tiér.rez c.omo legitimo mapondieran a la señora Mercedes Diavanera de rido de ésta y como heredero de su hermana la
Rodríguez en la ·sucesión de" su finado padre le- sf:ñora Ana Josefa Acosta, y el señor José· de Vargítimo. Pedro Diavanera en la mitad pro indiviso gas como apoderado del señor Teniente Coronel
de "Versalles". Ricardo Alvare·z había adquirido Joaquín Acosta", hacen la partición de tierra deestos derechos por cesión que le hizo Simón Ca- nominada de Guaduas "que fue de su finado pasasbuenas, según. escritura N9 186, julio 17 1920, dre. el señor José de Acosta de. quien son los he·Notaría de Guaduas (f. 121), quien a su turno loe, rederos".
había adquirido de la señora Mercedes Diavane• 'Jl']['Jl'lUlLOS DE "EJY O'll'O:Ñ'O"
da por escritura N9 79 de julio 13 1917, Notaría
de Guaduas (f. 118).
1-Por escritur~ N9 38 marzo 2 1914, Notaría
El Registrador certifica que Eugenio Mora es
de Guaduas aclarada por la N9 334 de 'octubre
poseedor inscrito de la finca en· referPncia.
29 1945, de '¡á misma Notaría; Eugenio Mora Romero compró a Delfín .Rubio un lote de tierra
'JI'll'JI'lUILOS DlE "SAN .Mll!GlUlEIL"
en la fracción de Quebradahonda, conocido ·con
1=--Por escritura N9 110, octubre 10 1932, No- el nombre de "El Otoño".
2-Delfín Rubio había adquirido el mismo tetaría de Guaduas. Eugénio Mora compró a Pablo
Éaquero un lote de tierra que hacía parte de la rreno por compra a Elíseo Rubio según escritu. ra Número 220, septiembre ~_3 1905, Notaría de
finca de "San Miguei". '
Guaduas.
2-Pablo Baquero adquirió en mayor exten3-Según el certificado del Registrador de Inssión por permuta con Bernardo Rico, por escrl~
trumentos Públicos de Guaduas, Eugenio Mora
tura N9 100, mayo 9 ,1929,· Notaría de Sasaima.
1
3-Bernardo Rico la .había adquirido por per- es actual poseedor inscrito de dicha finca.
muta con Manuel Neuta por escritura N9 2314,
(lParte).
'Jl'li'Jl'lUILOS IDE "SAN Ml!GUJEIL"
julio 16 1928, ·Notaría 21J. de Bogotá.
4-Manuel Neuta había adquirido por compra
!-Eugenio Mora compró a Esteban Aguilar
a Angel María Nieto, según escritura N9 2111,
esta finca, por escritura N9 24 febre'ro 6 1922, Nojulio 13, 1927, Notaría 2f!. de Bogotá.
5-Ang(:il María Nieto adquirió por compra a taría de Guaduas.
· 2-Esteban Aguilar la había adquirido por d<;>·
Jorge Gaviria Echeverri por escritura 301, febrenación que le hizo su padre Higinio Aguilar, sero 5 1927, Notaría 11!: de Bogotá.
6-Jorge Gavirfa Echeverri había adquirido . gún escritura N9 108, agosto 19, 1917, Notaría de
así: la mitad por compra que hizo en común y
Guaduas.
3-Higinió . Aguilar la· había adquirido por
yroindiviso con José A. Barragán Sandino a Luis
Eduardo Barriga por. escritura 1195, septiembre compra' a Andrés Saavedra, según escritura N9
11 1926 Notaría 5f!. de Bogotá y por compra de 29 abril 7 1902,. Notaría de Guaduas.
4-Según el certificado del Registrador de Guasu mitad · proindiviso a Barragán Sandino según
o
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duas, Eugenio Mora es actual poseedor inscrito
de dicha finca.

los terrenos a que ellos se refieren. Lo que basta
por sí solo para sustentar una decisión desfavorable sin que sea necesario agregar que en la
Corte el opositor no presentó pruebas ni alegatos.

'll'll'll'lUILO§ DlE "lEIL lWO.lJON"

Cli\ll"ll'll'lUILO :%VII.

1-Por escritura NC?· 229, agosto 30 1926, Notaría de Guaduas, Eugenio Mora compró a Carlos Serrato un lote de terreno, parte del düiominado 'El Mojón', que el vendedor había ad-·
quirido en mayor extensión por compra a Eustacio Ovalle y· Ramona Luna, esposos entre sí,
por escritura NQ 100, de· mayo 28 de 1923, de la
misma Notaría de Guaduas.
2-Ramona Luna .había adquirido la finca den-·
tro de la sociedad conyugal con su esposo Eustacio ·O valle por dación en pago que le hizo su
hermano Eusebio Luna por escritura NQ 3 de
enero 14 1878, Notaría de Guaduas.
3-El Registrador de Instrumentos Públicos de
Guaduas certifica que el señor Eugenio Mora es
actual poseedor inscrito de la finca.
TIT'll'lUILOS

~lE

"O'll'O~O

NlUlEVO"

J.-Por escritura NQ 70 abril 13 1935, Notaría
de Guaduas, Eugenio Mora compró a Camilo Lon.

doño y Asseneth González de Londoño un lote
de: terreno que llamó 'Otoño Nuevo', parte de
.otro de mayor extensión denominado 'Quebrada
Honda'; y otro lote contiguo al anterior por escritura-. NQ 1319, agosto 22 1933, Notaría 311- de
Bogotá.
2-Camilo Londoño y Asseneth González de
Londoño había adquirido por permuta con Salomón Gutt y Mario, Abraham Laverde, las fincas denominadas 'Quebrada Honda', 'San Miguel'
y 'Versalles' de las cuales .son parte las fincas a
que se refieren las escrituras citadas en el número anterior.
3-Mario Abtaham Laverde habja adquirido
la mitad de dichas fincas por permuta con Salomón Gutt, quedando entre los dos en común y
proindiviso, por escritura 986, junio 10, 1918, Notaría 211- dE! Bogotá.
4-En la· disolución de la sociedad Gutt & Par~
do, Salomón Gutt adquirió la mitad proindiviso
de todas las fincas, según escritura NQ 1500 de
j¡,mio 30 1917, Notaría 211- de Bogotá; y la otra
mitad por compra a Leopoldo Pardo G. según
escritura NQ 1501, de la misma fecha y' Notaría.
Para resolver lo que haya lugar se considera:
Todos los títulos presentados por el señor Mora
son posteriores a la reserva de 1873, de modo que
no acreditan ni sirven para acreditar propiedad
privada del petróleo que pueda encontrarse; en
1

o
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La opos1c10n del señor Nicasio Perdomo se refiere a los petróleos que puedan encontrarsE:' en
J¡¡ finca de su propiedad denominada "Guacamayas", en jurisdicción del Municipio de Guaduas, por los linderos señalados en el escrito de
fecha 14 de noviembre de 1945, que 'son:
"Por el norte con la hacienda de 'La PrimaveÚt' y con la hacienda de 'Santa Isabel'; por 1
sur. con la hacienda de 'Santiago' que fue del señor Ramón Vargas Calvo; por el oriente, con
terrenos de 'Santa Isabel', y por el occidente,
con la hacienda de 'Boyacá' y con la hacienda de
'La Primavera'. Esta hacienda tiene una superficie de dos mil tres hectáreas, tres mil cuatrocientos ochenta y dos metros, según .el plano levantado por el Ingeniero Civil Dr. Jorge Triana
en el mes de abril del año de 1915, y cuya copia
fotográfica acompañó a esta solicitud. Dichos lin0deros generales pueden especificarse así: "Partiendo del punto más ·alto del cerro de San Antonio y volcán Amarillo, bajando hacia el sureste en línea ·recta hasta encontrar la quebrada de
Las Cruces; ésta abajo y después de. que se consume el agua, por su cause seco abajo hasta encontrar por esta parte el lindero de los terrenos
denominados Pabón que es en la primera loma que
aa al occidente de la posesión llamada 'Desengaño' en el camino que seguirá para Pabón; de
este punto siguiendo línea recta directa al norte a
la boca de un pequeño zanjón que desagua en el
cause rojo de la quebrada de Las Viejas, que
gueda inmediata al camino de 'La Loma' que se
tomaba yendo para 'El Desengaño' de aquí línea
recta al Nordeste hacta encontrar el camino viejo de la quebrada de 'Guacamayas', en el peñón
<;olocado bastante; al occidente de la punta de la
cordillera de Cabo Verde y de la laguna del mis· mo; de aquí ·siguiendo el cauce viejo de la quebrada de Guacamayas abajo hasta encontrar una
cerca y luego siguiendo esta cerca y dejando el
' cauce de la quebrada adentro a dar a la puerta
'la última de abajo', qae existe en la orilla de
la quebrada de 'El Morral', que divide el potrero de Cabo Verde del de San Antonio; de este
punto atravesando dicha quebrada y mirando al
Norte en línea recta al pie de la cordillera de
Cabo Verde donde casi termina dicha cordillera; de allí volviendo por el filo de ,la cordillera
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por el Sur, hasta donde termina, en frEinte a
donde comienza a subir el camino que viene de
San Antonio para Guaduas, )a cqrdillera que está
al oriente de la antigua casa de Cabo VEirde a
donde hay un Guayacán marcado con la letra V.,
de .este punto a doride empieza . el· camino que
abrió Rudecindo Mora, y· luego subiendo el camino que viene para· Guaduas hasta llegar a la
cuchilla alta, que por esta parte es el lindero
por donde Leandro Gutiérr~z compró a José María Acosta; de aquí por una cuchiila abajo hasta
encontrar la quebrada de Guacamayas arriba de
la boca del zanjón de las Sardinas; ésta quebrada abajo hasta encontrar una cerca de piedra,
toda esta cerca de para arriba hasta encontrar
P.l primer caño; todo éste arriba hasta encontrar
la quebrada de San Antonio en el camino que
atraviesa para El Valle; de estas aguas arriba,
hasta el peñón de San Antonio en el camino que·
atraviesa para el Valle; de éstas aguas arriba,
hasta el peñón de San Antonio y volviendo al
sur hasta el filo del cerro primer lindero".
La historia de la tradición de la finca "Guacamayas" es la siguiente:
1-Nicasio IPerdomo hubo la finca por adjudicación en la sucesión de ,su finada esposa señora
Rosa Gutiérrez de Perdomo según consta de la
escritura pública. NQ 937 de 19 de diciembre de
1930 de la Notaría de Girardot.
2-La sociedad conyugal IPerdomo Gutiérrez
había comprado esos terrenos áJl señor Jaime
Córdoba. Escritura_ N9 1370 de 12 de noviembre
de 1918 de la Notaría 31!- de Bogotá.
3-Jalme Córdoba la adquirió en el juicio de
sucesión de su esposa ·legítima Enriqueta VelasC'O de Córdoba, a título de ganancias. Escritura
NQ 157 de 13 de febrero de 1918 de la. Notaría
31!- de Bogotá.
4~La sociedad conyugal Córdoba-Velasco adquirió la propiedad por compra que de élla hizo
a los señores, Roberto, Tulio y Eurípides Anzola,
según consta en la escritura NQ 13 dEi 27 de ene/o
de 1893 de la Notaria de Guaduas.
5-Roberto, 'l'ulio y lEurípides Anzola la adquirieron por adjudicación que se les hizo en la
sucesión de su. padre. legítimo Ruperto AnzoÍa.
Escritura N9 119 de 20 de septiembre de 1879 de
la 'Notaría ·de Guaduas.
6-Ruperto Anzola forma ·la hacienda propiamente dicha de 'Guacamayas' por la compra de
diversos lotes de terreno, todos adyacentes, y· en
la siguien.te forma: Al Barón Goury du Rosland
según escritura N9 1396 de 12 de agosto de 1875
de la Notaria 21J. de Bo'gotá, los terrenos denominados: 'Valle o San Antonio' y 'Las Cruces'; b)
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A la herencia yacente de Facundo Fierro los terrenos denominados· 'Cabo Verde' según escritu- '
ra N<? 97 de 11 de octubre de 1870 de la Notaría
de Guaduas; e) A .Ricardo Chaves el lote denominado 'El Desengaño', según escritura pública
N<? 60 de 16 de julio de 1869 de la Notaría de Gua·duas; d) el. sitio denominado 'Guacamayas' al
señor José Vicente Gutiérrez según· aparece del
título N<? 56 de 20 de abril de i868 de la Ndtaría
de Guaduas.
Estas tierras parciales se descomponen en la
~iguientEi forma:
. A) "Valle o San Antonio y !Las Cruces"
7-Barón Goury du Rosland ·compró esta partf
de la finca a Pedro y Rudecindo Rubio según
·e-scritura NQ 27 de 25 de marzo de 1871 de la Notaría de Guaduas.
8-'-lPedro y Rudecindo Rubio la adquirieron en
remate· ante el Juez del Circuito de Guaduas el
20 de septiembre de 1848. R-emate que se realizó
en el juicio de sucesión 'de Manuela Unda (v. f. 7
v. Ese. 27 de 25 de marzo de 1871 de la Notaría
de Guaduas).
9.-JFelipe Cubides y su esposa Manuela Unda
adquirieron estos terrenos por compra que de
ellos hicieron a José. María Acosta según aparece
de la escritura de 4 de noviemBre de 1836 de
la Villa de Guaduas.
10-José María Acosta adquirió estas tierras
¡;or compra hecha al señor Matías Avila, según
la escritura . de 20 de enero de 1824, de la Villa
de Santo Miguel ·de las Guaduas. En esta escritura se lee: 'cuyos linderos están demarcados, según
la escritura de venta de esta tierra; que otorgó el
Capitán Bartolomé Yáñez de la Pava a los he¡·ederos de ·Antonio Rodríguez Dabila en 24 de
julio de 1700."
B) "Cabo Verde"
ll_:_lft'acundo Fierro adquirió llos terrenos denominados· Cabo Verde por remate habido en la
ejecución contra José Vicente Gutiérrez (v. F. 7
Ese ..N<? 97 de 11 de octubre de 1870 de la Notaría de Guaduas).
,
12~José Vicente Gutiérrez se los compró a
Vlenceslao Guzmán según aparece de la escriturá N9 104 de 5 de novithnbre de 1860 de la Notaría de G'uaduas.
13-Wenccslao' Guzmán los compró a Espíritu
v anegas según consta en la escritura pública N<?
107 ·de 4 de octubre de 1858 de la Notaría de
Guaduas.
14-lEspíritu. Vanegas adquirió esas mismas tierras por compra que· d~ ellas hizo al señor Lean-

;
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dro Gutiérrez según aparece en la escritura pútlica N<? 129 de 19 de diciembre de 1857 de la
Notaría de Guaduas.
15-ILeandll"Q Gutié:rR'ez los adquirió por com- ·
pra que de ellos hizo al señor José Maria Acosta,
s~::gún aparece de la escTitura de 28 de abril de_
1851 de la Notaría de Guaduas.
16-.lfosé Maríá &costa los adquirió. por donación que de ellos, le hizo por escritura de 16 de
enero de 1820 de la Notaría de Guaduas, el señor
Lorenzo Pérez.

e)

"lE! ll}~sengmiÍÍo"

1i-JR.icanlo Chaves adquirió estas propiedades
por compra que de ellas hizo a Pedro Arango.
corno consta en la escritura pública N<? 51 de 19
ele junio de 1869 de la Notaría de Guaduas.
18-li"edro &rango se los compró a su' vez al
~eñor José Vicente Gutiérrez por escritura N<?
J 55 de 4 de diciembre de· 1863 de la Notaría de
Guaduas.
19--Sosé Vicente Gutiérrez adquirió la propiedad del referido lote por compra que qe él hizo
al señor Bautista Rubio según la escritura N<? 97
dt 4 de octubre de 1853 de la Notaría de Guaduas.
20-JBautista JR.unbio la adquirió por compra a
r'\ndrés Unda el 22 de diciembre de 1843 de la
Notaría de Guaduas.

tos a que hacen referencia los títulos de las vaI·Jas fincas que componen la hacienda "Guacamayas",' a saber:
·
-a) El remate -que se verificó en el juicio de
sucesión de Manuela Unda, de que habla la es'(ritura N<? 27 de marzo 25 de 1871, Notaría de
Guaduas;
}?) El remate en da ejecución co'ntra José Vicente Gutiérrez de que se habla en la escritura
N<? 97 de 11 de octubre 1870; Notaría de Guaduas;
e) La tScritura de 4 de marzo de 1843, de la
Notaría' de Guaduas, venta de Feiipe Cubides a
Andrés Unda; y .
·
· d) La prueba de que Jl:lcinta Medina adquirió
la · finca de "Guacamayas y Desengaño" por he_rencia de sus padres José Toribio Medina y Jacinta Rubio.
'
Considera l!i Corte que, no obstant_e tan prolongada cadena de títulos las Escrituras Públicas citadas dan cuenta apenas de., transacciones
entre particulares que no sirven por sí solas, como ya se ha·dicho varias veces en este fallo, para
demostrar que los terrenos de que se trata hayan salido legalmente del patrimohio del Estado
con anterioridad a la reserva de 1873. Este solo
motivo basta para que haya necesidad de declarar infundada la oposición, sin que sea preciso /
eutrar al estudio de otros aspectos de la cuestión. ,
CAJPll'll'lUlLO XVllll

D) "Guacamayas y llliesengafio" ....

· La oposiciOn de las señoras Ana Lucía Ramí21-.Jfosé Vicente Gutiéuez adquirió ~sta par- Iez de Ramírez y Clodomira Contreras v. de Rate de Guacamayas que formaba un lote de dos . mírez, se refiEire a los predios denominados 'La
r-orciones, ·por compra hecha al señor Bautista Ceiba' 'La Bolsa' y 'El Consuelo', que tiénen estos
Rubio, según aparece de la escritura N<? 97 de 4 Jinderos:
"lLa Ceilia", "De una extensión de doscientas
ele octubre de 1853 de la Notaría de Guaduas.
22-Bautista ~ubio lo adquirió por compra a fanegadas y alinderado así: "Desde la desemboAndrés Unda según escritura de 23 .de diciembre . cadura de la zanja de El Tigrito en la quebrada
de Sargento, zanja que sirve de desagüe a la lade 1843 de la Notaría de Guaduas.
23-Andrés lUnda compró estas tierras a Felipe guna de Santo Rosa en donde hay un mojón marCubides, según escritura de 4 de marzo de 1843 cado ca~ Eil número uno; toda esta zanja arriba
hasta encontrar otra zanja que queda a la derede la Notaría de Guaduas.
·
24-JF'elipe Cubides 1~ compró a Tomás Rubio cha en donde hay otro mojón marcado con el núrilero dos; de este punto mirando en línea recta
:¡ éste lo adqu{rió por compra hecha a Jacinta
•\1:edina, según escritura de la Notaría de Gua- hacia el sur a dar al camino que conduce para La
Unión, donde hay una piedra natural marcada con
duas de 18 de diciembre de 1813.
25-.Jfacinta Medinm adquirió por herencia de el NQ tres; de este punto siguiendo la línea recta
sus_ padres José Toribio Medina y doña Jacinta al sur pasando por los linderos de piedra marca'Rubio.
dos con los números cuatro, cinco, seis, siete, que- . -<
Presentó también el opositor el certificado del dando este último lindero en colindancia con el
t
Registrador de Instrumentos Públicos de Gua- terreno. de 'Las Dantas' de propiedad de Hipóc1uas sobre la tradición de la finca por más de lito Navas; se sigue este lindero de para abajo
30 años.
hasta encontrar los límites con ;Barroso en esa
No figuran en el expediente algunos documen. misma dirección,. y siguiendo el mismo límite

hasta encontrar los linderos de La Ceiba por el
mismo lado; una vez terminados éstos en el camino de La Unión en donde hay una piedra marcada con el ·número ·56, se sigue todo el camino
de para abajo a dar a la quebrada de La Ceiba;_
y toda ella aguas arriba hasta encontrar .el pri-·
mer lindero citado".
"lLa Bolsa", alinderada así: "Desde el punto
donde principia una cerca de alambre de propiedad dE: Epifanio Gutiérrez S. en la ori~la de la
·quebrada de Sargento, donde hay un lindero
marcado con las _letras G. R., de este punto en
dirección recta hacia. el sur, pasando por dos pieclras grandes que quedan de· la quebrada de Sargento, hasta dar con la zanja de El Tigrito, donde se pondrá un mojón; toda esta zanja abajo
. hasta encontrar con la confluencia de la quebrada de Sargento;· y toda ésta arriba hasta el
primer lindero citado".
"!El Consuelo", alinderado ·así: Desde el punto
en donde el camino .nacional que de esta ciudad
, conduce a Honda se une el camino denominado
Santa Rosa, ést~ me.dia cuadra abajo hasta donde se encuentra :el nacimiento de un zanjón; de
este punto línea recta a una cerca de alambre
que divide los terrenos del Consuelo y, Santa Rosa; cerca abajo· hasta su terminación; de aquí linea recta mirando hacia el occidente hasta encontrar un árbol Guásimo que está en medio de
dos palmitas en donde se marcará una piedra
con una cruz; de este punto mirando siempre
r.acia el occidente linea recta hasta encontrar un
árbol de Guásimo real que queda cerca de la
quebrada Bocachica dondt' se marca otra piedra
<:on una cruz; de .,.este punto mirando hacia el
norte en línea recta hasta encontrar la cordilleta que divide el potrero de La Bocachica de propiedad del señor Epifanio Gutiérrez y el potrero
de La Esmeralda que hace parte del Consuelo
donde se marcará otra piedra con cruz; de este
punto mirando hacia el .occidente y cordillera
abajo en línea recta hasta encontrar una cerca
de alambre que divide el potrero de La Bocachica y Esmeralda' ya nombrados, ésta abajo hasta
su terminación donde se encuentra otra cerca de
alambre que divide los. potreros de La Esmeralda y El Topacio de propiedad de 'El Consuelo' y
el señor Epifanio Gutiérrez S., respectivamente,
donde ·se marcará mojón con una cruz; de este
punto mirando hacia el norte y siguiendo' la dirección de la cerca hasta· encontrar la quebrada
de El Sargento; esta quebrada aguas arriba has-t~. encontrar el camino nacional;· de aquí tomanr..i.o la quebrada de La. Chorrera que queda a la
derecha, esta quebrada aguas arriba hasta en-

frentar con una peñita qu~ queda abajo del camino llamado El Palomar y que sirve de lindero con terreno· de Jesús Zabala, punto en donde.
sE. colocará un mojón; de aquí línea recta a la
piedra ancha que tiene marcada una "L", en el
c-a111ino nacional, y, este· camino abajo hasta el
primer lindero".
Para acreditar .su derecho presentaron ocho
escrituras públicas, debidamente registradas, de
fecha posterior a la reserva de 1873, y dos escrituras, también registradas, anteriores. a esa· fe.cha. Tales son:
1-N9 55, abril 17 1940. Notaría de Guaduas,
protocolización del juicio sucesorio de Aristides
retecua Ramtrez e hijuela de An'a L~cía Ramírez de Ramírez. (f. 1).
2-N9 98, agosto 17 1915, Notarí~ de Guaduas,
venta de la hacierida 'El CQ.nsuelo' que hace
María Luisa Lara de Reinales a Aristides F. Ra- ·
mírez (f. 55).
3-NC? 46,' abril. 19 1908,. Notaría de Guaduas,
venta de parte del globo denominado "Sargento"
que hace Aquileo ,Cabrera, a Aristides F. Ramírez (f. 49).
4-NQ 3, enero 9 1907, .Notaría de Guaduas,
venta de Bonifacio Rubio a Aristides F. Ra111f. rez de la finca "La Ceiba", compuesta de los lotE:s Uamados 'El Tigrito' y 'Contento' (f. 10).
5-N9 114, julio 14 1906, Notaría de Guaduas
ve~ta de la finca "El Sargento" que hace Eufra~
cío Ramírez a Aquileo Cabrera (f. 52).
6-N9 185, julio· 27 1896, Notaría de Guaduas,
\-enta que hace Bonifacio Rubio a Eufrasio Ramírez de los terrenos llamados "Santa Rosa" y
"Contento" el llamado "Sargento" y una parte
del de 'La Ceiba' y el potrero del 'Tigrito' (f. 17).
· 7-N9 301, noviembre 23 1891.¡ Notaría de Guaduas, venta de los mismos bienes que hace Melitón Rubio a Bonifacio Rubio (f. 23)
8-N9 101, mayo 16 1882, Notaría de Guaduas,
venta de '·La Ceiba' y 'Tigrito' y 'Sargento', que
hace Policarpo Rubio a Melitón Rubio (f. 30).
9--:..NQ 106, agosto 14 1871, Notaría de Guaduas,
venta que hace Dolores Sánchez en calidad de
heredera de su esposo Facundo. Fierro y como
curadora de su menor hijo Jenaro Fierro, en virtud de autorización judicial, al señor Policarpo
Rubio del terreno denominado 'La Ceiba' y 'Ti-·
grito' (f. 36) y ,
'
10..:....N9 71, agosto 2 1860, Notaría de Guaduas
contrato de deslinde celebrado entre "Rafael Na:
vas por sí, como dueño de los terrenos de "Ba. rroso y Malambo", ·Antonio Samper por la casa
Samper ·& Cía. y co111o dueños del terreno del
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"Tigrito", e Isidoro Márquez, por sí, como due- to en línea recta a la parte alta del bebedero en
fio de los terrenos de "Santa Rosa".
la zanja, de donde se toma el agua para la casa
Observa la Corte que ninguno de los títulos de Chapaima y que va a desembocar en la quecitados acredita legalmente que los terrenos ob- brada de Vijagual, de este punto en línea recta
jeto de la oposición hayan salido del ·patrimonio al extremo sur del peñón de Chapaima en su
del Estado con anterioridad a la reserva de 1873. parte más baja; de aquí a la parte alta del PeLas dos únicas escrituras anteriores a ese año ñón siguiendo éste peñón y el de ¡}a Cara a dar
son las indicadas .en los números 9 y 10, de venta al monte de Las Manas; de este punto se· sigue
entre particulares una, y de deslinde la otra. No el lindero del terreno que Qlegario Ferreira venhabiéndose acreditado la propiedad privada con . djó a Sixto Forero hasta encontrar el camino
título proveniente del Estado con anterioridad al real, camino abajo y siguiendo el camino que va
28 de octubre de 1873, no es indispensable estu- para Barroso hasta encontrar el camino que de
diar la de:termihacióq .del terreno ni los títulos G:hapaima conduce a la Floresta; por este último
actuales del opositor, quien no produjo ninguna camino hasta encontrar la quebrada de Medreprueba durante el término probat9rio del juicio gal y ésta abajo hasta el primer ·lindero"·. (Esante la Corte ni presentó alegato. La oposición, critura de adqusición de Manuel Bernal).
por tanto, debe declararse infundada.
Presentaron también los siguientes instrumentos públicos, que pueden .dividirse en 'dos grupos: anteriores a 1873 y posteriores a e:ste año.
Manuel Berna! y Silvia Pellas sE:i oponen a la
propuesta NQ 266 ¡:for estar comprendida dentro
de sus linderos la finca denominada antes "El
'Consuelo", que hizo parte de la hacienda "Chapaina" y hoy se conoce con el nombre de· "AraJ)ia". F;n la oposición se transcriben los linderos
tomados de los respectivos títulos de adquisición
de cada uno de los dos opositores, y que son:
"Por el norte, con la quebrada de Madregal;
por el oriente, con ·el cE:irco de piedra que separa
C'stos terreno.s del lote de Turquía y el de Menal;
por el sur, con la quebrada de Pedregosa, desde
d punto en que termina en ella el cerco de piedra
de Turquía; aguas arriba hasta el punto en que
esta quebrada eruza el camino que de Chapaima
conduce a la Floresta; de este .punto en línea
recta en dirección .oriental a la parte más baja
del peñón de Chapaima o de la cara; por el oriente siguiendo el filo de este peñón hasta llegar al
camino que conducE:' a ,Guaduas; por este camino
abajo hasta encontrar .el camino que conduce a
la hacienda de El Barmso; por este camino abajo
hasta encontrar la quebrada que pasa por el pie
de la casa de La Arabia; y de este punto por una
cerca de alambre, línea recta, hasta encontrar la
quebrada de Madregal". (Escritura de Adquisición
de Silvia Pellas).
"Del punto de la quebrada de Madregal que
enfrenta la cerca de piedra que divide los potreros de Turquía y El Consuelo, se siguen por toda
la cerca de piedra al sur hasta encontrar el caño
o quebrada de El Menal; quebrada arriba hasta
E:ncontrar la zanja que llaman San Jerónimo,
muja arriba hasta donde la corta el camino que
de Chapaima conduce a La Floresta; de este pun-

Jl)ocumentos antelL'iores a. ll.8'43.
1-Ante el Escribano Público de Su Majestad,

en la Villa De Guaduas, el 24 de noviembre de
1802, Agustín Flórez vende a Lorenzo H~nán
dez ·"una estancia de tierra de pan coger, cita
(sic) de la jurisdicdón de la dicha ciudad de
Mariquita nombrada "Madrigal", la cual hubo
por herencia de su legítimo padre Martín de Flórez, conocida bajo estos linderos . (aquí -ellos)".
(f. 34).
2-Ante el mismo Escribano de Guaduas, el 9
ce noviembre de 1831, Ignacio Ayala vende a
I'edro Rubio "un globo de media estancia de tie¡·ra de pan y ganado mayor en el sitio nombrado
"Laderas y Madregal" en esta jurisdicción por
los linderos siguientes: (aquí)" (f. 12).
- 3-Ante el mismo Escribano,· el 7 de marzo de
1837, Eusebio Chacón ve.nde a José Laureano
Hernández 'un globo de tierra compuesto de dos
partes; la una. de media estancia de pan y ganado
mayor en el sitio nombrado "Laderas y Madregal".. . . . La otra parte denominada también "Mariregal" contigua a la primera por los linderos
siguientes: (aquí) (f. 5).
4-Ante el mismo Escribano, el i3 de junio de
1849, José Laureano Hernández vende a Juan
Florencia Me:dina 'un globo de tierra nombrado
"Madrigal", ubicado en esta jurisdiCción, cuyos
linderos son: (aquí ellos) (f. 11).
5-Escritura NQ 65, agosto 19 1862, Notaría de
Guaduas, Francisco Cuenca vende a José Remigio Céspedes "los terrenos denominados "Chapaima", "Menal'' y 'Madregal', cuyos terrenos los
hubo por compra al señor Juan Florencia Medí-
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na, según consta de escritura otorgada en esta
misma Notaría en 27 de febrero de 1861, habiendo exceptuado de dichos terrenos 'una parte o pedazo de tierra que reserva y no entra en esta ven•a, por lo cual los linderos de lo vendido al señor
Céspedes son como sigue .... " (aquí ellos) (f. 15).

Se considera:

Los opositores no aprovecharon el término probatorio del juicio ante la Corte para aducir otras
pruebas, ni presentaron alegato para sustentar
sus pretensiones. Coi:no ya se ha dicho varias, veces en el presente fallo, los títulos entre parti'JI'ítulos posteriores a 1873.
culares -como son todos los citados antes en
esta oposición-, no sirven por sí solos para acre~
6-Escritura N9 490, junio 22 1893, Notaría 1~ ditar que los terrenos a que ellos se refirieron
de Bogotá, por la cual Jesus Rubio y Arturo de hubieran salido legalm~nte del patrimonio del
Brigard venden al doctor Antonio Gutiérrez Ru- Estado para los efectos de las leyes de petróleos.
bio tres derechos. de los cuatro en que se con- En tales circunstancias, no se requiere estudiar
sidera dividido el terreno denominado 'Chapai- · ctros aspectos del"negocio, como la identificama', 'Madregal' y 'Vijagual' (f. 1). (Del registro ción de los terrenos y la superposición de la pro~
de esta escritura da cuenta el certificado del Repuesta N9 266, porque no habiendo el título progistrador de Instrumentos Públicos de Guaduas). veniente del Estado, con anterioridad a la reserva de 1873, la oposición fracasa y debe declarar7-Escritura N9 1303, noviembre 25 1896; No- se infundada.
taría· 1~ de Bogotá; venta de Antonio Gutiérrez
Rubio a Olegario Ferreira de la hacienda 'ChaC.A\IPH'll'1UlLO Xl!X.
rJaima' 'Madre·gal' y 'Vijagual', que el vendedor
dice haber adquirido por compra a J!!sús Rubio
Elíseo Rubio y Enriqueta Alvarez de Rubio se
. :1 Arturo de Biigard, según la escritura anterior oponen a la propuesta N9 266 por estar incluída
y la N9 59 de abril 29 de 1892, Notaría de Gua.
dentro de sus linderos una finca de su propiedad
duas (f. 3). Del registro de la escritura N9 1303 denominada 'El Mangón y Santuario', integrada
da cuenta el certificado del Registrador de Ins- la última por los lotes 'Guayabal', 'San Carlos' y
trumentos Públicos de Guaduas.
'La Bolsa',. en jurisdicción de Guaduas, cuyos linderos son:
/
8-N9 278; abril 6 1908, Notaríav-3~ de Bogotá,
'"Por el norte, con el Río Limonal, Manga de
protocolización. del juicio sucesorio de Margarita Luis F. Marroquín y .Mangas que fueron de AgriGutiérrez de Ferreira e hijuela en que se adju- pina y Marina Melo hasta dar al Río Guadual;
dica a Joaquín e Isabel Ferreira un derecho equí- por el sur, con propiedad de la señora Domitila
1 valente a la tercera párte 1de la finca "Chapaiv. de Moreno; este lindero lo· determina una cerma". (f. 18).
ca de alambre, que parte del Río Guadual, en
9-N9 202, noviembre 23 1910, Notaría de Gua- línea recta al camino que va para Chaguaní, diduas, división 'material de la finca "Chapaima"
vidiendo los potreros de Sinú y La Bolsa; e:sta
hijuela de Joaquín e Isabel Ferreira en que se cerca se enderezará para completar la línea recles adjudica el potrero de "El Consuelo" (f. 20). ta entre el corral del potrero, (el trayc::cto res10-N9 232, mayo 14 1932, Notaría 2~ de !ba- pectivo), y el camino que va par.a Chaguaní; el
gué, Joaquín Ferreira vende a Ernesto Muñoz M. corral es el del -potrero del Sinú; por el oriente,
la mitad proü1diviso de la finca rural denomi- con el camino que va de Guaduas a Chaguaní, y
por el occidente, con el cauce del río Guadual, éste
r.ada "Arabia". (f..24).
.
"'
11-N9 322, junio 25 1934, Notaría de Girardot, arriba hasta e::ncontrar con un mojón de piedra
Ernesto Muñoz vende a Silvio Federico Pellas, que se colocará en un punto de la cerca que difintre otros bienes, "la mitad proindiviso de los vide el lote de San Carlos con el lote de Las Vederechos en la finca rural "La An¡'bia"', (f. 27).
gas, mirando hacia el oriente; de ese punto siguiendo por la misma cerca hacia el sur, hasta
12-N9 547, marzo 13 1935, Notaría 4~ de Bo- encontrar la cerca que divide el potrero de La
gotá, Isabel Ferreira de Barrero vende a Manuel Bolsa con el Potrero de Las Vegas; de este punto
Berna!: 'los der'echos en común y proindiviso que siguiendo la misma cerca hacia el occidente, hastiene en un lote de terreno o potrero llamado 'El ta el Río Guadual".
Consuelo', que la vendedora adquirió en la parLa escritura .de 17 de enero .de 1834, otorgada
tición material de los bienes de la sucesión de en Guaduas, contiene la división o partición de
la tierra denominada "Guaduas~' entre los hereMargarita Gutiérrez de Ferreira. (f. 34).

deros del señor José de Agosto, y refiriéndose a
ella dice el abogatlo del opositor "que pone de
presente que tales tierras sí habían salido del·
patrimonio· del Estado; y de otra parte, revela
c:ue los dueños del mismo han estado en posesión
de tal finca por un lapso de más de 25 años contados desde el primero de enero de 1873 hacia
atrás, y por tanto, respecto de ellos sé cumplió
y en favor de tales dueños el fenómeno dE::' la
prescripción adquisitiva dtl dominio que permitía
el Código Fiscal vigente en 1873".
La escritura NQ 125 Q.e 30 de mayo 1899, Notaría de Guaduas, da. cuenta de la venta que hace Jesús Rubio al General Floro Moreno R. de
un globo de tierra denominado "El Santuario".
La escritura NQ 25, del 15 de abril 1901, Notaría de Guadwis habla p.¿ la venta que hace .Elías '
Sánchez al General Floro Moreno de "un globo
de terreno que es parte del "Mangón" o potrero
que el otorgante compró al señor Jesús Rubio,
que hacía parte del terreno denominado 'El Santuario', ubicado en jurisdicción de Guaduas".
La escritura NQ 193 del 31 de diciembre de
1915 protocolizada en la Notaría de Guaduas el
juicio sucesorio del general Floro Moreno y contiene la hijuela del señor' Ignacio Moreno E. sobre adjudicaci1Sn de las fincas ·'El Santuario' y
'El Mangón'.
Por medio de la escritura NQ 1811, octubre 30
1940, Notaría 51!- de Bogotá, el Gem.:ral Ignacio
Moreno E., da en permuta a Eliseo Rubio y Enriqueta Alvarez de Rubio la finca compuesta por
lgs lotes de terreno denominados 'El Mangón' y
'Santuario': Según el certificado del Registrador
de Instrumentos PÓ.blicos de Guaduas, los opositores son poseedores inscritos de las ·dichas fincas, con títulos registrados en un lapso de treinta años.
El señor Procurador Delegado en lo C_lvil, déspués de observar que no se trajo el título proveniente del Estado para demostrar que lo~ terrenos en cuestión salieron legalmente del p~trimo
nio naCional antes de 1873 y que los opositores
no aprovecharon el término probatorio del juicio ante la Corte ni presentaron alegato, dice que
"es imposible entrar al E:'studio de la alegada
prescrfpción adquisitiva puesto que sin identificación del predio· no hay forma de determinar a
qué exteqsión de terreno h~ce relación ese (enómeno constitutivo del dominio". A lo cual puede agregarse que ho se ha establecido la conexión o relación quti haya entre los títulos actuales de los opositores y la escritura de 1834. Todo
lo cual, para concluir que la oposición debe de. clararse infundada.

C&JPII'll'1UILO 1m.
La oposiCion de Nicolás Morales y Mercedes
ll;lorales R. se refiere a los terrenos. qe "'ll'IIIlScllRhi"
y "M:angú", sit.uados en el Municipio de Guaduas,
con estos linderos:
Lote denominado "'ll'usculú". "Desde el paso
óe la Quebrada ~eca, en el camino nacional, que
conduce a la ciudad de Honda, toda esta quebrada arriba hasta su nacimiento; de ahí en línea
recta al filo del cerro de Peñas Blancas de ahí
tomando todo el filo dei cerro, hasta encontrar
el lindero del terreno de propiedad de Fulgencío Moreno; de ahí siguiendo ese lindero y el del
terreno de María Ramos Santamaría, hasta salir
al camino nacional, o sea a la punta de La Laja;
de ahí, por todo el camino en dirección a Guaduas, hasta la Quebrada Seca, primer lindero."
Lote denominado· ''lWangú". "De un mojón de
piedra marcado con la letra "Z" que se encuentra en la orilla del Río Guadual doitde arranca
una cerca de alambre, junto a los terreno¡> qt· e
fv.eron de José María Guzmán, hoy de R'am( .a ·
Ti.noco o sus herederos; por el río .abajó has ;a
encontrar donde desemboca la quebr'ada o zarja·
dEmominada La Lajita; de aquí toda esta zanja o
c¡uebr¡¡,da hasta la desembocadura del zanjón denominado Puente de Piedra; de aqi.ú por todo el
zanjón arriba hasta encontrar el puente de piedra. que queda en el camino que conduce a ·RiÓnegro y Bayón, donde lo corta una cerca de alambre que va· por el oriente del camino que conduce a Bayón en dirección a la portada del "ApéndJce" ·hasta encontrar un mojon de piedra marcado con la letra "Z" colocado en la misma cerca; de éste mojón línea recta por una cerca de
alambre que divide el predio que se demarca
con el de Froilán Zapata, al mojón marcado con
Ju letra "Z" que está en la orilla del Río Guadual citado como primer lindero".
1
En los siguientes d9cumentos fundan su derecho los opositores:
I-Dos certificados del Registrador de Instrumentos Públicos .y Privados de Guaduas, cada
uno respec.t'o de cada lote, los cuales se extienden a 30 años y llevan fecha 8 de noviembre y
21 de octubre de 1945.
2-Hijuela de Nicolás Morales R. en la suce'sión de la señora Francisca Rodríguez· de. Morales. Escritura N9 2675 de 22 de diciembre de 1942
Nt la Notaría 51!- de Bogotá.
3-Hijuela de Mercedes Morales R. en la sucesión de la señora Francisca Rodríguez de Molales. Escritura N9 2675 de 22 de diciembre de
1942 de la Notaría 511o de Bogotá.

wo

~.ll5ll.'

.!JUJIJl)ITCII&IL

4-Escriturá N9 116 de 31 ·de enero de 1925 de' mostrar que los terrenos en cuyo subsuelo pueda
la Notaría 5~ de Bogotá; venta de lote Tusculú encontrarse petróleo saliero11 legalm·ente del pahecha por Mercedes Morales R. a Francisca Ro- trimonio del Estado con anterioridad a la reserdríguez de Morales.
'
va de' 1873. Dicha escritura da cuenta, apenas de
S-Escritura N9 267. de 17 de abril de 1912 de la partición extrajudicial entre "José Maria Acosla Notaría 5~ de Bogotá. Venta hecha por Sale.· ta como representante ·de los derechos del señor
cad Morales Ospina a Mercedes Morales Rodrí- Doctor Domingo Acosta por haberle comprado el
guez, de lote 'Tusculu' y de otro lote.
que tenia a tierras que se expresarán al señor
6-Escritura Nos. 696 de 7 de diciembre de Manuel y señora Ana María Acosta y el· señor
1911 de la Notaría 5~ de Bogotá y 279 de 6 de Benito Gutiérrez como legitimo marido de ésta,
&bril de 1907; ventas hechas por Epifanio Mora- .:r como heredero de su hermana la señora Ana
les a Soledad Morales Ospina, en relación con Josefa Acosta y el señor José cie Vargas como
el lote '",I'usculu". La escritura N9 279 es de la apoderado· del señor Teniente Coronel Joaquín
Notaría 5~ de Bogotá. , .
·
Acosta, y dijeron: que estando proindivisa la· tie~Escritura NQ 202 de 7 de marzo de Hi94 rra denominada de 'Guaduas que fue de su filiaventa del lote 'Tusculú' hecha por Soledad Gu- do padre el señor José de Acosta, de quien son
tiérrez de Alvarez a Epifanio Morales. La escri- sus herederos a efeéto de hacer la división y partura es de la Notaría 5~ de Bogotá.
·
tición de dicha tierra entre ellos ...... "
S-Escritura N9 37 de 23 de febrero de 1939 • No habiéndose demostrado que las tierras de'
de_ la Notaría de Guaduas; dación en pago del que se trata salieron legalmente· del patrimonio
lote "Mangú" hecha por Francisco Bustos a Ni~ del Estado con ,anterioridad al 28' de octubre de
colás Morales R. a Mercedes Morales R. y a otrós. 1873, la oposición no prospera y debe declararse
'
9-Escritura N<? 157 de 17 de junio de 1929 de infundada.
C A\ll"li'li.'1UIL((J> ID!li
la Notaría de Guaduas; venta de lote "Mangú"
hecha por Carlos Hugentobler al señor Francisco Bustos M.
Tobfas Guzmán se opuso a la propuesta N9 266
lO-Escritura NQ '1361 de 2B de mayo de 1920 por considerarse propietario' del petróleo que
de la Notaría 2~. de Bogotá; venta de un lote de pueda encontrarse en la finca denominada "Sall'terrerio que comprende Eil denominado "Mangú", gento", situada en el municipio de Guaduas con
hecha por Virgilio Araújo a Carlos Hugentobler. estos linderos: "Desde la laguna .empedrada en el 1
U-Escritura NQ 1664 de 5 de octubre de 1918 cainino nacional que viene de Honda, camino
de la Notaría 2~ de Bogotá; transferencia 'hecha arriba hasta el paso de la quebrada "El Sargenpor Emilio Vélez a Virgilio Araújo' de un lote que to" en el camino; toda, dicha quebrada ,abajo
comprende el denominado "Mangú", . ~ediaste · hasta su confluencia en la quebrada de Guadalipermuta.
to; toda ésta arriba hasta donde ·élla recibe el
ugua de la laguna dicha; y de aquí al primtr lin12-Es~ritura NQ 5 de 14 de enero. de 1915 de dero citado".
la Notaría de· Guaduas; venta de un l<1te que · El opositor ·presentó con su' escrito los títulos
comprende Eil denominado "Mangú", hecha por que en seguida se mencionan, para .acreditar que
Bernardo Alvarez al señor Emilio Vélez.
es actual P-ropietario de la finca:
13-Escritura sin 'número de 17 de enero de
Escritura' NQ 475, marzo 31 1908, Notaría 2'
1834 de la Notaría de Guaduas; partición extra- de Bogotá, liquidación de la sociedad Guzmán,
judicial de las tierras de Guaduas, cuyos linde- Cabrera & Cía., en la cual se adjudicó la finca
tos comprenden los "lotes· "Tusculú" y "Mangú" 1 "Sargento" por iguales partes a los socios Tobías
materia de la oposición.
·
y Temístoc1es Guzmán.
Dentro del término probatorio ante la Corte,
_ Escritura Nif 69 junio 8 i908, Notaría de Guael apoderado de -los opositores desistió expresa- duas, mediante la cual Temistocles Guzmán venmente de la . práctica. (}e una inspección ocular de a Tobías Guzmán la mitad proindiviso de la
con peritos que había sido decretada en auto de finca que se le había adjudicado en la liquidación
fecha 20 de abrir de 1949.
· de la sociedad.
~ · ,Todas las escrituras públicas presentadas con
Por escritura N9 637- de marzo 23 1925 Notaría
.¡ la oposición son posteriores, excepto una, a la re- .. 2r¡. de Bogotá, Tobías Guzmán vendió al señor
serva nacional de 1873 y por consiguiente no son Manuel M. Pardo, pero· se reservó expresamente
conducentes como medios probatoriqs de la pro- el subsuelo "en cuanto contenga fuentes de pepiedad privada del petróleo. La escritura de feGaceta-20
cha 17 de énero de 1834 no es suficiente pere de-
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tróleo e hidrocarburos", reserva que comprende
toda la extensión señalada por los linderos de
la finca.
Observa la Corte que, como se ha dicho mu<-has veces en este fallo, en las oposiciones a las
!Jropuestas de contrato sólo se discute con el Estado la propiedad del petróleo,' y que conforme
ul artículo 10 de la Ley 160.,de 1936, es de propiedad privada el petróleo que pueda encontrar5P en terrenos que salieron legalmente del patrimonio' nacional con anterioridad a la reserva
de 1873. Los documentos presentados por el opositor son posteriores al año de la reserva, y no
rrueban propiedad privada del petróleo.
Por
tanto, sin necesidad de más, la oposición debe
declararse infundada.
·
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Para dedarar infundada la oposición basta cdnsiderar que en esta clase de juicios no se discute
Ja propiedad del suelo sino la del petróleo, y
que conforme al artículo 10 de la Ley 160 de
1936, es preciso probar que los terrenos en que
el petróleo pueda encontrarse salieron lE:'galmente del patrimonio nacional con anterioridad al
28 de octubre de 1873.
IC&IP'li'll'UILO :rumiir

La oposición del señor Ignacio Santander versa
sobr0 las fincas llamadas 'La Esperanza' y 'Las
Despensas' que según el opositor hacían parte de
Ja antigua hacienda "Hato Grande", en jurisdicción de Guaduas, y tienen estos linderos:
Lote "A" - "Desde el mojón marcado con el
IC&IP':rr'Jl'UILO XXllll N9 XXV, situado a la orilla de la quebrada de
''Velásquez"> por toda esta quebrada abajo hasta/
El Dr. Carlos J. Vargas presentó opos1c10n con- encontrar una zanja;· de aquí, por todo esta zansiderando que por estar la finca "Acuapal o Pe- ja arriba y colindando con el lote marcado con
ñaranda" comprendida dentro de los linderos de. las letras "M M"; de aquí, en línea recta, a enla propuesta N<? 266, tiene derecho a. oponerse a contrar el primer lindero citado".
la celebración del contrato entre el proponenLote "K" - "Desde una piedra grande marte y el Gobierno, y al efecto, para sustentar su cada con el N9 romano VI situado en la quebraderecho, presentó un certificado del Registrador aa de 'Velásquez", a encontrar el mojón marcade Instrumentos Públicos de Guaduas, sobre li- do con el N9 IV situado muy cerca de la quebrabertad y propiedad de la finca, y las siguientes da d~:: "Los Muertos", de aquí en línea recta, y
escrituras, todas referentes a negociaciones entre r"n colindancia con el lote que se adjudicó a Ferparticulares con posterioridad a 1873.
nando Ruiz, hasta encontrar el mojón marcado
Escritura N9 9 de 11 de enero de 1894, Notaría con el N9 X; de aquí, en linea recta y en colínde Guaduas; N9 73, del 14 d~ abril de 1921, de .dancia con el lote que se adjudicó al señor Pela misma Notaría; N9 23, de febrero 26 de 1920, dro Ruiz, hasta encontrar el mojón marcado con
Notaría de Honda; N9 112, del 14 de junio de el NQ XII situado eh la cima de la cordillera de
1923, Notaría de Guaduas; N9 186, del 28 de julio "El Perú"; de aquí- por toda esta cordillera, hasde 1927, de la misma -Notaría N9 60 de 20 de mar- ta encontrar el primer pico de "La Mesa de Guazo de 1923, y N9 168 de 10 de septiembre del año - duas"; de aquí, por todo el filo de "La Mesa de
Guaduas", hasta encontrar el nac}miento de la
de 1923, ambas de la Notaría de Gtiaduas.
zanja del agua de "La Salada", en donde hay un
Los linderos de la finca son:
"Desde el Charco de El Indio, siguiendo a to- mojón marcado con el N9 XXII; de aquí, en límar la cuchilla de Pico de Gallo, toda la cuchi- nea recta, y en colindancia con el lote que se
lla hasta dar a la quebrada de La Pedregosa que adjudicó a la Sra. Resurrección R. de Bolívar,
se llama del Menal; ésta arriba hasta dar al ca- hasta encontrar con el mojón N9 XX, situado en
mino real que va para Guaduas; dejando el ca- el río "Sordo"; de aquí, por todo este río arriba,
mino real en línea recta a dar a un mojón de pie- hasta encontrar el mojón marcado con el N9
dra marcado y clavado con una cruz; (de es~e _ XXI, consistente este mojón en una piedra granrunto en linea .recta a da:r a unna piedra nativm ch. situada en toda la mitad del rio; de aqui en
:marcada con una cru?~); de este punto de para línea recta, hasta encontrar el mojón marcado
arriba, en línea recta hasta encontrar una piedra con el N9 XIX, situado muy cerca del camino de
nativa marcada con una cruz; de este punto en "La Esperanza"; de aquí, línea recta hasta en- r
línea recta, a dar al Alto que divide los Distritos contrar el mojón marcado con el N9 XVII; ·de \
de Guaduas y La Paz; siguiendo por todo el Alto aquÍ linea recta hasta encontrar E::J mOJOn mara dar al lindero de Serafina Sanabria; de este - cado con el N9 XVI, situado en la cuchilla; de
lindero en linea recta a dar a la quebrada de aquí línea recta hasta encontrar el mojón marcado con el N9 XV, situado a 1¡¡ orilla del río
~'Alegre"; de ésta abajo a dar al primer lindero".
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4-Escritura N9 209, julio 12 1894, Notaria de
·'Sordo"; éste río aguas arriba· hasta encoritrqr
la quebrada de "Velásquez"; de aquí,' por toda Guaduas, venta que de los mismos derechos hace
E-sta quebrada aguas arriba hasta encontrar el E'1 Dr. Antonio Maria Talero al señor Ramón
mojón marcado con el N9 VI; consistente este Castaño.
· 5-Escritura N9 272, octubre 13 1891, Notaría
'mojón en una piedra grande situada en la mitad
ele Guaduas, testamento de la señora Agustina
de esta quebrada, primer lindero· citado".
Lote de "ILas Despensas" "Desde la boca de la Rubio Zapata.
6-Escritura NQ 1~1, mayo 1 1894, Notaria de
•~anja de "Chaparro",. toda ella arriba, hasta salir a "La Mesa de Unda"; tomando por el filo oe Guaduas; venta que hace María de O. Zapata de
esta "Mes.a" hasta· la primera loma de la mon- Rubio a José Isidoro Rubio de un terreno denotaña donde hay unos mojones; mirando de lo3 minado "El Higuerilla~' en jurisdicción de Gua·
wojones en línea recta a dar a una piedra gran- duas.
7-Escritura N9 80 de junio 15 1875, Notaría
d~ llamada la "Piedra d!;!l A]o" que están en la
zanja de "Los Chitatos", toda ésta zanja· abajo de Guaduas; venta que hace Gregario Pava a
hasta su desembocadura en' el río "Sordo"; todo Agustina Rubio de un terreno en el sitio de 'Hato
éste abajo hasta la boca de la zanja de ·~1 Cha- Grande'.
.S-Escritura N9 211, noviembre 30 1874, Noparro", primer lindero".
En el término probatorio de este juicio breve taría de. Guaduas; hijuelas de Maria de la O. Zapata, Agustina Rubio,- María Salomé e Isidoro
y sumario el señor apoderado del opositor pidió
Rubio en la sucesión de Juan Bautista Rubio.
y fueron decretadas, pero no praciicada.s, dos
9-Escritura N9 68, abril 2 1883, Notaría de
pruebas, a saber: 1 Que el archivo histórico expidiera copia tomada del protocolo de la Notaría Guaduas; ·venta que hace Maria Salomé Rubio a
211- de; Bogotá, año de 1803, Tomo 0205, de las do- Felipe Saldaña de una tercera parte de la finca
cumentaciones correspondientes a '.'Hato Gran- "Las Espensas" que hizo parte de 'Hato Grande'.
de"; y 2 Una inspección ocular con peritos, que
lO-Escritura N9 143, septiembre 19 de 1884,
oportunamente fueron nombrados para identifi- Notaria de Guaduas; venta que de la misma tercar los predios materia de la oposición y deter- cera parte del terreno "Las. Espensas" hace Feminar si hacE:n parte de la antigua hacienda 'Hato lipe Saldaña a Agustina Rubio.
,
Grande', si se hallan dentro de los linderos de
U-Escritura N9 77 abril, 10 1883, Notaría de
la propuesta N9 266, y si la explotación econó- Guaduas; venta que hace María de la O. Zapata
mica de estos predios data de siglos atrás. No se de Rubio a Agustín~ Rubio, de la tercera parte
practicaron estas pruebas, como se ha dicho, ni del terreno denominado "Las Espensas".
d interesado presentó a~egato ·para sustentar sus
12-Escritura N9 272, septiembre 13 1894, Nopretensiones.
r.aría de Ville:ta; venta que Ramón Castaño hace
Con la oposición, en cambio adujo dos certifi- a Betsabé .Núñez de Talero de unos derechos heca dos del Registrador de Instrumentos Públicos . i·enciales en la sucesión de Agustina Rubio · Zade Guaduas referentes a la tradición, por más de pata que había adquirido por cesión que le hizo
30 años de las dos fincas "La. Esperanza" y "Las la señora Maria de O. Zapata d~ Rubio.
DE:spensas" y sobre vigencia de _las respectivas
El únic.o título anterior a la reserva de 1873,
consiste en la escritura otorgada en Guaduas el
inscripciones. '\
·
Los títulos de dominio entre particulares, todos lO de marzo de 1851, en la cual consta que los
postPriores a la reserva de 1873 acompañados a señores Pedro, Bautista, José María, Anselmo,
la oposición, fueron:
Jerónima, Natividad ·Rubio Céspedes, "hijos y
!-Escritura N9· 79 de marzo 27 1927, Notaría herederos de la finada Tomasa Céspedes; José
ae Guaduas, hijuela del señor Ignacio Santand~r Laureano Hernández, Mariano ·Pava y Julián
E:n la sucesión de Agustina Rubio;
'
Guzmán Medina, representando los derechos de
2-Escritura NQ 53, febrero 14 1929, N9tarfa de sus legítimas esposas Concepción, Pasión y JuaGuaduas, adjudicación a Ignacio Santander en na María Rubio Céspedes; José María y Antonio
el juicio divisorio del terreno "La Esperanza"; Rubio Rubio, como hijos mayores del finado Ig3-Escritura N9 134, mayo 17 1894, Notaria de nacio Rubio; Juan, Matías y Pedro Ruhto Rubio,
~ Guaduas venta que hace José Isidr() Rubio al Dr.
dueños de los derechos que tenían Carlos Rubio .
Antonio Mada Talero de unos de.rechos heren- y los, hijos de los finados Juan y Pedro Hubio, y·
dales que éste había adquirido de la señora Ma• dijeron: que hallándose proindiviso el· globo de
ría de La O. Zapata dé Rubio, correspondientes tierra denominado "JH!ato Grande", que por su
a éste en la sucesión de su hija Agustina Rubio. naturaleza y número de herederos no ha podido
J

•

dividirse a contentamiento de los partícipes, para
que dicha división se verifique del modo más
conforme y arreglado han convenido por su espontánea voluntad en elegir y nombrar a los señores Coroneles Joaquín y José María Acosta de
advitros (sic) partidores de dicho terreno que
será dividido en quince partes atendiendo a la
localidad de cada uno si fuere posible ........ "
Los árbitros hicieron efectivame·nte la partición, que fue registrada el 20 de marzo de 1851
en el Libro Primero,_ Tomo· Primero, Folio 8 de
la Oficina de Registro de· Guaduas.

qa" por ·los linderos transcritos, por compra al
señor Ricardo Vera Cruz.
2-Este había adquirido la misma finca por ad-'
judicación que se le hizo en la sucesión de su
esposa Serafina Sanabria de Vera, juicio protoC'olizado por medio de la escritura N9 75, mayo
1941, Notaría de Guaduas. El mismo Ricardo Vera, había adquirido el mismo inmueble por compra a B~njamín Vera Sanabria por escritura NO
4·2, de febrero 10, 1937, Notaría de Guaduas.
3-J;Ienjamín Vera la había adquirido por compra a Serafina Sanabria de Vera por medio de
la escritura N'? 196, diciembre 14, 1931, Notaría
de Guaduas. Esta señora la había adquirido por
compra a Lorenzo Galindo se·gún : escritura 182,
c,torgada en Guaduas el 24 de mayo de 1892.

Este documento no constituye en manera alguna el título proveniente del Estado para demostrar la propiedad privada del petróleo, según las exigencias del artículo 10 de la Ley 160
'
El opositor Benjamín Vera vendiq posteriorcie 1936. La oposición no puede prosperar, sin
que haya necesidad de hablar de la determina- mente la finca 'Peñaranda' .a los señores Jorge
ción de los terrenos a que. se refiere la oposición Vanegas y Fernando Pérez POI: medio de la esy del hecho de' estar o nó comprendidos dentro. critura NO 204 de 9 de agosto de 1946, de la Notaría de Guaduas. El apoderado de estos últimos
de los límites de la propuesta.
al ratificar la oposición presentó dicha escritura
y el "titulo originario emanado del Estado y refétente a la finca materia de la oposición"; que
Benjamín Vera S., se opuso a la propuesta·NO probablemente debe de ser la copia de las dili266 por considerarse propietario del petróleo que gencias de 1635 sobre una ·solicitud de merced de
pueda encontrarse en la finca llamada "IP'efia- tierra pedida por Francisco Floriano. En el meranda", ubicada en Guaduas y alindada así: 'Des- morial en que el apoderado de los opositores pide el paso de la quebrada 'El 0 Guamo', por el ca- dió ante la Corte se decretaran algunas pruebas,
mino que viene de La Paz, de dicho paso que- solicitó se tuvieran como tales ·"los documentos
brada arriba a dar con una piedra nativa gran- que acompañé tanto al libelo de oposición llevade,· marcada con una cruz que está en la mon-. do al Ministerio del Ramo como al presentado
taña; de ahí también de para arriba a dar donde ante esa .H. Corte"¡. Pidió también una inspección
hay una piedra enterrada y marcada con una ocular con peritos para establecer "si lo tftulos
cruz; de dic:ha piedra a dar al alto de la cuchilla antiguos llevados al juicio corresponden al ininmediata divisoria de los distritos de Guaduas mueble objeto ·de la oposición". La Corte en proy La Paz; toda esta cuchilla arriba hasta encon- videncia de fecha 20 de abril de 1949, decretó las
trar una piedra marcada con una cruz en la cima pruebas tal como fueron pedidas. Tanto la dilimás alta; de aquí línea recta a encontrar. una gencia de inspección ocular como el dictamen de
piedra marcada con una cruz que se-..halla a ori- los peritos se refieren a la merced de tierras pella de la quebrada de la Mata de Guadua y en didas por Francisco Floriano.
el camino que de Guaduas conduce a La Paz;
El dictamen pericial que concuerda con la instoda esta quebrada abajo hasta encontrar la Que- pección ocular, identifica sobre el terreno la finbrada Grande; toda ésta quebrada abajo hasta . ca 'Peñaranda' por los linderos señalados en el
E'IlCOntrar la de El Guamo; ésta quebrada arriba escrito de oposición, estimando su cabida aprohasta encontrar el primer lindero'.
·
ximadam.ente en 330 hectáreas. Opinan los peEl señor Vera, con la. oposición presentó un ritos que esta finca se halla comP,rendida dentro
certificado del Registrador de Instrumentos Pú- de los linderos de la propuesta N9 266.
blicos de Guaduas y los títulos a que en él se
'R'iitrutlo utffguno. - Constan en las copias expehace referencia, según los cuales:
didas por el Archivo Histórico Nacional que Don
1-Por e~critura N9 112 (NO 122 como dice el Sancho Girón, Marqués de Sofraga, etc., Gobercertificado), de julio 22 de 1943, Notaría de Gua- nador y Capitán Genéral. de este Reino y Presiduas, aclaradas por la NO 258 del 22 de noviem- dente de la Real Audiencia el 3 de julio de 1635
bre del mismo año· y la misma Notaria, Benja- dió conocimiento de haber recibido la petición
mín Vera Sanabria adquirió la finca "Peñaran- de Francisco Floriano para que se .le hiciera mer-

'
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cE:d de ·"tres estancias de ganado mafor en tie- , man del Tocuyo y el Mene·, de manera que la:;;
rras que llaman Calamoima, cabeceras de Río- tierras vienen a estar entre esta loma y la corseco y su cqmarca que corren, desde un guadual r¡mera alta de Calamoima y Enrique. Vélez, saldel Hato de las Tapias del Capitán Francisco Yado lo que por justq título dicen posee un GreFernández Floriano, su padre, caminando hacia gorio Hernández; y a mi parecer, cuando estas
la parroquia del dicho Rioseco donde tl dicho tierras no fueran la mayor parte incultas, ni hadon Francisco Floriano ha tenido y tiene más de brá dos estancias de ganado mayor, y porque la
veinte años a esta· parte que lE! hizo merced de mayor parte es ·arcabl,lcos y tierra inculta e inlas dichas tres estancias el señor don Juan de habitable, no tiene estimación ni valor, ni otra
Borja, Pres~dente y Gobernador que íue de este persona que el dicho Floriar10 diera por ellas
Reino, pobladas con un hato de ganado vacuno, nada; y así es mi parecer que se le pueden procañaverales y trapiche; y de otras tres estancias , veer y que están bien apreciadas en lo que dicen
de· pan coger en los montes de una banda y otra . los testigos que son treinta pesos de a ocho reacomo se mira en la venta que llaman de Enrique les; y así lo firmo de mi nombre en doce días de
Vélez. . y porque al presente en la dicha ciudad el mes de diciembre de seiscientos treinta y cinco
de Mariquita se trata de la composición general años, Juan !Capa· de Lago".
de tierras, para efecto de componer éstas tiene
Sobre el punto transcribe el señor Procurador
necesidad de que conste por títulos legítimos lo . y acoge el concepto del Servicio Ténico del Mi-·
que ha poseído y se ha de componer por parte 1~isterio en que se dice que "es un hecho perfecdel dicho Don Francisco Floriano .... " Ordenó tame,nte claro que la merced hecha por don Sanel Marqués de Sofraga se citara a los interesa- cho Girón a Francisco Floriano no fue· la solicidos e indios comarcanos, se admitieran las con- tada por éste (tres estancias de ganado mayor
tradiciones. que se hicieren, se verificara por in- y tres ·de pan coger., sino una rp.ucho menor, es
formación la cantidad de las dic_has tierras, su decir, .menos de dos estancias de ganado mayor
estimación y valor, etc. Hecho lo cual, "los in- que fue la extensión superficiaria calculada por
dios de la encomienda de la dicha doña Juana y los peritos Josef de Madrigal y Martín de Herd.on Antonio de Malina dijeron que como no ba- nández, quienes conceptuaron bajo juramento
jase la. medida de las tierras que pide el dicho QUe "a su. parecer no habrá eri· esta tierra dos
aon Fra!}cisco Floriano de los farallones que co- ·estancias de ganado ptayor", cálculo ést~ que
rren de Calamoima en loma derecha q1.¡1e corre fue confirmado pc.ir el Capitán Capa de Lago
del picacho alto donde se da· vista a la sabana cuando .dijo eri su informe al Marqués de Sofraque posee el dicho don Francisco, hasta el cami- ga: "a mí parecer .cuando estas tierras no fueran
no real y Quebrada Honda, partida la dicha loma la mayor parte incultas, no habrá dos estancias
en dos queoradas que llaman del Mene y El To- de ganado mayor"; y además, vimos que la mercuyo, no recibirían perjuicio". Don Antonio de ced fue hecha· en conformidad al parecer de Juan
Malina y Toledo, en efecto, contradijo el pedimen- Capa de Lago y diligencias por él fechas, sin
to, y previo el parecer del Capitán don Juan Capa perjuicio de tercero".
·
de Lago, el Marqués de Sofraga dispuso en Santa
El mismo señor Procurador encuentra "mucha
Fé, el 7 de febrero de 1636, "que se· despache tí- vaguedad· en cuanto al· punto de referencia que
tulo de estas tierras a don Francisco Floriano tuvieron los peritos para determinar los linderos
en conformidad del parecer de Juan Capa de La- coloniales del predio" y dice que, pot otra parte,
go, y 9iligencias por él fechas; sin perjuicio de "observando la alinderación trazada por los peh.:rcero, y pague los ·derechos de la media anata". ritos en el mapa, se ve que los dos. únicos lindeEn seguida hay la constancia de que "dióse el ros .determinables según el Servicio Técriico son:
título".
<-.1 que parte de Calamoima a Alto de la Cruz (el
Si el título se dió en conformidad con el pa- :t:icacho de que habla Capa de· Lago), por el Norrecer de Juan Capa de Lago, "Tesorero, Juez te; y el Alto de la C.ruz (el picacho) a Quebrada
Oficial Real de la Real Caja,de Mariquita, por Honda (la Cimarrona), por el Occidente''.
cuya razón es regidor "<le ella", las tierras "que
Observa la Corte que evidentemente el dictase )e pueden provee~ y hacer merced, ~on las
men pericial se . refiere a "las tres estancias de
C'ue' hay desde un hato que tienen sus corrales · ganado mayor y tres de pan coger entregadas
en el sitio que llaman de Las Tapias, .hasta dar por Juan Capa de Lago en el año de 1635 a don
vista al valle de Rioseco, desde un picacho que Francisco Floriano por los linderos que aparecon' su lon~a va corriendo hasta la· Quebrada Hon- cen en el título. antiguo"; pero esta equivocación
da, partida ésta loma en dos quebradas que lla- no invalida la determinación del terreno que fue

hecha detalladamente en la inspección ocular, ni
f-1 concepto de los peritos en cuanto al punto esencial de que la finca "Peñaranda" está situada
dentro de los terrenos merceciados a Francisco
Floriano. No es posible exigir que a más de tres
siglos de distancia, que median entre la merced
hecha en la época colonial y la época del pleito,
se identifique con matemática precisión el terre·no de una merced, como si se tratara de la determinación de un predio urbano por medidas
exactas. La merced hecha a Francisco .Floriano
r,o fue medida sino tan sólo apreciada al ojo en
su extensión superficial. Sin embargo, en la inspección ocular practicada por el Magistrado Por:ente Dr. Belisario .Agudelo el 30 de junio de
1949, que sirvió de base al dictamen de los expertos, se identifica con bastantes detalles el te·rreno mercedado en 1936. Dice así la diligencia:
"Para la identificación de las estancias de ganado mayor y de pan coger entregadas por don
Juan Capa de Lago eh el año de 1635 a don Fra~S
cisco Floriano se tornó corno punto de partida
sitio donde existió el pueblo llamado Calarnoirna
c·n donde el personal de la diligencia pudo ob- ·
servar vestigios de la antigua iglesia, sitio según
lo advirtieron personas de la región se llamó
también "Las Tapias". Se identificó igualmente
el alto llamado hoy de "La Cruz" corno el que
daba vista a los cañaduzzales de don Fracisco
en el valle de Rioseco"; se observó desde el filo·
de este picacho la cuchilla que desciende hasta
caer a la Quebrada Honda, que hoy llaman de
La Cimarrona y que divide la región en dos partes; por la mitad de la loma se siguió ·caminando
hasta Pico de Gallo, en cuyas estribaciones nace la quebrada del Mene que desemboca en la
quebrada del Tocuyo o Tocuy, y el curso de esta
hasta su cruce con el antiguo camino real que '
de Honda conduc'e a Santa Fé; tornando luego
este camino se llegó hasta la cima de la cordillera que hoy llaman el Alto del Ficalito. De
este punto se siguió por la parte· más alta de la
cordillera que llaman Cocoló y antiguamente se
distinguían corno los· Farallones de Calarnoirna,
y de aquí se siguió hasta el cerro llamado hoy
"Sarval'' que queda al oriente del sitio donde
existió el poblado de "Las Tapias" o Calarnoirna,
dejando identificados en esta forma los linderos
de las tres estancias mencionadas".
Del texto de la Ley 160 de 1936, en lo relativo
R la propiedad privada del petróleo, tal corno
aquella norma ha sido interpretada por la Corte,
¡;e desprende que, para casos corno el presente,
la oposición a;, una propuesta de contrato debe
prosperar si se dernue$tra: 1-Que el opositor

el

~~" dueño actualmente del terreno de que se trata,
. presentando sus títulos debidamente registrados
Y' el certificado· del Registrador de Instrumentos
Públicos correspondiente, títulos y certificados
que deben comprender el período de la prescripción extraordinaria; 2-La determinación precisa del terreno objeto de la oposición; 3-Que ·
tales terrenos salieron legalmente del patrimonio ·
nacional con anterioridad a la reserva del Código
Fiscal de 18-73, trayendo al juicio el titulo proveniente del Estado con anterioridad a dicha reserva, o a falta de éste, los documentos públicos
ae origen oficial emanados de autoridad compettnte ·que acrediten su existencia; 4-Que la titulación actual comprende terrenos abarcados a
r;u vez por el título antiguo, y 5-Que los linderos de la propuesta abarquen en todo o en parte
"los del opositor (artículos 5, 6, 7 y 10 de la ley
160 de 1936).
Estas exigencias, que son las únicas que legalmente hablando debe cumplir el opositor para
que prospere su pretensión, las ha llenado satisfactoriamente en este caso el señor Benjamín
Vera y sus causahabientes señores Jorge· Vanegas y Fernando Pérez, con los elementos probatorios de que se ha hecho mérito en el presente
Lapítulo. Por tanto, la oposición debe declararse
íundada.
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Con fundamento en unas diligencias sobre adjudicación de baldíos hecha al general José María
Obando, protocolizadas por medio. de la escritura
N9 3283, del 17 de septiembre de 1945, Notaría
3~ de Bogotá, se presentaron oportunarneñte las
dguiente.s oposiciones:
a)La del señor Julio Ospina S., en relación
con los petróleos que puedan encontrarse en una
parte de la finca "Plan de Riose·co", llamada 'La
Fría', ubicada en jurisdicción de Guaduas y cuyos linderos son: "Desde el brazuelo de 'El Carpintero' en el Rioseco, en la collndancia con la
finca 'La Libertad'; se sigue el cauce de la quebrada de 'La LajanE'gra'; toda ésta quebrada arriba hasta su nacimiento en la, loma de· 'Lajanegra' donde se encuentra la cerca divisoria con el
predio de 'La Alcaparrosa'; se sigue esta cerca
de travesía por todo el filo de la loma hacia el
oriente hasta el 'Poso de Metezanca' en el Río- "\
seco; luego situándose en la desembocadura de
la quebrada de 'La Fría' en el Rioseco, se sigue
Rioseco abajo hasta donde se encuentra la desembocadura de la quebrada de La "Cimarrona". en
el Rioseco; quebrada de La "Cimarrona" arriba
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hasta donde se encuentra una puerta de golpe
en la colindancia con predios de la sucesión de
Eliécer Broche'ro; de aquí subiendo por el· cerro
v pasando por el "Pico de las Aguilas", se sigue
por la cerca divisoria hasta encontrar el camino
naCional que conduce de La Paz a Honda; camino nacional abajo hasta encontrar la loma de
'La Catarnica' en la colindancia con el predio de
'La Alcaparrosa'; de aquí siguiendo por la ce:-'rca
divisoria hasta caér a la quebrada d'e 'La Fria';.
y ésta quebrada abajo hasta su desembocadura
en el Rioseco, a dar al primer lindero".
b) La del señor Venancio Hincapié, en reladón con los petróle·os que puedan encontrarse
t:n una parte de la finca "plan dé Rioseco", llamada 'Jltarioka', de la misma jurisdicción y alinriadl1, ·así: "Desde la desembocadura de la quebrada "La Fría" en el Rioseco; éste río arriba
hasta el pozo de· "Metezanca", a encontrar una
cerca de alambre que divide el potrero de 'Metezanca' del lote vendido; toda esta cerca arriba
por la cuchilla a encontrar el predio denominado
'La Bélgica' de Eu'sebio Vergara; de este punto
hacia el oriente a buscar la cerca medianera del
predio de Eusebio Vergara; toda esta cerca aba:o a encontrar la quebrada 'La Fría'; ésta que.
hrada abajo hasta su desembocadura en el Ríoseco, primer lindero".
e) La de Astería Cuerica de Morales y Vicente·
Morales, en relación con los petróleos que puedan encontrarse en una finca que hizo parte de
l<.t llamada "Plan de Rioseco", de la misma jurisdicción de Guaduas, delimitada así: "Desde la
c::;quina que divide los potreros de Los Limones
y Colón, en la desembocadura de la quebrada de
'La Cimarrona' en el Rioseco, por toda est.a quebrada arriba siguiendo su ca~ce hasta llegar al
pozo denominado 'El Indio';_ de aquí que es .donde termina el descuelgue de la quebrada llamacia de 'Pico de Gallo' y que divide este· terreno
del denominado 'Pico de Gallo', hoy de propiedad de Carlos J. Vargas, siguiendo por el filo
de la montaña dicha hasta dar a la punta del
cerro llamado 'Pico de Gallo'; de aquí descen<Uendo a dar a la quebrada ·a desparr'amadero de
Sanabria en el paso del camino nacional que de
Guaduas conduce a Honda; camino nacional abaJO hasta el vado del Rioseco; éste río arriba hasta la desembocadura de ia quebrada de "La Cimarrana", primer lindero".
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1945, Notaría 31/o de Bogotá, mediante l!'J. cual se
protocolizaron los documentos relacionados corí
la adjudicación de tierras baldías al General José
María Obando, en los cuales consta:
1-Por Ofido N9 84 del 29 de septiembre de
1852 de la Secretaría de Estado del Despacho dEo
Hacienda, Sección de Rentas, Ramo de Bienes
Nacionales, se comunica al Gobernador de la Provincia de Bogotá que "a virtud de un memorial
en que. el señor Dr. Manuel Murillo solicita a
nombre del ciudadano General José María Obanuo la adjudicación de un pedazo de terreno bal-dío situado a oriúas del Rioseco, distrito de Calamoima, que dicho general ha denunciado por
el derecho que tiene a dos mil .cuatrocientas fauegadas de tierras baldías por recompensas mi'litares, el P. E. ha dictado la Resolución que se
inserta: "Adjudícase al ciudadano General José
María Obando las tierras baldías que se solicitan, previa mensura y demarcación que a costa
del interesado harán practicar la Gobernación
de Bogotá antes de expedir el · eotrespondiente
título de propiedad. De las dilig<!ncias de mensura, demarcación y posesión dará cuenta la citada Gobernación para los efectos conveniet;~tes".
2-En Oficio N<? 3 del 13 de abril de 1853, la
misma Secretaría de Estado del Despacho de Hacienda transcribe al Gobern~dor de la Provincia
rie Bogotá el Oficio fechado el 2B de junio del
año anterior marcado con. el número 24, proce. derite de la Gobernación de la Provincia de Mariquita en que le dice: "Las tierras baldías de
Rioseco, según el informe del Alcalde de (::alamoima tienen 5.555 varas de longitJ.Id y como
4.000 de anchur,a';.
3~Copia de una sentencia proferida en Honda
por el Juez Letrado de Hacienda doctor Antonio
Piana, con fe:cha 19 de diciembre de 1836, en la
cual "se declara que las tierras del plan de Ríoseco pertenecen en propiedad al Estado, y por
los linderos que han dedarado los prácticos dése
con citación de los lindantes la pos~sión que se
pide al señor ·Tesorero de la Hacienda· Pública".
El Secretario "certifica que los lindero~ de las
tierras del plan de Rioseco que se. hallan demarcados en' las ·declaraciones que se encuentran a
fojas sesta, sétima y .octava (sic) del expedien·u-o' de denuncio que el Alcalde Segundo Parroquial de Rioseco· dió 'de las tierras del mismo
nombre son los siguientes: "Desde el Río hasta
la piedra Llana, río abajo hasta el esparramaOposición de _Julio Ospina S.
dero o· quebrada de Sanabria, río arriba hasta
t::l brazuelo de Carpintero- y la loma hasta ·peñón
Con su oposición presentó copia debidamente blanco".
registrada de la escritura NQ 3283, septiembre 17
4-Un memorial ctel Dr. Manuel. ~urillo, como
t.l
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l'eco~endado del General José Maria Obando,
mentas· Público:s de Guaduas, expedido el 19 de
pidiendo al Gobernador de la Provincia de Bo- septiembre de 1945, el señor JuliÓ Ospina S. ad~otá "se sirva declarar que, en virtud de lm adquirió el terreno denominado "IP'llal!ll IIlle lltñoseeo'1,
judicación ya hecha por el Gobierno, deben en- por compra que hizo a César Morales, según estregarse al Co .. José Marf2 Obando las fanega- . critura N9 24, del 27 de enero de 1920, Notaria
das de tierra comprendidas en· los terrenos bal- de Guaduas, que en copia debidamente registradíos de Rioseco dándome como titulo de propie- da figura a fls. 54 y ss. En este , instrumento se
dad para que se dé posesión judicial, copia le- .<iice que "el terreno denominado JFllaiiil IIlle lltñoseco,
galizada de todos los documentos".
con sus mejoras consistentes en pastos artificiaLa Gobex:nación de la Provincia, el 19 de abril . les, cercas · de alambre, un horno· calero y una
de 1853, ordenó oficiar al Jefe ·Político de Gua- casa baja en construcción, tech~da de zinc, el
duas "para que ponga en. posesión al ciudadano • cual terreno está ubicado hoy en· jurisdicción de
General José María Obando o a su apoderado, este M~nicipio, en territorio dei ~xtinguido Mude las tierras baldías representadas en el adjun- nicipio de La Paz y cuyos linderos según consta
to plano, denominadas de Rioseco y que ascien- dt: la primitiva adjudicación que: se hizo de ese
den a 16.668 fanegadas las cuales se adjudican a predio y por los cuales comenzó ¡a poseerse, son
oicho ciudadano General a virtud de la resolu- los siguientes: "Desde el Rioseco l~hasta la. piedra
ción del Poder Ejecutivo comunicada a este des- Llana; río abajo hasta el desparrámadero o que. ¡Jacho en nota de fecha 29 de septiembre del año brada de Sanabria; río arriba lidsta el brazuelo
próxima pasado. Expídase la copia que se soli- del Ci;lrpintero y la ·loma hasta¡, peñón , blanco,
cita como comprobante del título de propiedad". lindando por · consiguiente dicho predio con los
5-A solicitud del señor Januario Triana, el de La Fría, Pálo Hueco, Peñaranda, Tocuy, La
Secretario de la Jefatura Polftica del Cantón de Esperanza, Rioseco y el potrero ::de El Concha!,
Guaduas certifica con fecha 14 de mayo de 1853 perteneci~rtte a la hacienda de ;Bodeguitas, de
que en el expediente sobre concesión de tier.ras propiedad respectivamente de la señora Clara
baldías al ciudadano General José María Oban- Fajardo de Bustos, comunidad de Rodríguez y
do se halla una diligencia que dice: "En las tie- Saldáña, herederos de Lorenzo Gálindo, Luis Carras denominadas Plan de Rioseco 13 de mayo rnacho A., Rodulfo Montes y Dplores Espinosa
de 1853 el señor Jefe Político de Cantón en aso- de Rudas, Tom·asa y María Josefa Rudas".
cio del señor Ramón Carbajal apoderado espeSegún el mismo certificado, Cé~ar Morales, adcial d.el ciudadano Gerieral José María Obando quirió la misrria finca "lP'lan lll!e •ntñoseco", ·junto
como consta de la carta poder que. se agrega para con otros bienes, a título de re~roventa que le
tomar posesión de las tierras baldías que se le hicieron, por una parte, el señor' Eduardo Arias
han adjudicado y por ante mí el infrascrito Se- como consta en escritura 207, septiembre 9 de
cretario de la Jefatura de Politica, procedió a 1898, Notaría de Guaduas que eh copia debidacumplir con lo dispuesto por el señor Goberna- mente registrada se encuentra a i! fls. 44 y 'SS., y
dor de la Provincia sobre que se ponga e·n pose- por otra parte, las señoras Paulina Jiménez de
sión al mencionado Jeneral Obando de ¡as tie- Arias, _Herniinia CloÚlCÍ.e Arias, boiores Inocenrras expresadas llamadas de Rioseco. En conse- te Arias y Heladio Arias, como consta en la escuencia se puso en posesión de ellas al señor Ra- critura N9 698, de noviembre 20 de 1902, Notaría
món Carbajal por los linderos que señala el pla- 1' de Bogotá, que en copia debidamente regisno que se acompaña y que son los mismos que trada se encuentra a fls. 50 y ss!
constan en este expediente. Con ro que, quedan~
El mismo certificado dice que ~ull.o Ospina S.
do cumplido con lo determinado por la' Gober- ha vendido dos porciones de la finca · "JP>!ru:n i!lle
nación, se dio por terminada esta diligencia que lltioseco" así: A Astéria Cuenca ~- de Morales y
firman los expresados señores conmigo el .Se-· Vicente Morales, un. lote de terreno según conscretario. Felipe León. Ramón Carbajal. El Se- ta' en la escritura N9 198, de diciembre 16, 1931,
c.retario Francisco Aguilar Devot."
Notaria de Guaduas, de la cual se hablará al
A continuación hay una ·nota que dice: "Que- tratar de la oposición d~ estos ,señon:s; y otro
, c.la registrado en el oficio de registro y anota- lote de terreno vendido a Venancio Hincapié por
ción del Cantan de Guaduas a fojas 30 vuelta y escritura 203, del 8 de marzo de ·i945, Notaría de
:>iguientes partida. 69 del Libro de Registro del Honda, de la cual se hablará al· estudiar la opo·
presente año hoy día 14 del mes de, mayo de sición del sr:ñor Hincapié.
De ·suerte qtíe, de ac.uerdo con el certificado
1853. José Maria Acosta".
Según el certific~do del Re~istrado:r ~e Iristru- en referencia, el señor Julio Ospina queda como
¡1
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poseedor inscrito sólo de la parte de la finca
"lP'Jan de Jltioseco" no enajenada a ~a señora Astería 'de Morales y a los señores Vicente Morales y Venapcio Hincapié. El registro de ~.-stos tres
instrumentos se halla vigente por no haberse
cancelado. por ninguno de los medios indicados
en el artículo 789 del C. Civil.
- El señor Ospimi presentó con la oposición otros
ciocumentos a saber:
. La escritura N9 29, de fecha 29 de enero de
1880, Notaría de Facatativá, por medio de la cual
Sinforoso Del Río P. vende a César Morales el
globo de tierra denominado "Plan lllle lltioseco"
por los linderos que constan en el título de adjudicación al General Obando. El vendedor declara haber adquirido dicha finca por remate. que
de ella hizo en subasta pública el 21 de noviembre de 1878 ante el Recaudador de Hacienda del
Distrito de La Pp.z eri la ejecuciÓn seguida contra los dueños del· terreno señore·s Capitalino y
Soledad de la Cruz Obando Carvajal. 'Un certificado expedido por :el Registrador de Instrumentos Públicos de Guaduas el 29 de septiembre
ae 1945 da cuenta .de "que ~on fecha 29 de diciembre de 1879 se registró en el Libro 19 Tomo
19, Partida 140' fls. 105v. a 106v. él remate verificado ante e) Recaudador de Rentas del Municipio de La Paz, por el cual se le adjudicó a Sin:foroso Del Río un terreno denominado "lltioseco"
ubicado en jurisdicción del extinguido Municipio de La Paz, hoy dEi Guaduas: demarcada así:
":pesde ·el Rioseco hasta la Piedra Llana; río abajo hasta el desparramadero o quebrada de Sanabria; río abajo hasta el brazuelo de El Carpintero y La Loma hasta Peñón Blanco".
Escritura NQ 452 del 29 de septiembre de 1891,
Notaria de Honda; venta de César Morales a Clemente Mejía; escritura 370 del 16 de diciembre
cie 1892, Notaría de Guaduas, venta de Clemente
Mejía a· Bruno· Arias; escritura 315 del 29 de octubre de 1894, venta que hac!'! Bruno Arias, ·por
rr:edio de su apoderado Dr. César Morales, al señor Clemente Mejía; y copias debidamente re-'
gistradas de la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior de Bogotá en julio de 1930, no·
infirmada por la .Corte en casación 1 en el juicio
ordinario promovido por Luis Felipe Marroquín
en nombre de las sucEisiones de Clemente Mejía
~ Isabel Puerto de Mejía, para que Julio Ospina
fuese condenado a restituir a las expresadas sucesiones la finca denominada "lP'lan de lltioseco".
En dicha sentencia se sostiene que "las dr:J'i
ventas efectuadas por Íos herederos de Bruno
Arias en 1898 y 1902, son justos títulos de la prescripción porque sirven para trans~er;r el domi.-
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1~ío de una persona a otra. . . . Y en consecuencia, para el Tribunal la excepción dEi prescripción adquisitiva ordinaria de diez años está demostrada, sea que el tiempo se cuente desde la
primera venta de 1898 o deisde la segunda en 1902".
La senten'cia dispuso en su parte resolutiva:
"19 Declárense probadas las excepciones perentorias propuestas por el demandado Julio Ospina,
dEi nulidad por simulación del contrato contenido
en la Escritura Pública N9 315 de 21 (sic) ,de octubre del año de 1894, otorgada en la Notaría del
Circ~ito de Guaduas, en cuanto se refiere dicho
contrato a la finca denominada 'lP'lan de Jltioseco';
de Prescripción Adquisitiva Ordinaria dEi la .misma finca por parte .de Ospina, y. consiguiente extinción de la ll-CCión reivindicatoria; 29 Declárase
· no probada la excepción de nulidad basada en la
caducidad del poder otorgado por Bruno Arias a
César Morales; 39 Como· consecuencia de las excepciones acreditadas Absuélvese al demandalo
Julio Ospina de la demanda de reivindicación promovida contra él por Luis F. Marroquín en representación de las sucesiones demandantes respecto de Ip. rriisma finca de "Plan de Rioseco".
Durante el término probatorio se llevó a cabo
el 24 de junio de 1949 una inspección ocular por
el Magistrado sustanciador, en asocio del señor
Procurador Delegado en lo Civil, el apoderado
del opositor, los peritos nombrados por las partes doctores Francisco Galindo Rodníguez · Y
Francisco' Duque, el perito tercero. Ingeniero
. Arturo Matiz y el Secretario Ad-hoc. En el
ecta de inspección se dice que el personal de la
diligencia "se situó en donde la quebrada de 'La
Fría' desemboca en el Riose:'co; por el Rioseco se
continuó aguas abajo hasta la confluencia de éste
con la quebrada de 'La Cimarrona', desde donde
se observó el cúrso de ésta aguas arriba hasta
un punto en donde se inicia una cuchilla de direc'c'ión norte y que . va a formar el peñón denominado 'Pico de las Aguilas'; de este punto sobre
'La Cimarrona' se observó la línea recta que en
dirección norte va hasta una piedra grande llamada "Piedra ·Labrada" que está en el antiguo
c11mino que de Honda va a La Paz de Calamoima; hasta este· lugar llegó el personal y observó
la línea recta que va hacia el Este hasta un cerrito que está aproximadamente a unos 3.500 metros
de la piedra citada y que sir:ve de lindero con
. tierras de Clara Fajardo; el' personal se situó en
t1 cerro y observó. una cuchilla que va hacia. el
Norte hasta otro cerrito situado a 500 metros del
anterior y que sirve de lindero con tierras de
Bernardino Londoño y la cerca de. alambre que
d.e este último cerro, en dirección S. O. va a ter-
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minar en el Rioseco en el punto llamado Lajas escrituras posteriores". En el terreno identificaNegras, siguiendo el Rioseco ·aguas abajo hasta mos con perfecta claridad el Rioseco, la Piedra
el lugar llamado "Pozo de Metezanca". se obserLlana que hoy llaman Piedra Labrada por tE:'ner
vó una cerca de alambre 'que va a dar a un ce- relieves qu~ semejan geroglíficos, ésta piedra se
nito que dista 500 metros de Metezanca; de aquí halla a la orilla deÍ camino que de Honda va a
se siguió paralelamente a una cerca de alambre La 'Paz, el Desparramadero o Quebrada de Sanaque tiene dirección S. E. hasta el lugar llamado
bria, el Brazuelo del Carpintero, La Loma y Pe"Las Albercas", sobre la quebrada de La Fría ñón Blanco. Con estos linderos podemos formar
desde donde se observó el curso de ésta hasta su u:n polígono cerrado en la siguiente forma: "Por
desembocadura en el Rioseco que fue el punto d norte la línea, Brazuelo del Carpintero en el
en donde se inició la diligencia. Se procedió in- Rioseco ·pasando por la Loma hasta la Piedra Lamediatamente a idenÚficar las tierras adjudicabrada o Llana; por el Este la línea, Piedra Laoas por el Estado al General (entonces Coronel)
brada, Peñón Blanco; por el Sur, la linea, Peñón
José María Obando el 29 de septiembre de 1852, Blanco curso· de la quebrada de Sanabria, hasta
al efecto se situó el personal de la diligencia en el Desparramadero de Sanabria en el Rioseco. Y
c:onde hay una piedra grande labrada, en t.l an- por el· Occidente, ef curso del Rioseco desde el
tiguo camino que va de Honda a La Paz de CaDesparramadero de Sanabria hasta el brazuelo
lamoima desde donde se observó la línea recta del Carpintero punto de partida y cierre del poque de aquí· va al punto llamado Brazo de Carlígono". Para mostrar lo dicho hemos dibujado
pintero sobre el Rioseco (hoy laja:negra); trasla- los linderos de las tierras dadas al General Obandado"s a éste último 'sitio se continuó por el Río- do en color rojo.
seco aguas abajo hasta la boca de la quebrada
"b) La actual finca llamada 'Plan de Rioseco'
de Sanabria, antiguamente llamado 'Desparrama- parte (La Fría) la identificamos en el terreno
Clero de Sanabria'; de aquí se observó el curso de Y la hallamos perfectamente identificada por los
esta quebrada hasta su nacimiento en un punto siguientes linderos: "Desde la confluencia de la
denominado 'Peñón Blanco', y se siguió luego por quebrada de Laja Negra en el Brazo del Carpinel antiguo camino que de Honda conduce a San- tero línea recta al Este y con una distancia de
ta Fé hasta llegar a una colina desde donde se 690 metros a dar a la cima de un cerro; de allí liobservó la línea recta que desde 'Peñón Blanco' geramente hacia el S- w. por el filo de una cuva a la •'Piedra Labrada', línea que segt;m la apre- chilla y con una distancia de 490 metros a dar a
ciacwn de los señores peritos mide unos 2.750 otro cerro, de allí hacia el Este en linea recta y
metros y lleva una dirección francamente al con una distancia de 3.520 metros a darf a. la pieNorte".
dra Llana o Labrada; de allí en línea recta hacia
El dictamen de los tres peritos llega uniforme- el Sur y con una distancia de l. 780 metros a dar
mente a las siguientes conclusiones:
a la quebrada de La Cimarrona; por "La Cimarro"a) Los diversos .puntos y linderos que se men- na." aguas abajo hasta su confluencia con el Riocionan en el título originario por los cuales hizo seco aguas arriba hasta la confluencia de la queel Estado la ¡¿,djudicación de dichas tierras al Ge- brada 'La Fría'; por estas' aguas arriba hasta un
neral José María Obando antes del 28 'de octu- punto c,Ilamado 'Las Albercas'; de aquí hacia "el
bre de 1873 y que a la letra dicen: ~Desde el RíoN.-W con una distancia de 420 metros hasta ·un
seco hasta la piedra llana; Río abajo hasta el des- cerro; de aquí hacia el S. W. por todo el filo de
parramadero o quebra.da de Sanabria; Río arri- una cuchilla· hasta dar al Rioseco en un punto
ba hasta el brazuelo del Carpintero y la loma denominado Pozo de Metezanca; de éste punto
basta Peñón Blanco". Todos y cada uno de los Rioseco arriba hasta la confluencia de la quepuntos nombrados en dicho título son detEirmi- brada de Laja Negra en el prazo de Carpintero,
nables en el terreno y por haberlos identificado ·punto de partida".
Las tierras del señor Julio Ospina determinaen él los hemos localizado en el mapa. Sí existe
1
identidad de los linderos porque desde el 13 de áas por los anteriores linderos se hallan totalmayo de· 1853, fecha en la cual le fueron adju- mente incluídas dentro de la adjudicación hecha
.ciicadas. las tierras al General Obando, han veni- por el Estado al General Obando el 13 de mayo
do figurando en todas las escrituras hechas has- de 1853.
ta la fecha los mismos ·nombres con lo que le fue- • "e) Tanto los terrenos adjudicados al General
ron entregadas las tierras llamadas Plan de Río- Obando como los pertenecientes hoy al señor
seco al adjudicatario; por ésto el Ministerio de ' Julio Ospina, materia de este juicio, están totalMinas y· Petróleos dice: "Se conservan todas las mente dentro del área de la propuesta NQ 266
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solicitada por la Compañía de Petróleos de Arau' ca.· Los linderos que encierra el área de la propuesta los hemos dibujado en color verde.
·
El señor Procurador Delegado en lo Civil, en
su alegato presentado el 7 de diciembre de 1951,
dice que habiendo llegado los peritos a la concie "que el predioradjudicado al G,eneral
clusión
j
Obando pudo precisarse por los linderos que innica el titulo correspondiente y que los de la parcela a que se contrae la oposición están comprendidos dentro de aquél, y que uno y otro están comprendidos dentro del área de la propueta N<? 266"; que el mérito del acta de inspección,
como elemento probatorio, es pleno, y que la
adjudicación al. Ex-Presidente Obando demuestra que el fundo a que ella se refiere salió del
dominio del Estado antes de la fecha en que se
constituyó la reserva nacional del petróleo, el
señor Procurador. conceptúa que "la pretensión
del señor Julio Ospina S. es fundada".
Oposición de Venancio l!llincapié.
Los títulos del señor Hincapié tienen el mismo
origen que los relacionados en la oposición del
señor Osp'ína, quien vendió a aquél una parte
cíe la finca IP'lan de Rioseco, con el nombre de
"Karioka", por medio de la Escritura Pública N<?
203, .otorgada en la Notaría de Honda el 8 de
marzo de 1945 (fl. 56 y ss.)..
El opositor Hincapié presentó con su oposición,
además del certificado del Registrador de Instrumentos Públicos de Guaduas sobre la tradición
de la finca· 'Karioka' por más de treinta años y
sobre vigencia del registro, los mismos documentos relacionados en la oposición de su causante
señor Julio Ospina, a saber:
Escritura NQ 3283, septiembre 17, 1945, protocolización de las diligt:ncias sobre adjudicadón
de baldíos al General José María Obando; NQ 29,
t'nero 29, 1880, Notaría de Facatativá, venta de
Sinforoso del Río a César Morales; NQ 452, septiembre 29, 1891, venta de César Morales a· Clemente Mejía; copias de la sentencia del Tribunal
Superior de Bogotá y de la Sala.de Casación Civil de la Corte en el juicio reivindicatorio de
Luis Felipe Marroquín contra Julio Ospina; escritura NQ 370, diciembre 16, 1892, Notada de
Guaduas; venta de Clemente Mejía a Bruno Arias;
N'? 207 septiembre 9, 1898, Notaría c;l.e Guaduas;
retroventa de Eduardo Arias a César Morales; N<?
698 noviembre 20, 1902, Notaría 1~ de Bogotá; retroventa de Paulina Jiniénez de Arias y otros a
César Morales; N<? 315 de octubrE:' 29, 1894, Notaría
de Guaduas; venta de César Morales como apode'

rado de Bruno Arias a Clemente Mejía, y N<? 24,
enero 27, 1920, Notaría de Guaduas; venta de César Morales a Julio Ospina.
En la diligencia de inspección ocular practicada t'l 26 de junio de 1949, el Magistrado sústanciador, el Procurador Delegado en lo Civil, los peritos y el Seére•tario, identificaron .no sólo los linderos de las tierras adjudicadas al General Obando, sino los de )a finca "Karioka". Dice en lo pertinente la diligencia:
.
"El personal de la diligencia'se situó en el punto
donde la quebrada 'La Fría' desemboca en el Ríoseco;· se siguió paralelamente el .curso de la quebrada hasta un· punto ·llamado 'Las Albercas' de
donde arranca una cerca de alambre hacia el Norte, que divide las tierras de Venancio Hincapié con
las de Eusebio Vergara y que llega a· un cerro
que está a unos 700 .metros aproximadamente de
'Las Albercas'. Situado el personal en este cerro
siguió por una cuchilla que va hacia el S. O. hasta llegar al pozo llamado 'Metezanca' en el Ríoseco; por f2l Rioseco se continuó aguas abajo hasta
donde desagua la quebrada 'La Fría' en el lugar
en donde Sé' dió principio a esta diligencia; deJanclp en esta forma identidicados los linderos
actuales de la propiedad del opositor Hincapié".
Los .tres peritos dictaminaron de acuérdo sol:re la· identificación de los baldíos adjudicados
~l General Obando, sobre el hecho de que la p'ropiedad del señor Hincapié se halla totalmente incluida dentro de los baldíos adjudicados a p.quél,
y de que unos y otra se hallan comprendidos dentro de los linderos que encierran el ·área de la
propuesta N<? 266.
Los peritos determinaron la finca por los linderos que expresan· sus títulos.
· El sE:ñor Procurador Delegado en lo Civil en
su ·alegato ante la Corte sostiene que "habiéndose establecido plenamente la adjudicación hecha al ex-Presidente Obando en 1853, por linderos precisos y en virtud de un acto gubernativo;
estando fehacientemente probado que el fundo
"Karioka" es parte integrante de dicha adjudicación y, apareciendo,. de otro lado, la ac-tual posesión inscrita del opositor, según el c.ertificado
del correspondiente Regis'trador de Instrumentos
Públicos y Privados, que da fe de la suficiencia
del ·título de Hincapié, es claro que esta oposición es fundada". ·
Oposición de Asteria. Cuenca de Morales
y Vicente Morales.
Estos opo~itores derivái:i sus títulos de las mismas fuentes que los títulos ya· relacionados en
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la oposición de Julio Ospina S., quien les vendió
por medio de escritura N9 198, del 16 de diciembre d~ 1931, Notaría de Guaduas, una parte de
la antigua finca lP'ian de lltioseco, equivalente a
la mitad de ésta, por los linderos descritos en la
letra e) de este Capitulo (fls. q5 ss.). Fueron presentados con la oposición todos y cada uno de los
títulos que a la suya acompañó el señor Ospina,
y un certificado del Registrador de Instrumentos
Públicos de Guaduas sobre tradición de este inmueble por más de treinta años, sobre vigencia
ce la respediva inscripción y sobre el carácter
de poseedores inscritos que tienen la señora de
Morales y el. señor Vicente Morales.
En el término de pruebas se llevó a cabo una
inspección ocular por el Magistrado sustanciador,
a la cual asistieron el señor Procurador Delegado
en lo Civil, y tres peritos debidamente posesionados. Identificados los terrenos, se produjo el
dictamen \lniforme de los expertos spbre determinación e identificación de. los baláíos adjudicados al General Obando en 1852, y la parte de
la finca vendida por Julio Ospina a los opositores Vicente Morales y Astería Cuenca v. de Morales, por los linderos ya transcritos.
Dictaminaron, además, los peritos, que estas
tierras se hallan incluídas dentro de ¡¡ adjudic·ación de baldíos hecha al General Obando y
que todas están comprendidas dentro de los linderos de la propuesta N9 266.
Considera lá Corte que con las pruebas de que
se ha hecho mención se acredita plenamente .Ia
propiedad privada del petróleo que pueda encontrarse en los terrenos objeto de estas tres
oposiciones. La ley sólo exige la demostración
ele que los terrenos de que se trate hayan salido
:egalmente del patrimonio del Estado antes del
28 de octubre de 1873. La adjudicación de baldíos hecha en 1852 al General Obando, por linÜE:ros ciertos y hoy determinatlos, y la oposición
que de ellos se dio al adjudicatario y el registro
oportuno del título, son pruebas de que dichos
terrenos salieron legalmente del patrimonio dE:l
Estado .Los títulós actuales de los opositores, cuya suficiencia acredita el certificado del Registrador de Instrumentos Públicos con la tradición
inscrita por más de treinta años; la determinación precisa de ·las tierras, por medio de inspecciones oculares y dictámenes periciales debidamente fundamentados; y la superposición de la
propueSta a los teuenos de propiedad de los opositOl·es, son precisamente los extremos requeridos
por la ley del petróleo para acreditar la propiedad privada, especialmente en los artículos 10 y
19 de la ley 160 dé 1936.

Coincide, pues, la Corte con el señor Procurador Delegado en lo Civil en el concepto de que
estas tres oposiciones están debidamente fundadas y así debe reconocerse en esta· sentencia.
CAlP'll'll'lUJLO
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A)-Milciades Beltrán se opuso a la pr.opuesta
N9 266 .en lo relativo al petróleo que pueda encontrarse en la .finca de .su propied.ad llamada
"lLas Mojarras", situada en jurisdicción de Guaduas y compuesta de tres lotes de terreno llamados 'Madroñal y Guarico', 'Las Gaviotas' ·y
'G17aduero', cuyos linderos particulares se señalan en el escrito de oposieión, así:
Madroñal y Guarico:-"De la piedra grande
que se encuentra en la orilla' de la zanja de La
Laja, gravado con la marca S, C. y las dos cruces al otro mojón que no se halló y que se convino en señalar su situación en la confluencia de
las zanjas que bajan del 'Cascajal' y la mata de
guadua; de esta confluencia se cruza en dirección norte a la cuchilla inmediata; se sigue por
la cuchilla en dirección occidental hasta encontrar un peñón rodado, en donde se pondrá un
mojón; de aquí en la misma dirección y en línea
recta atrave·sando dos zanjas, hasta el punto en
donde· acostumbra una puerta de trancas Santos
Cruz; se sigue la direcció.n i~dicada por otra cuchilla hasta la loma del Columpio; •de aquí volviendo al norte por todo el. filo de la cuchilla;
hasta encontrar dos morritos que quedan frente
a la casa de Peregrino Rodríguez; de estos morros, en la misma dirección al peñón barroso; de
"quí línea recta a la loma del frente, o sea del
Paja!, en donde se pondrá U:t:J. mojón ·al pie de las
manchas de pastos; de aquí línea recta a la quebrada del Paja] en el paso del camino real que
conduce a Honda; de aquí, por todo el camino
real en dirección a La Paz hasta la revuelta; de
aquí a buscar un guásimo real que está al fre:-nte
. donde se pondrá un mojón; de aquí a la zanja
mmediata; toda ésta abajo hasta enfrentar el
mojón de piedra marcado eon las iniciales S. C.
que E:'xiste en el sitio donde había unos árboles
de Matarratón; de aquí, a buscar la zanja de La
Raíz de para abajo; ésta abajo hasta el paso de
La Raíz, frente .a la Loma Redonda; de aquí a
dicha Loma Redonda; por toda la cuchilla, hasta
encontrar el Peñón Azul lindando con tierras de
Santa Bárbara; de aquí al mojón marcado S. C.
que se encuentra E:'n medio de las quebradas Hamadas 'Molanito y Las Mojarras' de aquí a busca:··
la cerca de piedra al frente; por· ésta arriba hasta encontrar u'Íl mojón de piedra en la esquina
ae la cerca; de aquí, colindando con las tierras
ele: San Rafael, al último mojón de este costado,
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propiedad que fue del señor Antonio Carpas, de terio había dicho que los títulos antiguos consiséste a dar a otro mojón que se-encuentra en la tían en la escritura N9 3 de 20 de enero de 1855
Loma del Molano con las mismas marcas; de (venta de Rafaela Osario a Lorenzo Galindo) y
aquí a la zanja de Molanito en donde existe una la escritura sin número otorgada el 9 de abril de
piE:dra con las· mismas marcas, al occidente; de · 1825, ~enta de Antonio Blanco a José María Samaquí línea recta a la cabecera de un peñón titu- per, ambas de la Notaría de Guaduas.· Los doculado Altd de Guarico; de aquí a mojón de piedra mentos presentados son:·
marcado con las mismas letras S. C. en el paso de
!-Escritura N9 3, enero 20, 18'55, Notaría de
Agua Blanca; zanja de La Laja o Agua Blanca ·Guaduas, venta que hace Rafaela Osario a Loarriba hasta la confluencia de las zanjas, primer renzo Galindo de un globo de tierra denominado_
lindero".
'Molano' "que son dos derechos que correspondieron a Juliana y María Eustaquia Vera dii! he. .
!Lote '!Las Gaviotas': "Desde una piedra grande renda de sus padres Manuel de Vera y María
que existe en el río Guaduero en el punto denomi- Antonia ~iobó, que los vepdieron a mi finado
nado Las Moyas en la caída de la zanja de este mis padre Manuel Osorio Reye·s,, como c.onsta de la
mo nombre, por toda ésta arriba en dirección escritura que le-otorgaron en 19 de mayo de 1834
a un mojón de pied¡:-a natural que se halla en la ante el Escribano Miguel Domínguez y cuyos lincabecera de dicha zanja, mateado con esta letra deros no se expresan por estar en un cuerpo con
"E"; de este mojón, sobre la derecha, línea rec- el terreno que el finado Gabriel Riobó cqmpró '
ta· a un mojón de piedra que t::stá colocado en la a la misma María Antonia Riobó pero que he~
C;Ordillera vecina, marcado con la letra "P."; de inos estado en posesión de la que le correspondió
éste mojón línea recta a otro mojón de piedra al dicho mi padre Manuel Osorio desde la quesituado en frente sobre la otra cordillera, en colin- brada de San. Pablo a dar al lindero de la tie- .
dancia con Salvador Cruz mdrcado con una cruz; . rra de 'La Obejera' por el pie del río del Guadt:: aquí por una cerca de piedra abajo hasta la dual, de manera que queda deslindada así: .... "
quebrada de Las 'Mojarras; esta quebrada abajo (f: 1-Bis).
por la orilla izqi,tierda, o sea por toda una cerca
de piedra hasta donde se encuentra una puerta
· 2-Escritura 109, de noviembre 24 1860, Notade gqlpe sobre el camino de Liévano, en direc- ría de Guaduas, mediante la· cual Lorenzo Gación a la hacienda de Santa Bárbara; de ~sta lindo vende a Añtonio Cruz "los derechos de tiepuerta se vuelve sobre el camino de Liévano , rra en el globo denominado 'Molano y Madrohast'a el Rioguaduero; éste aguas ar_riba hasta el ñal', los cuales están proindivisos y los hubo el
punto de Las· Moyas o sea la piedra grande, ci- ctorgante pe-r compra que hizo a Rafaela Osario
con permiso de su esposo Fernando Saavedra setado como el primer lindero".
!Lote "lEI Guaduero": - "Por el Orientl'! desde gún consta de escritura de 20 de enero de 1855 .. "
(f. 3).
el punto donde el camino de herradura que va
·a-Escritura N9_ 7, de enero 20 1879, Notaría
·hacia Honda c;ruza el Rioguaduero, .éste abajo
hasta su desembocadura en el Rionegro; éste aba- de Guaduas, Antonio Cruz vende a Salvador y
jo hasta el punto donde desemboca la quebrada Nepomu'ceno Cruz, hijos del vendedor, el terreno
de Las Mojarras, antes de la construcción dEil denominado "Madroñal" que' había adquirido
Ferrocaril de Cundinamarca; por este cauce de por compra quEi de él hizo en distintas parte a
Las Mojarras arriba hasta el punto donde termi- Miguel Cruz, Lorenzo Galindo; Clemente, Juan
naba la cerca de piedra que pasa junto de la casa _y Pedro Saldaña, Gonzalo Rivera y de la comqué actualmente es de propiedad del Comprador pra que hizo de los. derechos de los finados Ambrqsio, Anselmo y Cayetano Saldaña." (f. 5).
y cuyo extremo de cerca fue destruído por los
trabajos del Ferrocarril; de este punto y por don-·
4-Escritura NQ 73, mayo 30, 1880 Notaría de
de existía la cerca a dar a la zona· del ferrocarril Guaduas; venta' que hace Joaquín BohórquEiz a
atravesando la qu1..brada de Las Mojarras; por los señores Salvador y Nepomuceno Cruz "de los
la orilla de ésta_ al camino de herradura men- derechos ·dé·. terr.eno comprendidos en el globo
cionado, y por todo éste hasta el Rioguaduero, denominado 'Guarico y Madroñal', los que hubo
primer lindero".
el vendedor por compra que de ellos hizo a los
· El apoderado de Beltrán, al ratificar la oposi- señores. Maria del Rosario, Rita y María Magdación, dijo que acompañaba "copia del documento lEma Garavito y Toribio Garavito, según consta
del cual aparece el título emanado del Estado" de escritura otorgada en esta Notaria en 19 de
pero sin indicar cuál es el tal documento. De otro énero de 1874 bajo el número U y que se hallan
lado, en la oposición presentada ante el Minis- proindiviso .con· los dt::n:clws de los señores An-
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tonio Cruz y Camilo Soto en el mismo terreno .... " (f. 7).
5-Escritura N<? 202 1 de noviembre 29 1881,
Notaría de Guaduas. Venta que hace María del
Rosario Pérez, mujer .casada con Antonio Cruz,
quien firma también, a su hijo Nepomuceno
Cruz, de "la mitad del terreno del 'Madroñal',
c;ué hubo la vendedora por compra que hizo a
su mismo hijo Nepomuceno Cruz, por escritura
otorgada en esta misma Notaría con fecha· 13 de
cctubre del niismo año, N9 186; que la parte mitad c;le 'Madroñal' es la que pueda corresponderle a la vendeüora como subrogada en los derechos de su citado hijo Nepomuceno Cruz adquiridos por la escritura de fecha 20 de enero de
1879, N<? 7 en que él y su hijo Salvador adquirieron por título de venta de su padre señor Antonio Cruz .... " (f. 9).
o-Escritura N<? 66, de marzo 31, 1883, Notaría
ge Guaduas. Nepomuceno Cruz vende a María
...1el Rosario· Pérez, madre del otorgante "la parté
untad del terreno denominado 'Madroñal y Guaneo', la cual adquirieron el otorgante y su her'TJano Salvador Cruz con tferecho cada uno a. la
·nitad de ella, como consta en las E:scrituras de
•echas 30 de mayo de 1880, N9 73, y 29 de Nov¡embre de 1881 N9 202 .... " (f. 12).
7-Escritura N<? 48, abril 23 1884, Notaría de
Guaduas. María Del Rosario Pérez vende a sus
hijas María Leandra y Cristina Cruz "la parte
mitad del t~rreno 'Madroñal y Guarico' que la
vendedora había comprado a su hijo Nepomuceno Cruz. (f. 16).
S-Escritura N9 157, septiembre 10 1918, Notaría de Guaduas. Transacción entre varü;1.s personas para permitir que Milciades Beltrán rematara la.finca "Madroñal y Guarico". (f. 19).
9-Remate efectuado por Milciades Beltrán de
ta finca 'Madroñal' ante el Juzgado del Circuito
de Guaduas el 8 de julio de 1919 (f. 2,3).
lO-Escritura NQ 224, de septiembre 10 1920,
Notaría de Guaduas, mediante la cual Milciades
Beltrán, por una parte, y Antonio, Pedro y Santos Cruz, Clemente Trujillo, Peregrino Rodríguez, Simón Vera, Ramona Cruz de Vera y Zóila
Donato de Correa, por otra parte, dividieron los
terrenos 'Madroñal' y 'Guarico' en dos porciones, equivalentes, "la una a las dos terceras partes que se adjudica en la parte baja al compareciente Milciades l3eltrán, y la otra a la tercera
parte que se adjudica en la parte alta al grupo
lormado por los demás compareciente .. " (f. 26).
11-Certificado del Registrador de Instrumenltos Públicos de Guaduas en que consta que se

halla vigente este título del señor Milciades Beltrán. (f. 32).
12-Escritura N<? 72, mayo 21, 1907, Notaría de
Guaduas. Tomás Alvarez, y Enriqueta de Alvacez donan a su' hija María Urbana Alvarez de
Guerrero "un lote de tierra que hace parte del
globo denominado 'San Rafael', reservándose un
pe>dazo los donantes, quienes habían adquirido
el globo denominado 'San Rafael' por compra a
Elvira Samper, según escritura 210 del 13 de
septiembre de 1898 (f. 33).
13-Escritura 228, febrero 5, 1914, I:i(otaría 2~
de Bogotá. ·María Alvarez de Guerrero y su· esvoso Abel Guerrero, con licencia judicial, ven:
den a Milciades Beltrán "el globo de tierra denominadp 'La Gaviota' que hace parte del conocido con el nombre de 'San Rafael', quE:' la vendE-dora había adquirido por donación de sus padres Tomás Alvarez y Enriqueta Samper de Alvarez (f. 37) .
14-Certificado del Registrador de InstrumEintos Públicos de Guaduas sobre vigencia del reiistro anterior en favor de Milciades Alvarez
(f. 40).
15-Escritura o.tbrgada ante el Escribano Público de Guaduas el 9 'de abril de 1825. Antonio
Blanco vende a José María Samper las tierras
nombradas 'El Peladera' y 'El Guayabal', situadas en dicha feligresía, que el vendedor dice que
las hubo "por compra que hizo al doctor José
Ignacio San Miguel y ha poseído en quieta y pacífica posesión desde el añ.o ·de 1803 y por los
mismos límites y linderos", allí indicados (f. 41).
16-Escritura 113, abril 14 1893, Notaría de
Guaduas. María C. Villamizar vende a la señora
Elvira Samper "la hacienda denominada "San
Rafael" compuesta de sus tierras con sus pastos
artificiales y demás anexidades, denominadas dichas tierras 'Madroñal, Guarico y Molano", que
hubo por compra que de ellas hizo al señor Lor·enzo Galindo, según escritura N9 206 de fecha
31 dt' agosto de 1888, otorgada en esta Notaría ..
<·dvirtiendo que la otorgante vendió una parte
de dichas tierras al señor Gregorio Tinoco por
· escritura 134 de fecha 23 de mayo de 1891, de
esta misma Notaria" (f. 44).
17-Escritura 210, septiembre J3, 1898, Notaria
cié Guaduas. Elvira Samper vende a Enriqueta
· Samper de Alvarez, entre otros bienes, la hacienda denominada . 'San Rafael' con sus pastos
y demás anexidades denominadas "Madroñal,
Guarico y Molano", y un globo de ~iérra denominado "Salsipuedes" (f. 47).
·
¡~...:...Escritura 137, diciembre 16, 1932, protocolización del . inventario adicional en la sucesión
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de Tomás Alvarez, en que se adjudica a la señara Enriqueta Samper v. de Alvarez, un lote de
terreno en el punto denominado 'El Guaduero',
jurisdicción del Municipio de Guaduas, demarcado así: .. " (f.. 53).
19-Escritui:a N9 60, abril 19, 1934, Notaría de
Guaduas. Venta que Enriqueta Samper (le Alvarez haée a Milciades Beltrán de un lote de tierra en el punto denominado 'El Guaduero' que
a la vendedora se adjudicó en el inventario adicional hecho en la sucesión de su ·esposo Tomás
Alvarez (f. 57).
20-Certificado del Registrador de Instrumentos Públicos de Guaduas sobre tradición de 'El
Guaduero' en que consta que Milciades Beltrán
figura como actual poseedor inscrito.
Entre las pruebas decretadas por la Corte a
petición· del señor ,Apoderado del' opositor, figura una inspección ocular con peritos para identificar la hacienda 'Las Mojarras' y determinar
si se halla comprendida dentro de los linderos de
la propuesta 266 y establecer "si los títulos antiguos llevados al juicio corresponden :al inmueble objeto de la oposición".
,
La inspección se practicó el 5 de julio de 1949
con intervención del Magistrado sustanciador y
de los peritos doctores Francisco Duque, Franciseo Galindo y Arturo Matiz; en ella se identificó
. la finca 'Las M,ojarras', y se dijo además en la·
áiligencia:
"Para localizar los linderos de las siete estancías de ganado mayor otorgadas a,don Francisco
Sarmiento por la Corona Española el 23 de abril
de 1645, el personal de la diligencia se situó en
la confluencia del .Río Guaduero con el Río Negro, siguió por la orilla de éste aguas abajo, en
un trayecto de unos 280 metros, sitio al cu.al viene a morir una cuchilla por el costado izquierdo
de dicho río; se subió por el filo de esta cuchilla
hasta. el .cerro llamado 'La Trampa', desde donde
se divisa hacia el Magdalena, cerro que está situado un poco al norte del antiguo camino que
conduce de La Paz de Calamoima al Río Negro;
se siguió hacia el sur por el filo de la cordillera
de Los Farallones, hoy llamada d~ Cocoló, hasta
llE:igar ql alto de Sargento pasando por el cerro
denm:Íünado Cocoló, donde se encuentra vértice
geodésico del Institut.o Geográfico Militar y Catastral; del alto del Sargento se siguió en línea
rect¡1 hacia el Este hasta llegar a la cordillera
de Las Tinaja¡; se siguió por el filo de esta cordillera hasta llegar al Río Negro, pasando por el
sitio llamado Barreño, sobre la Cordillera, en las
proximidades del Río Negro; luego se siguió el
r..urso de este río aguas abajo -hasta su confluen-
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cia ·con el Guaduero que fue donde se dió principio' a la identificación de estos linderos".
Los peritos dictaminaron:
a) La hacienda de "Las -Mojarras" C'Ompuesta
fJOr lotes "El Guaduero, La Gaviota, Madroñal y
Guarico", fueron identificados y iocalizados en
el terreno por los siguientes linderos:, "Desde el
pie de una 1 piedra grande: que queda en la confiuencia de la quebrada Las Moyas en el río Guaduero, de allí por la quebráda de Las Moyas
aguas arriba hasta un mojón ~arcadp con la letra 'E' que es lindero con tierra de Antonio Cruz;
de dicho mojón se sigue por una cerca de alambre que _va en línea ·recta hacia el N-W hasta un
mojón situado en una cuchilla y que está marcado con una cruz; de dicho mojón se sigue por
una línea más o menos recta hacia el oeste por
el filo de una cuchilla hasta llegar a un peñón
llamado "Peñón Colorado'~ de allí se: sigue por
todo el borde del Peñón hacia el Norte cruzando
el camino que va ·de La Paz a Rionegro hasta
{;ncontrar la cima de un filo que desciendt= del
cerro de la trampa donde hay un mojón de piedra; de dicho mojón se sigue en línea recta hacia
el S-E hasta dar con la quebrada llamada La
Raíz; de allí se sigue en línea recta hacia el Sur
hasta dar. con el filo de la cuchilla . antes mendonada y que desciende del cerro de La Trampa; se continúa por el filo de esta cuchilla ba!ando hacia el Este hasta dar a un barranco denominado Peñón Barroso, de donde se sigue en
dirección Sur hasta encontrar la quebrada de El
Paja!; se ,continúa por el curso de esta quebrada
hasta su confluencia con la quebrada Las Mojarras; de allí por la quebrada de Las Mojarras
aguas abajo hasta un punto donde desvió su curso hacia el Sur; de este punto se éontinúa por el
antiguo cauce hasta dar al Rio Negro; por .el Río
Negro aguas arriba hasta la desembocadura del
Guaduero; por éste aguas arriba hasta la desembocadura de la quebrada de Las Mqyas donde está
situada la piedra punto de partida".
~
b) La hacienda de Las Mojarras se halla íntegramente incluida dentro del globo de terreno a
que se contrae la propuesta N9 266 objeto de las
oposiciones en este juicio y por tanto el globo de
tal propuesta sí se superpone totalmente sobre
· la hacienda "La Mojarras".
. e) El título originario correspondiente a las
seis estancias de ganado mayor dadas al capitán
don Fernando Sarmiento por el Dr. Domingo de
Saavedra y Guzmán el 7 de junio de 1645, y romprendidas entre los ·siguientes linderos: "Carriendo del alto que viene del sitio donde. hoy
está poblado Domingo Barreño, a dar a Rione-
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gro y caídas de Juan Bautista Peñaranda, a la apo.deirado del opositor dice presentar con su meuna parte; y a la otra vertiente: del río de ·Las morial de ratificación ante la Corte y que la SeGuaduas, de la una y otra banda de dicho río, cretaría recibió el 3 de septiembre de 1948 "con
subiendo al alto a dar vista al río grande de La los documentos anunciados", sea efectivam.:.nte
Magdalena, corriendo dicho alto a dar también la merced hecha por la Corona Española a Don
&.1 Rionegro y juntas que hace allí al río de Las . Francisco Sarmiento.
·
El ~eñor Procurador Delegado ·-en su alegato
Guaduas y entre río de Las Guaduas y el dicho
alto, que da vista a las caídas del Río, Grande, C:ice que "aunque los peritos no· manifiestan qué
un sitio que llaman Cocoló. Los sitios nombra- documentos tuvierol'l a la vista para guiarse en
dos en este título los identificamos en el terreno, la emisión de su concepto, es de suponer que tusiendo perfectamente determinables, el Rionegro, vieron a la vista, para la identificación de "Las
las vertientes al río de Las Guaduas hoy Gua- Mojarras", los que el opositor ha aportado a este
duero el. alto a dar vista al Río Grande de la proceso". Y luego de refE-rirse a los títulos, actuaMagdalena que hoy se llama alto de La Trampa les del opositor, conceptúa finalmente: "como se
y a cuyo pie está la laguna llamada de El Fondo, han acreditado los tres elementos exigidos por
Éste alto hace parte de la cordillera que llaman la ley del petróleo para los efectos que el oposiCocoló la que antiguamente llamaban Farallones tor persigue -título emanado del Estado, sufide Calamoima. El alto de Cocoló en la cima de ciencia del título de dominio actual e identificala cordillera del mismo nombre, desde donde se dón de la finca materia de la oposición- no enven las caídas al Río Magdalena; y el sitio donde cuentro inconveniente para que la H. Sala declaposiblemente habitó Domingo Barreño y que es re fundada la· oposición del señor Beltrán".
un alto que hace parte de la cordillera que llaEn la copia expedida por el Archivo Histórico
man La Tabaquera y es la vertiente oriental del
Nacional
aparecen las diligencias de la merced
Río Guaduero. Por lo expuesto podemos decir
que las seis estancias quedan comprendidas por solicitada en 1644 por José Delgado de Vargas,
el norte con una cuchilla que saliendo de alto t:n nombre del Capitán Fernando Sarmiento pade La Trampa va .a morir al Rionegro a unos 250- ra que se le hiciera merced de "seis estancias de
mts. abajo de las bocas del Guaduero. Por el gamú;lo mayor en el valle de Calamoima, en las
oriente, Rionégro arriba pasando por ·la des~m sobras que allí hubiere, medidos los títulos que
tocadura del Guaduero hasta donde muere la. ·tuvieren aquellos circunvecinos, corriendo del alcordillera La Tabaquera y por toda ésta hacia el to que viene del sitio donde hoy está poblado
sur en una longitud de 4.200 metros. Por el ocei- Domingo Barreño, a dar a Rionegro y caídas a lo
oente desde el alto de La Trampa hacia el sur de Juan Bautista Peñaranda,. a la una parte; y
por la cordillera de Cocoló en una longitud de la otra vertientes al río de. Las Giladuas, de la
7.500 metros. El lindero Sur lo forma la linea una y otra banda del dicho río, subiendo al alto
W-E que· une las cordillera de Cocoló y La Ta- a dar vista al río .grande ·de La Magdalena; cobaquera y que a nuestro entender encierra las rriendo dicho alto a dar también a Rionegro y
seis estanc·ias ·consideradas cada una en. 633.0037 juntas que hace allí el río de Las Guaduas. Y enhectáreas haciendo · uso de la vara Santa Fe. Es- tre el río de Las Guaduas y el dicho alto, que da
tos linderos los hemos dibujado en color rojo y vista a las caídas del río Grande, un si~io que
meierran un área; que estimamos en 3.800 hec- , llaman Cocoló".
Don Martín de Saavedra y Guzmán, Presidentáreas.
te, Gobernador y Capitán de este Reino, dispuso
La hacienda de "Las Mojarras", está íntegra- el 27 P.e junio de 1644. que cualquier alcalde del
mente comprendida dentro del área de las tie- sitio de la Villeta citara a los interesados e inrras adjudicadas al Capitán Don Fernando Sar- dios comarcanos, admitiera las contradicciones
miento en i645, las cuales corresponden al in- que se hicieran y recibiera informaciones para
mueble objeto de la oposición; a su vez estas tie- verificar la calidad y cantidad de las dichas tierras están íntegramente encerradas dentro del rras para la paga de los derechos de la media
perímetro de la propuesta N9 266 · de la Compa- anata, y diera parecer. El 23 de abril de 1645, el
ñía de Petróleos Arauca.
Alférez Martín González de la Pava alcalde ordinario de la villa de San Miguel. de Las Gua•
duas hizo leer la petición "a la puerta de la iglesia del convento de Nuestra Señora de Los AnPuede admitirse que el "documento del cual geles que está en este sitio, a hora que salían de
aparece el titulo emanado del Estado" que el misa mayor, delante de muchos españoles que se
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hallaron presentes; y habiendo citado a los cir- cumplido con las ex1gencias de las leyes de pe·
cunvecinos de las dichas estancias dijeron, que tróleos.
slendo enterados en lo que ellos poseían por "tíB) Luis Felipe Marroquín se opuso a la protules y merced, que· en lo que hubiere vaco, po- puesta N9 266 en lo relativo al ·petróleo que pueoía hacer Su Señoría merced a quien · fuere da encontrarse en una finca de su -propiedad deservido".
nominada "I[Jocoló", en jurisdicción de Guaduas,
El lunes quince de mayo el Alférez González cuyos ·linderos describe así:
de la Pava fue a ver las tierras contenidas en
"Del punto en que la quebrada de Cocoló deeste pedimento, llevando en su compañía a Bar. semboca en el río Guaduero, se toma quebrada
tolomé González de La Pava, a Diego Armeño de Cocoló arriba hasta encontrar el lindero del
Serrano y a Damián Rodríguez, quien bajo ju- lote vendido por el mismo Marroquín a Martín
ramento dijeron Valer cada estancia veinte pe- Ariza, que es la desembocadura de la quebrada
sos de ocho reales. Todos dictaminaron e infor- de La La]a en la de Cocoló; se sigue por la quemaron que hay tierras suficientes para las dichas brada de La Laja arriba hasta salir al camino
Estancias, siendo el parecer del Alcalde que se c;ue de Guaduas conduce a La Paz; de aquí se sipodía hacer la merced pedida.
gue por este camino ·que de Guaduas conduce a
El 7 de junio de 1645, Don Domingo de Saave- !La Paz; de aquí se sigue por este camino en didra y Guzmán, con ·parecer del Licenciado An- rección a La Paz hasta encontrar nuevamente la
tonio de Agudelo Calderón, Relator y asesor su- quebrada de Cocoló; se sigue por esta quebrada
yo, dijo: "Que se le hace merced al Capitán don arriba hasta el salto que existe en ella y que llaFernando Sarmiento, de estas seis estancias de man de Perico; de aquí a dar a la quebrada de
ganado mayor 'sin perjuicio de tercero y con las Perico siguiendo ·la dirección. que trae la peña
demás cláusulas ordinarias, con que primero y Óe la quebrada de Piedras Blancas, punto en donante todas cosas conste de la paga de los dere- ae se pondrá un mojón; de este punto se toma
chos de: la media anata y cuatrianata, y en esta quebrada de Perico abajo hasta llegar al camino
conformidad se le despache título".
que de Guaduas conduce a La Paz; se sigue ·por
Consta que el 10 de junio de 1645 el Capitán ·este camino en dirección a Guaduas hasta enconSarmiento pagó los derechos de"' media anata y trar la quebrada que está un poco adelante de
cuatrianata, y que el Presidente, Gobernador y la casa de habitación "de Fe:rrer Sarmiento; se
Capitán General de este reino dispuso el 14 del sigue· por esta quebrada abajo hasta su confluenmismo junio que "no habiendo justicia ni escri- cia con la quebrada de "El Falca!''; por ésta quebano en esta parte, cualquier persona que se:p;;t brada arriba hasta salir nuevamente al camino
leer y escribir, con vara de la real justicia, le real que qe Guaduas conduce a La Paz; se sigue
dé la posesión."
por este camino en dirección a Guaduas, hasta
llegar a la quebrada de El Volcán en. colindancia
Derpostrado como queda con la merced hecha con terreno vendido por Luis F. Marroquín a Hipor las autoridades coloniales al Capitán Fer- larión Medellín; por esta quebrada abajo hasta
r..ando Sarmiento, que las tierras de que hace par- su entrada en el Río Guaduero; y río abajo hasta
te la finca del señor Beltrán salieron legalmente su desembocadura en la quebrada de Cocoló priael patrimonio del Estado con anteriori!iad a la mer lindero".
Ante el Ministerio presentó los siguientes doreserva de 1873; que los terrenos de dicha merced
fueron localizados y determinados en la inspec~ <'Umentos:
!-Testamento de Mariano Hernáridez, de feción ocular practicada por la Corte; que la finca
"Las Mojarras", compuesta de los tres lotes de eha 7 de marzo de 1825, reformado por el de 6
terreno denominados 'Mad:t¡oñal y Guarico', 'Las de febrero de 1827 (.f. 2 a 7).
2.:_Escritura N9 22, marzo 8 1859, Notaría de
Gaviotas y. 'Guad4ero', se halla comprendida
C:entro de los linderos generales de la merced de Guaduas, venta de Ana María· y' Jesús Hernánc1ue se ha hablado, y que todas están encerradas de.:: a Eusebio Ariza de "un globo de tierra en
dentro de los terrenos de la propuesta N9 266 se- jurisdicción de este Di~trito, comprendido bajo
gún el dictamen de los peritos; que tanto los tí- los linderos siguientes y nombrado "Cocoló y La
;) tulos actuales presentados por el señor Milciades Vega:': .... ", que los vendedores declaran haber
Beltrán como los certificados expedidos por· el !ldquirido por herencia de sus padres. (f. 8).
3-Escritura N9 158, de noviembre 12 1876, NoRegistrador de Instrumentos Públicos de Guaduas se refieren a un período superior al de la taría de Guaduas, venta con pacto de retroventf
prescripción extraordinaria, se concluye que la
Gaceta-21
oposición debe declararse fundada por habE;rse

9S2

IJl(JIJ])fiOII&IL

Wo 2.li5ll

/

me hace Eusebio Ariza a Higinio Martínez de'
1::: misma finca "Cocoló y La Vega" (f. 11)
4-Escritura 13, marzo 12 1877, Notaría de Guaduas, retroventa de Higinio Martínez a Eusebio
Ariza de la misma finca. (f. 14).
S-Certificados del Notario de Guaduas, protocolización del juicio suc-esorio de Simona Galindo
por escritura N<? 17 de enero 18 1881, con las siguientes hijuela·s:
a) De Eusebio Ariza en que se le adjudica un
derecho de dos mil pesos sobre un avalúo de
seis mil en el globo de tierra denominado "Cacoló y La Vega" que la so~iedad conyugal hubo
por compra a Higinio Martínez según la Escritura NQ 13, de marzo 12 1877, Notaría de Guaduas,
cuyos linderos, "exceptuando un pedazo de terreno vendido al señor Eustaquio Hincapié ante·s
de disolverse la sociedad conyugal, son los siguientes: .... " (f. 17).
b) De Cornelia Ariza, un derecho de seiscientos pesos en la misma finca "Cocol6 y La Vega".
(Folio 23).
·
e) De Tránsito Ariza, un derecho de seiscientos pesos en la misma finca (f. 26).
d) De José Concepción Ariza, un derecho de
~eiscientos pesos en la misma finca (f. 27).
6) Escritura 38, marzo 12 1886, Notaría de Guaduas, protocolización del juicio sucesorio de lEuse'bi® A1riza, hijuela de la señora Cornelia Ariza:
"Se le adjudica en la parte de tierras denominadas ."Cocoló y La Vega", avaluada en dos mil
pesos, la .suma de $ 252.96; y cuya parte de tielTa se halla comprendida por los linderos siguientes: .... " (f. 24)
7-Esc. N<? 177, julio 31 1899, Notaría de Guaduas. Cornelia Ariza vende a Alejandro Prieto "el
dE:recho de tierra en el globo común denominado
"Cocoló y La Vega'.', cuyos linderos generales son
los siguientes: .. " Laven.dedora declara "que hubo
dicho derecho de tierra proindiviso por compra
, q_ue hizo a los señores Salvador Cruz y María
Reyes Ariza de Cruz por escritura N<? 81, de febrero 25, 1893, otorgada en esta misma Notaría."
S-Escritura N<? 89, abril 4 1929, Notaría de
Guaduas mediante la cual se protocolizó el juicio divisorio de· la finca "Cocoló y La Vega" en
E:l cual juicio se adjudicó al señor Alejandro Prieto un lote de terreno que tiene una extensión
~uperficial de 613 fanegadas con 5.689 varas cuaáradas, cuyos linderos son: "Del punto en que la
quebrada de Cocoló desemboca en el Río Guaduero se toma quebrada de Cocoló arriba hasta
E.l salto que existe en ella que llaman de 'Perico';
de aquí a dar a la quebrada de Perico; siguiendo
la dirección que trae la peña que viene de la

quebrada de Piedras Blancas, punto donde se
pondrá un mojón; de este punto se toma quebrada de Perico abajo a dar a otro mojón que se
·pondrá veinte metros abajo de las últimas matas de café pertenecientE:s al señor César Morales; de' aquí hacia el sur a encontrar la cuchilla
que va a la quebrada de El Falcal; se sigue por
la cuchilla hasta la quebrada de El Falca!; de
aquí por la quebrada de El Falca! abajo hasta
encontrar el camino que va de Guaduas a Cocoló; siguiendo este camino en dirección. a Guaduas
hasta un peque·ño descenso ,que se encuentra antes de llegar a la quebrada de El Limonal; de
este punto línea recta a la quebrada de EÍ Pita!
pasando por la loma o boquer'ón que llaman El
Negra!; de aquí línea recta a la quebrada de El
Volcán en un punto en donde se pobdrá un mojón y que debe colocarse qUinientos metros abajo del camino; de este punto se sigue quebrada
abajo hasta su desembocadura en el Río Guaduero río abajo hasta encontrar la zanja que atraviesa el camino qtle va d•~ Guaduas para La Paz
en un. punto que llaman El Volc-án frente a un
guácimo que está cerca al camino; se sigue zanja
arriba hasta el camino; de aquí línea recta a la
lc,ma que llaman de "El Cortadera!"; de aquí, por
la falda a la quebrada de 'Las Yeguas'; quebrada
óbajo hasta su desembocadura en el Río Guaduero y río abajo hasta el 1er. lindero".
El Juzgado primero del Circuito de Guaduas.
en ¡Sentencia de fecha 12 de junio de 1906, aprobó
la 'partición, y todo fue registrado en el Libro
N<? primero, al folio 187 vuelto y siguientes y
bajo el número 180, en la Oficina de Registro dei
Guacfuas, el 20 de noviembre de 1906 fs. 28 a 33).
9-Escritura N<? 127, abril 19 de 1904, Notaría
de Villeta. Alejandro Prieto vende a Juan Clímaco Rojas "los derechos y acciones que al otorgante corresponden o puedan corresponder en un
térreno denominado "Coeoló y La Vega", ctlyos
linderos generales se indican, y que el vendedor
declara haber adquirido, "en parte, por compra
hecha a la señora Cornelia Ariza por escritura
N<? 177 de agosto primero (sic) de 1899, y de la
Notaría dE. Guaduas, y en parte por compra a
Antonio J. Carpas y María N. Villamizar por escritura N<? 327, del 14 de octubre de 1890, de la
misma Notaría".
lO-Escritura N<? 571, septiembre 16, 1909, Notaría de Facatativá, Juan C. Rojas vende a Angel
María Herrera G. el globo de tierra denominado
··cocoló y La Vega" que el vendedor declara haber adquirido primero por compra que hizo al
¡,eñor Alejandro Prieto y después por adjudicación que se le ha hecho en el juicio de sucesión

C:

NO -2:.ll5ll'
de -su- finada esposa Felicitas Rivera de Rojas;
según consta en la hijuela formada a su favor
en dicho juicio, cuya partición fue aprobada y
cursa actualmente· -el juicio en el Juzgado Primero de este· Circuito" (f. 38).
ll__:Escritura N<? 23 de febrero 2 de 1914, Notaría de Villeta. Angel María Herrera vende a
Antonio Rubio la misma finca que había comprado a Juan C. Rojas por la escritura N9 571
citada (f. 43).
12-Escritura N<? 144, abril 30 1917,. Notaría de
Honda. Antonio Rubio vende a Luis Felipe Marroquín la misma finca que le había comprado a
Angel María Herrera por la escritura N9 23 citada (f. 48).
13-Escritura N<? 108, agosto 19 1942, Notaría
de Guaduas que protocoliza la sucesión de Elisa
Sánchez de Marróquín, en la cual se adjudicó al
cónyuge sobreviviente señor lLuis lFelipe Mlarroquín, entre otros bienes, "la finca denominada·
"Cocoló", ut~cada en jurisdicción de Guaduas,
parte de la adquirida por escritura N9 144 otorgada en la Notaría de Honda el 30 de abril' de
1917, compre:ndida dentro de los siguientes linderos: "Del punto en quebrada de Cocoló desemboca en el río Gtiaduero se toma quebrada de
Cocoló arriba, hasta encontrar el lindero del lote
vendido por el señor Luis Felipe Marroquín a
Martín Ariza, qtie es la desembocadura de la quebrada de La Laja en la de Cocoló; se sigue por
la .quebrada de La Laja arriba hasta salir al- camino que de Guaduas conduce a La. Paz; de aquí
se sigue por este camino en dirección a La Paz
hasta encontrar nuevamente la quebrada de Cacoló; se sigue por ésta quebrada arriba hasta el
s_alto que existe en ella;. que llaman de Perico;
de aquí a dar a la quebrada de Perico siguiendo
la dirección que trae la peña de la quebrada de
Piedras Blancas, punto en donde se pondrá un
mojón; de este punto se toma quebrada de Perico abajo hasta llegar al camino que de Guaduas conduce a La Paz; se -sigue por -este camino
en direceióp de· Guaduas hasta encontrar la quebrada que está un poco adelante de la casa de
·habitación de Ferrer Sarmiento; se sigue por esta quebrada abajo hasta su confluencia con la
quebrada de El Falca!; por esta quebrada arriba
hasta salir nuevamente al camino real que de
Guaduas conduce a La Paz; se sigue· por este ca') mino en dirección a Guaduas, hasta llegar a la
quebrada de El Volcán, en colindanCia con terreno vendido por ef señor Luis Felipe Marroquín
a Hilarión Medellín; por esta quebrada abajo
hasta su entrada en el río Guaduero y río abajo
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hasta· su desembocadura en la quebrada de Cocoló, primer lindero".
!~Certificado del Registrador de Instrumentos Públicos de Guaduas en que consta que el
señor Marr.oquín es el poseedor inscrito de la finca relacionada con el número anterior, por tradiciones vigentes a partir de la escritura N9 23,
del 2 de febrero de 1914, Notaría de Villeta.
Otros documentos:
a) Aparece a folio 68 del cuaderno de esta opo5ición que el señor Luis Felipe Marroquín confirió poder especial al Dr. Antonio Avila Alvarez para que lo representara ante· la Corte en
el juicio breve y sumario sobre oposición a la
propuesta 266 tocante con la finca "Cocoló".
Igualmente le confiero poder en los mismos
términos, diCe el señor Marroquín, _sobre las fincas San Rafael, Cocoló y Molano" que están en
las mismas condiciones y jurisdicción, como cesionario que soy de los derechos sobre ellas, por
haoedos adquirido según consta en los correspondientes Instrumentos Públicos". Este poder
fue presentado a la Corte, "junto con un certi:Ucado del Registrador de Guaduas constante de
cinco fojas útiles", el 21 de junio de 1948. Dicho
certificado se ·refiere a un remate en la sucesión
de Bertha Marroquín, de las fincas San Rafael,
Cocoló y Molano. _
Aparece en el mismo cuaderno (fl. 69. a 73)
una copia de la escritura N9 27 de 25 de enero
ue _1947, Notaría de Guaduas, pero en ninguna
forma consta la manera como este instrumento
hubiera llegado _a los autos.
Y finalmente un memorial del Dr. A vila prese}ltado el 19 de mayo de 1951 en que dice. que
las fincas denominadas San Rafael, Molano y
Cocoló se encuentran. casi totalmente incluidas
dentro del título originario del Estado otorgado
e:n 1645; que se funda en la ley 160 de 1936 y "se
&c:o'gé en lo favorable a las razones aducidas po:el señor apoderado del opositor Milciades Beltrán ya que, tanto esos como estos terrenos, tie-nen igual origen del Estado".
.IP'ruebas

dé

la Corte:

A petición del apoderado del opositor, la Corte
en providencia del 20 de abril de 1949, ordenó
librar sendos despachos al Notario de Guaduas
y al Jefe del Archivo Históri~o Nacionál para
que expidieran copia de la escritura N9 70 de 9
de agosto de 1869 y de la merced de tierras en
las de Calamoima hecha al Capitán Fernando
Sarmiento; y que se 'practicara, •con intervención

JJ1IJ!IDll(Cll&l1

de peritos, una inspecc10n ocular en las fincas
de 'San Rafael', 'Cocoló' y Molano y Cocoló".
Las copias de la escritura N<:> 7o y de la merced al Capitán Fernando Sarmiento fueron presentadas por el apoderado del opositor en la
diligencia de inspección ocular, que se practicó
!JOr el Magistrado Sustanciador con la concurrencia de los peritos Juan Francisco Galindo, Francisco Duque y Arturo Matiz é'l 5 de junio de 1949.
Consta en esta diligencia que "el personal se
situó en la confluencia de la quebrada de El Volcán con el río Guaduero; observó el curso de la
quebrada de El Volcán, aguas arriba, hasta el
sitio donde cruza el camino real que viene de
La Paz a Guaduas; llegado el personal a este
punto siguió por el camino hada el N. hasta
encontrar la quebrada de Perico de donde se observó el curso de ésta, aguas arriba, hasta llegar
a un peñón que tiene dirección N. S.; de aquí,
&iguiendo dirección N. bordeando el peñón hacia el N. se llegó hasta la quebrada de Cocoló
en el lugar llamado Salto de Perico; de aquí se
observó el ·curso de la Cocoló aguas abajo hasta
su cruce con el camino de La Paz a G~aduas; se.
continuó por este camino en dirección a Guaduas
hasta su cruce con la quebrada· de La Laja; se
observó el curso de ésta hasta su confluencia con
la Cocoló; llegado a este .punto se siguió por la
quebrada de Cocoló hasta su confluencia con el
río Guaduero y bordeando este último, aguas
arriba, se lle:gó hasta donde se junta con la quebrada del Volcán, quedando así recorridos los
linderos del predio Cocoló".
También habla la diligencia de la identificación
de los predios 'Molano' y 'San Rafael'; y de la
ubicación de 1J merced hecha al Capitán Fernando Sarmiento, en iguales términos a los empleados en ~a oposición de Milciades Beltrán de
que se ha hablado en presente Capítulo letra a).
' Los peritos dictaminaron: a) Sobre los linderos de los tres lotes de terr.eno "San .Rafael",
Co~ciló, y "Molano y Cócoló"; y b) Sobre la determinación de la merced del Capitán Fernando
Sarm:ento, para sentar las siguientes conclus:ones:
1-Las ·fincas 'San Rafael' y 'Molano y Cocoló'
·están totalmente inclu!das dentro de la adjudica:::ión hecha por el Gobierno español al .Capitán
Don Fernando Sarmiento en 1645.
2-La finca llamada 'Cocoló' se encuentra en
su mayor parte ·dentro del título mencionadÓ,
menos la saliente que queda al sur dibujada en
color amarillo en el mapa, cuyos linderos son:
"Desde un punto situado sobre la quebrada del
Volcán a una distancia aproximada de 1.200 me-

tros de la boca de dicha quebrada en el río Guad\lero, por el curso de esta quebrada aguas abajo
hasta su desembocadura en el Guaduero; por el
Guaduero aguas abajo hasta un punto situado
100 metros arriba de la confluencia de la quebrada Guayabal en el mencionado río; y de este punto línea recta al oeste hasta encontrar el punto
de partida de la quebrada del Volcán, esta línea
tiene una distancia aproximada de 1.060 metros.
3--:-Las tres fincas 'San Rafael', 'Cocoló' y 'Molano y Cocoló' están dentro del á¡:ea de la propuesta N9 266.
Para resolver lo que haya lugar se considera:
La oposición del señor Marroquín, presentada
oportunamente ante el Ministerio, sólo se refiere a la finca 'Cocoló'. En el memorial presentado
ante la Corte el 21 de junio de 1948, estando ya
~:n curso el presente juicio breve y sumario, el
señor Marroquín constituyó ap~derado no sólo
para atender la oposición formulada en re.lación
con 'Cocoló', sino también "sobre las fincas 'San
Rafael', 'Molano y ·Cocoló' que están en las mismas condiciones y jurisdicción. Pero el señor apoderádo no presentó ni podrá presentar ante la
Corte una oposición que no fue formulada en
tiempo ante el Ministerio como lo requería el
artículo 59 de la ley 160 de 1936. De suerte que,
en lo relativo a las dos fincas nombradas, deberá ha.cersE! la declaración de que no habiéndose formulado oposición, no hay nada qué 'decidir al respecto.
El señor Procurador Delegado en lo Civil, después de analizar .las pruebas presentadas, dice:
"Llenados a cabalidad los requisitos legales para
que pueda prosperar la oposición respecto del
r:redio "Cocoló" (pues de 'San Rafael' y 'Molano
Cocoló', aunque inspeccionados, nada dijo el opositor) conceptúo que puede declararse fundada,
con la sal:vedad anotada por los peritos y relat.:va a una zona precisa de tierra, claramente dibujada por ellos en el mapa, q4e no está amparaca por el título colonial de 1645."
Con la copia de la merced hecha por las autoridades coloniales al Capitán Fernando Sarmiento se demuestra que esos terrenos, de que hace
parte la finca conocida actualmente con el nom~re "Cocoló", salieron legalmente del patrimonio del Estado con anterioridad a la reserva de
.l873. Tanto los terrenos de la merced colonial
como los que comprende la finca "Cocoló" fuer.on debidamente determinados en el juicio, como
~e demostró con la inspección' ocular y el dictamen pericial de que se ha hablado, pero una parte de esta última finca está fuera de la merced
hecha al Capitán Fernando Sarmiento, lo que
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quiere decir que a esa p~rte no se extiende la
propiedad privada. del petróleo que en ella pueda encontrarse. Tanto la merced colonial como la
totalidad de la finca "Coco16" se hallan comprendidas por los linderos de la propuesta N: 266.
. Con el certificado del Registrador de Instrumentos Públicos de Quaduas de que habla en el
número 14, y con los títulos relacionados antes,
que comprenden un período de más de treinta
años, se prueba la propiedad actual del opositor
sobre la finca "Cocoló".
La oposición debe declararse fundada en cuanto a la finca "Cocoló", pero sólo en la parte situ~da dentro del perímetro de la merced hecha
en 1645 al Capitán Fernando Sarmiento.
,
No se 'formuló oposición por el señor Marro_quín referente a las fincas "San Rafael" y "Molano y Cocoló".
e) ii\ntonio ((Jruz se opuso a la propuesta NQ
266, en relación con el petróleo que pue!'J.a 'encontrarse en las fincas llamadas ··Aceros y Pita!',.
'La Guayacana', 'Madroñal y Guarico', 'Molano'
y 'Cocoló', situadas en jurisdicción del municipfo
· de Guaduas, por estos linderos:
"ACEROS Y PITAL":·- ·~Del mojó~ marcado
con la letra C. situado a orillas de una quebrada
siguiendo por toda esta abajo hasta su cruce con
el camino real que conduce de Guaduas a Pita!;
de aquí volviendo a la izquierda por todo el mencionado camino hasta encontrar el camino anti- .
guo que conducía a donde Tomás .Saldaña; por
todo este camino abajo hasta llegar a la quebrada de los López; por esta quebrada aguas arriba
hasta encontrar el mojón marcado con la letra
D; de aquí línea recta al mojón marcado con la
letra C; primer lindero''·
"LA GUAYACANA", situado en jurisdicción
de Guaduas y deslindádo así: "De la loma de El
Fical, punto divisorio de, los terrenos de Aceros
y Pita!, en dirección Norte a encontrar la Loma
Redonda; de este punto en la misma dirección ¡¡.
buscar otra loma donde hay una piedra grande;
y de aquí a la quebrada de El Pita!; toda esta
quebrada abajo hasta su desembocadura en el
río Guaduero; y por este río hasta la confluencia
·con la quebrada de Pontoná; toda esta quebrada
arriba hasta el paso del camino de Cocoló; de
este punto y por el camino en dirección norte,
""" y luego tomando por el que sigue para El Pital
,-/ hasta encontrar el camino que va para ·donde
Tomás Saldaña; por todo este camino. hasta en<'ontrar la quebrada de Guadual y toda ésta arriba hasta el paso del camino que va para El Pital; de este punto en dirección Norte, hasta la
loma de El Fical primer lindero".

"MADRO:&AL Y GUARICO":- "Desde el mojón que se halla en la banda izquierda dEi la zanja titulada Alto de Sarval en donde se divisa el
Río Magdalena e.n línea recta a la parte más inmediata de la expresada zanja; ésta abajo hasta
(;nfrentar el alto cde La Aguardientera; de éste
~lto línea recta a un mojón de piedra que se ,halla en la quebrada del Oso, marcado con dos cruces de un lado y al otro las iniciales S. C.; de este
mojón línea recta a dar a una quebrada grande
que se encuentra en la orilla de· la zanja de La
Laja con la misma marca S. C. y dos cruces al
otro lado· y com'o e·ste mojón no ha sido hallado,
han convenido los interesados en señalar como
lindeto en ese punto,· la confluencia de las zan. jas que bajan del Cascajal y la Mata de Guadua;
de este punto se cruza en dirección Norte a la
cuchilla inmediata; se sigue por la cuchilla en
dirección occidental hasta encontrar un peñón rodado en do'nde se pondrá un mojón; de aquí, en
la niisma· dirección y línea recta, atravesando
dos zanjas ·hasta el punto donde acostumbra una
puerta de talanquetas Santos Cruz; se sigue. la
airección indicada, por otr·a cuchilla hasta la loma de El Columpio, de aquí volviendo al Norte·,
por todo el filo de 1~ cuchilla, hasta encontrar
<!os morritos que quedan frente a la casa de Peregrino ·Rodríguez, de estos morros, en la misma
dirección al Peñón Barroso, ·de aquí línea recta
.a la loma de el frente o sea de El Paja!, donde
se pondrá un 'mojón ¡;tl pie de las manchas de
pasto; de aquí línea recta a la quebrada del Pa]al en el ·paso del camino real que conduce a
Honda; de aquí por· todo el camino real en dirección a La Paz, hasta la revuelta; de aquí a buscar
un guácimo real que está al frente, en donde se
pondrá un mojón; de aquí a la zanja inmediata;
toda ésta abajo hasta' enfrentar el mojón de pie-.
dra que está en el punto donde había unos árboles. de· matarratón marcado con las iniciales S .
. C.; de aquí. a .dar a .la laguna del Fondo en donde
~e encuentra otra piedra con dicha marca y otro
círbol de· matarratón; de esta piedra línea recta
a la punta del peñón blimco; de este peñón se
sigue cuchilla arriba hasta dar al Alto del Sarval
rn donde. se divisa el Río Magdalena, pri_fller
lindero".
"MOLANO": -"Desde la desembocadura de la
.quebrada de Molano en el Río de Las Guaduas,
tuda ésta quebrada arriba hasta encontrar el mojón marcado con el NQ III; de aquí en línea recta
a encontrar el mojón marcado con el NQ II; de·
aquí en línea recta a encontrar el mojón mar.cado con el NQ I, situado a la orilla de la quebrada de Las Piedras Blancas; de aquí por toda
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esta quebrada abajo hasta su desembocadura e!i
el río de Las Guaduas y de aqui por todo este rio
r.bajo a encontrar el primer lindero citado".
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!-Escritura N9 162, julio 30 1928, Nctaría de
Guaduas. Torcuato Trujillo vende a Antonio Cruz
'COCOLO": - "Por la quebrada de Cocoló la mitad proindiviso del globo de tierra denomiarriba hasta tocar con el salto de lla; de aquí por nado "La Guayacana". El vendedor declara que
todo el filo de loma derecho a la quebrada de l~ mitad que vende la hu'bo por compra que hizo
cie todo el globo. demarcado, en asocio del se:ñor
Pi~ras Blancas; de esta abajo hasta topar con
la quebrada de La Horra; de éste mirando dere- Juvenal Trujillo, por iguales partes, en comúp o
cP,o ,a la quebrada de Cocoló, por unas piedras proindiviso, por medio de la Escritura Pública
N9 121, otorgada en esta Notaría el 30 ·de julio,
que están señaladas hasta el primer lindero".
Presentó con la oposición las siguientes escri- 1906, al señor Federico Flórez".
iuras públicas debidamente registradas:
2-Escritura N9 121, julio 30 1906, Notaría de
Guaduas, venta de 'La Guayacana' y 'Los Aceros'
JFI.nca ".&ceros. y lP'ñtal"
que hace Federico Flórez a Juvenal Trujillo Aviia y Torcuato Trujillo. El vendedor declara ha1-N9 52, marzo 26 1938. Notaría de Guaduas, ber adquirido estos te·rrenos por. compra al señor
·protocolización del juicio sucesorio de Jerónimo Eustaquio Hincapié, según escritura N9 11, de
Hincapié e hijuela de li\n~onio Cruz en la cual se enero 28 1906, de la misma Notaría.
'le adjudica un lotE! de tierra en jurisdicción de
3-Escritura N9 310, diciembre 28 1936, Notaría
Guaduas, que hace parte del terreno de mayor ex- de Guaduas, que contiene las siguientes cláusutensión denominado 'Aceros y Pital', 'que adqui. las: 111- Juvenal Trujillo A. ratifica o reforma en
rió el causante por compra que hizo a Florencia favor del señor Antonio Cruz, la escritura N9 249
Avila, según ese. N9 56 de 1883, pasada ante el de 3 de noviembre de 1934 por la cual aquél venNotario de Guaduas y división de la comunidad dió a éste el derecho de dominio que tenía en co· que verificó con la Sra. Magdalena Avila por es- _mún y proiiÍ.diviso con el señor Cruz en el terrecritura N9 15, 1899, otorgada ante el mismo No- no dénominado 'La Guayacána'; 2'l- Que para cotario".
rregir el error de alinderación, corrige los linderos del globo general de 'La Guayacana'; expre2-N9 56, marzo 12 1883, Notaría de Guaduas. sando los verdaderos; 311- Que ratifica la obligaVenta que hace Florendo Avila a Jerónimq Hin- dón de saneamiento por los linderos verdadecapié del terreno denominado 'Aceros', "que es ros; y 41lo "Que para los efectos fiscales únicaparte del terreno que le compró al señor Rafael mente se estima la presente ratificación por la
Navas por escritura otorgada en esta ciudad con cantidad de cincuenta pesos moneda corriente".
La escritura N9 249, no se trajo al expediente.
fecha 10 de enero de 1870, N9 2, que registrada
4-Escritura N9 75, abril 16 1914, Notaría de
tiene entre sus papeles y que se obliga a entregarla al comprador por ser éste ya dueño de todo Guaduas. Aquilina Hernández de Hincapié deel globo expresado como consta de este contrato clara que por escritura N9 11, enero 28, 1906 de
Guaduas Eustaquio Hincapié vendió a Federko
y del contenido en la escritura de fecha 28 de
febrero de 1878, N9 34, otorgada a favor de Hin- Flórez las fincas 'La duayacana' y 'Los Aceros'
capié de su hermana Magdalena Saldaña en esta que habían sido aportadas por aquella a la socieNotaría".
'
dad conyugalcon Hincapié; que por escritura número 74 de la misma fecha y Notaría la señora
Aparece del certificado del Registrador de Ins- Hernández de Hincapié, cedió al señor Paulina
Guzmán el crédito a cargo de la. sucesión ae su
~rumentos Públicos de Guaduas, fechado el' 13 de
octubre de 1945, .que está vigente el registro de esposo con la condición de ratificar la venta; que
en su carácter de mujer viuda "ratifica la venta
la escritura N9 52 citada.
que del inmueble de 'La Guayacana' y 'Los AceEn la inspección ocular respectiva presentó el lOs' hizo su marido el señor Eustaquio Hincapié
apoderado del opositor otra copia de la mism3 al señor Federico Flórez por medio de la Escri- ~
.
escritu~a N9 56 y la N9 34 de 28 de febrero de' tura citada".
El certificado det Registrador de Instrumentos
l878, Notaría ·de Guaduas, por la cual 'Florencia
Avila vende a Jerónimo y Magdalena Hincapié Públicos de Guaduas da cuenta la tradición de
''la parte del terreno que tiene de su propiedad i~ finca, desde la escritura N9 162 hacia atrás,
hasta la 121 del pi> d~ juli9 de. 1~06.
t~n ~l globo d~nomin?49 "Aceros".
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IF'inca ·'Madroñal y Guaricó"
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1-Por escritura N9 7 enero· 20 1879, Notaría
de Guaduas, Antonio Cruz vende a Salvador y
Nepomuceno Cruz la finca "Madroñal" en jurisdicción de Guaduas.
2-Por escritura N9 186, octubre ·13 1881, Notaría de Guaduas, Nepomuceno Cruz vende· a
María del Rosario Pérez. la mitad der mismo terreno "Madroñal".
3-Por escritura 202, noviembre ·29 1881, Notaría de Guaduas, María del Rosario Pérez con el
consentimiento de su esposo Antonio Cruz, vende
a Nepomuceno Cruz la mitad de "Madroñal".
4-Por escritura N9 66, marzo 31 1883, Notaría
de Guaduas, Nepomuceno Cruz vende a su ma.dre María del Rosario Pérez, "la parte mitad del
. terreno denominado "Madroñal y Guarico".
5-Por escritura N<? 48, abril 23 1884, Notaría
de Guaduas, María del Rosario Pére·z vende a
sus hijas María Leandra y Cristina Cruz .la misma mitad c;ie -la finca "Madroñal y Guarico".
6-Escritura N9 157. Septiembre 10 1918, Notaría de Guaduas, que contiene la transacción entre varias- personas para permitir que Milciades
Beltrán rematara la finca "Madroñal y Guarico"
para luego hacer entre todos. la partición de ella.
7-Certificado del Registrador de Instrumentos Públicos de Guaduas en que consta que el 31
de julio 1919 fue registrada en el Libro Primero
el remate ve'rificado por Milciades Beltrán de la
finca "Madroñal" dentro del juicio ejecutivo seguido por éste contra Salvador Cruz en el Juzgado del Circuito de Guaduas.
8-Por escritura N'? 224, septiembre 10 1920,
Notaría de Guaduas, Milciades Beltrán, por una
parte, y Antonio, Pedro y Santos Cruz, Ciernenti:' Trujillo, Peregrino Rodríguez, Simón Vera, Ramona Cruz de Vera, por otra parte, reclamándose
recíprocamente ·derechos en el globo de terreno
'·Madroñal y Guarico" procedieron a diVidir esta
finca en dos porciones, una de las cuales equivalente "a las dos· terceras partes que se adjudica
en la parte baja al compareciente Milciádes Beltrán, y la otra, a la tercera parte, que se adju.
drca en la parte alta al grupo formado por ·los.
demás comparecientes, de·marcando y alinderando los dos lotes como se ve en seguida: ...... "
9-Esc. N'? 37, marzo 12 1934 Notaría de Guactuas, por la cual Cristina Cruz de Vera vende a
Antonio Cruz "el derecho de domini_o que ·la otorgante adquirió <;le la señora María qel· Rosario
Pérez por medio de. 1¡¡ escritura N9 48 d,e ,.fecha
23 cl,e abril de 1884, de esta Notaría ·de· Guaduas;
sobr~-. ~1 ·terreno !ienominado .. :'~aqroñªl y_.Gua-
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rico", ubicado en jurisdicción de Guaduas, en el
partido de Cocoló y Molano, derecho equivalente
a la cuarta parte de dicho terreno".
lO--Escritura 120, mayo 3 1920, Notaría de Guaduas, que protocoliza la sucesión de Salvador
Cruz y contiene las siguientes hijuelas: a) La de
María Reyes Ariza de Cruz, como cónyuge· so. breviviente,. en la cual se le adjudica un .dEo·recho
equtvalente a ciento veinticinco pesos "en la mitad de la mitad de los bienes de que la señora
Tránsito .Ariza podía disponer y que dejó al señor Salvador Cruz· según escritura N'? 217 de fecha 19 de diciembre de 1910, Notaría de Guaduas, fincada dicha mitad en el globo de ."tierra
denominado ''Madroñal y Guarico demarcado por
los siguientes linderos: .... "; b) Hijuela de Verónica Cruz en que se le hace una adjudicación
en los terrenos "Madroñal y Guarico" igual a la
de· María Reyes Ariza de Cruz.
11-Escritura N'? 177, julio 12 1920, ·Notaría de
Guaduas ..María Reyes Ariza de Cruz y Verónica
Cruz venden a Antonio Cruz los derechos que a
las vendedoras les fueron adjudicados en la suce.sión de Salvador Cruz en la finca "Madroñal y
Guarico".
12-Certificado del Registrador de Instrumentos
Públicos de Guaduas sobre tradición de la misma finca a partir de la escritura 224 del 10 de
septiembre de 1920, Notaría de Guaduas y de la
escritura 37 del 12 de marzo de 1934, para concluir que examinados los libros desde las fechas
ae las dos escrituras citadas "no se halló que dichos adquirentes hayan enajenado a ningún título sus derechos en la referida finca y, por tan1o, son ellos actualmente los poseedores inscritos
clel inmueble en referencia pues la inscripción en
su favor no ha sido cancelada por los medios del
E~rtículo 789 del C. C.".
'Jl'itulos de la finca "Molano"
!-:Escritura 103, agosto 3 1868, Notaria de Guaduas, en la cual Fernando Saavedra y Bonifacia
Rodríguez declaran: que habiendo heredado la
esposa deL primero señora Rafaela Osorio y el
esposo de la se·gunda señor Venancio Osorio en
la sucesión de Manuel Osorio Reyes la mitad proindiviso, cada uno de ellos, en las fincas 'La Cinta'.' y 'Molano', en el año de 1861 hicieron un cambio entre Saavedra, como esposo de Rafaela Osorío y ve·nancio Osorio, dando el uno la mitad del
globo Molanó, · de pertenencia de su esposa, por
la 'mitad del globo 'La Cinta'. de pertenencia de
Venancio ·Osario;: ."de manera que. desde entonc.es.-: quegó .:V~é:\ncio... O,sorio. com_o . sólo. ,dueño... de
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'Molano' y Rafaela Osario como única propieta- pase directamente al señor Antonio Cruz el deria de 'La Cinta'; los integrantes confirman este recho que debía reconocerle su hermano confornegocio y señalan 'los respectivos linderos.
me a lo dicho en la escritura 280 citada; todos
2-Escritura 176, noviembre 15 1916, Notaria los comparecientes, "como poseedores del total
· de Guaduas, protocolización del juicio de. suce- de los d'erechos en la comunidad, enajenan a fasión de Venancio Osario y de Bonifacia Rodrí- vor del señor Antonio Cruz y a título de venta,
guez, en el cual se adjudicó a Federico Osario un el derecho de .dominio que en común y proindiderecho equivalente a seisci~:.ntos pesos sobre un viso tienen todos sobre el inmueble deslindado
avalúo de un mil ochocientos, en el globo de tie- atrás (la finca Molano), quedando por tanto el
rra denominado "Molano".
comprador como dueño o propietario exclusivo
3-Escritura 239, noviembre 25· 1930, Notaria de de toda la finca .. "
Guaduas, que protocoliza el juicio divisorio de'
la finca" Molano" adelantado ante el Juzgado
6-El certificado del Registrador de InstruPrimero del Circuito de Guaduas por Paulina mentos Públicos de Guaduas, fechado el 19 de
Guzmán contra Federico y Valerio Osario, y en septiembre 1945, relaciona la tradición de la finel cual se adjudicó a lFedell'ico illlsl!lldo "el domi- ca "Molano", desde la escritura N9 35 de 1941
nio de un lote en el terreno de "Molano", juris- hacia atrás, hasta la sucesión de Venahcio Osadicción de Guaduas, marcado en el plano respec- rio y Bonifacia Rodríguez registrada en 1916; ditivo con la letra "A", que contiene 159 fanega- ce que el 8 de marzo de 1939 se registró en el
das, 6. 787 varas cuadradas y comprendido den- Libro Primero la sentencia de la Corte Supretro de los siguientes linderos: Desde la desem- ma, fechada el 8 de noviembre de 1938 pronunbocadura· de la quebrada de Molano én el rio de ciada en el juicio crdinario de Federico Osario
Las -Guaduas, toda esta quebrada arriba hasta contra Abraham Ortiz, en la cual se declaró resencontrar el mojón marcado con el número III; cindido. poi: lesión enorme el contrato de comde aquí en línea recta hasta encontrar el mojón praventa celebrado entre Federico Osario como
marcado con el número II; de aquf en línea rec- vendedor y Abraham Ortiz como comprador por
ta a encontrar el mojón marcado con ·el número medio de la escritura N9 57 mencionada, "queI, situado a la orilla de la quebrada ·de Las Pie- dando así consolidado el dominio de la finca 'Modras Blancas; de aquí por' toda esta quebrada lano' en los -señores Luis E. Ortega, Luis Feliabajo hasta su desembocadura en ei río de Las pe Marroquín, Federico y Jesús Lantor", y quE::
Guaduas; y de aquí por todo este rio abajo a en- Antonio Cruz es actualmente poseedor inscrito
contrar' el primer linO-ero".
del inmueble citado.
4-Escritura 280, diciembre 13 1934, Notaria
de Guaduas. Federico Osario cede a Luis E. Or'll'II'll'lUlLOS IDIE lLA lFl!NCA "COCOlLO":
tega y Luis Felipe Marroquín la mitad de los derechos litigiosos en el juicio. ordinario que siguió
1-Escritura de fecha 18 de junio de 1834, otorante el Juzgado del Circuito de Guaduas contra gada .ante .el Escribano de la Villa de Guaduas,
Abraham Ortiz por lesión enorme en· la venta venta de Apolinar Riobó a Manuel Osario Reyes
que de la finca "Molano" le hizo por escritura de un globo de tierra en el sitio de "Cocoló".
N9 57, mayo 31 1932, Notaría de Guaduas; y la
2-Escritura N9 39, mayo 29 1862, Notaría de
otra mitad la ·cede a Federico Osario Lantor Guaduas, venta de Venancio Osario a Eusebio
"quien queda com¡:.-ometido a transferir a títu- Ariza de un derecho de tierra situado en las delo de venta al señor Jesús Osario Lantor, cuando nominadas "Cocoló", cuya propiedad la adquirió
Ileg.ue éste a 1~ mayor edad, la mitad' de los -de- . por herencia de su padre señor Manuel. Osario".
rechos litigiosos que adquiere por el presente
instrumento, sin condición ni gravamen alguno .. "
3-Escritura N9 67, junio 20 1870, Notaría de
5-Escritura N9 35, marzo 19 1941, Notaría de Guaduas, venta que hace Eusebio Ariza a TorGuaduas. Luis E. Ortega, Luis Felipe Marroquín, cuoto Trujillo de un terreno en el sitio de CaFederico y Jesús Osario Lantor declaran que ha- coló, que había adquirido por compra a Venanbiendo la Corte Suprema de Justicia, en senten- cio Osario.
cia de fecha 8 de noviembre de 1938, declarado
4--Escritura N9 74, junio 2 1880, Notaría de
rescindida la venta hecha por Federico Osario a Guaduas.- Torcuoto Trujillo vende a Narciso ChaAbraham Ortiz; que siendo los dos Osarios Lan- cón el mistno terreno en el sitio de "Cocoló" que
tor mayores de edad y plenamente capaces el se- había adquirido por compra a Eusebio Ariza.
5-A S1.1 .vez, Narciso Chacón VE>nde a Torcuo8Undo e9n~~~~E; poder al ~rimero para que tras-
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lP'roebas producidas ante la ICorle
to Trujillo la misma finca por escritura N9 58,
marzo 11 1881, Notaría de Guaduas.
El 14 de julio de 1949 practicó el Magistrado
6-Escritura N9 29, febrero 13 1904, Notaría de
sustanciador
en asocio . de los peritos ingenieros
Guaduas, venta de Torcuoto Trujillo a Antonio
Riobó ·Y Guillermo Rubio de ·la misma finca 'Ca- doctores Juan Francisco Galindo, Arturo Mattz
y Francisco Duque una inspección ocular sobre
coló'.
7-Escritura N9 83, junio 10 1916, Notaría de el terreno.
Por auto del 20 de abril de 1949, habíase· deGuadu~s, venta que hace Guillermo Riobó a Luis
Felipe Marroquín de la finca "Cocoló" que había cretado la inspección y ordenándose librar desadquirido por mitades según escritura N9 29 citada pacho al Jefe del Archivo Histórico Nacional
en el número anterior y por compra "de la se- para que ·enviara copia de la merced de tierras
gunda mitad proindiviso al señor Antonio Riobó en las de Calamoima hecha al C~pitán Fernansegún lo reza el instrumento público 'señalado con do Sarmiento.
el número 131 de fecha 3 de octubre de 1905, amEl personal de la diligencia identificó los linbos otorgados en esta Notaría".
deros de las ·fincas 'Molano', 'Paraíso', 'MadroS-Escritura N9 86, junio 23 1917, Notaría .de ñal y Guarico', 'Aceros. y Pital', 'Cocoló' y la
Guaduas, Luis Felipe Marroquín vende la finca merced otorgada a Fernando Sarmiento.
Los peritos en su dictamen indican por sepa"Cocoló" a Leopoldo Sánchez.
9-Escritura 147, julio 8 19i9, Notaría de Gua- rado los linderos ~de las siguientes fincas:
duas, Leopoldo Sánchez vende la misma finca . a)· Primer lote "Aceros y lP'ital"; segundo lote
"Co:::oló" a Guillermo Rubio y a los menores Ga- 'Aceros y Pita!'; "lP'araíso ·(Madroñal y Guarico)",
briel y Jorge Enrique Sánchez representados en 'Molano' parte; 'Cocoló' parte; y la merced del Ca,
este acto por su madre natural señora Policarpa pitán Fernalli:lo Sarmiento, y agregan: .
"Los linderos de las fincas nombradas en la parSánchez.
'
·
lO-Escritura 159, agosto 31 1923, Notaría de te primera de la prueba 3 fueron determinados e
' Guaduas, Guillermo Rubio vende a Sixto Forero identificados en el' terreno, menos "Aceros y Piel derecho proindiviso equivalente a la· mitad del tal" que se hizo sobre el plano, por estimar que
terreno denominado 'Cocoló'; y la señora Poli- dicho terreno se salía del título antiguo; las decarpa Sánchez "cede al señor Sixto Forero el de- más fincas. las encontramos de acuerdo · con los
recho que le corresponde y pueda corresponderle títulos correspondien.tes".
,·En las letras b) y e), dictaminaron los peritos:·
en la sucesión del sefior Gabriel Sánchez en su
b) "Las fincas .námadas 'Paraíso', 'Molano'
. condición de madre natural del mismo señor Sánchez, quien falleció sin dejar descendencia legí- parte, 'Cocoló' parte, están totalmente incluídas
tima ni natural ni cónyuge sobreviviente, por lo dentro de la adjudicación. hecha por el Estado al ·
cual la cesionaria es heredera universal y única, .,~ Capitán don Fernando Sarmiento en ~~ año de
1645. Las fincas Ace:ros y Pital no se hállan invinculado tal derecho en la cuarta. parte del miscluídas. dentro de la adjudicación hecha por el
·mo terreno de "Cocoló".
·
11-Escritura 180, agosto 10 1925, Notaría de· ·Estado al Capitán Sarmiento, · y aparecen en el
Guaduas, Sixto Forero vende a Antonio Cruz la plano con color amarillo. Las fincas Paraíso, Momitad indivisa de la finca "Cocoló" y el derecho lano parte y Cocoló parte, sí están debidamente
que le pueda corresponder a la señora Policarpa determinadas y las hemos dibujado . en color
·
Sánchez en la sucesión de Gabriel Sánchez, como morado'!..
e) "Las fincas llamadas .Paraíso, Molano parte,
madre natural de éste, vinculado tal derecho en
Cocoló parte, Aceros y Pital, sí esÜn dentro del
la cuarta parte de la misma finca "Cocoló".
12-Escritura 213, septiembre 12 1925, ratifica- área de la propuesta N9 266."
da por la N9 163 junio 21 1927, ambas de la NoIConcep~ de la lP'rocoradoría:
taría de Guaduas; Jorge ·Enrique Sánchez vende .,
a Antonio Cruz el derecho proindiviso que posee
El señor Procurador Delegado en lo Civil hace
en la finca "Cocoló".
13-Dice el certificado del Registrador de Ins- en su alegato de conclusión las siguientes consideraciones:
trumentos Públicos de Guaduas, de fecha 20 de
1-Del dictamen pericial se des'prE:nde sin luseptiembre de 1945, después de relacionar la tragar a dudas que el predio 'Aceros y Pital' no está
dición de la finca hasta 1916, que el señor Anqriginariamente amparado por la merced C'Olotonio Cruz es actualmente .el poseedor inscrito
nial concedida al Capitán Fernando Sarmiento.
del inmueble.
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Por consiguiente, la opos1c10n para Eixcluír dicho
predio de la propuesta del señor Crookston no
puede prosperar..
2-A igual conclusión se llega respecto del predio 'La Guayacana', por cuya identificación ni
siquiera se preocupó el opositor ya que en su me.morial de pruebas no lo señaló como objeto de
la inspección ocular de que se ha hecho mérito.
3-"Madroñal y Guarico". Ya se ha visto que
los expertos se refieren a tales predios -mencio·. na dos así en el escrito de oposición- con el nombre común de 'El Paraíso'; y que, según el dictamen pericial, ese fundo sí se halla dentro de
los linderos de la merced colonial de 1645. No
cabe, pues, duda de que El Paraíso ('Madroñal'
y 'Guarico') salió del patrimonio del Estado an- ·
tes del 28 de octubre de 1873.
"Queda por establecer, para los efectos de la
viabilidad de la acc·ión, si el opositor presentó
las pruebas exigidas por el artículo 59 de la Ley
160 de 1936 en armonía con el Art. 72 del decreto reglamentario 1270 de 1931, respecto de la finca en mención.
"Dos certificados del Registrador de Instrumentos Públ~cos y Privados de Guaduas obran
al respecto en el proceso, y son los que a continuación se expresan:
a) "!El de 6 de octubl'e de 1945, visible al folio
74 del cuaderno N9 5, según el cual en juicio ejecutivo seguido contra Salvador Cruz, Milciades
Beltrán remató por linderos precisos la finca
'El Madroñal', con fecha 8 de julio de 1919 y el
acta correspondiente se registró el 31 del mismo
mes y año; y .
b) "El de 14 de septiembre de 1945, visible al
folio 90 del cuaderno N9 5, según el cual: 19 Por
escritura N9 224 de 10 de septiembre de 1920
otorgada e:n Guaduas, se verificó la partición de
'Madroñal' y 'Guarico', entre Milciades Beltrán,
Antonio Cruz y otros varios; 29 Por escritura N9
37 de 12 de marzo de 1934, Antonio Cruz compró en dicha finca la parte que le correspondía
a Cristina Cruz de Vera; y 39 En treinta años no
se encuentra constancia de otras tradiciones.
"Leída la citada escritura N9 224, que aparece
al folio 75 del cuaderno N9 5, se ve que los linderos allí expresados son los mismos que se mencionan en el acta del remate vetificada por Milciades Beltrán en 1919.
"En la misma escritura se expresa que. en la
partición de "Madroñal y Guarico" correspon. dieron a Milciades Beltrán las dos te:rceras partes de la fin,.ca y a los demás comu:neros, entre
los cuales so cuenta Antonio· Cruz, la parte restante. __ .. ·..
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Es . de observarse que los linderos señalados
por los peritos a la finca "El Paraíso" ("Madroñal y Guarico") son los mismos que corresponden a la tercera parte adjudicada a Antonio Cruz
y a otros en la partición de que da cuenta la escritura N9 224 de 1920.
"Cabe anotar igualmente que según los títulos
Y los certificados de ·que se ha hecho mérito, Antonio Cruz, a pesar de que formuló su oposición
con el carácter de dueño exclusivo de "Madroñal Y .Guarico", en realidad· apenas tiene en la
finca un título de condominio.
"Lo expuesto a propósito de la finca "El Paraíso" hace ver que la titulación actual,· exhibida
por ef coposeedor inscrito señor, Cruz se remonta
al año de· 1919. Considera la Procuraduría que
la suficiencia del título queda plenamente establecida a la luz del artículo 635 -del C. J., ya que
la ley de petróleos, en materia de oposiciones,
no requiere prueba espe'cial de suficiencia.
"Por consiguiente, a juicio del Procurador, la
oposición respecto de "El Paraíso" (Madroñal y
Guarico), es fundada.
41Cl "Molano", parte - Respecto a este lote, el
opositor produio el certificado del Registrador de·
Instrumentos Púb'licos y Privados de Guaduas fechado el 19 de septiembre de 1945 y visible al
folio 110 del cuaderno NQ 5.
"De tal documento se desprende: 19 Que por
escritura N9 35 de 19 de marzo de 1941, otorgada
en Guaduas y allí registrada el 20 del mismo
mes y año, Antonio Cruz compró a Luis F. Ortega, Luis F. Marroquín y otros la finca llamada
"Molano", por los linderos que expresa el instrumento;· 29 Que los vendedores de Cruz habían
adquirido .la finca el 13 de diciembre de 1934,
por medio de la escritura N9 280, también otorgada en Guaduas, en virtud de contrato celebra-,
do con Federico Osorio sobre derechos litigiosos
en el ordinario de Osorio contra Abraham Ortiz; 39 Que el 8 de marzo de 1939 se registró la
sentencia proferida por la ·corte Suprema de Justicia el 8 de noviembre de 1938, que declaró rescindido el contrato a que se refiere el punto anterior, quedando, por consiguiente, retroactivamente como dueños de "Molano" los vendedores de Antonio Cruz; 49 Que Federico Osorio había adquirido la finca· en 1916 en el juicio divisorio, (al que se refiere la. escritura N9 239 de
1930, ·acompañada al escrito de oposición; y 59
Que el derecho proindiviso de Federico Osorio
en la finca dividida a que se refiere el punto ap.terior, lo había adquirido en el suces.o~iQ ..de .sus
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padres, cuya partición habíase registrado el 13 te la escritura NQ 86 de 23 de junio de 1917, otorgada en Guaduas, había adquirido de: Luis F. Made noviembre de 1916.
"Debe observarse que los peritos asesores de rroquín la· finca de que se trata; y 79 El citado
la diligencia de inspección ocular fijaron los lin- . Marroquín, por medio de la escritura NQ 83 de
deros de "Molano" en conformidad con los que 10 de julio de 1916, competentemente registrada,
expresa la citada escritura N9 239 de 25 de no- compró tal .finca ~1 señor Guillermo Rubio.
viembre de 1930, que protocoliza el divisorio a
"Los peritos hicieron la determinación precisa
que se refiere el punto 59 del certificado del del predio de conformidad con el título de adRegistrador.
··
quisición . de Antonio Cruz primeramente men"Estando plenamente establecido que el pre- cionado' (escritura N9 180 de 10. de agosto de
dio "Molano" se halla comprendido dentro del 1925).
terreno mercedado en 1645 a Fernando Sar'mien"La serie de tradiciones arranca, pues, desde
to, ·y que el opositor tiene título suficiente de do- el año de 1916 y con ella, constatada por la;;
minio ·actual, de conformidad con el citado. ar- respectivas escrituras y por el certificado del Retículo 635 del C. J., la ProCUI)lduría conceptúa gistrador, se acredita la suficiencia del título que
que la oposición relativa a lMolano', parte, es confiere derechos patrimoniales al opositor. Es
igualmente fundada."
verdad que éste aparece. como cesionario del de5-"Cocoló", par~e. Ya se sabe 'que e·ste pre- recho de herencia :de Gabriel Sánchez en una
dio está ubicado dentro del área que comprende cuarta parte del fundo y no hay pruebas de· que
la merced colonial concedida a Fernando Sar- exista partición sucesora! judicialmente aprobamiento.
. da de los bienes de este causante. Pero aquí ca"Respecto de la suficiencia del título de domi- ben obse'rvaciones análogas a las que he formunio aducido por el opositor Antonio Cruz, obra lado respecto de. la tradición de "Madroñal y
el certificado del Registrador de Instrumentos Guarico'~: las sentencias sobre oposiciones a la.;
Públicos y,Privados de Guaduas fechado el 20 de propuestas de contratos petrolíferos, antes del
septiembre de 1945 y que .obra al' folio 148 del decreto-ley N9 1Ó de 1950, nunca declararon el
cuaderno N9 5.
dominio particular del opositor victorioso, pues
"Según tal certificación, 19-Antonio Cruz ad- su objeto, aunque vinculado casualmente a este
quirió por escritura N9 180 de 10 de agosto de dominio, era decidir otro punto; si queda o no en
1925, otorgada en Guaduas y allí registrada el pie la propuesta de contrato por ve'rsar o no so2 de septiembre siguiente, los siguientes bienes bre petróleos ··de próPiedad nacional. Por otra
que le vendió Sixt'o Forero: a) La mitad de la fin- ·parte, es inobjetable que el señor Cruz, es cuanca "Cocoló", en la cual Forero era copropietario; do men~s, dueño de las tres cuartas partes de
, y b) El derecho que le corresponde a Policarpa la finca.
Sánchez en la cuarta parte del mismo terreno,
"Por tanto, es fundada la oposición en cuanto
como heredera de su hijo natural Gabriel Sán- está basada en el dominio privado .de los hidrochez; 29 Por escritura N9 213 de 12 de septiembre carburos ·que encierra la heredad denominada
de 1925, también de Guaduas, Jorge Enrique Sán- "Cocoló", parte."
chez vendió a Antonio Cruz el derecho proindi"En conclusión, dice el señor Procurador, E:'s
viso que éste tenía en el globo de te'rreno "Co_coló" determinado en el punto anterior, quedan- fundada la oposición de Antonio Cruz a la prodo así Cruz dueño de 'la totalidad del terreno, puesta N9 266 de que se ha hecho mérito, en
(según el certificado); 39 Antonio Cruz es el ac- c-uanto se demostró ·dominio privado en los tetual poseedor inscrito .del inmueble; 49 Las trE:s rrenos "El Paraíso" 'Madroñal y Guarico',. 'Mocuartas partes de la finca vendidas por Sixto lano' parte, y 'Cocoló' parte, que están cubiertos
Forero a Antonio Cruz fueron adquiridas por por el área de aquélla.
"Pero es infundada en cuanto se refiere a los
aquel vendedor, mediante la escritura N9 159,
de 31 de agosto de 1923, que el Notario tuvo a la fundos '.'Aceros y Pital", ubicados fuera del área
vista, en la que aparecen como tradentes de Fo- de la merceq colonial, y "La Guayacana", cuya
rero, Guillermo Rubio y la mencionada Policar- identificación dejó. de establecerse voluntaria.
pa Sánchez;· 59 Jorge Enrique Sánchez, Guiller- mente por el opositor".
mo Rubio y Gabriel S~chez habían adqui:rido . - La Sala- está de acuerdo con las conclusifnes
la finca "Cocoló" por compra a Leopoldo Sán- del señor Procurador Delegado en lo Civil- y, en
chez mediante la escritura NQ 147 de 8 de julio consecuencia, ·,habrá de declarar fundada esta
. de ~~1.9; .69. A s.u v~:z: J,..eoppldo. S4n~he~, .me<;l~an- o~os!.<:i~n.... . . .. .
..
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Juan de Dios Ortiz. adquirió tales fincas de Dolores Uribe de Plata.
La oposición del señor. Carlos Michelsen L. se
"La suficiencia del título de dominio del señor
refiere a la finca "!La 1Uru6n", situada en juris- Michelsen en 'La Unión' y 'Bocas de RiosEico'
dicción de Guaduas, compuesta por las denomi- está, pues plenamente acreditada, sin necesidad
nadas 'La Unión', 'Bocas de .Rioseco', 'La Mar..: de seguir ascendiendo en la cadena diabólica- de
garita', 'El Silencio y Gallinacito', que adquirió tradicionéS.
por compra a las señoras Bárbara Arango de Or"29-Desde el punto 18 del certificado y a partir
tiz, Julia Ortiz de Escallón, Elvira Ortiz de Ma- de la compra que!'·Juan de Dios Ortiz hizo a Berrulanda y se~or Alejandro Ortiz, como consta nardino Alvarez por escritura N9 1.720 de la Noen la escritura N9 2157, septiembre 2 1936, No- taría 31!- de Bogotá, fechada el 29 de octubre de
taría 41l- de Bogotá, aclarada por. la Escritura NC? 1919, hasta el punto 21 del mismo documento,
2567 de octubre 17 del mismo año y de la mis- · se relaciona la tradición de 'El Silencio' y 'Gama Notaría. Fuera de los linderos parciales de llinacito' en una tercera y en dos terceras partes
cada una de sus componentes, la finca 'La Unión' respectivamente, hasta los años de 1913 y 1911.
"Como en el caso anterior, la suficiencia del
la deseribe el opositor por los linderos generales
título de dominio actual está acreditada en más
de la escritura de compra que son:
de treinta años.
"Por ~1 occidente, desde la confluencia de la
"39-Desde el punto 39 del certificado, y a parquebrada de "La Ceiba", con el Río Magdalena.
éste abajo hasta su confluencia con el Rioseco: tir de la compra que Juan de Dios Ortiz hizo a
por el norte, desde la desembocadura del Riose~· María Josefa Alvarez, por medio de la escritura
co en el Magdalena, aguas arriba pasando por el N9 1712 de la Notaría 31!- de Bogotá, fechada el
Peñón Blanco, hasta la desembocadura de la que- 29 de octubre de 19¡9 y registrada el 19 de nobrada del "Toéuy", desde este punto quebrada viembre siguiente en el Libro 19, cuyo objeto fue
arriba pasando por una mata de guadua hasta el el predio 'La Margarita', hasta el punto 40 del
sitio donde el camino que va a Guaduas atravie- mismo certificado en que se da fe de que María
sa por última vez la Quebrada: de allf línea recta Josefa Alvarez adquirió como remate dicha finca
en el sucesorio de Soledad Gutiérrez de Alvarez,
na~ando por una piedra labrada QUe está al pieha
quedado plenamente comprobada la tradición
del cerro Y .marcada con el N9 23., Desde este
punto quebrando hacia el sur, en linea recta, de la finca en más de treinta años, comoquiera'
hasta buscar el filo del cerro de "El Tocuy"; por que la sentencia aprobatoria de ·la partición en
el oriente, por todo el filo del cerro del "Tocuy" el sucesorio mencionado, proferida ;por el Juihacia la quebrada de "La C~iba" hasta el punto gado 29 del Circuito de Bogotá, es de fecha 11
que domina la quebrada en ei boquerón que for- de agosto de ÜH4 y está registrada el 4 de sepma . este cerro. y el denominado "La Barrosa" · tiembre siguiente.
"En síntesis, es absolutamelite incuestionable
desde este punto bajando por la, parte rocallas~
el
dominio del señor Carlos Michelsen L. sobre
del cerro hasta encontrar la quebrada de "La
las
fincas de que se da cuenta en la escritura N9
Ceiba", y por el sur, desde el punto anterior,
aguas de la auebrada abajo, hasta la desembo- 2.157 de 2 .de septiembre de 1936, otorgada ·en la
Notaría 41!- de Bogotá".
cadura en el Magdalena".
"'ll'ñtulo emanado del lEstado. En el año de 1749
En relación con la propiedad actua], identifi- los señores Francisco Antonio y Bernardo Zicecación del inmueble y titulo emanado del Esta- ros pidieron al Juez José Berrueco las tif:'rras
do, se expresa el señor ProC'Urador, para basar llamadas ·"Bohórquez" que tenían hacía tres años
su concepto de que la oposición es fundada, en a virtud de arrendamiento celebrado con los rev ..rendos padres curas de Rioseco, y para ese efeclos siguientes términos:
"'Según el certificado del Registrador de Ins- to solicitaron que se les sacara a remate por los
trumentos Públicos de Guaduas, expedido el 26 linderos expresados en la petición. De estas tierras dijeron los Zice'ros "que son montuosas y
de octubre de 1945, resulta:
"19-Desde el punto primero hasta el punto 59 · no tienen aguas".
"Los Peticionarios remataron, en subasta decrese; relata la tradición de las fincas· de 'La Unión'
tada por el Juez, las referidas tierras por 'debay 'Bocas de Rioseco'. En el punto 59 se da fe de
que por. escritura N9 644 de la Notaría 31l- de Bo- jo de los límites y linderos que antecedentemengotá, otorgada el 3 de octubre de 1907 y regis- te habían poseído los citados naturales" (se retrada el 11 del mismo mes y año en el Libro 19, fiere el acta a los indígenas que anteriormente
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la habían habitado). El remate se efectuó por la
suma de cuarenta pesos en atención a que las
tierras son "en su mayor parte cuestas peladas
sin poder fructificar". El acto tuvo lugar el 28 da
julio de 1750, en Honda, ante el Juez Subdele. gado José Barrueco Samaniego. Los· rematantes
hicieron el pago d~ ¡a finca dos días después (C.
N9 47 f. 17.).
"El 14 de agosto del mismo. año, el citado Juez
expidió a los señores Ziceros, en San Bartolomé
de Honda, el título de dominio, con la obligación
impuesta a los rematantes de obtener. la confirmación del Juez Privativo de tierras (C. 47 folio 18 v. ss).
"Don Andrés Berdugo y Oqw:indo, Juez privativo de tierras, impartió la aprobación del· título
expedido por el Subdelegado, en Santa Fe, el 20
de septiembre de 1750 (c. 47 f. 28).
"N o hay duda, pues, que las tierras eriales dEi
"Bohórquez" salieron del dominio .de la Corona
de España, legalmente, el día que fue aprobado
el remate que dio título de dominio particular
sobre ellas a los hermanos Francisco Antonio y
Bernardo Ziceros".
"lidentificación del predio. Con fecha 29 de julio de ·1949 se practicó una diligencia de inspección ocular en la finca "La Unión", compuesta
de los lotes a que hace referencia el certificado
del Registrador de Instrumentos·Públicos de Guaduas que acaba de estudiarse. En esa dilig€incia
se constató la identificación por "los linderos que
actualmente componen la finca" (C. NQ 47 f. 79).
!El dictamen pericial. Luego de un prolijo estudio, los peritos doctores Juan Francisco Galiodo, Ernesto González Concha y Alfonso Neira
Chacón, ingenieros civiles, en dictamen uniforme llegaron a las siguientes conclusiones:

hay diferencia fundamental entre lo comprendido por una y por otra alinderac'ón.
"Punto c).-Habida consideración de las tradiciones- de la hacienda de "La Unión", vestigios,
cercas, pastos, etc. y demás signos indicativos
del tiempo transcurrido desde cuando fueron sus
tierras arcabucos o yermos o selvas, se concluye
que ha estado bajo la mano del hombre desde
hace más de ciento cincuenta años.
"Punto d)-La merced o composición de tierras hecha· a los hermanos Ziceros que consta en
el título expedido en la Villa de San Bartolomé
de Honda a 14 de agosto de 1750, por don José
Berrugo Samaniego, Juez Subdelegado en la misma Villa y la aprobación que, en Santa Fe, el 20
de septiembre del mismo año le impartió el señor Licenciado don Andrés Berdugo Oquendo,
del Consejo de su Majestad, Oidor y Decano y
Alcaide de Corte de la Real Audiencia y Juez
General de Tierras, sus ventas y composiciones
son documentos que acreditan que la ,Corona de
España se desprendió de las tierras de "Bohórquez" y por ende de las denominadas hoy "!La
lUnión". (C. N9 47 f: 84 y 84 v).
Se considera:
La ley, como se ha dicho en otros capítulos del
presente fallo, no exige una· cadel).a completa de
títulos desde el acto jurídico provenientes del
. Estado hasta el presente, sino sólo por el periodo de la prescripción extraordinaria. Pero los títulos antiguos contribuyen a veces a esclarecer
cuestiones dudosas o poner de manifiesto el modo como desde épocas. remotas se han venido entendiendo o interpretando documentos coloniale.:;
sobre enajenación de tierras realengas. En el presente caso se tiene:
·

"Punto a).-Hemos reconocido la hacienda de
.
"La Unión" comprendida dentro de tos linderos
1-Como ya se anotó, Carlos Miclielsen L., addescritos en la escritura de compraventa otorga- quirió el inmueble "La Un:ón" por compra a las
da por los sucesores de don Juan de· Dios Ortiz s~ñoras Bárbara Arango de Ortiz, Julia Ortiz de
a favor de don Carlos Michelsen L. en la Notaría Escallón y Elvira Ortiz de Marulanda y al :.eñor
4~ de Bogotá bajo el número 2.157 del día 2 de
Alejandro Ortiz, conforme a la escritura pública
septiembre de 1936, sí forma parte de los terre- N9 2157. Septiembre 2 1936, Notaría 4a de Bogonos sobre .que versa la propuesta de exploración 'tá, aclarada por la N9. 2567, de fecha 17 de octuy explotación de petróleos número 266 formula~ bre del mismo año y Notaría (C. 21 f. 1 a 10) ..
da por la Sociedad de Petróleos de Arauca"
2-Los vendedores habían adquirido la misma
(Anoto que el Servicio Técnico del Ministerio se f:nca por compra al señor Luís F. Plata W. (Eshabía adelantado a aceptar esta conclusión).
critura N9 2439,. octubre 19 1935, Notarí.a 4a de
"Punto b).-Los linderos descritos en las es- Bogotá C. 21 f. 11).
~rituras de 31 de enero de 1849 y N9 2.157 de
3-Por escritu,ra NQ 1585, octubre 31 1927, No1936 a que se refiere el punto anterior, la prime- taría 311o de Bogotá (C. 47 f. 29) Luis F'. Plata adra otorgada por María Crisóstoma' Saldaña a José qUirió en común y proindiviso con el Dr. BelisaDuque Amado, encierran una misma finca y ·no rio Plata, la misma fir::ca, y po~ escritura N9 468
1
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abril 10, 1929, de la misma Notaría, aquél compró a éste su mitad, (C. 47 f. 50).
4-Una parte de la finca, o sean los predios conocidos con los nombres de "La Unión" y "Bocas de Rioseco", la había adquirido Juan de Dios
Ortiz por compra a Dolores Uribe de Plata (Escritura NQ 644, octubre 3 1907, Notaría 3~ de Bo'gotá, C. 21 f. 28).
5-Dolores Uribe de Plata había adquirido por
compra a Francisco Plata (Escritura N9 1.305, ju.
lio 28 1904, Notaría 5\1 de Bogotá (C. 21 f. 31).
6-Francisco Plata adquirió las mismas fincas
por compra a Joaquín Alvarez (Escritura 1.178,
diciembre 23, 1903, Notaría 3~ .de Bogotá. C. 21
f. 35).
$
7-Joaquín Alvarez había comprado a la sociedad Restrepo Hermanos por escritura 1.177, diciembre 23,· 1903, Notaría 3a de Bogotá. (C. 21
f. 40).
8-Restrepo Hermanos · había adquirido por
compra a Joaquín Alvarez (Escritura N9 622, junio 20 1903, Notaría 3\1 de Bogotá (C. 21 f. 45).
9-Joaquín Alvarez había adquirido por compra a Guillermo Martínez Montoya (Escritura N9
153, junio 2, 1903, Notaría de Honda. (C. 21 f. 50).
10-Martínez 'Montoya había adqu'rido por com.
pra a Indalecio Saavedra (Escritura 164, febrero
18 1901, Notaría 3\1 de Bogotá C. 21 f. 54).
11-Saavedra -había comprado a Pastor Rubio
por escritura 98, Guaduas agosto 19 1879 (C. 21
f. 63 y c. 47 f. 37).
12-Pastor Rubio había comprado a Federico
López Lema por escritura 42, Guaduas marzo 22,
1879 (C. 21 f. 69).

Hl-Mariano Samper Bonilla había adquirido
"Bocas de Rioseco" por compra a Ana María Saa.
vedra (escritura 121. Guaduas, diciembre 13 1869
(C. 21 f. 94).
16-Ana María Saavedra había comprado a
Vida! Cárdenas (escritura N9 30, Honda, febrero
25, 1865. C. 21 NQ 96) .
17-Vida! Cárdenas adquirió "Bocas de Rioseco" que hizo parte .de la finca ''La Unión" por
compra a Samper & Cía. (Escritura NQ 25· Hon. da, febrero 13, 1865 (C. 47 f. 58).
18-No se trajo al expediente la escrittll~a N9
405, de diciembre 30, 1861, Notaría 2\1 de Bogotá,
que liquidó la sociedad Samper & Cía. En la cláusula 4~ de la Escritura NQ 882, mayo 5, 1865 Notaría 2a de Bogotá (C. 47 f. 61) se habla de 'haberse adjudicado y entregado en oportunidad a
Manuel y Miguel Samper, en parte de su haber
en la Compañía, la hacienda denominada ''La
Unión". En la escritura N9 438, febrero 21
1866, Notaría 2\1 de Bogotá (C. 21 f. 100) se habla de que la sociedad fue liquidada por la citada escritura 405; de que la finca "La Unión" fue
adjudicada a .los socios Manuel y Miguel Samper, y de que éstos ''han vendido dos porciones
de la expresada hacienda después, de la adjudicación, una al señor Agustín Amaya por escritura otorgada en Guaduas a 30 de enero de 1863 y
otra al señor Polo Rubio por ·escritura otorgada
en la misma ciudad y en el mismo año en 17 de
marzo .... ".

19-Samper & Cía., adquirieron las tierras llamadas "Bohórquez y Quebrada Honda", de las
cuales hacían parte ''La Unión", "Bocas de Río13'-López Lema había adquirido así: a). La seco", "Ei Silencio" y "Gallinacito", por compra
mitad de "La Unión" por compra a Pastor Rubio a Pedro Torres Aragonés, tutor de los menores
por escritura 106, Guaduas, noviembl,'e 5, 1877, Dionisia y Emilia Amado, según escritura N9 157,
(C. 21, f. 74); y la otra mitad por compra que de Honda, diciembre 16, 1853 (C. 21 f. 103). Por estoda la finca hizo en unión con Pastor Rubio a · critura 185, Honda junio 28, 1889 (C. 47 f. 43) se
los señores Manuel y Miguel Samper. por escritu- protocolizaron las diligencias judiciales sobre esra N9 644, marzo 27, 1874, Notaría 2~ de Bogotá ta venta. En la escritura de venta se dice que las
(C. 21 f. 79); b). López Lema había comprado mencionadas tierras les fueron adjudicadas a los
"Bocas de Rióseco" a Melitón Rubio según escri- menores en la sucesión de su padre José Duque
tura 125, Guaduas, septiembre 13, 1875 (C. 21 Amado o Amao.
f. 87).
2'0-José Duque compró el globo Collado, por
14-Melitón Rubio había adquirido "Bocas de sí y a nombre de sus hijos a María Crisóstoma
Saldaña viuda de Casimiro Collado, según E"scriRioseco'~ por compra a Mariano y Belisario Sam.
per, Salomé Bonilla e Isabel Chacón por escritu- tura de enero 31, Honda 1849. La vendedora dice
ra NQ 57, Guaduas, mayo 15, 1871 (C. 21 f. 90).
que su marido hubo la finca por compra a José
Los vendedores dijeron haber adquirido por ad- Egidio Reyes; que por muerte de aquél fue a pojudicación que se les hizo en el juicio de suce- der de sus hijos y por la muerte de éstos a la
sión de Mariano Samper Bonilla, pero no se tra- otorgante .En el cuaderno 47 f. 76 figura la escrijo la prueba correspondiente.
tura de fecha 29. de marzo de 1814, otorgada en
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la 'villa de San Bartolomé de Honda, mediante
la cual Juan Fragela ''como Albacea dativo del
finado "Francisco Zicero; le ha vendido a José
E'gidio. Reyes, un dro. de tierras nombradas "Bohórquez'' lindantes por· la parte de arriba con
otras pertenecientes ·al Convento de las Candelarias de esta Villa, por la de abajo con la boca de
Rioseco y por frente con las orillas del río de la
Magdalena'\ Por escritura de fecha 30 del ~ismo
mes de Ínarzo de 1814, otorgada. también en la
Villa de Honda, José Egidio Reyes declara "que
por cuanto hubo por compra a don Juan Fragela
como Albacea Dativo del finado don Franc~sco
Cícero un dro. de tierras nombradas "Bohórquez"
lindantes por la parte de arriba con otras pertenecientes al Convento de la Candelaria de esta
Villa que sigile por un caño arriba: por la de
abajo con la boca del Rioseco arriba, hasta dar y
lindar 'son las tierras de Don Lorenzo Pérez: y
por el frente con las orillas del Río Magdalena: .... ", ''da en· venta real por juro de heredad
y señorío al citado Cac·miro Collao, sus herederos y sucesores, o es a saber las expresadas tierras nombradas Bohórquez, bajo los límites y linderos que vienen referidos" (C. 47 f. 10).
21--Las fincas "Silencio"· y "Gallinacito" fueron adquiridas por Juan de Dios Ortiz (quien las
vend:ó más tarde a Luis F., y Belisario Plata),
por compra a Bernardino Alvarez (escritura 1720,
octubre 29, 1919, Notaría, 311- de Bogotá C. 21
f. 113).

22-Bernardino Alvarez había adquirido así:
dos terceras partes por compra a Joaquín Alvarez según escritura N9 2, Guaduas, enero 8, 1918
(C. 21 f. 116); y la otra· tercera parte por compra a J\1pnuel V. Ortiz por escritura 1392, agosto
23, 1918. Notaría 2~ de Bogotá (C. 21 f. 120).
23-Joaquín Alvarez había adquirido las dos
terceras por compra a Teófilo Rubio y Aquilina
Cabezas de Avilés, según escritura 272, Honda,
julio 16, 1917 (C. 21 f. 123).
24-Manuel V. Ortiz adquirió la tercera parte
de las fincas por compra
Teófilo Rubio, por escritura 2208, octubre 15, 1913, Notaría 211- de Bogotá. (C. 21 f. 127).
25--Teófilo Rubio y Aquilina Cabezas de Avilés habían adquirido cada uno una tercera o arte·
Y Angel María y Carlos Rubio la otra t~rcer~
parte de 'El Silencio" y ''Gallinacito" por compra a Luis Peña Sánchez, según escritura N9 50,
Guaduas, abril 3, 1911. Angel' María y Carlos
Rubio vendieron a Teófilo Rubio su parte, según
escritura 190, Guaduas, noviembre 14, 19ll (C.
21 fs. 130 y 135).
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2'6-Luis Peña Sánchez había adquirido por
compra a Florencia Manjarrés, según escritura
1165, agosto 22 1906, Notaría 2!!- de Bogotá. (C. 21.
f: 139)
27-Florentino Manjarrés había comprado a
María Josefa Alvarez por escr;tura 808, Notaría
2n de Bogotá, junio 9 1906. (C. 21 f. 143).
28-María Josefa Alvarez había comprado a
Manuel· Alvarez G., por escritura 1106, junio 8,
1905, Notaría 211- de Bogotá (C. 21 f. 146).
29--Manuel Alvarez había adquirido por retroventa que le hizo Enrique W. Fernández según
escritura 725, abril 15, 1905, Notaría 2!!- de Bogotá (C .. 21 f. 150), a quien aquél había vendido con
pacto de retroventa por escritura NQ 790, mayo
6, 1903 de la misma Notaría (C. 21 f. 153).
30--Manuel Alvarez había adquirido las fincas
!El Silencio y Gallinac:to así: la mitad por compra
que en unión de Joaquín Alvarez hizo a Rudolfo
Montes (escritura 602, marzo 14 1903, Notaría 2•!
de Bogotá, C. 21 f. 156). y la otra mitad, por
compra a Joaquín Alvarez según escritura 2742,
diciembre 18 cie 1903, Notaría 2~ de Bogotá (C'.
2! f. 160).
.
1
3'1--R.udolfo Montes había comprado al general Indalecio Saavedra por 'escritura 92, Guaduas,
marzo 17 1890 (C._ 21 f. 165 y C. 47 f. 74). Saavedra había adquirido por compra a Bonifacio Guzmán según escritura N9 120 Guaduas, agosto 12,
1886 (C. 21 f. 168).
32--Bonifacio Guzmán había comprado a Ra-.
fael Duarte por escritura 164, Guaduas, septiembre 14.1882 (C. 21 f. 170). Duarte había adquirido
por compra a Custodio Acevedo por escritura 92,
Guaduas, mayo 3, 1881 C. 21 f. 172). Acevedo había comprado a Bonifacio Guzmán y Rámona Domínguez por escritura Nq 75, Guaduas, abril 4,
1881 (C'. 21 f. 174).
33---Ramona Domínguez adquirió "Gallihacito"
por compra a Melitón Guzmán, quien dijo vender lo que le había correspondido a su leg[tima
esposa Anastasia Bustos por herencia de su padre Rudesindo Bustos (escritura N9 126 Villeta
septiembre 26, 1880. (C. 47 f. 72). Bonif~cio Guz~
mán había comprado "El Silencio" a Tránsito
Bustos por escritura 17'1, Villeta, diciembre 19,
'
1878 (C. 47 f. 70).
La escritura N9 49. otorgada en Villeta el 6 de
mayo de 1876 tan sólo contiene el testamento de
R.udesindo Bustos (C. 47 f. 65). No se trajo al
expediente la escritura 410, del 18 de enero de
1870, Notaría 211- de Bogotá, sobre venta de Manuel y Miguel Samper a Rudesindo Bustos de las
fincas "El Silencio" y "Ga~linacito".
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34--Manuel y Miguel Samper adquirieron "Gallinacito" por compra a Agustín Amaya por ese;¡· tura 128, Guaduas, diciembre 29, 1869 (C. 21
f. 176). Amaya había comprado la misma finca a
Jos mismos señores S~mper por escritura N9 16,
Guaduas, enero 30, 1863 (C. 21 f. 178).
No se trajo al juicio la escritura 405, de fecha
diciembre 30, 1861, Notaría de Guaduas, sobre liquidación de la firma Samper & cía.
35- Por escritura 1721, de octubre 29, 1919,
Notaría 3a de Bogotá (C. ·21 f. 180), Juan de Dios
Ortiz compró a María Josefa Alvarez la finca
denominada ''La Margarita", que luego vendió a
Luis F. y Belisario Plata.
36-No se trajo al juicio copia del remate a
que se refiere el certificado del Registrador de
Instrumentos Públicos· de Guaduas en el punto
"cuadragés·mo" que dice: "María Josefa Alvarez
adquirió por remate verificado en el juicio de
sucesión de Soledad Gutiérrez de Alvarez ante el
Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá, que junto con la sentencia aprobatoria del 11 de agosto
de 1914, se halla registrado co"n fecha 4 de septiembre siguiente en el Libro Primero, partid1!
204, folio 160 v.".

ficados que demuestran su actual propiedad, tal
como esos instrumentos fueron relacionados en
el presente Capítulo, la Sala llega a la misma
conclusión del Señor Procurador en el sentido de
que es fundada, y así habrá de reconocerse, la
oposición del señor Michelsen.
CAIP'll'll'lUJLI(J) XXVllllli
La sociedad anónima lVl!ichellsen & Cñ.a. §. &. ;
en liquidación, por medio de memorial presentado el 14 "de noviembre de 1945, se opuso a la propuest~ N9 266, en lo referente a los predios "Playa Grande" y "Santa Inés" que son parte del que
se conocía con el nombre de "La Guásima", si- ·
tuados en jurisdfcción de Guaduas y deslindados
en el memorial de oposición, así:

"Santa Jrnés", mide noventa y una fanegadas
dos mil cien varas cuadradas y linda así: "partiendo de un mojón puesto en la orilla derecha
de Rioseco, en el punto en donde comienza la
cerca de separación de los potreros de Chirchir y
Santa Inés hasta el Norte, línea recta hasta un
mojón que se encuentra a ciento cincuenta me'
tros de distancia de la esquina de la antigua cer37-Soledad Gutiérrez de Alvarez adquirió "La ca de separación de los mismos potreros, linda
Margarita" por compra a Eloísa Solano de Sola- por este lado con el lote número dos o Chirchir
no según escritura N9 46, Guaduas, marzo 8, 1897 de propiedad de herederos de José María Lomba(C. 21 f. 184). Eloísa Solano había comprado a ·na Barreneche; de aquí al occidente, línea recta
Eladio Solano C., por escritura N9 .10, Guaduas,
a la ceiba grande que está en la esquina de la
enero 14, 1894 (C. 21 f. 189). Eladio Solano había cerca del.potrero sobre el camino que pasa para
comprado a Fededco López Lema y Pastor Ru- Cambrás; de aquí, siguiendo por toda la cerca
bio por· escritura 105. Guaduas, noviembre 4, 1877 que va por toda la orilla de ese camino, hasta
(C. 21 f. 193).
donde termina en la orilla de Rioseco; de aquí
38-López Lema y Pastor Rubio habían adqui- ·siguiendo por este río aguas arriba, hasta enconrido "La 'Margarita" por compra a Manuel y Mi- trar el primer mojón punto de partida li~da por
guel Samper,. según escritura N9 644, marzo 27, estos tres lados con el lote número primero que
1874, Notaría 2~ de Bogotá (C. 21 f. 79).
fue de Umaña Rodríguez & Compañía''.
"IP'layagrande: Mide mil setecientos cuarenta y·
Demostrado como está que los hermanos Ziceros remataron en 1750 las tierras' llamadas ''Bo- ocho fanegadas, ocho mil cuatrocientas cuarenta
hórquez", remate que fue aprobado el mismt> y 'ocho var'as cuadradas y linda: ''partiendo del
año por el Licenciado Don Andrés Berdugo y · alto de Soplavientos hacia el sur, por toda la cuOquendo, del Consejo de su Magestad. Oidor De- chilla, hasta encontrar un mojón a mil cincuenta
cano y Alcal9-e de Corte de la Real Audiencia y y dos metros; de aquí, hacia el occidente, línea
Juez General de Tierras, sus ventas y composi- recta, pasando por un mojón puesto en la lomita
ciones; que la finca "La Unión" hace parte de las de Playa Ancha, hasta encontrar el Rioseco en la
de ''Bohórquez"; que unas y otras fueron deter- vuelta de Playa Ancha; de aquí, siguiendo por el
m'nadas con certidumbre en la inspección ocular río aguas arriba hasta encontrar un mojón en la
practicada por la Corte; el dictamen uniforme de orilla derecha cerca a la casa de A. Soto; de
los peritos sobre estos puntos y sobre el hecho de aquí, haciendo uri ángulo azimutal de doscientos
estar todos aquellos terrenos comprendidos por ochenta y ocho grados línea recta hasta enconlos linderos de la propuesta N9 266; y finalmen- trar un mojón en el filo de la cordillera del Río
te, que el opositor ha presentado títulos y certi- Magdalena, linda por todos estos costados con el
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en la cual consta que. yo soy su representante en
lote número seis de. herederos de José María
Lombana Barreneche; de aquí hacia el Sur, por calidad de Gerente". Trajo este memorial la acepel filo de .la cordill_era hasta el alto de Mata; lin- tación de los apoderados y vino acompañado de,
un certificado expedido el 23 de julio de 1948 por
_da por este l'ado, con la hacienda de Pescaderías;
de aquí,- al oriente, haciendo un ángulo azimutal la Cámara de Comercio de Bogotá en que consta
df:.. no,venta grados y treinta minutos o sea si- que efectivamente fue constituida la sociedad de
guienc;lo la misma línea recta que va al cerro responsabilidad limitada Michelsen & Cía. Ltda.,
Ac_¡malac;lo .en la alinderación -general· del globo por la escritura pública No 4339; que el señor
de La Guásima, hasta ep~ontrar el mojón ·del lo- Guillermo Michelsen fue nombrado Gerente, y
te número cinco, linda por este lado con tierras que 'los comparecientes transfieren, a título de
de La Libertad y. Quebrada Grande; de aquí ha- aporte a favor de la sociedad que constituyen los ~
cia el Norte, hacienc;lo un .ángulo azimutal de derechos. proindiviso de que cada urw de ellos es
quince gr,:~dos y treinta minutos; 'línea recta has- dueño, radicados en los bienes especificados en
ta encontrar un mojón a do.s mil cuatJ;pcieptos la escritura. (de que cada uno de ellos es dueño),
veinte metros colocado en la línea que va de Vol- primeramente citada".
·No se dice en este certificado ni en ningún otro
cán Colorado a .¡:loplavientos, y a ochocieñtos noventa metros de este último punto, linda por es- documento traído al juicio, que la sociedad anóte lado, con el lote número cinco; y de aquí lí- nima Michelsen & Cía. S. A., hubiera sido liquinea recta. al Alto de Soplavientos, punto de par.. dada. El poder .conferido para representar a Mitic:ia, Fnda .pqr este lado, con el lote número pri- chelsen: & Cía. S. A., no jue sustanciado por el
mero que fue de Umaña Rodríguez & Compañía". Magistrado ponente; el doctor Gacharná, que es
"La. razón .de .esta. oposi!!ión -dice el .memo- también el apoderado de la sociedad anónima en
liquidación; habla indistintamente, en sus memorial-. consiste en que la sociedad "Michelsen &
Co. S. A.", hoy im 1:quidación, .es dueña no sólo riales dirjgidos a la Corte, en· nombre de Michelde l9s _predios que acabo de deslindar,. llamados seh. & Cía., de Michelsen & Cía. S. A., y de Mi"Playa Grande" y ''Santa Inés". sino que su do- chelsen & Cía. Ltda. Pero no habiéndose demosminio se ·~xtiende al petróleo que existe en su trado que esta última· sociedad hubiera sucedido
subsuelo, desde luego que los títulos de la Com- a la opositora, d~ cuya liquidación no hay pi·uepañía que represento tienen UIJ OJ;"igen que los · ba ni menos de que con sus mismos bienes -obnace comprensivos del subsuelo petrolífero".
jeto ~e la oposición- ft¡.era constituída la limitada, habrá que ·entender, en fuerza de todo lci an. Su1i:iéndose el tr~mite de este juicio breve y
terior, que la 'oposición que va a ser decidida es
sumario ante la Corte, el señor Guiller·mo Mila 'presentada ante el Ministerio del ramo pbr la
ciJelsen presentó personalmente un memorial ansociedad anónima en liquidación "Michelsen. &
te la Secretaría de esta Sala el 26 de julio de
Cía. S. A.".
1948, como Gerente de "Michelsen & Cía. Ltda.";
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10
en que confiere poder a los abogados doctores
de la ley 160 de 1936 "es de propiedad part:cular
Luis Eduardo Gac}¡arná y Néstor Aya "para que
el petróleo que se encuentre en terrenos que sarepresenten a ''Michelseh & Cía. Ltda." en el juilieron legalmente del patrimonio nacional con
cio b¡¡eve y sumario que ha de surtirse ant~ la
anterioridad al 28 de octubre de 1873 y que no
Corte; a consecuencia de la oposición que mi
hayan ·sido recuperados por la Nación pbr nulicompañía hizo ante e1 Ministerio de Minas y Pedad, éaduc~dad, resolución o por cualquier otra
tróleos a la propuesta de la Compañía de Petrócausa legal.
leos de Arauca, distinguida dicha propuesta con.·
Ha deducido la juhspr'udencia de la Corte, coel N9 266. Aquella oposición fue hecha por .Mimo doctrina contenida en la disposición del archelsen & Cía. S. A.; constituida por escritura No
tículo 10 transcrito, que las reglas de los incisos
3771 de 17 de diciembre de 1927, de la Notaría 2"
marcados con las letras a), b) y e) del artículo
de Bogotá, disuelta y puesta en liquidación por
79 de,la misma ley 160, son aplicables a todos los
·
escritura N9 2031 del 26 de septiembre· de 1934,
· casos en que el- Poder Judicial deba definir la
:) de la misma Notaría. Dicha Compañía se liquidó
. cuestión J.e la propiedad del petró~eo entre los
y traspasó sus bienes a los socios, y éstos constiparticulares y la Nac~ón; así se trate de los llatuyeron una nueva sociedad denominada Michel.
mad<>s juicios br.eves y sumarios como el presensen & Cía. Ltda., según escritura No 4339 de 30
de diciembre de 1946, de la Notaría h de Bogotá.
Qaceta-22

te o de los juicios ordinarios que tienen origen
en una acción declarativa del dominio.
Exige el inciso marcado con la letra b), que se
presenten ''los títulos de propiedad de la persona que da el aviso, sobre el terreno de que se'
trata, y el certificado del Registrador de Instrumentos Públicos correspondiente; títulos y certificado que deben comprender el período de la
prescripción extraordinaria".
·
En los juicios en que se ventila la propiedad
frente al estado (sumarios u ordinaJCios), lo primero que debe examinarse es el dominio actual
de quien se pretende dueño del terreno en cuyo
subsuelo pueda encontrarse petróleo; sin este
presupuesto el opositor o demandante no habría
demostrado su interés en obtener una declaración
de propiedad privada frente al Estad&.
El inCiso marcado con la letra e) exige "la determinación precisa del terreno de que se trata",
para saber de qué terreno se trata y sobre el cual
concretamente ha de reconocerse la propiedad.
Como el Estado se reservó los petróleos que se
encuentren en terrenos que hayan salido de su
patrimonio con posterioridad al 28 de octubre de
1873, fecha de la . vigencia del Código Fiscal de
aquel año, el inciso marcado con la letra a) exige el· "título emanado del Estado con anterioridád a aquella fecha o a falta de éste los documentos públicos de origen oficial emanados de
autoridad competente que acrediten su existencia". Quien alega propiedad del pe~róleo es quien
tiene a su cargo la demostración concordantemente requerida por este inciso y el articulo 10 de la
ley 160 de 1936, del medio jurídico que produjo
la enajenación. salvo que el Estado alegue que
dichos terrenos han sido recuperados por la Nación, caso en el cual debe probar el hecho positivo .que originó la readquisición del dominio, como la nulidad del título, la caducidad, la resolución o cualquier otra causa legal.
Pero es claro que no pasta la presentación de
un título válido de enajenación emanado del Estado, sino que es indispensable comprobar plenamente "la ubicación de las porciones de terreno
a que se refieren los títulos de mercedes y composiciones otorgados por la Corona Española (o
el acto jurídico proveniente de la República) a
favor de pretendidos causantes de los actuales
dueños. Sin ello no podrá saberse a ciencia cierta si tal inmueble se halla comprendido dentro
del área que corresponde a los primitivos títulos.
Porque cómo puede saberse con certidumbre si
una determinada extensión de terreno está com-

prendida dentro de otra. no conociéndose la ubicación de esta otra?". (G. J., LIII, p. 804).
En el presente caso, la sociedad Michelsen &
Cía. S. A., en liquidación acreditó plenamente la
propiedad sobre los terrenos de que se trata con
títulos y certificados que comprenden el período
de la prescripción extraordinaria. En efecto:
Dicen los certificados del Registrador de Instrumentos Públicos de Guaduas que figuran 11 folios 1 y 7 del Cuaderno 22, que la sociedad opositora adquirió los referidos inmuebles por escritura número 2838. de fecha noviembre 12, 1936,
Notaría 4a de Bogotá (f. 79, C. 22) según la cual
Luis Michelsen declara "que por escritura número 1357, pasada el 6 de junio de este año, en esta
misma Notaría, ~oberto Michelsen transfirió al
exponente el dominio de las mencionadas fincas
con el objeto de que éste otorgue a la sociedad
Michelsen & Cía. S. A., en liquidación, la escritura de traspaso", par~ cumplir· lo cual Luis Michesen hace por dicha escritura la transferencia.
Por medio de la citada escritura 1357 (f. 76)
Roberto Michelsen "transfiere al señor Luis Michelsen, con el objeto de que él otorgue a favor
de la sociedad Michelsen & Cía. S. A., en liquidación la escritura de traspaso a que se refiere
la hijuela formada pára el pago del pasivo en la
partición de bienes del señor Carlos Michelsen
U., el dominio de las fincas denominadas "Playa
Grande" y "Santa Inés" que forman parte de la
hacienda de 'La Guásirna' situadas en el municipio de Guaduas y están deslindadas así. ... '.
Pero la hijuela para el pago del pasivo en la
sucesión de Carlos Michelsen U., protocolizada
por medio de la Escritura N9 3087, de diciembre
29, !930, Notaría primera de Bogotá, (F. 67) no
dice a quien se le adjudicó entr~ otros bienes, las
fincas "Santa Inés" y ''Playa Grande". Dice sólo:
hijuneEa pan en pago de! pasñvo. Para que otorgue
a favor de la sociedad denominada Michelsen &
Cía. S. A., la escritura o escrituras correspondientes de traspaso a que estaba obligado el causante
conforme a la escritura pública N9 3771 corrida
en la Notaría 21!-, de Bogotá el 17 de diciembre de
1927 a título de aporte, se le adjudican (a quien)
los bienes siguientes: .... ".
En el punto 29 del certificado del Registrador
de Guaduas dice; en cambio, que esta adjudicación se hizo a Roberto Michelsen, y que dicha hijuela fue aclarada por la escritura N9 60 otorgada en Ja Notaría primera. de Bogotá el 12 de enero de 1931 y registrada en el Libro de Causas
Mortuorias el 31 de enero del mismo año. Aun-
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dominio No 2838 citado y registrado como se exque esta escritur11 no se trajo al expediente, y
por con:;iguiente no se sabe quién la otorgó, el presa en el punto primero, cuya inscr pción no
certificado de folio 7 dice que la aclaración con- ha sido cancelada por ninguno de los tres medios
sistió en agregar "al señor Roberto Michelsen' que reconoce el artículo 789 del C. C., y cancelados los anteriores treinta años atrás".
después de la expresión "se le adjudican".
En. atención a que las deficiencias anotad¡¡.s .se
Los certificados del Registrador Q.icen que Carlos Michelsen, ''adquirió un lote de terreno deno- refieren a instrumentos otorgados en 1896 y 1897
minado "Playa. Grande" por adjudicación en la afios éstos muy anteriores al comienzo del períopartición material de un ·b:en común denomina- . do de la prescripción extraordinaria que debt.:
do "La Guásima", parece que perteneciente a la contarse desde el 14 de noviembre de 1945 hacia
atrás, puede admitirse, que de acuerdo con las
compañía Umaña, Rodríguez, José María Lombana Barreneche y Carlos Michelsen U., partición pruebas a que se ha hecho referencia, que la sollevada a efecto por medio de la escritura No ciedad opositora tiene interés jurídico ·en el jui1263 de 2 de agosto de 1897 de la Notaria 3~ de cio por· haber satisfecho las exigencias de la ley'
Bogotá".
del petróleo sobre el punto.
· Por lo que hace a. la enajenación por el Estado
La citada escritura No 1265 (C. 22 f. 61 ss.)
fue otorgada sólo por el doctor Rafael Alvarez de las tierras a que se refiere esta oposición, el
Salas quien dice "Que por medio de la Escritura señor apoderado de la sociedad opositora dice
Pública otorgada en esta misma Notaría el 31 de que ''forman parte de un latifundio donado por
octubre de 1896, con el No 1414, los señores 'José Antonio Salas y Meneses al Colegio que la ComM~ Lombana Barreneche, Carlos Michelsen U., y
pañía de Jesús tenia en Honda, donación hecha
Carlos Nicolás Rodríguez, en representación el mediante la escritura de 27 de septiembre de
último de la socied.ad denominada Umaña Rodrí- 1704, ante el Escribano de su Majestad, en la
guez· y Co., convinieron en dividir material y ex- la cual se expresa: .... ".
trajudicialmente la tierra llamada ''La Guásima",
cuya situación y linderos se determinaron en la
· En Santa Fe, a 27 de septiembre de 171l4, "el
última escritura; que en ésta se fijaron también doctor don Antonio de Salas Meneses, cura y vilos términos de la ·división y se nombró como cario del pueblo de Cáqueza, dijo que por cuanagrimensor y partidor al otorgante Alvarez Salas, to por fin y muerte de don Pablo Tello de Mea quien expresamente se facultó por la cláusula neses, su padre, le quedaron dos estancias de gadécima cuarta para que hiciera constar su traba- nado mayor en ·la jurisdicción de la ciudad de
jo en e:;critura pública, y que en ejercicio de es- Mariquita y. sitio que llaman de "La Guásima" y
ta facultad y por medio del presente instrumen- Rionegro, que fueron proveídas al dicho su padre
to manifiesta que ha hecho el avalúo, partición y por el Sr. D. Juan de Borja, Presidente que fue de
adjudicación de '"la Guásima", de la manera que este reino, en 30 de octubre de 627 años, y así misse vé a continuación .... ".
mo le pertenece una caballería de tierra y ganado
mayor en el dicho sitio de "La Guásima" que
Tampoco se trajo a los autos la escritura No linda con estancia de Antonio Verdugo y que
1414 a que se refiere el Dr. Alvarez Salas, ni el v~ndió. al dicho su padre el Capitán Miguel Delcertificado del Registrador da cuenta de que se gado, cuyas tierras y estancias le ·pertenecen al
hubiera registrado. De manera que los poderes otorgante como a hijo y heredero de dicho don
del nombrado doctor Alvarez se desconocen, y Pablo Tello de Meneses, su padre, cuyos instrula escritura que él otorgó no puede tener el mé- mentos constan del mandamiento de diligencias
rito de una partición entre condueño que hubie- que se le despachó por los señores de esta Real
ra concretado en cosas singulares -"Playa Gran-· Audiencia en que le amparan en dichas tierras,
de" y ''Santa Inés"- el derecho en común y pro- su fecha en 12 de septiembre de 691 refrendado
indiviso que Carlos Michelsen U., ·tuviera en la del licenciado don Martín Jerónimo Flórez de
finca "La Guásima''.
Acuña, escribano de cámara y mayor de GoberCon todo, el , certificado. del Registrador de nación en ella; y mediante que doña Jerónima de
Guaduas, fechado el 6 de abril d!'! 1937, en el Meneses, mi madre, vendió a Nicolás García una
punto 5o (c. 22 f. 8v) dice ''que en la actualidad Cqballería y estancia de ganado mayor en el silas fincas denominadas "Playa Grande" y ''San- tio de Calamoima, jurisdicción de la dicha ciuta Inés'!, pertenecen en propiedad a la sociedad dad de Mariquita, poblada en ''La Guásima"'
Michelsen & Cía., S. A., en virtud d~l título de ·que .!linda con Rio.negro y estancia del Capitán

'

Alonso Calvo y las de Blas González, que la hubo el dicho su padre del Miguel López Salgado .... ". (C. 22 f. 14) "y porque tiene mucho
amor y voluntad a la casa y colegio de la Compañía de Jesús, sita en la Villa de San Bartolomé de Honda y le desea hacer algún beneficio y
servicio en cuya conformidad, desde luego en la
mejor vía y forma qué haya lugar eh derecho,
otorga que hace gracia y donacñ6Illl. pura, mera,
perfecta e irrevocable que el derecho llama intervivos, al dicho Colegio y Casa de la Compa:.
ñía de Jesús de dicha villa de San Bartolomé de
Honda, de todas las dichas tierras y estancias
contenidas en los instrumentos que van citados,
para que las goce y posea como suyas propias y
disponga de ellas a su voluntad .... " (f. 15 v.). ·
Por escritura NQ 398, mayo 14, 1891, Notaría 31).
de Bogotá fueron protocolizados los siguientes
docun1entos:
!-Petición del Padre Francisco de Saldaña
rector del Colegio de la Compañía de Jesús de
Honda, en que dice que "por el mucho amor que
le tuvo el Dr. D. Antonio de Salas y Meneses, hizo donación de dos estancias de ganado mayor en
In jurisdicción de esta villa y sitio de "La Guásima" y Rionegro y una caballerí.a y estancia de
ganado mayor en el sitio de Calamoima .... ". Se
ha de servir Vuestra Merced y se lo suplico por
lo tocante a las referidas estancias mandar, respecto a la propiedad adquirida, se me despache
comisión en forma cometida a la persona que fuere servido para que reconozca los linderos y conforme a ellos me meta en posesión haciendo se
lancen las personas que lo estuvieren poseyendo,
que para que así se haga con todo respeto requiero a V. M. con un mandamiento de amparo y lanzamiento librado por los señores Presidente .Y
Oidores de la Real Audiencia de la ciudad de
Santa Fe, en que están insertos los instrumentos
de las referidas estancias y caballería, con expresión de sus lindes: ··c. 46. f. 18).
El Capitán Sargento Mayor Juan González, Alcalde más antiguo de Honda, dand_o por presentada la petición con los instrumentos a que ella
se refería, cometió su ejecución a Fr<!ndsco Pedrozo, "quien en conformidad con lo tr'andado
por los señores Presidente y Oidores de 1~ ciudad de Santa Fe y mandamiento del señor CorrE'·
gidor y Justicia Mayor de esta provincia, reéonocerá ·los linderos de las t" erras que se expresan
y meterá en posesión de ellas a la parte del Colegio de la Compañía de Jesús de esta dicha Villa de Honda" noviembre 18, 1704 (f. 18v)·.

Citados los colindantes Jua11 y Bartolomé Góniez, Agustín Gómez Serrato, Vicente Hernández,
Antonio de Triana y Juan de Plaza, se llevó a
cabo la diligencia de entrega' y posesión durante
los días 20, 21, 23, y 24 de mayo de 1705, en los
términos que .se copian en lo pertinente:
''En el sitio de La Guásima, en 20 días del mes
de marzo de 1705 años, para dar posesión al Alférez Julián Fernández Bayo, como apoderado de
los. padres de la Compañía de Jesús de la Villa
de San Bartolomé de Honda de las tierras conte·nidas de dichos títulos de merced y escrituras.
presentados por parta del dicho Colegio, yo Manuel de Castaño y Miñaur, Alcalde ordinario pedaneo del partido de Rioseco y en conformidad
de lo a mi cometido y en virtud de los referidos
instrumentos, con ellos en las manos, reconocidos
·los límites ·Y linderos expresados, metí en posesión al dicho Alférez, en nombre de sus partes ... " " ... las cuales dichas dos estancias son
desde la quebrada que tiene por su nacimiento un
pantano, según consta de los títulos y de declaración de todos los citados; en todas las cuales
se paseó, hizo derribar palos, arrancó yerbas e
hizo otras' demostraciones de posesión,. sin que
por parte alguna se contradijera y así se hizo la
dicha posesión real, corporal, velquasi, y de qua
la toll)aba quieta y pacíficamente me pidió se lo
··
diese por testimonio" (f. 20).
''En 21 de marzo de 1705 en el sitio 'y hato de,
los herederos de Pedro Gómez Zerrato, a donde
llaman Cambrás. . . me ti en posesión al dicho
Alférez en nombre de sus partes, en las ocho estancias de ganado mayor que son las que hoy están ocupando los herederos de Pedro Gómez Zerrato,. corriendo la quebrada que hoy llaman
Cambrás de una banda y otra, hasta dar al Ríonegro y por el camino real que viene de la villa
de San Bartolomé de Honda para la ciudad de
La Palma hasta dar a las orillas de Rionegro,
· por donde hoy está el paso real según consta de
los dichos títulos y declaración ·de los citados y
algunos testigos" (f. 20).
"En el sitio de la Cabuya, por donde pasaban
el" Rionegro, en tiempo del Capitán Damián de
Triana, en 23 de marzo de este año de 1705 ....
"vine a este sitio y en él reconocidos los linderos
expresados en estos títulos 'de merced hecha a
don Pablo Tello de Meneses por el ,señor Presidente, Gobernador y Capitán General don Juan
de Borja .. y en virtud de los refeiidos instrumentos, con .ellos en las manos, reconocidos los
límites y linderos expresados, metí en posesión
. al· dicho Alférez en ~1 dicho paso de la Cabuya
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que como consta de los dichos títulos es el lindero señalado y nombrado d~ las dichas ocho estancias, que según declaración de los citados corren de dicho lindero Rionegro abajo hasta dar a
una quebrada que hoy llaman de Las Lajas".
(f. 21)

''En el sitio de Rionegro y Paso real, en 24 de
marzo de 1705. . . metí en posesión al dicho Alférez en nombre de sus partes, en la:s cuatro estancias contenidas en estos instrumen~os donde
tenía sus roceríás don Pablo Tello ·de Meneses y
sus plataneras que según declaración de los ci_tados y algunos de los ·testigos eran• a las orillas
de este Rionegro· abajo hasta topar con las. otras
estancias y tierras de merced hecha al dicho don
Pablo Tello de Meneses'' (f. 21 v).
- .2.,-,-Ante el Escribano de Su Majestad, en l{onda, a 2'l de agosto de 1745, el Reverendo Padre
Jaime López de la Compañía de Jesús, Rector
interino del Col~gio "usando de la licencia ~ plena facultad que tengo en mi prelado l)Uperior,
otorgo que VENDO ez:¡ venta real por juro de se. ñorío y heredad par? ahora y par¡¡ siempre jamás, en nombre de dicho mi Colegio y de_ mi sucesor en dicho Rectorado, a SalvadoJr Suazo, Al-.
calde ~ctual del partido de RiosE!co, jurisdicción
de esta villa, es a sa'Qer, todas las tierras que se
·comprenden en los títulos e instrumentos adquiridos por donación que ·a dicho mi colegio le hizo el Dr. Antonio de Salas y Meneses, cura y vicario que fue del pueblo de Cáqueza, los cuales
según reza, son en el sitio de La· Guásima, jurisdicción de esta villa; las cuales fueron de doña
J erónim~ de Meneses y el resto de otra cahalle. ría de tierra, en el mismo sitio de la Guásima y
Rionegro, que también poseyó, Nicolás Garcia y
Domingo de Sájavedra, en el sitio que llaman
Las Vueltas, según y como consta de los citados
instrurpentos que le entregó a dicho compradqr,
inclusive la escritura -de donación otorgada a favor de. dicho mi Colegio, por dicho doctor D. Antopio de Salas y Meneses, su fecha en Santa Fe,
a. 27 _de septiembre de 704._ .. " (f. 22).
.
_''El 12 de marzo de 1746, don Ambrosio José
H.odríguez, Procurador. General y padre de menores, por haber fallecido Salvador Suazo (o
Suárez)_ sin haber firmado la escritura anterior,
~·otorga que la,acepta, aprueba y -ratifica en cuan~
to -puede, como tal padre de -menores, par¡¡ que
queden las dichas tierras por bienes propios de
los. J:¡.ijos y Qerederos del dicho Salvador Suazo.
(f. 2av). . ..
·_ .
_ · ·
·
·
· ~d~ra la· sala de ~rpportancia transcri_bir .en

seguida las ·conclusiones del dictamen de los peritos doctores Ernesto· González Concha, Juan
Fr~ncisco Galindo y Alfonso Neira Chacón, quienes después de identificar la finca objeto de la
oposición durante la inspección OC\llar practicada
por el. Magistrado sustancia dar . el 1Q de agosto
d.e 1949, contestan el interrogatorio que les fue
sometido, en los siguientes puntos:
1-La entrega que se hizo a los Padres Jesuítas en ·1704, en virtud de la donación de D. Antonio Salas de Meneses, se refirió, según los ex-.
pertas, "a un globo de tierra cuyos linderos ge-.
nerales podemos describir así: "Desde un punto
situado en las cabeceras de la quebrada llamada
"Naya" a dai· al Alto de1 Mata y siguiendo por el
filo de la cuchilla o cordillera que forma la vertiente occidental de la quebrada de Cambrás,
hasta dar en el Paso Real sobre el Rionegro, si.toado eil Jas cercanías de la desembocadura de la
quebrada de Cambrás en el:Rionegro; por este
río aguas arriba hasta "El paso de la Cabuya"situado en las cercanías de Puente Vargas por
donde · ha){ :pasa el ·camino que de Honda conduce a La Palma pasando por La· Paz; por este
cam'ino ·a dar a la· desembocadura de la quebrada de N aya en el · Rioseco y por el curso de la
misma a dar al punto de partida, o sea, los pantanos en donde nace la quebrada Naya".

2-,.''La~ ti~rras -tanto de La Guásima como las
de Rion~gro. y La Ceiba, comprendida~ dentro del
globo de tierras que _fueron cedidas a la Compañía dé Jesús de la Villa de San Bartolomé de
Honda en ·1704, fueron casi en su totalidad materia de la Resolpción dictada, por el Ministerio d~
Hacienda el 28 de enero de 1895, quedando exc}uidas, de }as pertenecientes hoy a Michelsen &
Cía., las. que se hallan sobre la vertiente izquierda del Rioseco, que no fueron materia ni del estudio y concepto del ·D. Juan Pablo Restrepó
-Consejo de Estada- ni de la consiguiente resolución· del ·Ministerio de Hacienda, por cuanto
no formaJ:>an parte de las declaradas baldías por
la resolución .anterior" .
.. 3-''No ,podemos afirmar q~e ,;Piaya Grande"
compr~ndía. íntegramente dentro de. los términÓs
de
Guásima desde lueg~ qué no hemos podido definir con precisión los linderos de ésta. Forma si parte y está Playa Grande dentro del ''globo de tierras" reconocido baja· la denominación
lLa Ceiba,.lf~a Guásima,. Rionegro donado por Meneses y en_tregacio a la Co~p~ñia de Jesús".:
.
.4-''Co;no puede ve_rse en lo·s planos que en
~op_ia _acompáñamos- al presente . dictamen y for-

La

man parte del mismo, Playa Gra~de forma parte
ele las tierras sobre las que versa la :Propuesta
N9 266".
5-"Como queda dicho, no obra en el expediente el título de merced hecha en 30 de octubre de
1627 por don Juan de Borja, ni relación de los
linderos de dicha merced, si bien se dejó constancia de haberla tenido a la vista el Juez en el mo.
mento de hacer, entrega a los Padres Jesuitas de
esas y otras tierras. Por tanto, no podemos .afirmar ni infirmar que dicho título comprenda o no
a Playa Grande".
6-"Las tierras de Playa Grande, que hoy son
de propiedad de Michelsen & Cia., sí quedan en
su totalidad comprendidas dentro del globo de
tierras que constituyó la donación hecha al Coltigio que la Compañía de Jesús tenía en Honda, y
que no son baldíos, y que, como se comprobó en
marzo de 1705, al tiempo de la entrega, ya de antes habían salido del haber de la Corona de España".

;

tos que queda ubicada completamente fuera de
los linderos de la Propuesta N9 266
En cambio, quedó precisamente determinada la
finca "Playa Grande" la cual, según los expertos,
es parte de la donación hecha al Colegio de los·
Padres Jesuitas en 1704 por don Antonio de Salas Meneses, y se halla comprendida dentro de
los límites de la propuesta, excepto ''parte de los
potreros situados al pie del "alto de Soplavientos" como se ve en el plano firmado ·por los peritos para demostrar gráficamente los resultados
de su dictamen.
\'

Coincide la Sala con el señor Procurador en la
conclusión de que si efectivamente no se presentaron los títulos mismos de las mercedes de tierras concedidas por el Gobierno Colonial a Don
Pablo Tello de Meneses en 1627 ni ''el mandamiento de diligencias que se le despachó por los
señores de esta Real Audiencia en que le amparan en dichas tierras, su fecha en 12 de septiem- .
bre de 1691 refrendado del Licenciado don Martín
En relación con la parte del dictamen pericial Jerónimo Flórez de Acuña. Escribano de Cámara y mayor de Gobernación en ella", no es meque se refiere al informe del Consejero de Estado
doctor Restrepo, observa la Corte que en los Dia- · nos cierto que se produjo· eficazmente la prueba
supletoria de tales títulos, con los siguientes dorios Oficiales del 18 y del 19 de julio de 18 94 tan
cumentos públicos, emanados de autoridad comsólo se inserta la parte final de dicho informe;
pero no se trajeron las copias de las resoluciones petente, que acreditan su existencia.
del Min;sterio de Hacienda que se estudian en
En la escritura de donación dice el donante
dicho informe, que, por lo demás, no obstante su
alto origen, carece por lo mismo de eficacia para
"que consiente se dé al Colegio un tanto de esta . escritura con los dichos instrumentos citados
determinar la resolución que haya de dictarse.·
Tal como lo admite el señor Procurador y re- originales, que desde luego los entrega para su
sulta del dictamen de los expertos, se demostró posesión".
El .padre Francisco Saldaña, de la Compañía
en este juicio la identificación de la finca ''Playa
Grande", la cual está en su totalidad comprendi- de Jesús, Rector del Colegio de Honda, solicitó a
da dentro de los terrenos que fueron donados por la autoridad se reconocieran los linderos de las
fincas donadas· y se le diera posesión de ellas
~ el Presbítero Salas de Meneses en 1704 y entregados en 1705 al Coleg;o de la Compañía de Je- ~'haciendo se lancen las personas que las estuvie1sús de Honda, y· que la propuesta N9 266 se su- ren poseyendo, que para que así se haga requieperpone a dicha finca parcialmente.
ro a vuestra merced con un mandamiento de amConsidera la Corte:
paro y lanzamiento librado por los señores preComo se ha dicho atrás, está probado el int~ sidente y Oid.ores de la Real Audiencia de la ciurés jurídico que tiene la sociedad opositol;'a para dad de Santa Fe, en que están insertos los instruobtener una declaración en este juicio, con los mentos de las referidas estancias y caballería,
títulos y certificados que ya se analizaron, que con expresión de sus lindes" (C. 4"6, f. 18).
comprenden el período de la prescripción extraEn las diligencias de posesión que comenzaron
ordinaria.
el 20 de marzo de 1705, El Alcalde pedáneo tuvo
De las dos fincas a que se refiere la oposiciÓn, a la vista "dichos títulos de merced y escrituras
sólo a "Playa Grande" pidió el apoderado que se presentadas por·· parte de dicho Colegio y con
concretara la inspección ocular y el dictamen de ellos en las ·manos, reconoCidos los límites y linlos peritos. Nada se pidió ni dictaminó con res- deros expresados, meti en posesión ... " (f. 19v.).
pecto a la· determinación de la finca ''Santa
El 21 del mismo mes se entregaron al rep·re- ·
Inés", sobre la cual sin embargo dicen los peri- . . sentante· del Colegio ocho e&.tancias ..de .ganado
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mayor en el sitio de Cambrás, t;eniendo también ñalan en el escrito de oposición. Los linderos generales son:
el Alcalde los títulos en la mano (f. 20).
"Desde donde desagua la quebrada de "VijaDos días después, en el sitio de ''Cabuyas",
"fueron reconocidos los linderos expresados en gual" o ''Volcán" o "Guacamayas" en el río Mag·estos titules de ·merced hecha a don Pablo Tello dalena, siguiendo por esta quebrada aguas arride Meneses por el señor Presidente, Gobernador ba hasta el punto del lindero con el señor Hipóy Capitán General don Juan de Borja ... y con lito Navas, que queda 400 varas arriba de la boellos en la mano", se dió la posesión pedida ca de "el Caño del Menal" en la quebrada de Vijagual, ''Volcán" o "Guacamayas" .medidas estas
(f. 21).
.
Por último, el 24 de marzo, en el sitió de Río- 400 varas sobre la orilla izquierda de dicha que- ,
negro y Paso Real dió posesión el Alcalde "en brada; tamándolas aguas arriba, desde este punlas cuatro estanCias contenidas en estos instru- to, donde terminan las· 400 varas, que es donde
mentos donde tenía sus rocerías don Pablo Tello existe la cerca de estacones y varas, medianía
de Meneses y sus platanares que según declara- con el señor Hipó}ito Navas, línea recta hacia el
ción de los citados y algunos de los testigos, eran N., buscando el primer peñón o corte más alto
a la orilla de este Rionegro abajo hasta topar con que queda en la orilla izquierda u occidental de
las otras estancias y tierras de merced hecha al la quebrada de ''El Madr.egal", cerca a la casa de
dicho don Pablo Tello de Meneses". En ese día Malambó que pertenece al Sr. Navas hasta enel Alcalde tuvo t<!mbién los títulos en la Ínano contrar con el lindero de· "Basto" y "Primavera"
este lindero queda a 400 varas· en la montaña·
(f. 21).
Está por tanto, en lo cierto el señor Procura- antes de salir al potrero de "Basto" hasta donde
dor y es ello bastante para declarar fundada la termina dicho potrero por el Sudeste, punto que
oposición, cuando reconoce en su alegato que debió ser señalado en el deslinde practicado en"esto quiere decir que se ha probado la existen- tre !Barroso y IP'rimavera y donde hay un mojón;
cia del título o títulos emanados del Estado, me- de este punto, mirando..! en linea recta a lo más
diante certificaciones oficiales, como lo exige la alto del primer cerro que se encuentra ha ley 160 de 1936 para los efectos de los litigios so- cia ei Este; por el filo de este cerro ·hasta enconbre petróleo trabados entre particulares y el Es- trar la parte más angosta del caño del Menal; de
tado. Lo cual ·a su vez significa que las tierras de- este punto al Este a buscar el lindero ciel globo
nomin_adas !La Ceiba, Guásima y IIUonegro salie- general que es el que consta de la escritura de
ron del patrimonio de la Corona antes de 1705, venta de aquel globo otorgada por el Sr. José Maaño de la entrega. Y como no hay duda de que la ría A.costa al Sr. Leandro Gutiérrez, y que por
finca "IP'laya Grande" está comprendida dentro deslinde practicado entre la hacienda de "Primade estas tierras, es claro que aquella finca es de vera" y la de "Barroso" perteneciente al Sr. Hidominio particular desde antes de constituírse la pólito Navas, quedó definitivamente establecido
reserva nacional del petróleo".
·según consta de la respectiva diligencia que la
No se probó, en cambio, que "Santa Inés" hi- linea divisoria de las dichas dos haciendas es la
ciera parte de las fincas donadas en 1704 al Cole- siguiente: "La línea que parte del punto más angio de los Padres Jesuítas de Honda, y los peri- gosto del caño de "El Menal" r,o sea en el pi.mto
tos apenas se limitan a decir que queda fuera de medio donde termínan dos colinas mueren
uno
los linderos de la propuesta, marcándolo así en y otro·lado del citado caño o zanja y en dirección
el plano respectivo. Por lo cual el presente fallo de Occidente a Oriente, va a terminar en la .cima
no se refiere a dicha finca.
de la cuchilla que se extiende de Sur a Norte y
que pasa por cerca dE; la orilla derecha del ·poCA\IP'll'lL'lUJLO l'rn.l!X
trero de "La Albania", perteneciente a la hacienda de "Barroso" a la izquiet:da; de este punto
a)-IF;ndque González 'JL'rujillo y la sociedad por la cuchilla hacia el Sur, hasta encontrar el
Kraus Hermanos Limitada se opusieron a la pro- punto en donde estaba la casa de Justo Segura
puesta NQ 266 por lo que hace al petróleo que que quedaba en el camino que antes había de
pueda encontrarse en el inmueble llamado ''La Guaduas para "Cabo Verde"; por todo el camino
Primavera", de la jurisdicción de Guaduas y com- abajo hasta donde se encuentra un guayacán marpuesto por los globos denominados "IP'rimavera" cado con una V; de este punto, cortando en liY ''San Antonio", Boyacá, IP'abón y Campo A\lenea recta la cañada de "La Ciénaga" a coger el
gll'e, cuyo~ lindetos generales y especiales se se- filo de la ccrr.dillera que q'ueda a1 Norte de la ca-

a

sa de 'Cabo-Verde"; por este filo a encol}trar la
'lrerceYo.-La presente declaración sólo se encerca divisoria de 'Cabo-Verde" y 'San Antonio"; tiende hecha para el globo .de terr:eÍlO denominapor toda esta cerca abajo, hasta encontrar la que- do ''La Primavera",. y .antiguamente llamado Cabrada de "Vijagual", 'Volcán' o 'Guacamayas';
bo Verde, situada en jurisdicción .del municipio
sigu'endo la- cerca de piedra existente, hasta en- de Guaduas, cuya exten~ión según ~l memorialis_cohtrar el cauce viejo de la quebrada de "Vija- ta es de mil setecientas setenta y siete hectáreas
gual" «Volcán» o ''Guacamayas"; cauce viejo arri- y cuyos linderos son los siguientes: ."Desde <;ionba hasta el peñón Colorado;· de este punto, en lí- de desagua la queb,rada ''Vijag1,1al" o "Guacamanea recta al Sudeste y lindando con el terreno yas" en el río Magdalena, siguiendo. por esta quede "Guacamayas", hasta encontrar el cauce vie- brada agúas ar'riba hasta el punto del lindero con
jo de la quebrada de ''San Antonio" o "Las vie- el señor HipóUto Navas, que queda cuatrocientas
j'as" ·en el punto señalado como lindero del Dr.
varas arriba de la boca del caño del Menal en ~a .
Anzola, hoy del General Jaime Córdoba; atrave- quebrada de "Vijagual" o "Guacamayas", medisando luego la quebrada de ''San Antonio" o «Las das estas cuatrocientas varas sobre la orilla izViejas», se sigue por un cerco de alambre, lin- quierda· de dicha quebrada; ton.;_ando · las aguas
dando con la hacienda de "Guacamayas" hasta arriba desde este punto donde terminan las cuacaer a la- .quebrada de "las Cruces"; se pasa di- trocientas varas, que es donde existe la cerca de
cha quebrada y· se sigue por un cerco de alam.
estacones y varas. medianía con el Sr. Hipólito
bre, lindanqo con la hacienda "Santiago" hasta Navas, línea recta hacia el norte, buscando el
caer nuevamente a dicha quebrada de "Las Cru- primer peñón o corte ·más alto que queda en la
ces"; se atraviesa nuevamente la quebrada de orilla izquierda u- occidental, de la quebrada de
''Las Cruces"; se toma luego por un cerco de 'Madrigal" cerca de la casa de "Malambo" que
alambre abajo lindando con la misma hacienda pertenece al señor Navas, hasta· encontrar con el
de "Santiago' hasta caer. al rio Magdalena; río lindero de Basto y IP'rimavell'&1 este lindero que1
Magdalena abajo hasta donde le desemboca la da a cuatrocientas varas en la montaña antes de
quebrada de 'Vijagual", 'Volcán', o 'Guacama- salir al potrero de "Basto" hasta donde termma
yas', ·primer lindero citado".
·
dkho, potrero por. el Sudeste, punto que debió
EntN los documentos presentados con la opo- ser señalado en el deslinde practicado entre "Basición figur·a una copia auténtica de la Resolu- rroso" y "Primavera" y donde hay un mojón; de
ción del Ministerio de Industrias y Trabajo, fe- este punto mirando en línea recta a lo más alto
del primer cerro que se encuentra hacia el Este;
chada el 18 de enero de 1937,. que dispone:
por -el filo de este cerro hasta encontrar la parte
IP'ri.mero.-Declarar que ·él señor Hubert K.
Long súbdito inglés y vecino del municipio de más angosta del caño de Menal, de este punto al
Guaduas quien avisa a éste Ministerio 1 que den- Este a buscar el .lindero del globo general, que
tro de los 30 días siguientes a la fecha en que 'es el que consta de la escritura de venta de aquel
quede en firme esta resolución iniciará trabajos globo otorgada por el señor José _María Acosta al
de exploración con perforación en la hacienda de señor Leandro Gutiérrez y que por deslinde
su propiedad llamada "La Primavera", situada en practicado entre la Hacienda de· "La Primavera"
jurisdicción del municipio de Guaduas y que tie- · y . de 'Barroso" perteneciente al señor Hipó lito
ne una extensión de mil setecientas setenta y sie- Navas, quedó def~nitivamente establecido según
te hectáreas ha cumplido con las formalidades del consta de la respectiva diligencia que la línea diaviso establecidas eri el Capítulo V de la Ley 37 visoria de estas dos haciendas es la siguiente: la
de 19-31 y puede por tanto emprender en la ex- línea que parte del punto más angosto del Caño
ploración o explotación proyectada. .
·
del Mena!, o sea en el punto medio donde terminan dos colinas que·mueren a uno y a otro lado
§egulll<io.-EI Ministerio al hacer la presente de- del citado caño o zanja y en dirección de occiclaración sólo tuvo en cuenta los documentos, ti~ dente a oriente, va a _terminar en la ·cima de la
tulos y' planos. presentados por el señor. H. K.
cuchilla que se, extiend.e. de· sur a rforte y que
Long, que se mencionan en la parte motiva de pasa por cerca de la orilla derecha del potrero de
esta resolución por tanto queda, a salvo el. q¡ejor "Albania!',-.perteneciente ·a la Hacienda de· "Ba~
derecho· que puedan tener la· nación o los parti. rrOS()" ti la izquierda de este punto, por la euehi::culares, por otros títulos y el cual pueden ha.cer lla ha.cia eJ ·sur hasta encontrar ·el punto en dQnvaler por las vías ordinarias de acuerdo· coh las de estaba la casa de Justo Segura ·que quedaba
normªs ~~nl?l'ªle:;¡ de nuesko derecho.
· en el ·ca~ o que antes .había de Guaduas, para
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''Cabo-verde" por todo este camino abajo, :Qasta N.otaría del Circuito de Guaduas que contiene la
donde se encuentra un guayacán marcado con venta .que hace Gregario Serrato de Céspedes
una V; de este punto cortando en línea recta la a ·.Eduardo Céspedes R.,_ de la hacienda ''La Pricañada de la ciénaga a coger el filo de 'la cordi- mavera".
6-Copia debidamente registrada de la escrillera que queda en el norte de la casa de "Cabo
Verde", por este :filo ha;ta encontrar la cerca di- tura No 158. de 27 de junio de 1889 que encierra
visoria de "Cabo Verde" y ',San Antonio", por la protocolización del juicio de sucesión del setoda esta cerca abajo hasta en<;_ontnir la que~ ñor Angel María Céspedes y en el cual se adjubrada de "Vijagual" o ·~Gua.camayas"; siguien<;},o dicó a.I.a .señora Gregaria Serrato de Céspedes la
la cerca de pi~dra .existente hasta encontrar ei hacien'da' ·denominada "Primavera" y "San Ancauce viejo de la quebrada de "Vfjagua:i" o ''Gua- tonio".
7-.,.Copia registrada de la escritura pública No
camayas' hasta encontrar el cauce vi~]o c;Ie ia
quebrada de "San Antonio" o de "Las Viejas" 'en 719 de 28 de octubre de 1888, notaría del circuiel puntQ señalado como lindero dei
Anzola, to de Honda en que· aparece la venta que José
hoy del General Jaime Córdoba; por todo es- Eduardo Céspedes hizo al señor Angel María Céste cauce viejo abajo hasta encontrar la quebra- pedes de la .hacienda "La Primavera" compuesta
da de ''San Antonio" y del «Volcán» .o de "Las del..globo de este nombre ·y del denominado "San
Viejas"; siguiendo por t.oda esta quebrada abajo Antonio'.
hasta encontrar la extremidad meridional del ceS-Copia de la escritura pública N9 126 de 18
rro situado inmediatamente al oriente en donde . de ·junio de 1882, que aparece reg'str~da el 3
existió la platanera de ''Boyacá" · d~ propiedad del
de enero .de 1887, de la Notaría del Circuito de
señor . Ole gario Ferreira, después de la señorita .Guaduas, que contiene la venta que Remigio Cés"
Lastenia Rubio, hoy del señor Jesús Rubio, pla- pedes hizo a José Eduardo Céspedes de un globo
tanera que. ya no existe; por la cuchilla de este de tierra nombrado "La Primavera" y "San Ancerro y por su cima. hasta donde termina· la pla• tonio".
tanera mencionada, que es en la primera quie•
· 9-Copia regi~trada de la escritura No 111 de
bra .de la sierra; de este punto línea recta y per- 28 de julio de 1880 de la Notaría del Circuito de
pendicular al río Magdalena, y de este punto ríó Guaduas eri que consta la protocolización de. la
abajo, hasta la boca de ·la quebrada' de ''Vija- diligencia de remate verificado ante el señor Juez
gual" o "Gmi.camayas" que es el prim.er lin.dero". 2o del Circuito de Bogotá en el juicio de sucesión
Esta· Resolución se fundó 'en los siguientes do- del General Santos Gutiérrez y en el cual remacunlentos, tod<?s los cuales figuran como pruebas te se adjudicó al· señor Remigio Céspedes la ha~
en este juicio:
·
cienda de ''La Primavera".
10--,--Copia registrada de la escritura pública Nv
2-Copia de la escritura No 96.1 de 20 de abril
de 1934 de la Notaría 411- del Circuito de Bogot'á 55 de. 28 de junio de 1869, de la notaría del circuito de Guaduas que contiene la venta que José
en que consta la venta que el señor Hywel S.
Hughes. hizo al señor H. K. Long de la hacienda Vicente Gutiérrez hizo al señor General Santos
''La Primavera". Esta escdtura se halla regis- Gutiérrez . de la. hacienda llamada "La Prmiavera" y el potrero llamado ''San Antonio".
trada.
11-Copia registrada de la escritura pública N9
3-Copia registrada de la escritura pública Nº
123 de 7 de abril de 1916 de la Notaría 2a del Cir- 97 de 2 de .noviembre de 1859 de la Notaría del
cuito de Honda en que se hace constaJ: la liqui- Circuito de Guaduas, que contiene la venta que
el señor Benito Gutiérrez hizo a José Vicente Gudación de la SoCiedad den.ominada "Roberto J.
Jones y Compañía" y en ·la cual liquidación se tiérrez de sus deree:hos en el globo de tie~ra de· adjudicó a Hywel S. Hughes la hacienda ''La Pri- nominado Peñón y Cabo· Verde.
12-Copia registrada de la . escritura N9 50 de
mavera''.
4-Copia registrada de la escritura .pública No '18 de julio de 1855; notaría del circuito de Gua77 de fecha 26 de marzo de 1909 de la Notaría del duas· en ·que consta la venta que· el señor LeanCircuito de Honda,. que contien~ Ia ·venta· qÜe él dro Gutiérrez·;hizo a su· hijo José· Vicente Gutiét:¡eñor Eduardo Céspedes hizo a la sociedad "Ro- rrez de un pedazo de ·tierra en el globo denomiberto J. Jones y Compañía" de la hacienda "La nado Pavón y Cabo Verde.
.1~Copia registrada de la escritura sin númePrimayera".
5--,-Copia de.la escritura N9 2.43; debidamente ro de 28 de abril de 1851 otorgada ante el Escriregistrada, de, 23 de septiembre de >1903, de la bano Público del Cantón de Guaduas, que encie-
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rra la venta que José María Acosta hace a Lean- se relaciona el certüicado de propiedad y tradidro Gutiérrez de cuatro estancias de tierra qúe . ción de la finca "La Primavera", que entonces
tienen el nombre de Cabo Verde.
era de propiedad del avisante señor H. K. Long.
Posteriormente, por Escritura N9 1522, mayo
14-Copia del instrumento público, otorgado
ante el escribano público del cantón de San Mi- 29, 1934, Notaría 21/o de Bogotá, el señor Long
guel de las Guaduas el 16 de enero de 1820, que vendió la mitad de la finca a Enrique González
encierra la donación que el ciudadano Lorenzo. Trujillo y la otra mitad a Erwin y Gunther Kraus.
Pérez hizo al ciudadano José María Acosta de las Estos últimos transfirieron su mitad a la ·societierras denominadas Sabandija y Cabo Verde. Si~ dad Kraus Hermanos Limitada, por medio de la
Escritura N9 5185 de fecha 21 de diCiembre de
anotación de registro.
1943, otorgada. en la Notaría 41/o de Bogotá. De
15-Certificado del señor Notario Público prin- modo que en virtud de· estos títulos y det certicipal del Circuito de ,Guaduas en el que consta ficado del. Registrador de Instrumentos Públicos
que en el libro protocolo correspondiente al año de Guaduas, el señor González Trujillo y la Sode 1806, al folio 39, se encuentra el certificado del ciedad Kraus Hermanos Limitada son condueños
teniente Oficial Mayor del Gobierno y Escribano de la hacienda ''La Primavera" en su totalidad,
de su Majestad, sobre libertad de la finca de Ca- o sea, el globo _general integrado por "Primavebo Verde y otras.
ra" y ''San Antonio", «Boyacá», "Pabón" y Cam16-Copia del instrumento otorgado en la villa
po Alegre".
del señor San Miguel de las Guaduas, ante el EscribanÓ de su Majestad público del N9, el 12 de
Pero los linderos y la cabida a que se refi~re
la resol~,tción ministerial se contraen exclusivamayo de 1804 que contiene la cancelación que
hizo don Esteban Estrada a la señora ;M~ría de la mente Y coinciden exactamente con los indicados
en las citadas escrituras N9 1522 y 5185 para 'IPlrñSoledad Pérez.
·
17-Copia del instrumento otorgado en la Vi- maven Y San Ji\.ntonio', señalados también en
lla de Guaduas en 27 de octubre de 1803 .ante el iguales términos en el memorial de oposición.
Tanto vale como decir que la resolución miEscribano de su Majestad, que contiene la hipoteca constituída por María Soledad Pérez y Lo- nisterial no comprendió los globos llamados 'Borenzo Pérez a favor de la señora Angela de Avi- yacá', 'Pabón' y 'Campo Alegre', no obstante que
la sobre las tierras nombradas Cabo Verde, sitas las escTituras públicas en que el Ministerio se
basó comprenden la totalidad de los globos comen jurisdicción de la Ciudad d~ Mariquita.
ponentes de la actual "lP'll'imavern", y a pesar de
que
en la conclusión 21/o del informe del AbogalB-Certificado del señor Notario del Circuito
do Asesor de Petróleos, transcrita en la resolude Guaduas sobre que examlnados los protocolos
ción, se dice lo siguiente:
existentes en esa notaría correspondientes al
"2f!.-En la primera página de este informe he
tiempo transcurrido entre el año de 1765 hasta el
.·copiado
los linderos que traen las diversas escriaño de 1820 inclusive, ~o se encontró el testaturas expedidas desde el año de 1820 hasta el ·
mento del señor Buenaventura Pérez, padre del
año de 1934 para hacer notar la absoluta identiseñor Lorenzo Pérez y de la señora María Soledad Pérez pero se encontraron los instrumentos dad de los linderos entre las escrituras expedidas con anterioridad al año de 1873 y las expepúblicos citados atrás.
.,
didas con posterioridad a dicho año hasta llegar
19-Certificado del señor notario interino del
a la escritura N9 961 de 20 de abril de 1934 y en
circuito de Honda en el cual hace constar que
la cual se hace constar la venta que el señor H.
examinados los protocolos existentes en esa noS. Hughes hizo al señor H. K. Long,· su actual
taría correspondientes a los instrumentos corri- propietario de la hacienda "La Primavera" y en
dos en la ciudad de Honda y en el municipio de . la cual van a hacerse las exploraciones y perfoMariquita no aparece escritura alguna que dé raciones con taladro de que se da cuenta en el
tradición de como hubiera el señor Lorenzo Pé.. aviso. Esta invariabilidad en los linderos a trarez, adquirido los terrenos que donó al ciudada- vés de todas las escrituras demuestra satisfactono General José María Acosta y que son los misriamente, en mi opinión, la identidad entre el temos a que se refiere la escritura otorgada en
rreno a que se refiere el aviso y aquél a que
San Miguel de Las Guaduas el 17 de enero de hacen relación los títulos presentados".
1820.
Conforme a lo dispuesto por el último inciso
En el número 1 de la Resnlución Ministerial
del articulo 79 de la ley 160 de 19'36, la res~lu-
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ción ministerial está en firm~ y el punto relativo a la propiedad privada del petróleo, que
implícitamente quedó en· ella reconocida, no puede ser hoy ni lo era en 1945, materia de discu~
sión entre el Estado y el señor Long o sus sucesores en el dominio de la finca.
Por lo demits, en el dictamen concordant~ de
los peritos doctores Manuel José Uribe Cualla y
Juan Francisco Galindo, se reconoce que la totalidad de la actual finca "La Primavera" se halla comprendida dentro del área solicitada por
la Compañia de Petróleos Arauca en la Propuesta N9 266.
Por consiguiente, resta tan sólo estudiar si los
globos 'Boyacá' y 'Pabón' y 'Campo Alegre' salieron también, como 'Primavera y San Antonio',
del dominio del Estado con anterioridad a la reserva de 1873.
Tal como lo dice la Resolución ministerial, todas estas fincas tienen· el mismo origen, lo cual
se ve más claro aún si se tienen en cuenta las
siguientes escrituras que f ig u r a n en el expediente:
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tiérrez por escritura N9 1 de enero 6 1872, Notaría de Guaduas. Olegario Gutiérrez había comprado sus derechos en 'Boyacá' a Joaquina Gutiérrez pOr escritura N9 61 junio 18 1870, Notaria
de Guaduas .
. 6-Por escritura N9 116, noviembre 14 1870,
Notaría de Guaduas se protocoliza la sucesión de
Leandro Gutiérrez y se adjudican en ella a las
hermanas Eufrasia, Antonio y Dolores Gutiérrez
.N9 5.055,10 "en parte del globo de tierra, potrero, casa y enseres de la hacienda 'Boyacá' eÍl la
aldea de Pabón, cuyos linderos están demarcados
en el caso noveno de la cláusula décima del testamento del finado Lee.ndro Gutiérrez".
7-Por escritura N9 52, julio 19 1862, Notaría
de Guaduas, Eufrasia, Antonia y Dolores Gutiérrez venden a Segundo Gutiérrez, en su propio
nombre y como representantes de sus hermanas
ioaquina y Margarita Gutiérrez, herederos de
Marcelo Gutiérre.:Z, lo que les fue adjudicado en
el terreno 'Boyacá', con hipoteca de lo vendido,
advirtiendo los interesados que "los-linderos que
demarcan la finca hipotecada son los mismos que
se expresan en el número noveno de la cláusula
1-Se ha visto que la totalidad de la finca le
décima del testamento del finado señor Leandro
fue adjudicada a: Hywel ·S. Hughes en ia liqui· Gutiérrez".
dación de la sociedad Roberto J. Jones & Cía. por
escritura N9 123, abril 17 1916, Notaría de Hon8-Por escritura otorgada en la Notarla de
da. Esta sociedad había adquirido los terrenos de- Guaduas el 28 de abrÚ de 1851, á la cual se renominados 'Boyacá', 'Pabón' y 'Campo Al~:::gre' fiere la resolución ministerial en el número 13,
por venta que le hizo Jesús Rubio por medio de José Maria Acosta vendió a Leandro Gutiérrez
la escritura N9 801, agosto 23 1911, Notaría 311- cuatro ( 4) estancias de tierra con el nombre de
de Bogotá. ·
.
"Cabo Verde" .por los· siguientes linderos: "Des2-Jesús Rubio había adquirido las mismas fin- de el primer paso de. la ,quebrada "Vijagual" o
cas por compra a Lastenia Rubio, según escritu- "Volcán", que llaman el "Paso de Góngo_ra" y
ra N9 351, noviembre 19 1892, Notaría de Gua- é<ta en el pie de la cuesta d~ Chapaima mirando
duas. L~stmia Rubio había adquirido por com- hacia el norte a dar a la quebrada denominada
pra a Pedro Rubio, mediante escritura N9 2, de La Ceiba, Madregal y Malambo, ella abajo a enmarzo 19 1885, ratificada por la N9 349 del 18 trar en el Magdalena; éste arriba hasta la boca
de noviembre de 1892, ambas de la Notaría de de la quebrada de Santiag'o y por ella aguas arriGuaduas.
ba hasta la de Las Cruces y siguiendo ésta hasta
3-Pedro Rubio había adquirido por compra 9. un cerrito redondo; desde el cual mirando línea
Jacobo D. Martínez por escritura N9 79, febrero recta hacia el norte a la posesión de 'Cabo Verde'
15 1881, Notaría de Facatativá. Martínez había a topar con la quebrada de 'El Volcán', ella arricomprado a Antonio B. Cuervo por escritura N9 ba a dar al primer lindero". El vendedor declara
437 de marzo 13 1879, Notaría 2!!- de Bogotá. que adquirió el terreno vendido por donación
Cuervo había comprado a Pewo Rubio por escri- que le hizo el señor Lorenzo Pérez, según docutura 138, enero 24 1879, Notaría 2!!- de Bogotá.
mento que se inserta en la misma escritura, del
4-Pedro Rubio había comprado la finca "Bo- cual aparece, además, que a petición del señor
"-\ yacá" al doctor Manuel Murillo Toro por escri- José Maria Acosta el Gobernador Político de
Honda, con fecha 21 de enero de 1820, comisionó
__..-~ tura N9 90, junio 26 1875, y 'Pabón y Campo Alegre" por compra a Jesús Gómez, según escritu- al Jut:z José de Vargas para darle posesión de
ra N9 144, diciembre 31 1877, ambas de la No- las tierras donadas, diligencia que se llevó a cabo
taría de Guaduas.
·
el 28 del mismo mes por los linderos transcritos
5-El doctor Murillo había comprado 'Boyacá' wtes, habiendo sido aprobada la diligencia el -t
a. Ol~io Focreira y Margarita y Jooquina Gu- . de febrero siguiente~ .

.JTUJl!Dll({)lJÍi\.11

.Sobre "Pabón" y "Campo Alegre",. se tiene
además:
9-Por escTitura N<? 111, junio 24 1876, Guaduas, Antonio B. Cuervo vende estas fincas a
Jesús Gómez.
10-Por escritura N<? 25, Guaduas febrero 7,
1876, se protocolizó el remate del terreno 'Pabón'
que hizo Antonio B. Cuervo én el .juicio ejecutivo
rlel General José Ignacio de Márquez contra Narciso Rudas y David Cohen. Cuervo compró 'Campo Alegre' a Samuel Rodríguez por escritura N9
176, Guaduas, noviembre 19 1875. Rodríguez lo
adquirió por compra· a Olegario Ferreira, me~
diante escritura N9 72, Guaduas, julio 8 1873.
11-David Cohen y Narciso Rudas habían adquirido el predio 'Pabón' por compra a Segundo
Gutiérrez, según escritura N<? 134, Guaduas, octubre 19 1864.
'
12-Segundo Gutiérrez y Olegario Ferrei~a habíari comprado 'Sibaris' y 'Pabón', a Luis María
y Antonio B. Cuervo por. escritura N<? 110, Guaduas diciembre 20 1862.
13-Antonio B. Cuervo y Anacleto Linares
compraron .una porción del globo de tierra denominado "Pabqn" a Rafael Gutiérrez por .escritura N<? 88, Guaduas, noviembre 19 1859.
14--Por escritura N<? 97, Guaduas, noviembre
22 1859, Benito Gutiérrez vende a 'Pabón' y 'Cabo Verde', a José Vicente Gutiérrez, "exceptuando la parte que le· fue vendida por su padre señor Leandro Gutiérrez al señor Espíritu Vanegas, ·cuyos linderos constan en la respectiva escritura y la parte que le tiene vendida al mismo
señor Cuervo, cuyos linderos constan en la escritura que con esta misma fecha le ha otorgado".
-15 Por escritura N9 50, Guaduas, julio 18,
1855, Leandro Gutiérrez vende a su hijo Vicente
Gutiérrez "un .pedazo de tierra en el globo denominado 'Pabón y Cabo Verde', el cual hubo
por compra al señor José María Acosta en· 28
de abril de 1851, cuya parte que vende está com~
prendida bajo los siguientes linderos: .. : . .... "
16-Pór la escritura N<? 65, Guaduas, julio 19
1858, se protocolizaron las diligencias de posesión
de las tierras de 'Sabandija' y 'Cabo Verde', dada
a José María Acosta.
17-La escritura otorgada en Guaduas el 16 de
enero de 1820 contiene la donación que hizo Lorenzo Pérez .a José María· Acosta de las tierras
de ·~abandija' y 'Cabo Verde' ..
Como puede verse .en el Mapa .Oficial del Instituto Geográfico que figura legalmente traído a
los autos, los terrenos donados por Lorenzo P.érez a José Mar(a Acosta, de .los cuales se. dió Posesión a éste el 28 de enero de 1820, vendidos por
1
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Acosta a Leandro Gutiérrez el 28 de abril de
1851, están encerrados. por linderos arcifinios de
fácil localización excepto las dos rectas que partiendo, la .primera, "de · la cuesta de Chapaima
mirando hacia el norte a dar a la quebrada denominada La Ceiba, Madregal y Malambó", y la
segunda partiendo del cerrito redondo, en la quebrada de Las Cruces, "desde el cual, mirando
línea recta hacia el norte a la posesión. de 'Cabo
Verde' a topar con la quebrada de El Volcán".
Estos linderos, a juicio de los peritos, son los
de la capellanía fundada en 1632 por Catherina
de Aponte, y fueron señados por ellos en el mapa
en color rojo, dentro de los cuales se halla. la
hacienda "lLa IP'rhna~era", menos una pequeña.
zona situada al NE:, zona que tiene aproximada ..
mente 26 hectáreas pero que está comprendida
dentro de los linderos del aviso de perforación
aceptado por el Ministerio de Industrias y Trabajo en resolución de 18 de enero de 1937. Esta
zona puede verse en el plano en color amarillo" ..
En concepto de los peritos, rendido después de
la . diligencia de inspección ocular practicada por
~1 Magistrado ·Sustanciador con asistencia .de
aquellos, ·toda la finca 'La Primavera' y todos
los terrenos que ellos consideran integrantes d1~
la Capellanía fundada por Catherina de Aponte,
están abarcados· por la propuesta número 266.
Se ha visto antes que la Resolución d~l Ministerio de II}5lusttias y Trabajo no comprendió los
globos de tierra llamados "Boyacá", "Pabón y
Campo Alegre" ·que tienen el mismo origen que
'Primavera y San Antonio' en la donación de
Lorenzo Pérez a José María Acosta.
El .Provisor y Vicario General, por lo que tot!ii):Ja a su jurisdicción ordinaria eclesiástica, con«~dió licEincia a don Fausto Sodupe, presbítero,

c:.apellán de la Capellanía de mil pesos de principal fundada por. Catalina de Aponte, para la
venta de las tierras de dicha Capellanía, el ~:3
de octubre de 1802, previa consignación que hb:o
en las Cajas Reales de Santa Fe don José Acosta, y concepto favorable del promotor Fiscal
quien dijo que "La escritura de fundación no
impide el que se· pueda enajenar la finca donde
está establecida la capellanía'.'. En virtud de lo
cual el Capellán Presbítero don Faustó Sodupe
"otorgó que da en venta real y enajenación perpetua al dicho don José. Acosta las expresadas
tierras de. "Cabo Verde y Paso de la Sabandija",
las primeras en feligresía de Guaduas, y las sE:'gundas en el. Guayabal de Mariquita por los linderos que deben constar de los linderos q~e de
la Capellanía ot0rgó Catalina de Aponte; cuyas
tierras se las da en la expresada cantidad de mil
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indios que allí tenía y haber muerto. la dicha
fundadora pobre, el medio más eficaz que se ha
podido hallar para que la dicha capellanía se
sirva, ha sido buscar quien tome a censo el dicho
paso, estancias y 'sitio de venta, y quien con más
comodidades se ofrece a tomarlos en don Agustín
de Góngora y Armenta sobrino de los dichos fundadores, vecino de esta diCha ciudad, por tanto
Por escritura otorgada en Mariquita el 13 de ptorgo que doy a censo al quitar e~ dicho paso,
r'nayo cie 1653 ante el Escribano Antonio Alvarez ·estadas y sitio de venta con las rancherías y toMontenegro, don Al<:mso Hurtado Arias, dijo do lo que les es anexo y perteneciente al dicho
'"que por cuanto Cathalina de Aponte viuda de don 'Agustín de Góngora y Armenta en quien ceJuan López de Góngora, vecina que fue de esta do, renuncio y. traspaso todos los derechos y acciudad y es ya difunta en esta dicha ciudad en ciones reales y personales directos y ejecutivos y
13 días del mes de abril del año pasado de 1632, otros que a, los dichos instituyentes perteneciepor escritura pública que otorgó ante Gabriel ron y pudieron pertenecer en cualquier maSánchez Escribano de su Majestad, hizo y fundó nera .................. "
Documento otorgado en Guaduas el 27 de ocuna capellanía de misas que se dice son por su
alma y la del dicho su marido y de las demás a tubre de 1803. Dñ. María Soledad Pérez viuda
que se extendía su intención para despu~s de sus de Dn. José de Acosta y D. Lorenzo Pérez hipotecaron en favor de doña Angela de A vila las
~ras en que nombra y llama por capellanes per-.
petuos de ella, a mis nietos y descendientes y tierras nombradas Cabo-Verde situadas en la ju.
por patronos perpetuos a mí y a los dichos mis risdicción de la ciudad de Mariquita, de ésta y
descendientes sobre el· paso del Río Grande de otra banda del Río Grande" por la cantidad de
la Magdalena por la boca de la Sabandija' d(! $ 4.000.00 que Dn. José de. Acosta le había que:
que su señoría el señor· Don Juañ de Borja, Ca- dado· debiendo (c. N9 25. F. 164). Esta hipoteca
ballero de la orden de Santiago, Presidente, Go- fue cancelada el 12 de mayo de 1804 (C. N9 25
bernador y Capitán General de este Reino en F. 173).
nombre de su Majestad hizo merced al dicho
Juan López de· Góngora, cuya heredera fue la
Por decreto fechado en Santa Fe el 15 de didicha Cathalina de Apont~ por título que déi le ciembre de 1802 el Dr. Domingo ·caicedo escridespachó en 6 días de julio de~ año de 1613 y bano mayor de Gobierno dispuso que Dn. José
sobre ocho estancias de ganado mayor en .el di- de Acosta constituyera caución en favor del Gocho Río Grande, cuatro de la una banda y cuatro bierno ·para garantizar el valor de los bienes
de-la otra más las cercanas al dio Rio y paso de aprehendidos a Dn. José Francisco Durana en el
_que el dicho señor Presidente hizo merced al di- Gobierno de Santa Martha; se dijo además en
cho Juan López de Góngora por titulas que le providencia fechada &n Santa Fe el 10 de ·enero .
despachó en 17 de enero del dicho año, de 13 de, 1803: "En atención a que por los documentos
días de abrÜ ci.e 616 y 22 de junio del mismo año, pre·sentados por Dn. José de Acosta, vecino del
éstas de esta banda dél dicho 'Río Grande y de Valle de Gua.duas, para la seguridad -de los $
la otra banda, la estancia dei misrrto pasÓ · por 23.000.00 que por superior decreto del Excelentítulo de 17 de julio. del año de 612, y otra es- tísimo. señor Virrey· de 15 de diciembre último
tancia , desde la dicha hasta donde alcanzase el se han mandado asegurar a nuestra satisfacción,
Rio arriba hasta el pueblo viejo de Gaspar de como pertenecientes a la mortuoria de Dn. José
Avila, por título de 30 de agosto del año de 624 · Durana resulta la propiedad, valor. y libertad de
y otras dos estancias por vajo (sic) del dicho' las fincas que hipoteca, considerándose suficienpaso de cuatro ( 4) que le proveyó el dicho señor tes y a mayor abundamiento obligandose con la
Presi9,ente por título de 16 de abril del año de general de sus bienes, pi:océdase a otorgar la co627. las más cercanas al rio y sobre otra estancia rrespondiente escritura de seguro por ante el
\..... y título de sitio de venta al pie ·de la cuesta de'
presente escribano, proc-ediendo a hacerle saber
..-J Chapaima su fecha en 19 de diciembre del afio a Doña María De la. Soiedad Pérez, legítima mude 1620 como la dicha escritura y títulos parece jer de dicho Acosta si condesciende en que éste
y en la dicha fundación se da facultad al patrón hipoteque las tierras .... "·En efecto José Acosta
para que pareciendo convenir pueda vender las y María Soledad Pérez "Se constituyen en ia
dichas posesiones y poner su valor a renta y por c,bligaeión de r€-sponde•· a las resultas de la cauhaberse consumido y acabado la encomienda de sa de comiso que se sigue contra el expresado
pesos que há entregado al Contador en las Reales Cajas matrices de• esta Capital, como consta
del certificado puesto por el Notario en. el &xpediente y que se ha insertado en el testimonio que
va agregado, y por libres en su virtud, de este
gravamen- de capellanía y de todo otro censo,
empeño lü hipoteca, que no la tiene".
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Dn. José Francisco Durana, por la cantidad de hasta un cenito redondo desde el cuut] mlil·andl(],,
$ 23.000.00 que recibió en dinero y efectos de su linea l!'ecta hacia el Norte a la posesión lllle Cabomortuoria, por otros tantos de que le era deudor Verde, a topar collll la quebrada de Vond.n, e.H:il!.
y le había suplido en calidad de préstamo, para arriba hasta dar al primel!' lliullell'o". La identificuyo seguro hipoteca las fincas referidas y con- cación de estos linderos la llevamos a cabo en la
tenidas en los expresados documentos como pro- forma siguiente: Se colocaron banderolas en las
pios del otorgante, las unas, y las otras _de su desembocadura~ en el Rio Magdalena de las quemujer Doña María de la Soledad Pérez, la que bradas de La Ceiba, Madrigal, Vijagual, La Vie,al efecto y como que· cede en su utilidad esta es- ja y Santiago constando que las desembocaduras
critura, presta para ello su consentimiento .... ". de dichas qebradas concuerdan con las determiA los bienes hipotecados se refiere el docu- nadas por el I. C. M. & C. Se comprobó que el
mento de 10 de enero de 1803 otorgado por Dn. paso de Góngora está sobre la quebrada de VtJosé de Acosta en Santa Fe ante el Escribano jagual en el camino viejo de Guaduas a Méndez
interino de la Real Hacienda en estos términos, y al empezar la· cuesta de Chapaima, a 150 mepresentando:
tros aproximadamente de las casas de Santa Isa- " .. cuatro documentos que son: el primero una bel; no cabe duda que este es el paso de Gónescritura fecha en Guaduas --dos de enero del gora porque es el primer paso que desde tiempo
año pasado de ochocientos- otorgada ante el Es- inmemorial, hace el camino que de Guaduas concribano Manuel Bernardo Domínguez, por Dn. duce a Méndez pasando por Cabo Verde. Con el
Lorenzo, Doña Gabriela, don Andrés y don Ma- nombre de quebrada de La Ceiba, Madrigal y
nuel Pérez, a favor de su legítima hermana doña Malambó hoy existen tres (3), con estos nomMaría de la Soledad Pérez, de un globo de tiec _bres respectivos, pero para esta diligencia solarra en aquel valle, por la que le vendieron las mente recorrimos la quebrada de Madrigai hoy
partes que les tocaron, por la cantidad de diez Madregal y que es la que queda más próxima a
mil pesos, libre de todo gravamen y bajo de los la hacienda La Primavera, advirtiendo por esto,
linderos que en ella se expresan, cuyo valor acre- gue cualesqui~::ra de las tres quebradas asi nomdita por el documento NQ 2; el tercero es otra bradas, que se considere como Ceiba, Madrigal o
escritura de la hacienda nombrada Hato Grande, Malambó, límite Norte· de la Capellanía dé Cabo
que compró el otorgante en cantidad de nueve Verde, La Primavera siempre queda compr~ndi
mil pesos al convento de la Candelaria de esta da dentro de los respectivos linderos de la susoCorte, por escritura otorgada a veinte y siete dicha capellanía. Esta quebrada hace un recorri(27) de noviembre del mismo año de ochociendo de 6 kilómetros con \lna dirección aproximada
tos, ante el Escribano José María Mutiens; y cu- de N. 75 W. desde el punto en que la encuentra la
yo valor también se comprueba del número 2; y
línea Sur-Norte que viene del paso de Góngorá
el número cuarto es otra escritura otorgada por hasta su desembocadura en el Magdalena, fue
Dn. Fausto Sodupe de las tierras nombradas Ca- id~ntificada y constatada en el Mapa deí I. G.
bo-Verde y Sabandija, en jurisdicción de Gua- M. & C. El lindero por el Río Magdalena fue re.
duas, en esta ciudad ante el propio Escribano corrido para determinar las· desembocaduras de
Mutiens, a favor del otorgante en cantidad de las quebradas ya mencionadas, este lindero no
mil pesos;"
da lugar a la menor duda. Determinada como fue
Sobre el punto dictaminaron los peritos así: . la desembocadura de la quebrada de Santiago,
"Los linderos de la capelianía fundada por constatamos su curso hasta el punto donde deCatherina de. Aponte en abril 3 1632, llamada semboca la quebrada de Las Cruces, seguimos
Cabo-Verde, tierras éstas que fueron mercedes estas aguas arriba unas veces por el cauce y otras
entregadas a José María Acosta, por Dn. José por la banda derecha en una longitud aproximade Vargas, comisionado por el Gobernador de .da de 4 kilómetros hasta que encontramos el ceMariquita el 21 de enero de 1820; por los siguien- rrito redondo en la margen derecha de la quetes linderos: JD>esde el pri.mel!' paso de la 11111ebrada brada; tanto la quebrada de Santiago, la de Las
mombl!'ada Vijaguall o Vo!cáxn a¡¡une llama!!n eA paso Cruces y el cerrito redondo. fueron identificadas
die Góngorn y está e!!n en pie de na cunesta die Cllla- y determinadas, por eso aparecen localizados en
pañma mñn-an.dlo hacña. e] lllOJ!'te basta i!llali' a la a¡¡uelos mapas adjuntos. Desde cerrito redondo mi- e!__
bll'ada denominada !La Cel.ba, !Wadll'igan o IWalam- rando hacia el Norte se divisa el lugar donde sebó, ella abajo a entrar el!! el !Wagda!en.a; é~te arll'i.- gún tradición quedó la posesión de Cabo Verde,
ba basta na quebll'ada de Sa!lntiago y pol!' ella aguas al Oriente de la laguna del mismo nombre. Se
anñbe basta lla die !Las Crnces, y sñgudei!M!o ésta encontraron vestigios que demuE:Stran que exis-
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"Por lo que hace a la otra merced alegada en
tieron casas de habitación. La linea Sur-Norte
que de la quebrada de Las Cruces pasando por favor de Juan López de Góngora, obra en autos
cerrito redondo llega a la quebrada de Vijagual la. copia de la solicitud que ·éste hizo al Gobero Volcán tiene una longitud de 3.100 metros apro- nador Capitán del Nuevo Reino para que se le
ximadamente, del punto donde la linea Sur-Nor- concedieran dos estancias de ganado mayor y
te toca a la quebrada de Vijagual aguas arriba otra más "lináe al rio de La Magdalena y estanhasta el paso de Góngora tiene una distancia de cia mía que tengo en el paso, a donde alcanzare
i600 metros aproximadamente. Como se ·ve ·los el rio arriba hasta topar un pueblo viejo que era
linderos descritos encierran completamentie un de Avila ·escribano .... " También aparece copia
poligono, por consiguiente es lógico que en esta de una declaración del solicitante para que las
forma estos encierran la capellanía de Cabo Ver- diligencias previas a la concesión le fueran code fundada por Catharina de A ponte a. este lado del metidas a las justicias 'de Mariquita, "linde el
Río Magdalena" (margen derecha). En el mapa rfo Grande la Magdalena y esta;r)cias que Vuesla línea roja continua muestra la zona que abar- tra Señoría me tiene fecha merced". Y un auto
có la capellanía de Cabo Verde, considerando la del Presidente Borja, fechado el 7 de agostó de
quebrada Madregal como la Ceiba Madrigal y 1624; por el cual dispuso que "se despache título
de las tres estancias, con las cláusulas ordinaMalambó".
El señor Procurador considera que si no es in- rias" .. Pero no hay prueba de que él título orde..
verosímil la existencia de los títulos coloniales, nado se le expidiera en realidad a López de Gónno aparece, a su juicio, suficientemente probada gora. De esta merced, como de las ocho estansu existencia, y da por alegadas las razones ex- cias de que· ya se ha hablado, tan sólo se tiene
puestas en la oposición de la sociedad anónima referencia de que existieron por las manifestahaciendas de Remoiino y Santiago, que en lo per- ciones ya aludidas del particular Alonso Hurtado Arias en la escritura de constitución del centinente dicen:
"Es dudosa, aunque no inverosímil, la existen- so a favor de Agustín de Góngora y Armenta".
Tanto en el caso de las haciendas de "Remocia de los títulos emanados del Estado a favor de
Juan López de Góngora respecto de ocho estan- lino" y "Santiago" como en el presente, el señor
cias de ganado mayor 'concedidas, según se dice, Procurador, como se ha .visto, n,o encuentra suantes de 1624, puesto que no hay en el proceso ficientemente probada· la existencia de las merla prueba directa correspondiente. De su exis- cedes, lo que llevaría a aquel ·funcionario a un
tencia sólo se tiene noticia por la copia de la es- concepto adverso a las pretensiones de los opocritura que otorgó Alonso Hurtado Arias al dar sitores; pero sostiene que habiendo sido exploa censo la fin<;:a respectiva (El Paso y las ocho tadas, en su opinión, las fincas en cuestión, ecoestancias), por los .linderos que allí se expresan, nómicamente, los antecesores de éstos adquirieal señor Agustín de Góngora y Armenta. Pero ron el dominio por prescripción, y por tanto, pide
esta manifestación del señor Hurtado Arias es se declaren fundadas las respectivas oposiciones.
En desacuerdo con el señor Procurador, conside simple particular, no emanada de autoridad
dera la Corte que un conjunto de documentos aucompetente.
ténticos de la época colonial demuestra que las
"Respecto de la Ca~llania que· se dice funda- tierras conocidas con el noml;>rEi de 'Boyacá' 'Pada por Catalina de Aponte, viuda de Juan López bón' y 'Campo Alegre' salieron desde entonces
de Góngora el 3 de abril de 1632, no aparece el . del patrimonio del Estado. En efecto:
título correspondiente. Tan sólo existe la copia
del nombramiento hecho el 4 de enero de 1794
Don José 'de Acosta pidió en octubre de 1802
por· el señor Arzobispo de Santa Fe, don Balta- al provisor y Vicario General se le diera "a {!Onzar Jaime Martínez Compañón, al Presbítero Fau- tinuacióri de és'te y su judicial decreto i~stimo
tino Sodupe, como Capellán, reconociéndose en nio integro· de la .escritura que se halla inserta
ese acto que no se. encontró el título de constitu- en los autos de la fundación de la capellanía función de la--...Capellania. También hay prueba de dada por Catalina de Aponte y Juan López Gónque el Presbítero Sodupe aceptó el nombramien- gora, otorgada en la ciudad de Mariquita en 16
to de la Capellanía, con fecha 24 del mismo mes. de abril de 1701 ante don Juan Santos Marcos
y año arite el Notario Mayor de Santa Fe, y de Martínez, Alcalde ordinario de la misma ciudad".
que ese mismo día tomó colación de varias caEntre tales documentos se hall¡¡ el otorgado
pellanías, entre otra~, de la de Catalina de Apon- por don Alonso Hurtado Arias, ·como patrono
te, ante el señor Arzobispo y que recibió el tí- perpetuo de la capellanía, anté el Escribano de
tulo dEi Capellán el ·8 de noviembre siguiente.
Mariquita el 13 de mayo de 1753, en que da a

censo a don Agustín cie Góngora y Armenta, el
paso del río Grande· de la Magdalena, _por la boca de la Sabandija, las ocho estancias y sitio de
venta "cuyos títulos originales le tengo entregados referentes al dicho paso ·<te La Sabandija (julio 16, 1613); ocho estancias en el rio, "cuatro de la una banda y cuatro de la otra" (enero
17 1613, abril 13; 1616, junio 22 1616); "la estancia del mismo paso" (julio 17, 1612); "otra estancia desdé la dicha hasta donde alcanzare el rio
arriba hasta el pueblo viejo de Gaspar de Avila"
(agosto 30 1624); otras ·dos estancias por bajo del
dicho paso de~ cuatro que le proveyó el dicho
señor Presidente" (abril 16, 1627) y otra estancia al pie de la cuesta de Chapaima (diciembre
19, 1620).
Poste:riormente; en octubre 25 de· .1802, don
Fausto Sodupe, Capellán de la misma capellanía
fundada por Catalina de Aponte, vende, con· superior licencia para ello, las mismas tierras a
don José· de Acosta.
En cumplimiento 'del decreto de don Domingo
Caicedo, Escribano Mayor de Gobierno, fechado
en Santa Fé, el 15 de 'diciembre de 1802, D. José
de Acosta hipotecó los bienes de la: Capellanía
que había comprado al Presbítero Sodupe, ."Para
garantizar el valor de los bienes aprehendidos a
D. José Frsmcisco Durana en el gobierno de Santa Marta". La autoridad competente aceptó entonces que: no eran realengos sino de propiedad
privada los bienes ofrecidos para ello por Acosta,
"en atención a que de los docum·entos presenta-·
dos por él resulta la. propiedad, valor y libertad
de las fincas que hipoteca".
Por consiguiente, hallándose acreditada la precisa determinación de los terrenos objeto de la
oposición con el dictamen uniforme y debidamente fundamentado de los peritos doctores Manuel
José Uribe Cualla y Juan Francisco Galindo; que
se hallan comprendidos por los linder'os de la
propuesta N9 266, y que, por último, dichos terrenos salieron legalmente del patrimonio del
Estado con anterioridad a la reserva de 1873, la
oposición es fundada y así habrá de reconocerse en este fallo.
b) El Doctor Juan Francisco Forero Navas, hablando en su propio nombre y como apoderado
especial de María Elena, Margarita y· Matilde,
Forero Navas, Manuel Forero Navas, Rafa·el González G., Ezequiel Pardo Iqavas, Luis y Pablo Forero Navas, Ignacio González R. ·e Isidoró Polanco, en escrito presentado el 25 de novie:mbre de
1945, se opuso a la propuesta de contrato N9 266,
por ser ellos propietarios del petróleo que pueda
encontrarse en .las siguientes fincas, situadas en

ju:dsdicción de· Guaduas, que constituyen un solo
globo de tierras continuo, llamado antiguamente
"Hacienda de Barroso"; lindando:
19-Finca· "Altomira": "Desde el Rlo Magdalena tomando por la cerca que separa este potrero de 'El Depósito' hasta el filo de la cuchilla; y
de la punta de esta cerca tomando hacia el Nor·'te, por la cuchilla, hasta encontrar el lindero
con 'La Ceiba' de prd'piedad de la señora Narcisa Navas de Forero (hoy de sus herederos~, y
de ahí en línea recta a dar a. la quebrada divisoria con La Unión; ésta quebrada aguas abajo
hasta el Río Magdalena, y éste aguas arriba hasta: encontrar la cerca divisoria con 'El Depósito',
lote de terreno que tiene una· cabida de 367 fanegadas con 9.343 varas cuadradas según el plano levantado por el ingeniero Doctor Roberto
Anzola".
2<?-Finca "Ceiba y Depósito". Los linderos de
los dos lotes que la constituyen son: a). lLm Ceiba:
"Desde la parte baja y rocallosa del cerro denominado 'Tocuy' en el punto más cercano a la loma de La Barrosa (divididos por la quebrada de
La Ceiba, en un tray«::cto 'de ésta en que nunca .
falta el agua) siguiendo a la dere.cha de la quebrada por un barranco formado por éll!!. que sirve de cerca, hasta encontrar una cerca de trozo
dé madera, por esta cerca hasta la volada que
divide este potrero de los terrenos de "Barroso"
(de los herederos del señor Rafael Nav.as), hasta
aquí lindando con «::1 potrero de '~El Gallinazo"
perteneciente a 1!1, hacienda de 'La Unión' que
fue de los señores Pastor Rubio y Federico López Lema; desde la volada y atravesando la quebrada de La Ceiba, 1ínea recta hasta la parte
más alta del filo de . La Barrosa, pasando dicha
línea por un desbarrancado blanco de !ficha loma que mira hacia la quebrada; desde la parte
más alta de La Barrosa por todo su filo hacia
lVIalambó, hasta donde forma un nudo (visto el
cerro desde 'Santa Rosa') y empieza el descr-nso
del filo hasta encontrar las colinas del mismo
cerrq q loma, que se dirigen al nacimiento de la
cniebrada dé La Ceiba o unión de las de "Guadua. lito y Sargento" por estas líneas linda con los
terrenos de 'Barroso'; desd~ el filo indicado en
el _punto qu.e toca las citadas colinas, por el filo
de. éstas hasta el punto donde está una piedra
labrada marca.da con el N<? 56; cuya piedra tiene
de largo, poco más o menos, una vara y está enterrada en la misma colina o filo de las colinas
en el camino que conduce de Santa Rosa para
'La: Unión'; por esta línea linda con terrenos de
herederos de Víctor Gómez por la cuchilla. Desde la piedra indicada por el camino de 'Santa
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·Rosa' para 'La Unión', hasta el término de las
colinas en la orilla de la quebrada de 'La Ceiba',
·donde está enterrada otra piedra como la anterior, marcada· con el N9 39; desde este punto por
las lineas más cortas, a la quebrada de 'La Ceiba', en él punto indicado; de alli, quebrada arriba, hasta la boca de la primera zanja que se ~n
Cu.entra a la izquierda ·del que suba la quebrada
y arriba de un pocito lajoso que está a la orilla
de ella por estas tres. líneas, linda con terrenos
de Facundo Fierro. Desde la zanja indicada, ella
arriba hasta su nacimiento en el cerro de Tocuy
y desde allí hasta el filo del cerro por la línea
más corta. Por estas dos líneas linda con tie:rras
del señor Policarpo Rubio; desde este punto del
cerro por todo el filo hasta descender a la parte
taja y- rocallos,a de él, citado como primer lindero". b) lEl Depósito: "contiguo al anterior, linda: desde un cucurucho en el filo del cerro que
está entre· El Tccuy y La Ceiba. cuyo cucurucho
áomina a Malpn.so. éste abajo hasta una piedra
labrada y marcada 'AR' (unidas) que está a orilléis de ia quebrada de 'La Ceiba', bajando por
el filo de una colina, la que está inmediatamente abajo de la primera zanja que desemboc$1. a
la margen derecha de la quebrada 'La Ceiba' o
· de las ·de Sargento y 'Guadualito' reunidas; desde la piedra marcada, quebrada de 'La Ceiba'
abajo, hasta la boca .de la zanja de la colina ciÚlda; desde la boca de esta zanja hasta encofltrar la boca de otra zanja arriba de un peñón
que está a la orilla de la quebrada; desde la desembocadura de esta zanja, ella arriba, haste su
origen; de a.llí por la línea más corta -al filo del
cerro; y por todo el filo, volviendo hacia la derecha, hasta el cucurucho o prominencia que domina a "Malpaso", primer lindero". Estos lotes
tienen: una cabida de 476 fanegadas 1.543 varas
cuadradas.
· · 39-Finca ":M!iraflores y Depósíto": conocida
hoy cori el nombre de "Barroso". a) Lote "Miraflores": "Desde la cerca divisoria con el lote de
'El Depósito', por la quebrada de 'Madregal' aguas
. arriba hasta encontrar con la cerca divisoria con
el lote de 'Malambo', y siguiendo esta cerca en
linea recta hasta encontrar las montañas que
pertenecen a 'Las Dantas',. volviendo esta cerca
por la cuchilla hasta dar con la cerca divisoria
con el predio de 'Altomira' y por donde siempre
se han conocido los linderos de esta finca y ha
>sido poseída por el stñor Hipólito Navas y por sus
sucesorts". b) Lote "El Depósito": "Por un lado,
desde la desembocadura de la quebrada de 'Madregal' en el Río Magdalena aguas arriba hasta.
donde se encuentra la cerca divisoria con 'Mira-
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flores', colindando .por este lado con el predio denominado 'Basto'; por un lado linda con 'Altomira', por c-ercas divisorias; por otro lado· con el
Río Magdalena aguas abajo hasta encontrar con
ia cerca de 'Altomira' y por otro lado con 'Miraflores', por c-ercas, todo el lote dicho, por los
linderos conocidos por donde ha sido poseído por
el señor Hipólito Navas y sus sucesores".
49-La denominada hoy "18lacienda :Malambo",
compuesta por los lotes: 'l.Walambo', 'Dantas', 'SIbares' y 'Albania', cuyos linderos especiales son:
a) "Sibares y Albania" o simple:rn'ente "Sibares": "Tomand.o la confluencia de la quebrada de
Madregal y Malambito y siguiendo esta última
aguas abajo hasta la piedra del Ajo en la.¿entrada de la quebrada de Cánula en la de Malambo;
de aquí en dirección al sur, a buscar el Peñón
Negro, situado en la orilla de la quebrada de Madregal arriba del "Charco Azul", y bajando dicha quebrada hasta la confluencia con la de Malambo; partiendo de la pu·erta de lfolpe del potrero de 'Malambo', situada en la confluencia de
las que:bradas de Madregal y Malambo; y siguiendo al sur a buscar la punta septentrional de la
cima del cerro más alto y más cercano a }a puerta de golpe mencionada; siguiendo ·este cerro por
toda su cima a caer a la angostura o punto más
estrecho del Caño del Mena!; de este punto, al
oriente, en línea recta, a buscar el lindero del
globo en general, que es el que consta en la escritura de venta de aquel globo otorgada por el
señor José María Acosta al seiior Leandro Gutiérrez; siguiendo este lindero hasta la boca de
la quebrada de La Vega, en cuyo punto concluye
el lindero del globo en general; siguiendo la quebrada de Madregal abajo, dtsde la boca de la
quebrada de La Vega, hasta dar con la confluencia con la de Malambito donde se encuentra la
puerta de golpe del primer lindero".
b) !Linderos de "Jl)antas": "De las juntas de las
quebradas del 'Hoyo' y 'Malanibito' ·a la loma del
Tigrito donde vivió Manuel Castañeda; de allí
tomando la quebrada de Las Dantas abajo, hasta
la confluencia de la quebrada de Madregal; ésta
arriba hasta 'Charco Azul', por la loma redonda
mirando la piedra del Ajo y de allí a las juntas
de las quebradas del 'Hoyo' y 'Malambito', primer lindero".'
e)· !Lindero de "Malambo": "De la volada que
separa este· potrero del de "Miraflores", siguiendo la misma quebrada de Madregal, aguas arriba
hasta encontrar la cerca divisoria con el potrero
de 'Sibares' y tomando por la cerca que divide a
'Sibares' de 'Malambo' hasta la montaña de 'Las
Dantas', y por donde siempre se han conocido
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los linderos de ésta finca de Malambo y ha sido
poseída por el señor Hipólito Navas y por sus
sucesores".
59-"JBasto" y Vega anexa, contigua a "Miraflores" y "Depósito" y a la hacienda 'Malambo':
a) lLinderos de "lll\asto": "Desde la desembocadura de la quebrada de Madregal en el Río Magdalena:, éste aguas arriba hasta donde termina lo
que está cultivado de pastos en el terreno de
'Basto', unas veinte brazadas o sea cuarenta varas de montaña, hacia el Sur, en donde se colocará un mojón de piedra señalado; de aquí rerminando la orilla del potrero y las veinte brazadas de montaña hasta donde termina dicho potrero oor el Sudeste; de este punto, mirando línea recta, a lo más alto del primer cerro que se
encuentra al Este; de aquí mirando al Norte en
línea recta hasta encontrar la puerta de golpe
que divide los potreros de Sibares, y Malambo;
de este punto a caer en línea recta a la quebrada
de Madrega$.,• y por ella aguas· abajo hasta su
desembocadura en el río Magdalena; siendo de
observarse que la mayor parte de los linderos expresados están ya determinados por cercas divisorias".
b) JLinderos de la Vega anexa: "Desde el punto
donde había un árbol cachimbo señalado con una
cruz, y hoy existe un payandé, en el desagüe de
los chacarones, línea recta al occidente por una
cerca de alambre, hasta encontrar el río Magdalena; río abajo hasta encontrar la alinderación
de la finca "lll\asto", antes indicada; de aquí, por
este lindero arriba hasta encontrar el primer lindero, o sea el punto de partida".
69-La finca "Verónica" o LotE:' número 1 de la·
hacienda Peñas Blancas que también formó parte
de la antigua hacienda "Barroso", linda:
"Desde la cerca que forma límite con terrenos
de 'Primavera', tomando la cerca que divide los
potre;os de "Tiempo" y "Cardona!" hasta una
pequeña eminencia que domina e; camino. ~e Los
Chacarones, en donde se colocara un moJon con
las letras P. F.; volviendo a la derecha tomando
el barranco por la orilla hasta enfrentar con la
puerta y cercas construidas por el comunero señor Isidoro Polanco A.; tomando esta cerca hasta
la orilla del Chacarón, punto en donde se pone
'otro mojón con la cifra P. F.; de aquí! cortando
oblicuamente el citado Chacarón, en lmea recta
al extremo de la cerca Aue limita 'La Vega'; de
aquí un poco a la izquierda, hasta enc~ntrar otro
mojón marcado con las letras menciOnadas; Y
de este punto, volviendo a la derecha,. en Hnea
recta a un mojón colocado a ciento ocho metros
de la puerta de El Secreto; siguiendo esta misma
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línea hasta encontrar el brazuelo del Río Magdalena; por éste abajo hasta el río; y por él hasta donde se abre el cauce del antiguo brazuelo
que limita la isla de "lLa IWe:mndita"; por este
cauce abajo y tomando los linderos con .los terrenos de 'Basto', hasta el límite con los terrenos de "IP'ri~avera", y por este límite· al extremo de la cerca de 'Tiempo' y 'Cardona!', punto
de partida".
79-El lote número 2 de la hacienda "Peñas
Blancas", linda: "Desde el límite de los terrenos
de "IP'rimavera", tomando la cerca que divide los
potreros del Tiempo y Cardona!, hasta una pequeña eminencia que domina el camino de Los
Chacarones, eminencia en donde se coloca un mo- .
jón marcado con las letras .P. F.; de este punto
tomando a la derecha líi1ea recta del barranco
hasta enfrentar con la puerta y cerca construidas
por el adjudicatario Isidoro Polanco; tomando
esta cerca hasta la orilla del Chacarón en donde
se pone otro mojón; de aquí línea recta atravesando oblicuamente el Chacarón, al extremo de la
cerca que limita La Vega; de este punto un poco a
la izquierda en línea recta a otro mojón marcado
con las mismas letras P. F.; de aquí línea recta
a un mojón con la misma marca, colocado a una
distancia de.108 metros de la puerta del Secreto;
continuando esta línea hasta el brazuelo del río
Magdalena; por éste abajo al río; .Y por todo el
río arriba hasta la bo'ca de' la quebrada de Vi~
jagual que es el lindero con terrenos de "IP'rimavera"; por toda esta quebrada arriba hasta la
cerca que forma el· límite oriental del terreno
separándolo de "IP'rimavera"; por toda esta cerca
hasta ·el extremo de la divisoria entre los potreros de 'Tiempo' y 'Cardona!', primer lindero".
Dice el Dr. Forero Navas que la oposición "se
refiere al globo de tierra que se encuentra situado en jurisdicción del Municipio de Guaduas, sobre la margen o banda derecha del Río Magdalena, bajando, y que se encuentra comprendido
entre la quebrada de 'La Ceiba' y la quebrada
de 'Vijagual' o 'Volcán', las cuales desembocan
en el río ·Magdalena, y por la parte de arriba,
con las fincas de 'Santa Bárbara' y 'Santo Domingo',_ 'Picota', 'Turquía' y 'Primave~a·.
IP'ropiedad actuan de llllS !lineas:
1-La finca "Altomira" pertenece a Juan Francisco y Manuel Forero Navas, según certificado
del Registrador de Instrumentos Públicos de Guaduas y las siguientes escrituras:
a) La N9 867, mayo 3 1924, Notarla 21!> de Bogotá, protocoliza la sucesión de Narcisa Navas
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f) Pablo Osorio adquirió por compra a Gabriel
de Forero, en la cual· se les adjudicó dicha finca
Martínez Aparicio (escritura N9 2545, diciembre
(C. 24-C f. 1 a 12).
b) Narcisa Navas de Forero adquirió 'Altomi- 3 1915, Notaría 211- de Bogotá (C. 24-B f. 101), y
ra' en la sucesión de Hipólito Navas,, protocoli- Martínez Aparicio había comprado a Blanca Parzada. por escritura N9 1719, noviembre 25 1909, do de Navas por escritura N9 1650, agosto 13
1
1915, Notarí? 2ll- de Bogotá (C. 24-B f. 109), ql.lien
Notaría 2~ de Bogotá (C ..24-C. f. 21). ·
2-Finca "Ceiba y [])epó'sito" compuesta por los a su vez había adquirido por herencia en la sulotes llamados 'La Ceiba'/, 'El Depósito', 'El .Dia- cesión de su esposo Gabriel Navas Vélez protocolizada· por escritura N9 2490, noviembre '27
mante;', 'Ell Mangón' y 'La Montaña'.
a) En la sucesión de Narcisa Navas de Forero, 1915, de la mísma Notaría 21!- (C. 43, f. 37).
protocolizada por escritura N9 867, mayo 3 1924,
g) Gabriel y Rafael Navas Vélez adquirieron
Notaría 2~, fue adju_dicada esta finca a Marga- toda la finca por adjudicación que se les hizo, en
rita, María Elena y Matilde Forero Navas (C. la sucesión de su padre Hipólito Navas Raga pro24-C. f. 67 y 86; C. 43. f. 11).
tocolizada por escritura NI? 1719, noviembre 25
b) Narcisa Navas de Forero adquirió en la su- 1909, Notaría 2ll- de Bogotá (C. 24-B f. 1126). Gacesión de Dolores Vélez de: Navas un derecho briel compró a Rafael Navas Vélez su parte por
eqÚivalente a $. 93.091.92 en relación con un ava- medio de la escritura N9 107, enero 25 1910, Nolúo de c'ien mil (escritura N9 180, marzo 17 1905, taría 2ll- de Bogotá (C. 24-B f: 123).
Notaría 4~ de Bogotá (C. 24-C., f. 135).
e) En la misma sucesión de Dolores Vélez de·
5-'lt'ítulos de 'Malambo', •[])antas', ·~:abares' ~
Navas le fue adjudicado a Hipólito Navas un
'Albania'.
derecho equivalente al saldo del avalúo, o sea,
por la suma de $ 6.908.08. (C. 24-C. f. 26). El dea) Juan .Francisco Forero Navas e Ignacio Gonrecho de Hipólito Navas lo adquirió Francisco zález. compraron, cada uno, a Rafael González,
Forero Aguilera, esposo de Narc;isa Navas, por una cuarta parte proindiviso de la finca, según
escritura N9 2211, diciembre 17 1904, Notaría 21!- escrituras Nos. 582 y 583,· otorgadas en la Node Bogotá (C. 24-C f. 129).
taría de Honda.el 24 de octubre de 1936 (C. 24-A
3-La finca "Miraflores y [])epósito" ("Barro- f. 1 y 4). -Estas dos cuartas partes las había adso"), la adquirió Rafael González por compra a quirido Rafael González por compra a Dolores
Manuel Antonio Ferreira segúl\ escritura N9 115, Navas Vélez (escritura N9 3241, octubre 16 1936febrero 12 1937, Notaría de Honda (C. 24-B f. 1). Notaría 2ll- de Bogotá (C. 24-A f. 7).
Manuel Antonio Ferreira la había adquirido
b) La mitad proindiviso restante la adquiriepor compra a Luis Escallón por escritura N9 436, ron Elvira, Ezequiel e Inés Pardo Navas en la
marzo 4 1914, Notaría 2~ de Bogotá (C. 24-B f. 4). sucesión de Matilde Navas Vélez protocolizada
4-Títulos ·de "Basto" y vega anexa:
por escritura 2056, agosto 28 1939, Notaría 2ll- de
a) Juan Francisco Forero Navas compró a Luis Bogotá (C. 24-A f. 15 y 26). Ezequiel compró a
Felipe Marroquín la mitad proindiviso, por es- El vira Pardo Navas su tercera parte· en la micritura NI? 219, Guaduas, diciembre 8 1942, (C. tad proindiviso, según escritura número 3225,
24-B f. 48).
septiembre 29 1944, Notaría ·2ll- (C. 24-A- f. 11).
b) Isabel· Rubio de Forero compró la otra mie)_ En la sucesión de Hipólito Navas, protocotad a Rosa, Margarita, Magdalena, Isabel, Emi- lizada por escritura N9 1719, noviembre 25 19'09,
lio, Luis y Alberto Saiz Arévalo por escritura Notaría 21!- de Bogotá, se adjudicó el lote 'Malam2188, julio 7 1941, Notaría 4~ de Bogotá (C. 24-B bo' a Dolores y Matilde Navas Vélez; y los lotes
f. 44).
.
'Dantas', 'Sibares' y 'Albania' a Elvira, Dolores
e) Luis Felipe Marroquín había comprado la
y Matilde Navas Vélez (C. 24-A f. 35 a 54). Domitad de la finca a Domingo Saiz R., por escri- lores y Matilde vendieron a Elvira Navas Vélez
tura N9 929,. mayo 27. 1929, Notaría 5flo de Bogotá , su derechos por escritura NI? 1254, junio 10 1914,
(C. 24-B f. 73). ·
Notaría 2~ de Bogotá, Dolores y Matilde Navas
.d) Los hermanos Rosa, Margarita, Magdalena, Vélez adquirieron por permuta con Elvira Navas
Isabel, Emilio, Luis y Alberto Saiz Arévalo ha- Vélez, cada una, la mitad proindiviso de "Danbían adquirido la· mitad de la finca en la suce- tas", "Sibares y 'Albania'' (C. 24-A f. 22 y 33).
sión de Domingo Saiz R. protocolizada por es6- Títulos de "lP'eñas Blancas", lotes N9 1 y 2
critura N9 464, febrero 25 1937, Notaría 1flo de
a) En la partición material con Luis y Pablo
Bogotá (C. 24-B f. 52 a 72). ·
Forero· Navas se adjudicó a Isidoro Polanco el
·e) Domingo Saiz. R. había comprado toda la lote N9 2, y a Luis y Pablo Foreró Navas el lote
finca a Pablo Osario por escritura N9 867, agosto N9 1, según consta en la escritura N9 37, marzo ·
18 Hl16, Notaría 4'- de Bogotá (C. 24-B f. 92).
6 1930, Notaria de Guaduas. (C. 24-A f. '87).
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· b) Isidoro Polanco · había adquirido toda la
finca por compra a Dolores y Matilde Navas Vélez (escritura NC? 2351, diciembre 3 1914, Notaria
2~ ·de Bogotá (C. 24-A f. 127).
e) Isidoro Palanca vendió la mitad a Francisco
Forero A., esposo de Narcisa Navas de Forero
por escritura NC? 218'1, octubre 20 1915, Notaría
2~ de Bogotá (C. 24-A f. 117).. En )a sucesión de
dicha señora se adjudicó esta mitad a sus herederos Luis y Pablo Forero Navas (escritura de:
protocolización N9 867, mayo 3 1924, Notaría 2~
de Bogotá (C. 24~A fs. 97 y ss).
La actual propiedad de los opositores queda,
pues, plenamente acreditada con los títulos relacionados antes y los certificados del Registrador
de Instrum~ntos Públicos de Guaduas, que comprenden un período de más de treinta años.
'lrítuios emanados del lEstad!o y
de nas fincas ..

detennil!lación

Dicen los opositores que "las fincas que constituyen el globo de· terreno sobre que versa la
presente oposición hicieron parte del antiguo terreno denominado 'Cabo Verde', el cual, en el
año de 1820, era de propiedad de José María
Acosta, hijo de José Acosta, por donación que le
hizo Lorenzo Pérez según escritura pública de
16 de enero de 1820 de la Notaría de Guaduas";
y que "José Acosta adquirió las tierras de "Cabo.
Verde" con mayor extensión (como quiera que
también entraron las cuatro estancias de "Sabandija"), por compra al Presbítero Fausto Sod.upe, último Capellán de la Capellanía fundada
por Catalina de Aponte en dichas tierras; -que
Catalina de Aponte adquiri<? esas tierras de "Cabo Verde" y también "Sabandija" por herencia
de su esposo Juan López de Góngora por título
que se le despachó en 6 de julio de 1613.- En
fin, que Juan López de Góngora adquirió esos
terrenos ocho estancias, cuatro de la banda derecha d~l Magdalena (hoy tierras de· Cundinamarca) y cuatro de la otra banda (hoy tierras
J.el Tolima), por merced que le hizo don Juan
de Borja en nombre de Su Majestad".
ILa inspección ocullall'

Con asistencia del señor apoderado de los opositores y de los peritos doctores Juan Francisco
Galindo Daniel Molano y David Guerrero practicó el Magistrado doctor Belisario Agudelo una
prolongada inspección sobre ell t:rneno, en la
cual se determinaron los actuales lmderos de las
varias fincas a q~e se contrae la oposición, y se

idE:::ntificaron los siguientes puntos de importancia:
I-"Jl>rimero: ·~~e identificó la quebrada de Santiago, la cual desemboca en el río Magdalena, y
su unión con1 la quebrada de Las Cruces, la cual
también fJ.le identificada, pues fueron ambas recorridas en gran parte de su curso. Seguxullo: !den-.
tificó el 'Cerrito Redondo', el cual queda cerca
de la quebrada de 'Las Cruces'; primero por su
base; y luego contemplándolo desde la parte alta
de uno de los potreros de la hacienda de 'Santiago'. También se pudo determinar la linea recta que se dirije hacia la antigua "posesión de
Cabo Verde" la cual queda cerca de la laguna
de Cabo Verde, y que corta la quebrada de 'Vijagual o Volcán". 'lrercero: Se identificó esta última quebrada, la de 'Vijagual o Volcán', la cual
desemboca en el Río Magdalena y, en su parte
baja es el lindero entre 'Peñas Blancas' y la ha;
cienda de "Primavera".
11-"Se identificó el "Paso real de Góngora"
el cual queda sobre el Río Magdalena, contiguo
a los terrenos de la hacienda de· 'Primavera' y
en el extremo del camino que de Méndez y tam. bién de Las Lajas va a Guaduas. Este camino, o
sea el que arranca del "paso real de Góngora" y
va a Guaduas, atravesando los terrenos de 'Primavera' y otras fincas, se recorrió en gran parte
hasta dar al 'Primer paso de Góngora' o sea, al
punto donde corta la quebrada de 'Vijagual' o
'Volcán, en su parte alta, la cual desemboca en
el río Magdalena como se . comprobó en el día
anterior. Se identificó la antigua "posesión de
Cabo Verde", la cual está rodeada por cercas de
piedra de construcción de varios siglos, y queda
cerca a la laguna de 'Cabo Verde'.· En este sitio
estuvo el personal de la diligencia y alli, donde
se demoró algún tiempo, determinó y señaló en
los planos el punto en donde la línea recta que
viene del cerro redondo hacia dicha posesión,
corta la quebrada de "Vijagual o Volcán". Este
sitio es otro de los extrE:mos del antiguo Cabo
Verde".
111-"Previo el estudio de i,os titulas escriturados y de los planos que obran en el expediente
y teniendo en cuenta los puntos identificados en ·
los días anteriores, se comprobó' plenamente que
los linderos. del antiguo Cabo Verde, los cuales
terrenos fueron de propiedad de J.uan López de
Góngora, por diversas mercedes que le hizo don
Juan de Borja y. sobre los cuales su esposa Cata-d'
lina o Catarina de Aponte 'fundó una capellanía VZ.
de un mil pesos, terrenos éstos que pasaron más
tarde, el 22 de .enero de 1820, a ser de propiedad
de José María Acosta, a quien se le dio pose-
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denominados 'Altomira', 'El Depósito',. 'Basto' 'Mi-·
raflores", 'Malambo', 'La Loma de Peñas Blancas'
y 'La' Vega de Peñas ~lan~:as". Luego los predios
denominados 'Sibares', 'Dantas' y 'Albania' no
pertenecieron a la antigua hacienda 'Barroso'
alán.' que se llama el paso de Góngora y está al- hasta cuando don Hipólito Navas, hijo d~ don
Jpie de la cuesta· de .Chapaima mirando hacia el Rafael las compró por escritura 127 de 13 de sepNorte a dar a la quebrada denominada 'M:adre- tiembre de 1875, al señor Higinio Amado 'Dantas', y
Jesús Nepomuceno Bustamante, 'Siba(?al', enla abajo a entrar en. eU Magdalena, éste
arriba hasta na boca de la quebrada 'Santiago' y res' y 'Albania'; est~,J.s dos compras hechas por
por eiia aguas arriba hasta la de 'lLas Cruces', y don Hipólito vinieron a agrandar la hacienda desiguiendo ésta hasta un cerrito redondo, desde el jada por el señor H. Navas con el nombre de
euai mirando en linea recta hacia el Norte a la "Barroso".
3-Todas las fincas objeto de la oposición "esposesión de Cabo Verde, a topar con la quebrada
tán comprendidas o cubiertas íntegramente por
d~R Volcán, ella arriba a dar al primer lindero".
En cuanto al lindero Norte del terreno- dicho, la propuesta N9 ,266" y fueron dibu)adas y locadenominado antiguamente "Cabo-Verde"!, aun- . lizadas, de acuerdo con las alinderaciones de los
títulos, en la copia de la Carta Preliminar de
que los títulos se refieren a las quebrada~ d(;.'nominadas 'La Ceiba', 'Madregal~ y 'Malambo', y la región de Guaduas elaborada por el Instituto
éstas son tres quebradas distintas, como lo com- Geográfico Militar y Catastral.
4-Dictaminaron los peritos los linderos de la
probó el personal de la diligencia en los días anteriores, los peritos conceptuaron de común acuer- Capellanía.fundada por Catalina de Aponte llado, ser la quebrada .de 'Madrigal o Madregal' el mada ··"Cabo Verde",. tierras que fueron entregalindero Norte de dicho terreno, y que la confu- das posteriormente a José Maria Acosta.
5___:_En los antiguos terr~nos denominados 'Casión se debió a que las tierras comprendidas ent.re la quebrada de 'La Ceiba' y la quebrada· de bo Verde', correspondientes a las cuatro estan'Santiago', y situadas sobre el río Magdalena, cias con las cuales Catalina de Aponte constitu¡pertenecieron. a Juan López de Góngora, por ~e'r yó la Capellanill. de 'Cabo Verde' en la margen
cedes que en diferentes épocas, le hizo don Juan derecha del río Magdalena, en jurisdicción hoy
de Borja, y por eso, al dar los límites de 'Cabo del Mu-nicipio de Guaduas, lo que ha venido llaVerde', parte de dichas tierras, se cometió el mándose "Antigua Hacienda Barroso", compuestltTor de nombrar la quebrad? de 'La Ceiba' sien- ta, primeramente por los potreros 'Altomira',
'El ·Depósito', 'Basto•; 'Miraflores', 'Malambo' 'La
1Do así que esta quebrada, antiguamente nombra' da -'Aguas Claras' o 'Quebrada Honda', es el li- Loma de Peñas Blancas' y 'La Vega de Peñas
mite norte de todas las tiérras mercedadas a Blancas' y luego aumentada por Hipólito Navas
Juan López de Góngora; asi lo conceptuaron los con 'Sibares', 'Dantas' y 'Albania', 'no formaron
señores peritos unánimemente, afirmando, por un solo todo junto con 'Primavera' para consticonsiguiente, que quedan comprendidos dentro tuir la Capellanía de Cabo Verde; los lotes que
dEil terreno denominado antiguamente "Cabo sí tienen una titulación idéntica y antigua Y que
Verde", las fincas conocidas hoy día con el nom- se c~nfunden con la Capellanía de Catalina de
bre de 'Basto' y vega anexa, 'Albania' y 'Peñas Aponte, que hicieron parte de la antigua hacienBlancas', compuesta esta última de los lotes nú- da 'Barroso'; son: -,Basto', 'Albania', 'Verónica' Y
mero uno y dos". ·
·
'Peñas ,Blancas'.
El' dictamen acorde de los peritos concluye so-.
6-Las fincas 'Alto de Mira', 'Depósito y Mibre estos puntos:
raflores" (hoy 'Barroso', 'Malambó', 'Diamante',
1-:-Es~ablece la determinación y linderos de _ 'Ceiba', 'Depósito', 'Dantas' y 'Sibares', están ínlas fincas a que la oposición se refiere, que con- tegramente dentrO del área que abarcaron las
cuerdan con los títulos presentados, sobre ac- estancias ·dadas a don Juan López de Góngora el
--\... tual propiedad de ellas.
7 de marzo de 1623 y que parte de ellas pertenefY 2-"No todas las fincas o predios nombrados
cieron posteriormente a María Barroso y su -hijo
formaron en un principio la hacienda que se lla- Pedro de la Guardia y cuyos títulos pre'sentó en
mó 'Barroso~. Esta hacienda en el año de 1875 23 foja~ el 10 de septiembre de 1749 don Sebaspertenecía a don Rafael Navas según consta en tián GutiérrE!z ante don José Berrueco Samaniela escritura N9 46 de Guaduas de 29 de abril del go, Juez de Tierras, ·quien. los encontró en con· año . citado y está compuesta de siete potreros formidad con las Reales Cédulas de su MajE)stad",
sión en el mismo año por el señor Gobernador
de MariquiÚr, son los siguientes, y se encuentran
¡plenamente identificados, como lo conceptuaron
los señores peritos de común acuerdo: "IIJ)esde el
rmrimer paso de la quebrada de 'Vijagual' o 'Vol-
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El sefior Procurador Delegado en lo Civil "encuentra suficientemente probadas la identificaciól'). de cada uno de los fundos a que se contrae
la oposición y la localización que de ellos hicieron los peritos en los planos respectivos, de conformidad con lo observado en la inspección ocular"; encontró satisfactoriamente acreditada la
actual posesión mscrita' de cada uno de los opositores, respecto de los predios en que tienen títulos de dominio, asi con la suficiencia de los títulos aducidos; pero continúa creyendo· "que no
existe prueba directa del título emanado del Estado rfispecto al fundo conocido con el nombre
de "Cabo Verde" o· Capellanía de Catalina de
Aponte", y también considera dudosa, aunque
no inverosímil, "la existencia del título eman·ado
del Estado respeclo del primitivo 'Barroso'. Con
decto -dice- el auto de 7 de agosto de 1624,
proferido por el Presidente Borja, apenas orde- ·
na despachar titulo en las estancias solicitadas
en merced por López de Góngora el 'l de marzo
de 1623, por no haber habido oposición en las diligencias previas acostumbradas. Pero una cosa
es ordenar aue se desnache el título y otra muy
distinta el despacharlo".
Y continúa el Proéurádor: "Pero si no· apallece
plenam~nte satisfactoria la prueba de la titulación emanada del Estado respecto de 'Catio Verde' y primitivo "Barroso", no es menos cierto
que su identificación y localización por los peritos -según la entrega efectuada al señor José
María Acosta en enero de 1820, para 'Cabo Verde', y según los datos que contiene la solicitud
aceptada de Juan López de Góngora qua lleva fecha 7 de marzo de 1623, para el primitivo 'Barroso'
están aceptablemente. establecidas. Las explica·ciones dadas por los expertos acerca de por qué
consideran la quebrada hoy denominada 'La Ceiba' como la Quebrada Honda o Aguas Claras que
delimita por uno de sus flancos el primitivo 'Ba·rroso', y por qué la quebrada llamada hoy 'Madregal' y 'Madrigal' es el límite norte de 'Cabo
Verde', son muy puestas en razón, dada la correlación que los peritos hicieron de esos sitios
con otros de cuya existencia no puede haber duda, mencionados en los mismos documentos".
Finalmente, el señor Procurador encuentra
plenamente acreditada la explotación económica
de las fincas, por io cual conceptúa que esta oposición es fundada.
La Corte sólo necesita agregar que ya en otros
apartes de este mismo Capítulo se estudiaron los
documentos coloniales referentes a las mercedes
de tierras hechas en el siglo XVII a Juan López
de Góngora, inclusive las mercedes solicitadas
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por éste el 'l de marzo de 1623. que se~ún los peritos no hace parte de 'Cabo Verde' sino del primitivo "Barroso"; habiendo encontrado la Corte
plenamente acreditado que esas tierras salieron
desde entonces legalmente del patrimonio del
Estado.
Y demostrado como queda, con la inspección
ocular y el dictamen concordante de los peritos
doctores Juan Francisco Galindo, Daniel Molano
y David Guerrero, la determinación precisa de
las fincas descritas en esta oposición y q'ue ellas
forman parte de la Capellanía dé . Catalina de
Aponte, unas, y del primitivo "Barroso" las demás, la oposición debe prosperar por encontrarse estas fincas y· 'Cabo Verde' y 'Barroso' -de
que aquéllas hicieron parte- dentro de los linderos de la propuesta NQ 266.

Las señoras Leónor Hernández de Londoño,
como propietaria de la finca "lLa Cifuen~es", Tomasa Rudas v. de Torx:es como propietaria de
"!Bodeguitas", y Julio. Londoño como propietario
de "lLa lLibertad", se opusieron a la propuesta NQ
266 por considerar que los terrenos de aue hacen
parte dichas fincas salieron del patrimonio del
Estado desde. la época de la Colonia y que aquellas fincas están comprendidas dentro de los linderos de la citada propuesta. Para acreditar Ia
actual propiedad, presentaron los siguientes documentos:
1- "lLa Cifuentes" fue adquirida nor Leonor
Eernández de Londoño por esrritura NQ 514, ju- '
nio 18 1945, Notaría de Honda, por compra a
Martina viuda de Hernández (C. 2 f. 60), quien
a su vez la había adquirido, en la ·sucesión de
Avelino Hernández a título de cónyuge sobreviviente (escritura NQ 225, diciembre 17' 1941. Notaria de Guaduas C. 2 f. 54), por estos linderos:
"Principiando en un punto en el Sur-Occidente del río Magdalena en el centro de la quebrada conocida con el nombre de 'La Carrasposa';
de aquí, siguiendo a lo largo del centro de dicha
quebrada 'La Carrasposa' hasta dar al camino.
real; de aqui por una zanja arriba hasta llegar
a una cordillera de donde: se divisa el río Magdalena; de aquí, por el norte a lo largo de la
cima de dicha cordillera hasta· la quebrada Pe~ .J
ni ten te; de aqui por el occidente siguiendo a lo "-1
largo de dicha quebrada Penitente hasta .el 'río
Magdalena, y siguiendo éste a lo largo por el
borde arriba haeia el Sur; hasta el púnto de
partida".
A velino H~rnández había adquirido por comQ
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pra a Bernardino Londoño según escritura N9
295, Honda, diciembre 21 1910, (C. 2. f. 52).
En el certificado del Registrador de Instrumentos Públicos de Guaduas expedido el 13 de f.nero
de 1938, ampliad<;> el 9 de abril de 1945 y el 17 de
agosto del mismo año, se da cuenta de la tradición de la finca "!La Cifuerites" e'n más de treinta años y de la actual posesión inscrita de la señora Leonor Hernández de Londoño.
2-Por escritura de división de bienes comunes, otorgada en la: Notaría 2~ de Bogotá el 25
de agosto de 1875, bajo el número 1474 por Jorge
de Silvestre y Narciso Rudas, se adjudicó al último la propiedad exclusiva del globo "Bodeguitas"' (C. 3. f. 40), por estos linderos: "Desde' el
punto denominado Las Barandillas, en la orillera oriental del río Magdalena, en donde desagua
la zanja llamada La Carrasposa, siguiendo el
Magdalena arriba hasta llegar a Ia zanja de Los
Fogones en 1á misma zanja oriental; de esta zanja arriba hasta Peñón Blanco, de dicho peñón
blanco que está frente al balso a Rioseco y por
toda la loma hasta caer en la zanja de Las Moyas, que 'está cerca de unas caleras la orilla del
Rioseco, éste río arriba hasta llegar a la Quebrada del Micos, y ésta arriba a salir a. la cuchilla
que da vista al Magdalena hasta el Alto de la
Cruz; de aquí~ por la cuchiila abajo hasta caer
a las barandillas en la zanja de La Carrasposa,
que es el prime:r lindero".
Por escritura N9 9 Guaduas, enero 7 1889, se
protocoliza el juicio de sucesión de Narciso Rudas y se adjudican a María Tomasa Rudas. tres
octavas partes del terreno "Bodeguitas" (C. 3..
f. 42). Esta vende a Dolores Espinosa de Rudas
sus tres octavas partes por medio de la escritura
_ N<> 414 Honda, septiembre 5 1893 (C. 3. f. 45),
quien a su vez las vende a María Tomasa R. de
Torres por escritura N<> 259 Honda, julio ~12 1897,
(C. 3. f. 48).

a

Por escritura N9 111, Honda, marzo 17 1898,
Dolores Espinosa de Rudas vende a Angel Torres
dos octavas partes del mismo globo 'Bodeguitas'
(C. 3 f. 50).
Francisco · Agudelo vendió a Dolores Espinosa
de Rudas. derechos y acciones como có~yuge sobreviviente de Josefa Rudas de Agudelo por es.critura N<> 329 Honda, julio 30 l898, y en la su~cesión de la cesionaria Espinosa de Rudas, se. adjudicaron a María Tomasa Rudas de· Torres tres
octavas partes de la· hacienda 'Bodeguitas' (escritura N<? 120 Guaduas, mayo .18. i9o5, ·(C. 3 fs.
"2 y 54). Las dos oc.tavas partes restantes 1é fueron adjudicadas a la misma señora en la sucesión
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de Angel Torres, su marido, (escritura N9 28 eñero 14 1939, Notaria de Honda (C. 3. f. 57).
El certificado del Registrador de Instrumentos
Públicos de Guaduas fechado el 6 de agosto de
1915, ampliado el 24 de agosto y el 3 de septiembre de 1945 da -cuenta de la tradición de la finca 'Bodeguitas' en un período de más de treinta
años y de la actual posesión inscrita de la señora Tomasa Rudas v. de Torres (C. 3. f. 60).
3-Por escritura N9 51 Guaduas, marzo 18 1899,
Aristides Rodríguez vende la finca "!La !Liber·
tad" a Bernardino Londoño (C. 4 f. 30), quien a
su vez la vende, por escritura N9 464 Honda, septiembre 5 1933, (C. 4 f. 32), a Julia Londoño por
estos linderos:
"Carpintero": - Desde la unión ·de la zanja de
la Laja Negra, llamada también de los linderos
con el Rioseco, zanja ·arriba hasta su terminación en la loma de la Laja Negra; de este punto
por toda la cima de la cuchilla que divide este
terreno con .los llamados 'La Fría' y parte de los
del concurso del señor Pedro Gutiérrez Delgado,
hasta la loma llamada de los arrieros; de aquí a
la loma del Cordón; de ésta linea recta a la Quebrada Seca; quebrada abajo hasta su de:sembocadura en el Riosecó; río abajo hasta la: confluencia de la quebrada del Chilaco; quebrada arriba, hasta la cima de la Cordillera desde la cual
se divisa el Río Magdalena; de aquí por todo el
filo de la cordillera hasta enfrentar· con el nacimiento de la quebrada de Los Micos; de este
punto tomando esta quebrada abajo; por toda
ella hasta su desembocadura en el Rioseco; y
éste arriba hasta el primer lindero".
'Chilaco' o '!Los Micos': - "Desde el charco de
'Naya' tomando el filo .de la cuchilla arriba hasta
su terminación en otra cuchilla, en cuyo punto
se divisa el Río Magdalena; tomando esta cuchilla hacia el Sur, liasta encontrar el nacimiento
-le la quebrada de 'Chilaco'; quebrada de Chilaco abajo hasta su desembocadura en el Rioseco;
,éste arriba hasta el charco de Naya primer lindero".
El Registrador de Instrumentos Públicos de
Guaduas certifica la tradición de la. finca 'La Libertad' .en un período de más de treinta años y
que la señora Julia Londoño es actual poseedora
inscrita de dicho inmueble.
IP'ruebas producidas ante la Corte
a) ·Finca . "La Libértad".
1--:-Pfligencia· de . inspección ocular practicada
el 24'c<ie junio de 1949 por el Magistrado Sus-
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tanciador, con intervención del señor Procurador yas márgenes pyobablemellll~e habitó aigfuu l!lOllo·
Delegado .en lo Civil y de los peritos Ingenieros · no de apellido §anabll'ia · en cuya casa. debió exisJuan Francisco Galindo, Enrique González y Ar- tir un ·árbol de características especiales para
turo Matiz, para identificar los lotes llamados ser mencionado; lo cierto es que la quebrada ha
'Carpintero' y 'Los Micos' o 'Chilaco' que com- conservado el nombre de :Sanabria y más aún su
ponen la hacienda "La Libertad".
desembocadura en el Rioseco se llama "DespaFueron reconocidos "los linderos de las tierras rramadero de Sanabria"; del cruce del camino
de Rioseco, que don Miguel Méndez Cortés dejó .con la quebrad!!-. de Sanabria seguimos ésta aguas
por testamento a su viuda doña Francisca Rio- arriba hasta el cerro llamado ''Peñón Blanco" el
bó". Se dejó constancia de que "el personal de r cual es perfectamente identificable; de Peñón
la diligencia se asesoró durante su recorrido de Blanco volteamos hacia el Sur por la cima de la
los señores Domingo Silva y Aurelio Lozano, ma- Cordillera que llamaron y llaman · "Pico de Ga·
yores de 85 años, que viven en . la región desde llo"; en cuyas estriba~iones nace . la quebrada
hace más de 60, y quienes juraron en forma le- que ·naman Menar o Menal; por ésta aguas aba·
gal ante el señor Magistrado decir la verdad en jo hasta su desembocadura en la. quebrada de
Tocuyo o Tocuy; por ésta seguimos aguas abajo
las informaciones que facilitaran".
2-Dictamen unifGrme de los peritos nombra- hasta su confluencia en el Rioseco; de éste aguas
dos, sobre los siguientes puntos:· Linderos del abajo hasta su desembocadura en el Río Magdaglobo llamado "Carpintero", con un área que es- lena; y de aquí aguas abajo, identificamos de
timan en 560 hectáreas; linderos del globo 'Chi- paso el 'Peñón Blanco' y el 'Zanjón Hondo de la
laco o Los Micos', cuya área estiman en 440 hec- Bodeguitlit' que queda al pie de dicho peñón en
la margen derecha del Río Magdalena y que hoy
táreas.
Idt.·ntificación "del punto de 'Barandilla Chica' llaman 'Los Fogones', hasta econtrar la Baranla que está situada en la margen derecha del río dilla Chica, punto de partida y cierre del PolíMagdalena sobre la carretera que de Honda va gono de las tierras llamadas de llUoseco que doJm
a Guaduas y que antes de construirla era paso Miguel Méndez IC!>ll'tés dejó at su vda. doña lFran-'
obligado sobre el camino real de Santa Fe; dicho cisca l&iobó. El área de las antiguas tierras de
sitio está al Este del puente de Na,-arro a una Rioseco la estimamos en 2.300 hectáreas y la hedistancia aproximada de 1.100 metros y cerca de mos dibujado en rojo.
Dictaminan los peritos "que la finca 'La Liber·
la casa donde hoy vive Hortensia Pulido. Luego
continuamos por el filo de la cuchilla que forma tad' compuesta por los. globos llamados 'Carpin.
la Barandilla Chica lilasta la cima de la cordille- ter'ó• y 'Chilaco o Los Micos' y por los linderos
ra más alta la cual da vista al Río Magdalena y transcritos en el número 1,' está comprendida
corre paralela a N; por toda esta cordillera dentro del perímetro de las antiguas tierras dadas
hasta las cabeceras de los nacimientos de las a doña Francisca de Riobó a excepción illei notl8
quebradas de Chilaco y El Porvernir, de estas que queda a Ha margen ñzquñerda del JR.ioseco; el
cabeceras quebramos al N. E. siguiendo siempre cual está comprendido dentro de los linderos quE'
la cima de la cordillera hasta encontrar los na- a continuación se descTiben: "Desde la confluencimientos en los pantanos de Naya· de la quebra- cia con· el Rioseco de la quebrada Laja Negra,
da Naya por toda ésta aguas abajo hasta donde - por ésta aguas arriba hasta la loma de la Laja
desemboc;a la quebrada de "El Trapiche", en cu- Negra, de este punto por toda la cuchilla divi·
yas márgenes debftó de 4J!Uedall' ell '.lrll'apicl!le de soria entre la finca 'La Fría, y parte de los del
IDiego de la !Cruz; de allí aguas ab~jo hasta la concurso del señor Pedro Gutiérrez, hasta la loma
desembocadura de la quebrada Naya en el Río- de los Arrieros; de aquí por esta loma hasta la
seco· sitio que se llama hoy Charco de Naya en del Cordón; de aquf linea recta hasta encontrar
cuyos alrededores posiblemente e:u:!stió na vivien- la Quebrada -Seca¡ por é~ta aguas abaj.o hasta su
da de IDomingo !Hlenera; del Charco de Naya se- desembocadura en el Rioseco, y por éste aguas
guimos por el Rioseco aguas abajo hasta frente al abajo hasta la confluencia de la quebrada. Laja
sitio donde existió la capilla del poblado que se Negra, punto de partida. Este lote tiene una área llamó. Rioseco, encontrándose vestigios de dicha que . estimamos en 180 hectáreas... Para mostrar-~
capilla y del cementerio; aún hoy llaman el di- lo dicho antes, hemos dibujado la parte de la '
cho sitio La Capilla; contin'llamos luego por un finca "La Libertad" comprendida dentro- de -las
camino que va por la margen izquierda del Rio- tierras del antiguo Rioseco en ~orado, y el lote. -séco hasta encontrar el camino real de SaP\a Fe, que está fuera de estas· tierras en amarillo" ...
"Las e~tancia.s dadas en merced por don Juan
por éste P,~sta la que'brada de "Sanabria" \m ~-
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de Borja a doña .Vuana de 15obórquez el 12 de no- dicho, hemos dibujado 'La Cifuentes' en morado".
viembre de 1620 -continúan los · peritos- las II Identif'cadas las. estancias dadas en merced a
identificamos más claramente por Jos .linderos doña Juana de Bohórquez; la hacienda 'La Ci·
del pedimento de .Diego . Mejía Trejo, porque en fuentes' está ubicada dentro de: ellas y dento del
éstos se muestra que las estancias de doña Juana pedimento de Diego. Mejía Trejo. · III Tanto la
estaban comprendidas a nuestro entender, desde ·hacienda 'La Cifuente_s', como las tierras del peLa 15odega de doña Juana (hoy bodegas 15ogotá) dimento hecho por doña Francisca de Riobó, las
sobre el Río M:agdalen'a y por éste arriba hasta estancias dadas a doña Juana de Bohórquez y
donde desemboca el lRioseco. (este lindero lo lla. el pedimiento. hecho por Diego. cMejía Trejo, "si
maron el largo); por éste aguas arriba hasta don- están. dentro del perímetro de la propue:sta núde existió el pob"ado llamado lRioseco en las már- mero 266".
genes del río mencionado (este lindero lo llama·
e) Finca. llamada "Las' Bodeguitas".
ron el ancho); pero en realidad con estos linderos
Fue identi.ficada, recorriendo todos los puntos
daban los linderos· Occidental, Sur y parte· del de sus linderos, en la diligencia de. inspección
Oriental; luego el lindero norte se puede consi- ocular practicada por el Magistrado sustanciador
derar la línea W-JE que partiendo de Ja bodega de el 23 de junio de 1949 con el concurso del señor
lloña Juana (hoy lBogotá) encuentra el lRioseco y Procurador Delegado en lo Civil y de los mis·
éste abajo hasta encontrall' el camino de Santa Fe · mos peritos doctores· Juan Francisco Galindo, En·
frontero al poblado de ·lRioseco del que solamente · rique González Gutiérrez y Arturo Matiz quie·
quedan vestigios. lEste trayecto completa el linde· nes determinaron e identificaron, además, las an.
ro del oriente".
tiguas tierras· de Rioseco y las estancias . dadas
Conclusiones del diCtamen: I "La actual haen merced. a 'doña Juana· de Bohórquez. Dictami. cienda 'La Libertad' compuesta por los globos Ua· naron de común acuerdo: I "La finca llamada
mados 'Carpintero' y 'Chilaco o Los Micos', queda ·'Las Bodeguitas', está íntegramente comprendida
comprendida en las mercedes dadas a doña Juana dentro del perímetro de. las antiguas tierras de
de Bohórquez y en el pedimiento de Diego Mejía Rioseco; para mostrar lo cual hemos dibujado
Trejo, menos el lote que queda a la margen iz.
la finca 'Las Bodeguitas' en morado".· II "La acquierda del Rioseco .. " II "Las antiguas tierras d& tual hacienda 'Las Bodeguitas' queda integra·
Rioseco, por los linderos transcritos, o sea el pe
mente compr~ndida en las mercedes dadas a dodimento de doña Francisca de Riobó, están comña Juana de ~ohórquez y en el pedimento de
prendidas· en las estancias dadas a doña Juana dEl Diego Mejía Trejo. Las antiguas .tierras de RíoBohórquez y dentro del pedimiento de Diego Meseco están comprendidas en las mercedes dadas
jía Trejo, menos el lote que queda al norte dt la ·a doña Juana de .Bohórquez y dentro del pedilínea W-E que pasa por el cerro que dá nacimienmento de Diego Mejía Trejo, menos el lote que
to a la quebrada de Chilaco". III "Tanto la ha. queda al Norte de la línea W-E que pasa por el
cienda 'La Libertad' por sus linderos actuales, CO··
cerro que da nacimiento a la quebrada de 'Chimo los linderos del pedimento hecho por ,doña laco'. III ''Tanto la hacienda "Las Bodeguitas"
Francisca de Rio bó, las . estancias dadas a doña por sus linderos actuales, como los linderos del
Juana de Bohórquez y el . pedimento hecho por pedimento hecho por -doña .Francisca de Riobó,
don Diego Mejía de Trejo, sí están dentro del
las estancias dadas a doña Juana dt Bohórquez
perímetro de la propuesta NQ 266".
y el pedimento hecho por Diego Mejía Trejo sí
b) Finca llamada "La Cifuentes".
están dentro del perímetro de la propuesta núEl Magistrado Sustanciador practicó el 22 dEl mero 266".
junio de 1949 una inspección ocular sobre el te·
rreno, con asistencia del señor Procurador Dele- .
· Concepto. del señor Procurador
gado en lo Civil y de los .peritos Ingenieros Juan
Francisco Galindo, Enrique González Gutiérrez"Está ·visto -dice el señor ProC'Urador Deley Arturo Matiz, durante la cual diligencia fue
gado en \o Civil, en su. alegato ~Y reconocido
identificada .esta finca, recorriendo sus linderos.
por el señor apoderado sustituto, que la primera
Los peritos; después de identificar -las antiguas · alinderación pormenorizada de las tierras an"titierras de Rioseco por los linderos que en el plano .. guas .·de .Rioseco qu_e _¡:;e dicen amparadas por tídibujar0n en cólor 1;ojo, dictaminan: I ;,La _finca ·.. tulos de dominio privado, · es la suministrada en
llamada actualmente 'La Qifuen,tes' sí está Íl;ltt'- · 1775 por la . viuda de· Miguel Méndez Cortés y
gramente comprendida dentro del -perímetro·· de ~Aparicio. Pero también ha quedado establecido
las antiguas tierras de Rioseco; p~a mostrar lo. que esos no son los reales linderos de los predios

que éste compuso el 16 de sE:ptiembre de 1749
con exhibición de la escritura de 25 de junio de
1736, cuyo texto se desconoce. Y se dice que esos
no son los verdaderos linderos de las tierr<1s de
Rioseco, en las cuales se pretende hallar ubicadas las fincas materia de la oposición, porque en
el amparo de posesión ordenado por la Real Audiencia posteriormente, en octubre d~ 1789, a favor de Dionisia Méndez Riobó, heredero de Méndez Cortés y Aparicio, con base en la citada escritura de 1736, se tuvieron en cuenta, según la
exposición del peticionario, otros linderos distintos de los expuestos por doña Francisca Riobó de Méndez Cortés en 1775.
·
·
"La base para la identificación de las referidas tierras de Rioseco ha debido ser, a mi juicio,
los términos territoriales de 1789. y no los manifestados en 1775. Por este aspecto, el dictamen
pericial, sin culpa de sus autores, quedó edificado sobre base delesnable.
"Ha pretendido la parte opositora, así mismo,
que las tierras antiguas de Rioseco, incluyendo
en ellas las pedidas por Mejía Treja, están comprendidas en la merced de doña Juana de· Bohórquez. Para identificar ésta, los expertos tuvieron en cuenta el terreno pedido por Me:jía
Treja, que debía hallarse encerrado dentro de la
merced de la señora de: Bohórquez, según se desprende del documento que obra al folio 26 del
cuaderno 23-A. Por inferencias que los expertos
no explican, llegan a la cónclusión de que lo que
en el documento de Mejía Treja se denomina
"Bodega de doña Juana de Bohórquez" corresponde hoy al punto llamado Bodegas Bogotá;
y hecha esa afirmación no explicada por ellos ni
en la diligencia de inspección ocular, reconstruyen sobre el terreno tres linderos y deducen
cuál debe ser el lindero nortE: porque "en esta
forma se acopla más los linderos de las estancias
dadas en merced a doña Juana de Bohórquez".
Y para mayor conf11sión, afirman que las fincas
materia. de la oposición quedan íntegramE:nte
comprendidas en las tierras de aquella merced y
del pedimento de Mejía Treja, ·como si esta merced y este pedimento no estuvieran integrando
una misma unidad territorial.
"Para el suscrito Procurador de la Nación, no
están suficientemente determinadas, por los expuesto, ni las antiguas tierras de Riosec9, ni menos, la merced de 1620 conc~ida a la señora de
Bohórquez. Luego la individualización de las fin·
cas 'Bodeguitas', 'La Cifuentes' y 'La Libertad'
ha resultado estéril para el efecto de ampararlas
con los titulas emanados del Estádo que se adu·
cen como justificativos de dominio privado.

"El dictamen pericial, que está motivado de.
ficientemente, como que ni siquiera expresa si
la cabida de tales fincas no excede de la hallada
por el Servicio Técnico del Ministerio ( 1.518,8
hectáreas), y esto no por culpa de los expertos,
sino porque la parte interesada no requirió su
concepto sobre el particular, carece del mérito
probatorio a que aluden los artículos 722 y 723
del Código Judicial para que pueda i;nfluir de
modo que favorezca las pretensiones de los opo•
sitores.
·
"Alegaron también éstas la prescripción adquisitiva como título constitutivo de dominio con
base en la explotación económica de los predios.
Pero hallándose indeterminada la extensión territorial titulada de que se afirma son desmembraciones dichos predios, es .imposible que prospere su alegación; no basta que haya tít.ulo emanado del Estado (escrito o de prescripción) sino
que es preciso sobre qué objeto particularizado,
individualizado, recae para que tenga efectivi·
dad jurídica".
"Por todo lo expuesto, conceptúo respetuosamente que debe declararse infundada las oposi·
ciones materia de este estudio".

llliocumentos «!oloniales presentados:
a) Con fecha 12 de noviembre de 1620 don Juan
de Borja hace merced a doña Juana de Bohórquez, viuda del Capitán Miguel López Delgado
"De las seis estancias de ganado mayor contenidas en su pedimento y debajo de los linderos en
él contenidos y expresados para que ella y sus
herederos las gocen y posean como cosa que se
les hace merced". El pedimento de doña Juana
de I}ohórquez determina las tierras materia de
la merced en los siguientes términos: " .... pido
a Vuestra Alteza me haga merced de seis estancias de ganado mayor en la misma parte que
poseo y poseyó Miguel López, que sea en gloria,
que son las cuatro la Quebrada arriba del Mene
cogiendo la medida dicha quebrada que lindan
con tierras de. don Antonio de lVIolina y cami:no
viejo que iba a Santa Fe que saie de la !aguneta
de Enrique Vélez todas las tierras de arcabuces
desiertos, y las otras dos estancias de la otra
parte del Rio Seco que son linderos un ca~ino
que sale frontero de la venta que hoy está poblado en el Rio: Seco y se anda por una despensa
mía que tengo sobre el Rio Grande de La Magdalena corriendo la medida el río arriba hasta donde desemboca Río Seco y desde allí corriendo la
medida de la parte del camino real que va a
Santa Fe, las cuales tierras poseo yo y poseyeron

(
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ni.is antecesores sin contradicción alguna" (C. NQ
l. ·Folios 1v. y 2),
Con fecha 12 de diciembre de 1622 don Juan
de Borja hace merced al Capitán Juan Capa de
Lago "De la estancia de pan y ganado mayor
contenida en vuestro pedimento y debajo de los
límites y linderos en él expresados", o sea "una
estancia de pan y ganado mayor en el sitio de
Rio ,Seco desde el último paso del dicho río ca~
minando desta ciudad a Honda por el dicho río
arriba de un lado· y de otro que es la que poseo
ha mucho tiempo" .(C. 1 fs. 16 y 16v.)
Con fecha 17 de enero de 1651 don Juan Fernández de Córdoba y Coalla, Gobernador y Capitán General de este Nuevo Reino de Granada,
dio mandamiento de diligencias sobre el pedimento de Diego M:ejía Trejo de merced de dos
estancia.s de ganado mayor "en tierras de montaña en los resguardos antiguos que poseían los
naturales de la encomienda que era de doña Juana de Bohórquez que hoy están yermas y despobladas,' y también "las sobras que hubiere asi
de largo como· de ancho en dos estancias de ganado mayor que hube del padre don Nicolás de
Bohórquez que son desde la bodega que llaman
de doña Juana de Bohórquez hasta la boca del
Rio· Seco el largo, y el ancho desde el rio Grande
de La Magdalena a las márgenes de Rio Seco
abajo hasta llegar a dicha boca" (C. 1 fs. 25v.-26).
b) A consecuencia de la carta de censuras generales dada. por el Vicario General del Arzobispado con fecha 20 de octubre de 1696, a pedimento de don Diego de Rojas 'Y Vargas, apoderado
de don Félix de Velasco y Ceballos, cuyos títulos de propiedad se hallaban extraviados y deseaba recuperarlos, rindieron declaración los testigos Andrés Durán, Francisco Portillo y Juana
Cairasco en la Villa de San Bartolomé de Honda
ante el Bachiller Lorenzo Hurtado de Mendoza,
Comisario Subdelegado de la Santa Cruzada y
Vicario de Juez Eclesiástico de Honda, y ante el
Notario Bachiller José de Vega, en los días 13,
14 y 21 de noviembre de 1696, según aparece
del testimonio expedido por ei Licenciado don
Martín Jerónimo Pérez de Acuña.
Andrés Durán te·stimonió " .. ·.. vido este declarante por haberselo mostrado dicho .Juan Serrato, tres títulos pertenecientes a las dichas tierras
de Rio Seco, el uso hecha la merced a doña Juana, de Bohórquez de seis estancias en dicho vaile,
que no está bien este declárante si son de gana. do mayor o de pan coger, y este título lo vendió
e~ licenciado don Nicolás Jimeno de Bohórquez,
clérigo,· présbítero, vecino que fue de la ciudad
de· Mariqúita, ya difunto, al Capitán y Sargento
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:Mayor don Antonio OsOrno. lt'em, otro titulo de
don Diego Mejía Trejos que vtindió al dicho Capitán y Sargento Mayor don Antonio Osomo que
no sabe este declarante cuantas estancias fueron,
y otro título que pertenecía a las tierras quti fueron de Capa de Lago, que también las compró
él Capitán y Sargento Mayor don Antonio Osarno" (C. l. fs. 21 a 22v.)
Juana Cairasco v. del Capitán Juan Serrato de
la Paz declara: " .. Por fin y muerte del dicho
su marido, quien la dejó por albacea y heredera
de sus bienes, le dejó unos papeles que contienen
títulos pertenecientes a tierras de Rio Seco que
les pertenecían a dicho su marido por haberlas
comprado de diferentes personas como constaba
de instrumentos· que su marido le dejó y paran
en su poder, y que a lo que se qui'ere acordar
los títulos son en la forma que va declarando:
primeramente un título de tierras en dicho valle
de Rio Seco hecha a la merced por el señor don
Juan de Borja, Presidente que fue de este Nuevo
Reino, a favor de doña Juana Bohórquez, de seis
estancias de ganado mayor que su fecha y linde·
ros constarán de dicho .título. . Item, un mandamientp d'e diligencias despachado. por el señor
Marqués de Miranda, Presidente y Capitán General que fue de este Nuevo Reino, a petición del
Capitán Diego Mejía Treja en tierras del- Valle
de Rio Seco para que su señoría 1~ hiciera merced en sobras de dos estancias de ganado mayor
de montaña, que
dicho instrumento constará
su fechá, lindero y sitio" (C. l. f. 24-25).
La testigp Juana Cairasco, en su declaración
agrega que. "en esta conformidad no puede dar
ni entregar dichos instrumentos por pertenecerles a esta declarante"; quizá esta afirmación se
explica por la circunstancia de que el 20 de febrero de 1666 el Capitán Antonio Osomo había
dado a Juan Serrato de la Paz, marido de las testigoJuana Cairasco, por vida de censo y tributo
redimible y al quitar, "la venta que tengo y posea en el valle del Rio Seco con todos los ministerios de ella qut) tuviere <:J.entro de su servicio,
ranchos y ramadás y la estancia de la venta, y
más la tierra que hubiere . desde la Barandilla
Grande, lindero de lo que vendí ·a Cifuentes,
hasta el último platanal que estuvo a orillas del
Rio Grande" ·ce. 1 f. 5 a 7v.) Pero posteriormente, con fecha 3t' de enero de 1689, el Capitán
Juan Serrato de la Paz, por no haber podido satisfacer los réditos. de censo, otorgó escritura de
traspaso de dichas tierras a favor del Maestre
dti Campo don Pedro Félix de Velasco y Ceba·
llos, marido y conjunta persona· de doña Luisa
María Osorno, hija y heredera del Capitán An-
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tonio Osorno "y como en quien paran todos los
derechos y acciones de los más hermanos, hijos
y herederos de dicho su padre (C. l. f. 8 y 9).
e) Francisco Portilla dice': " ...• también le ene
tregó a este declarante un título antiguo de dichas tres estancias, hecha la merced al Capitán
fulano Capa de Lago, que no se acuerda el nombre (C. l. fs. 22v. a 23v.) Sobre el título de merced hecha a Capa de Lago, existe la prueba de
que don Antonio de Osorno fue reconocido como
sucesor en dicha merced; que con .ftcha 20 de
ju.Ttio de 1653, el Marqués de Miranda, además
de la estancia de ganado mayor del Capitán· Capa
de Lago, hizo merced a don' Antonio Osorno . de
otra estancia de· ganado mayor; que se levantó
información sobre el valor de dichas tierras, que
se tasaron en cincuenta patacones y que el 8 de
julio de 1653, Simón de la Sierra, en nombre de
Osorno, pagó en la Real Caja un patacón y dos
reales por. la media anata (C. 1 fs. 14 a 18).
d) El Capitán Pedro Félix de Velasco y Ceballos y su esposa María Luisa Osorno otorgaron
el 19 de enero de 1708 carta de dote a favor del
Caoitán Manuel Dineros Montenegro, casado con
dofia Francisca de Velasco y Osorno hija legítima de los otorgantes. Entre los bienes que el
Capitán Dineros Montenegro declara haber recibido se encuentran los siguientes: "Item, otorgo haber recibido ahora de presente en dote otra
estancia numb1ada "La Cifuentes", en jurisdicción de esta villa, que corre desde las barandillas
del otro lado del río Grande de la Magdalena. río
arriba hasta· encontrar con la estancia de la Venta de Rio Seco, apreciada en doscientos patacones. Item, otorgo haber redbido ahora de presente en dote, Ha venta de IR.io §eco, y tierras que
le pertenecen, apreciadas en un mil y cuatrocientos patacones. Item otorgo haber recibido de
presente en dote otras dos estancias que llaman de
'El Tocuyo' que empiezan desde la estancia de
la venta del Ro Seco que llaman de Capa de Lal!os inclusive charcos del Rio Seco hasta llegar a
la quebrada del Tocuyo, cogiendo loma arriba
hasta emparejar a las tierras de Calamoima, que
hoy posee Vicente Hernández como consta de títu:os, mercedes composición apreciada en doscientos patacones" (C. l. F. 9 a 12).
e) Con fecha 13 de febrero de 1767, ante ~;l
Escribano Luis Jiménez otorgó testamento don
Miguel Méndez Cortés de Aparicio, declara ser
casado en segundas nupcias con doña Francisca
Riobó y F1gueroa~ de cuyo:· matrimonio sobreviven d.nco.hijos, entre ellos don Dionisio Méndez Riobó. Respecto de. bienes,. hace las siguientes declaracl:ones: "6 Item, declaro por bienes
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mios las tierras que tengo en el partido de Rio
Seco y le compre al Padre Francisco de Cíceros,
estando en el siglo, y constan de instrument~,
posesiones y reales provisiones que tengo e? mi
poder y así lo declaro para que conste. 7, Item,
declaro, que por justas causas que tengo para
el descargo de mi conciencia y haberle ofrecido
a la dicha mi esposa dotarla en arras prop~ell'
nuptias por su virginidad y limpieza, lo que hasta el presente no he hecho, quiero y que es mi
voluntad, quede mejorada mi esposa en el ter.
cio y quinto de mis bienes sobre las dichas tierras de Rio Seco" (C. l. f. 38v. 42).
Para probar que las tierras a que· alude el testador son las mismas de que se viene tratando,
se aducen los siguientes documentos:
Petición ·elevada por don Miguel Méndez Cortés de Aparicio a don José Berrueco Samaniego,
Juez Privativo de Tierras, en la cual se manifiesta: ''que en observancia y cumpliendo con
lo que Vuestra Merced tiene mandado, !:lago manifestación de los títulos, escritura, posesiones
de las tierras que he comprado en el partido de
Rio Seco, jurisdicción de esta Villa, a distintas
personas, que son las que constan de los instrumentos de ventas .... a mi favor, las que me vendió don Francisco Ciceros, como apoderado de la
Madre Fra~cisca del Niño Jesús, .... las' que según consta de dichos. instrumentos que llevo referidos, están compuestas y amparadas todas, lo
que visto y reconocido por Vuestra Merced, rendidamente' le suplico mande se me devuelvan dichos instrumentos originales". Auto del ,Juez de
Tierra's de 16 de septiembre de 1749, por el cual
se le ampara "en la. propiedad que le dedall'o ellll
él de dichas tierras para que las goce, posea y
enajene como fincas propias". Constancia de haber exhibido don Miguel Méndez, por vía de
composición, cincuenta pesos en dos partidas, y
de haber enterado don José Garcia, en no,mbre
de don José Berruecos, Juez de Tierras, quinientos cuarenta y un patacones cinco reales y· medio
"Por .Ja composición de las que como tal hizo Y
constan en estos autos". Finalmente el auto ·de
composición (C. 1 f. 49v. 51).
.
.
Petición de don Tomás de Bustos, defensor Y
padre de Menores, y de don Tomás Beltrán de
Larréategui, que acreditan quEi la Madre María
Francisca del Niño Jesús, religiosa novicia en el
Convento. de Carmelitas Descalzas de Santa Fe,
es doña Francisca Josefa Dineros, hija legítima
de don Manuel Dineros y doña Francisca Velasco .(C. 1. f. 52v. 53).
La petición elevada por Luis de Ovalle, procurador, en. nombre de don Dionisio .Méndez Rioo
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bó, presentada con '.'los documéntos" ante la Real
· g) Ante el Escribano Público de Honda, otorAudiencia el primero de septiembre de 1789; ga su testamento don Dionisia Méndez Riobó el
dice: "Que por fallecimiento de don Manuel Di- 16 de octubre d~ 1799 y en él declara qu,e en su
neros se le adjudicaron a la Madre Francisca d~l matrimonio con Mariana Hernández hubo tres
Niño Jesús, religiosa profesa del Convento de hijos nombrados Miguel, Francisca y Custodia
Nuestra Señora del Carmen de esta capital, en- Josefa, y entre sus bienes menciona las tierras
tre otros bienes las tierras que llaman de Rio, compradas a don Francisco Antonio Cíceros, ex. Seco en aquella villa por sentencia de este. Su- cluídas las que el testador había vendido a Igperior Tribunal. Con esta virtud constituyó esta nacio Rocha y lindando con las qu~ vendió a
interesada apoderado con los requisitos necesa- Francisco Sánchez (C. l. f. 69 ss.).
rios para la administración de dichos bienes con
facultad plena hasta para· enajenarlos, en cuya
lLitigios sobre la propiedad
inteligencia don Francisco Antonio Cíceros como
tal apoderado vendió las mencionadas tierras a
Con fecha 5 de febrero de 1657 don Antonio
don Miguel Méndez, padre de nü parte, por es- de Osorno, en petición elevada al Alcalde Ordicritura que le otorgó en 25 de mayo de 1736 en nario· de la Villa' de Honda, solicita que se micantidad de un mil pesos a censo redimible que dan y amojonen las estandas de que don Juan
ú¡ltimamente satisfizo según la cancelación de de Borja hizo merced a doña Juana de Bohór11 de enero de 46. Los linderos que demarcan quez, diligencias que se practicaron resp~to de
este terreno se entienden desde la Barandilla · las estancias situadas quebrada arriba del Mene,
Chiquita y el sitio que llaman de La Cifuentes, pero. no respecto de las estancias situadas a oriorilla del Rio Grande, hasta el lugar comunmen- llas del Magdalena. Es importante transcribir alte llamado Chavia o de Los Limones, compren- gunos· de estos documentos:
-G
diéndose aquí el pedazo de .tierra que llaman de
"PETICION. -:--- El Capitán y Sargento Mayor
Juan . Capa de Lagos. Por estos mismos linderos don Antonio Osorno, Alférez de esta villa, digo:
tomó posesión la referida monja por medio de su que el señor don Juan de ·Borja, del hábito, de
apoderado, en cumplimiento de las superiores Santiago, Presidente que fue de este Reino, hizo
determinaciones que se dieron para este efecto, merced a doña Juana de Bohórquez de seis escon conocimiento de la contradicción que hizo tancias de ganado mayor según y debajo de los
Miguel González, a quien se le asignaron últi- límites que reza el título que presento con la somamente los -linderos comprensivos de las tie- lemnidad necesaria y en las cuales estancias su-.
rras que en realidad le pertenecían. Así estuvo cedía por compra que de ellas hice, y para poel padre de don Dionisio en quieta y pacífica po- derlas poseer con más justo título se ha de sersesión de las tierras de Rio Seco, sucediendo del vir vuestra merced y así lo pido, de mandar se
mismo modo éste sin aue hubiese habido contra- me dé la posesión de ellas y se midan y amojen
dicción de persona alg~na, como se acredita todo en conformidad del dicho título cometiéndolo a
este relato claramente por los instrumentos que la persona que, vuestra merced fuere servido. Y
solamente presentó y juró en cincuenta y una qué si ·en los limites y linderos de las dichas tiefojas útiles" (C. l. f. 65 a 67). En este memorial rras hubiere algunas personas que las tengan pohay la constancia de haberse presentado con los bladas las lancen de ellas y demuelan los edifiinstrumentos, en que se apoya (C. l. f. 67v). La ficios que hubieren hecho, y constando haberse
providencia a él recaída en octubre de 1789 ema- entrado en dichas tierras y aprehendido posenada de la Real Audiencia dice: "Vistos: líbrese sión en· ellas sin instrumento ni causa legítima·
real provisión al Alcalde Ordinario de Honda de di~ha persona que fuere nombrada sea a costa
que ha conocido de la causa para que le ponga de culpados habiéndolos. A Vuestra merced pido•
a don Dionisio Méndez inmediatamente en pose- y suplico haya por pres~ntado el dicho título y
sión de las tierras de Rio Seco con arreglo a los mande hacer según y como pedido tento ..,.. Jllion
linderos qu~ reza la escritura de venta de 25 de Antonio de Osomo".
mayo de 736 hecha a su padre don Miguel por
"DECRETO: -=- Por presentado el título y se
don Francisco Antonio Cíceros, res.ervándole su le da la posesión dél como lo 'pide para lo cual
derecho para que lo repita en aquel Juzgado so- se comete a Domingo Martín, Alcalde de Rioseco
bre los perjuicios que representa, como ·a la par- y fecho para reconocerlas se midan y amojonen
te de doña Mariana' Dineros para que lo repre- las seis estancias contenidas en el dicho título Y
senten en el juicio petitorio en caso de conside- habiendo en dichas tierras algunás personas que
rarse perjudicada .... " (C. l. f. 67v.).
las ocupen, las demuelan de ellas y todo sea en
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compañía y en presencia del presente escribano

atrás medidas hacen ciento y veinte cabuyas; y
en este sitio se paró y se cortaron muchas ramas
tín lleve de salario de cada uno dos patacones y un árbol de· guarumo en el cual se hizo una
y el dicho escribano lo que Su Majestad manda cruz y junto a dicha cruz un montón de piedra
por arancel; y no habiendo culpados sea a costa por mojón de las cuatro, estancias de ganado
de quien lo pide y este decreto sirva de comi- mayor, y dicha medida pasa nueve cabuyas más
sión y fecho se 1~ entrieguen las diligencias que adelante de una ventilla que tiene poblado el
se hicieron originales quedando copiadas. Jl"edll.'o dicho Sargento Diego Cornejo de Araus; y con
González lBanoso. Proveyólo el Alférez Pedro ~lo cual se acabó la dicha medida. y a todo lo suGonzález Barroso, Alcalde ordinario de la Villa sodicho se halló presente el dicho Diego Cornejo
de Honda en 5 de febrero de 1.657 años. lFnncis- de Araus que desde el principio ~e dicha medico !H[enriquez".
-da fue siempre con la cuerda en compañía de
Citado el Sargento Diego Cornejo de Araus los dichos medidores e. indios que a ellas asíspara las medidas y Diego Tomás y Rodrigo, "intieron. y el dicho Domingo Martínez lo firmó".
dios del Tocuyo" y hecho el nombramiento de
"POSESION": - En el sitio de la ventilla del
medidores en Pedro de Luna y Gregario Cor- Sargento Diego Cornejo de Araus, términos de
dero "los cuales juraron a Dios y auna cruz de hala Villa de Honda, en 17 días ·-del mes de marzo
cer bien y fielmente el dicho oficio de medidas de ·1657 años, Juan Serrato de la Paz (marido
a todo su leal saber y entender", "luego incon- de Juana Cairasco), Alcalde Principal de la Vitinenti, los dichos medidores en el dicho día, mes na de Honda, en nombre y en virtud· de poder
y año dichos, con la dicha cuerda en la mano se que tiene del Capitán don Antonio Osorno que
llegó a la quebrada que reza el tíítulo deR M:ene exibió de queyo el pr-esente escribano doy fe, rey los indios que se llaman del Tocuy, dijeron: quirió' in voce a Domingo Martínez, Alcalde de
0
que dicha quebrada está en los resguardos de los Riosecu, a quien está cometido el darlEi posesión
indios que eran de doña Juana de Bohórque:z Y de las tierras que se han mandado medir y lo
que llegaba a ésta un árbol de guayabo Y que están, le dé y meta en posesión de dichas tierras.
desde dicho árbol se había de empezar dicha me- at.:nto a que las que en que está que es la vendida y desde dicho árbol hasta dicha quebrada tilla que llaman del Sargento Cornejo entra y
habrá una' cabuya y media, poco más o menos, se comprende en ellas y que lance y demuelan
y estando en el dicho sitio y árbol. de guayabo las que en ellas está1.1; y el dicho Domingo Marse tendió la cuerda y se fue midiendo Y fue a dar tínez entró en una casa que está edüicada y sacó
a la otra quebrada lindando con tierras que fue- de ella algunos trastos y una enjalma y tomó de
ron de don Antonio de Molina, Y se midie;-ron la mano al dicho Juan Serrato de la Paz. apodetreinta y una cabuyas, y en este estado se paró rada de dicho capitán don Antonio Osorno y le
en la dicha quebrada con la. dicha medida Y el paseó por la casa que en dicho sitio 'estaba y padicho Domingo Martínez lo firmó. Domingo Mar- tio que hay en él; y en él arrancó yerbas y las
tínez. Fui presente, Francisco Enriquez" ·
tiró de una y otra parte y abrió y cerró una puerta de madera y se sentó encima de una barba"SEGUNDA MEDIDA: - ·En Eil sitio del To- coa de latas de guaduas e hizo otros actos de pocuy, términos de la Villa de Honda, en 16 de sesión. los cuales dijo que hacia en señal de ella
marzo de 1657 años, el dicho Domingo Martínez y. de haberla tomado en nombre- del dicho . camandó se volviera a medir la dicha cuerda de pitán don Antonio Osorno, y de cómo la tomó
clisneja por haberse mojado y por los dichos quieta y pacíficamente sin contradicción de permedidores se volvió a medir y sobró de dicha sona alguna lo certifico y doy fe. Testigo Franciscuerda un pedazo como de una vara, el cual se
co de Guevara y el dicho Domingo Martínez lo
cortó y se volvió a proseguir dicha medida cofirmó
y el dicho Juan Serrato de la· Paz".
rriendo por la quebrada a dar al camino viejo
h) En autos de amparo pedidos por el Maestre·
que va a Santafé; y se fue siguiendo dicha medida y se vino. a dar a un sitio que está frontero de Campo don Pedro Félix de Velasco y Cebaa unas rozas viejas del sargento Diego Cornejo ·uos, con fecha 28 de mayo de 1686 se dictó auto
de Araus por la parte de arriba, y por la de abajo por el Alcalde Ordinario de Honda por el cual
con unas casas y rocería en que hoy al presente se ordena que, con citación del protector de los
vive el dicho Sargento Diego Cornejo y hubo indios del resguardo 'y previo reconocimiento de
hasta el dicho sitio ochenta y nueve cabuyas que las tierras, se lance a los instrusos si fuere el
juntas con las treinta y una que hablan quedado caso, como en efecto así se verificó con la prisión de Lorenzo Salado, indio, y los demás que
y se ocupen cuatro días; y el dicho Doiningo Mar-
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le acompañaron y con la demolición de sus bohíos, medidas_.. ordenadas ·por el Escribano comisionado con fecha 26 de septiembre de 1696 (C.
l. f. 34v. a 37).
i) Con fecha 4 de abril de 1675 se dictó real
provisión por la cua}. se ordena el reconocimiento de tierras para que las pueblen ciertos negros. El Cabildo de Honda, en sesión de 2 de julio del mismo año, acordó unánimementE:': "Que
habiendo conferido la m ate r i a para señalar
parte donde se pueblen los negros del Palenque
y tierras para sus labranzas se han reconocido
algunos inconvenientes de hacerlo cerca'b.do a
esta VÍlla respecto de 'la tiE:'rra desde el sitio que .
llaman del peñón hasta el paraje donde está el
hospicio de Nuestra Señora de la Popa y lo que
alcanza hasta la cierra, está dado al Colegio de
la Compañía de Jesús de ésta Villa los Religiosos de dicho Hospicio, por títulos de merce~ de
los cuales consta a sus mercedes. . . . y la misma
dificultad se ofrece por la parte del río arriba
de una parte y otra, por estar todas las tierras
de labor ocupadas por títulos de merced y' posesión que tienen los dueños .... " (C. l. f. 28, 31).
En vista de lo cual, con fecha 5 dE:' julio de año
citado el fiscal de Su Majestad mandó se llamasen tres o cuatro personas, "las mas ancianas y
noticiosas de esta Villa" para que declaren· 'debajo de juramento en que parte podra poner su
merce dichos negros que sea tierra realenga, y
en caso de que sea de algún particular si le puede parar perjuicio alguno y digan lo mas que se
ofreciere en este particular' (C. 1, f. 31 y 31v) ..
En cumplimiento del auto del fiscal se ordenó recibir bajo juramento la información del capitán
Gabriel dE:' Flórez, del Capitán Pedro González
Barroso, del Alférez Julio López de .Aparicio y
de Julián Martín de la Mota. El Capitán Gabriel
Flórez déclaró: "que de la otra banda del rio,
desde· el sitio de las Barandillas hasta el río· Ntigro son tierras del Capitán don Antonio Osorno .... " Los demás declarantes adhirieron al dictamen del Capitán Gabriel de Flórez (C. l. fs.
31 a 32v.) Finalmente en el auto., del Fiscal del
5 de julio del año ya citado se dice: " .. habiendo.
.visto las declaraciones hechas por el Alférez Ga.briel de Flórez, Pedro González Barroso, Juan
López de Aparicio y Julián Martín de lo Motta
y que en el sitio de la otra banda del río Grande
llamada el Guayacán era a propósito para poner
los negros del Palenque, puede ser de perjuicio
a los herederos del Capitán don Antonio Osorno .... " (C. l. f. 32v. 33v.)
j) En el juicio de sucesión de don. Miguel Méndez Cortés de Aparicio se ordenó practicar dili-

n <D n & u.

gencias de inventario y tasación, las cuales se
llevaron a cabo en los días 7 y 8 de marzo de
1775. Entre los bienes inventariados figura el siguiente: Itero, las tifirras desde la Barandilla
hasta topar y donde se junta el Rio Seco con ei
Rio Grande. Itero, cuatro estancias que hay desde _la quebrada Seca todo el Rio Seco arriba hasta donde alcanzare". Y en la tasación se dice:
Itero, tasaron y avaluaron las tierras que eran
de las madres monjas que son desde la Barapdilla y la quebrada Seca, todo el rio Seco abajo
hasta donde se junta con el rio de la Magdalena,
las tasaron en mil patacones". (C. l. f. 43v. 45).
k) Con fecha 8 de junio de 1767, en cumplimiento de lo ordenado por el Virrey don Pedro
Mesí:i de la Cerda "con asistencia de todos los
indios y citación, de don Raimundo Méndez a
quien le hice saber dicho superior despacho por
hallarse presente en este pueblo y estar la madre doña Francisca Riobó enferma y en cama en
la ,Villa de Honda como lindante" se puso en po-.
sesión a los tenientes del partido de Rioseco y
de Guaduas de los resguardos de indígenas del
pueblo de Rioseco por los siguientes linderos:
"Desde el peñoncito que llaman la mata de plátano guine'O, de allí mirando a Pico de Gallo cortando la cuchilla hasta enfrentar con el Palo de ·
Sanabria, de allí cogiendo quebradÚa abajo a salir a Rioseco, cogiendo Rioseco arriba hasta llegar al rincón del Charco de La Paz, siguiendo
allí al bado del Carpintero, de allí mirando el
peñón blanco de la loma de los arrieros donde
llaman Piedra Gorda, de allí mirando derecho
al camino real de Calamoima cogiendo camino
arriba a dar al peñoncito que llaman del plátano guineo" (Cuaderno. l. folios 56v.-57). Con
fecha 19 de septiembre de 1794, el Fiscal dice que
los indios de Rioseco han ocurrido "representando el perjuicio que han exP,erimentado en sUs
tierras de un colindante, don Miguel Méndez, y
ahora, de
hijo suyo", y con fecha 4 de ]qs mismos mes y año el propio Fiscal pidé se deslinde
a dichos indios "haciéndole saber a él Méndez
que por ningún término inquiete ni perturbe ~
estos" (C. l. F. 57v. 58). Y el día 30 del mismo
mes y años citado, se dio nuevamente posesión a
los indios de sus resguardos por los linderos y:1
transcritos, diligencias que se notificó a don Dionisio Méndez el primero de octubre siguiente (C.
l. f. 58v. 59).

un

.!P'ara resolver se considera:
Como se ha visto, la actual propiedad de las
opositoras sobre cada una de las fincas que:: les
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pertenecen, quedó ple~irnente acreditada con los
títulos y certificados del Registrador de Instru. mentes Públicos de Guaduas que comprendt'n el
· pETíodo de la prescripción· extraordinaria.
En las inspecciones oculares ya . inénciónadas
quedaron precisamente determinadas' sobnf el terreno tales fincas, lo misino que las· tierras llamadas de Riose'Co que dori Miguel Ménd·ez Cortés dejó a su viuda Doña Francisca Riobó y las
estancias dadas en merced por don Juan de Borja a doña Juana: de Bohórquez el 12 de noviembre de 1620, identificándolas los peritos "más claramente por los linderos del pedimento de Diego
Mejía Trejo".
.
Los tres peritos rindieron su dictamen, con debida fundamentación a juicio de la Sala, sobre
los sigui€'lltes puntos:
·
1-Las antiguas tierras de Rioseco, por los linderos que los peritos señalan, o sea el pedimento de doña Francisca Riobó, es.tán comprendidas
en las estancias mercedadas a doña Juana de
Bohórquez en' 1620 y dentro del pedimento de
Diego Mejía Trejo, menos el lote de tETreno que
queda al Norte de la línea WE que pasa por el
cerro que da nacimiento a la quebrada de "Chilaco".
2-Tanto estas tierras como las 3 fincas "La
Libertad", 'La Cífuentes'., y 'Las Bodegu·tas' se
hallan abarcadas por los linderos de la propues- ·
ta N9 266.
·
3-No queda amparada por los títulos coloniales la parte de la finca 'lLa ILi.bertaéll' que está a
la margen izquierda del Rioseco, con un área que
los peritos estiman en 180 hectáreas,' encerradas
dentro de estos linderos:
"Desde la con'fluencia con el Riose'CO de la que-·
brada 'Laja Negra', por ésta aguas arriba hasta
la loma de la Laja Negra; de este punto por toda
la cuchilla divisoria entre la finca "La Fría" y
parte de los ·del concurso del señor Pedro Gutiérn:z, hasta la loma de 'Los Arrieros'; de aquí por
esta loma hasta la del Cordón; de aquí línea recta hasta encontrar la Quebrada Seca; por ésta
aguas abajo hasta su desembocadura en el Ríoseco y por éste aguas abajo hasta la confluencia
de la quebrada 'Laja Negra', punto de partida".
Esta parte de la finca 'La Libertad' fue dibujada
por los peritos en color amarillo.
4-El resto de· la finca 'La Libertad' y la· totalidad del área de las fincas 'La Cifuentes' y 'Las
Bodeguitas', están comprendidas dentro de las
llamadas tierras· de Rioseco, merced e~ de doña
Juana de Bohórquez y pedimento de Diego Mejía Trejo. ·
Queda, pues, tan sólo por estudiar si asiste o
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no razón-al señor Procurador, quien pide! se declaren infundadas las oposiciones por estimar tan
alto funcionario que, no obstante el dictamen de
los expertos,· las tierras mETcedadas a doña Juana de Bohórquez quedaron sin la d~;bida deternlinadón.
El señor Procurador, por otra parte, no discute
e.l hecho de las mercedes en. sí mismas, cuyos tí. tul os aparecen,· ·como ya se ha visto. én el Cuaderno N9 1 de estas oposiciones, de cuya autenticidad dan fe los otros documrntos posteriores relacionados bajo los epígrafes "[]locunientos coloniales presentados" y "lLitigiios !¡Obre Ra JP'Il'opnedad". No puede, a juicio de la Corte, desconocerse el mérito probatorio del dictam€'Il. pericial con
la única razón, alegada por el señor Procurador,
de que la identificación de las tierras de Rioseco
ha debido ba·sarse· en "los té.rminos térritoriales
de 1789 y no en los manifestados en 1775".
Hay en el juicio todo un conjunto de documentos posteriores a las mercedes concedidas a doña
Juana de Bohórquez en 1620 que sirvieron a los
peritos para el estudio de la cuestión, próximos
los unos a aquella época y otros más o menos
alejados de ella, pero en todo caso provenientes
de autoridades coloniales de )os siglos XVII y
XVIII, entre los cuales· se destacan el pedimento
de Diego Mejía Trejo del 17 de enero de 1651 y
d auto .del Juez Privativo de Tierras don José
Berruecos Samaniego, de feéha 16 de septiembre
de 1749, en el cual se ampara a don Miguel Mén- '
dez Cortés de Aparicio ·~en' la propiedad que le
declaró en él de dichas tierras para que las goce,
posea y enajrne como fincas propias". El pe,dimento de Diego Mejía Trejo sirvió a los peritos
para identificar más claramente las estancias dadas en merced a doña Juana de Bohórquez; porque él demuestra dicen los peritos --(¡ue las eso
tancias de doña Juan'a "estaban compr(;ndidas
desde la bodega de doña Juana (hoy ·bodegas de
Bogotá) sobre el. río Magdalena y por éste arriba
.hasta donde desemboca el Riose~co; por éste aguas
arriba hasFt donde existió el poblado llamacllo
Rioseco en las · márgenes del río mencionado .. "
No debe· perderse de vista que, antes de rendir su dictamen, los peritos habían heého un reconocimiento minucioso de la región durante la
inspección, ocular. practicada bajo la dirección del
Magistrado Sustanciador doctor Belisario Agudelo, que, con respecto a los hechos y circunstancias observados en ella por el Juez, hace plena
prueba conforme al artículo 730 del ·C. ·Judicial.
El alegato del Procurador no refuta victoriosamente; a juicio de la S~a, ·los fundamentos del
dictamen pericial, el cual hace también plena
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prueba .según lo dispone el artículo 722 del mismo CócÍigo que dice: "Hace también plena prueba el dictamen uniforme de dos peritos sobre los
hechos sujetos a los sentidos y lo que expongan,
según su arte, profesión u oficio, sin lugar. a la
.menor d,uda, como consecuencia -de aquellos
hechos".
En virtud- de todo lo expuesto, es fuerza reconocer que las opositoras han cumplido las exigencias de .las leyes de petróleos para que. triunfen sus pretensiones, y así habrá de reconocerse
en este fallo, con la salvedad referente a la parte de la finca 'La Libertad' que queda a la mar•
gen izquierda del Rioseco.

pre al oriente, hasta salir al antiguo camino que
conduce de San Lorenzo a 1Santa Isabel; E:ste camino arriba hasta llegar a un mojón que se encuentra en el carhino que parte para el potrero
de La Sepultura; todo este camino ,abajo hasta
caer a la piedra citada· como primer ·lindero".
"SAN LORENZO", tie¡(e estos· linderos:
"Desde donde se encuentran las quebradas de
Guasimal y Volcán; éste arriba hasta el cerro de
San Antonio;, de aquí todo el filo del cerro en
dirección norte, hasta encontrar la cabecera da
la zanja llamada 'Palalito' o 'Pitalito'; zanja abajo
hasta su desembocadura en otra quebrada; ésta
abajo hasta encontrar la boca de la quebrada que
divide este terreno del de Natividad Robles; de
aquí línea recta al pun.to llamado Salto de Piedra; de aquí hasta La Sepultura, donde hay uri
La oposición de Antonio Avila C. y Elvira Al- mojón; de aquí línea recta hasta la unión de las
varez de Avila se refiere al petróleo que pueda quebradas, primer lindero".
encontrarse en las fincas 'Santa Isabel', 'San Lo1-Por escritura N9 231, noviembre 14, 1922,
renzo', 'Chapaima' y 'Alcaparrosa', de la juris- Notaría de Guaduas, Antonio María Valbuena
dicción ·de Guaduas, cuyos linderos se señalan en vende a Antonio Avila C. las fincas contiguas
el escrito de oposición, en el cual "además de los 'Santa Isabel' y 'San Lorenzo'.
2_;Por escritura- N9 171, marzo -7 1919, Notaría
títulos inscritos, se invoca la explotación económica como base de justa prescripción".
·
de Facatativá, se protocolizó el juicio de suce"SANTA ISABEL", tiene estos linderos:
sión de Julio y Juan Antonio Uricochea, en el
'Desde un mojón que está a la orilla del cami- cual se adjudicaron a Antonio María Valbuena
no que viene de Guacamayas a Guaduas, donde las, fincas 'Santa Isabel y 'San Lore.nzo'.
había una casa, marcado el mojón con la letra
3-Por escritura N9 467, ju:io 23 1908, Notaría
"L"; línea recta hacia el sur hasta la quebrada de Facatativá, Evaristo Nieto vende a Juan Ande El Volcán, lindero con la. hacienda de Gua- tonio Uricochea un lote de tierra que hace parte
camayas, pasando por un mojón marcado con las del globo común denominado "Vijagual", en juletras P. V., y el cual sirve de punto intermedio risdicción de Guaduas, en la fracción de 'Tatuen dicha línea; tomando la quebrada del Volcán mal' y 'Vijagual', y un derecho de tierra, con ti-.
abajo hasta encontrar una zanja, y ésta abajo a ' guo al anterior, que también hace parte del misdar a una cerca de piedra; por toda· esta cerca mo globo de "El Vijagual".
a dar a la quebrada de Guacamayas, Y tomando
4-Por escritura N9 116, febrero 10 1904, Nola cuchilla donde hay cercas de alambre y de taría . de Facatativá, Domingo Villamil vende a
p:edra medianeras con las haciendas de 'Guaca- Juan Antonio Uricochea el terreno "Santa Isamayas' y 'Primaveras' hasta llegar al ángulo for- bel", "que lé perteneció' en la división extrajumado por las cercas medianeras de la hacien4a dicial con el señor Manuel Pardo Hurtado por
de "Chapaima"; por toda esta cerca hacia la de- escritura N9·.241 de 30, de octubre el!! 1897, NorE:cha, pasando por la puerta llamada 'Ceibita', taría de Guaduas", según la cual dividieron los
siguiendo la misma línea y cerca hasta caer a la terrenos llamados 'Guacamayas' y 'San .Lorenzo',
quebrada de Guacam&yas; quebrada arriba y co- adjudicando a Villarilil' el denominado 'Guacamalindando con los terrenos de Chapaima hasta en- yas' que desde entonces se había de llamar 'Santa
centrar la quebrada de El Cajón, de este punto, Isabel' (f. 34).
volviendo hacia la derecha, atravesando el ca3--El Registrador de Instrumentos Públicos de
mino 'que cbnduce de la casa de habitación de Guadurui certifica que Antonio Avila
es poRudesindo Diaz a Chapaima, y siguiendo por la seedor inscrito de 'Santa Isabel y 'San Lorenzo'
~ cerca de alambre medianera con los terrenos de• y sobre la tradición en un período de treinta
¡ mismo Díaz,. mirando hacia' el oriente, hasta en- años.. contrar. una zanja honda, ésta arriba a erlcontrar
"CHAPAIMA", tiene estos linderos:
un camino viejo que viene.'de San Lorenzo para"Desde el punto en. que_ el caño o. quebrada
Chapaima, tomando este camino Y mirando si_em- de El Menal es cortado por la línea divisoria con
Gaceta-24
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"Primavera" se sigue quebrada arriba hasta en- prolongación de la cerca que viene de las quecontrar la zanja que llaman San Jerónimo; esta bradas de La Fría y Umbá, en los bebederos de
zanja arriba hasta donde la corta el camino que Las Albercas; esta cerca servirá para dividir los
de Chapaima conduce a La Floresta; de este punto bebederos de Avila y Castillo; quebrada abajo
a dar a la bolada de Las Albercas; se sigue halínea recta a la parte alta del bebedero de donde
cia el oriente por la cerca de alambre que divide
se toma el agua para la casa de Chapaima y que
los terrenos de Julio Ospina y el exponente Aviva a desembocar en la quebrada de Vijagual; de
este punto en línea recta al extremo sur del pe- la C. hasta la loma de Catarnica, citada como
ñón de Cbapaima en su parte más baja; de aquí primer lindero".
a la parte alta del peñón; de este pqnto a buscar
1-Por escritura N<? 2 enero 2 1936, Notaría de
un chorrentón que baja de La Ensillada; éste
abajo hasta su desembocadura en la quebrada de Guaduas (f. 11), Antonio Avila y Lisandro CasVijagual; ésta abajo hasta encontrar el lindero tillo partieron · materialmente la finca llamada
con Santa Bárbara, quto• antes se llamó La Con~ "La Alcaparrosa o La ll'ría", una parte dE:' la
cepción; por todo este lindero hasta encontrar cual, bajo el.JJ.ombre de "La Alcaparrosa" se .adcon el de Prinfavera y siguiendo éste hasta en- judicó a Antbnio Avila, y el resto bajo el nomcontrar el caño o quebrada del Mena!, primer bre de "Bélgica" ·fue adjudicado a Lisandro Cas. tillo.
·
"
lindero".
'
2-Por escritura N9 10 de enero 9 1937, No1-Por escritura N9 111, abril 25 1941, Notaría
311- de Bogotá, Miguel Rincón y Eduardo Canal taría de Guaduas (f.. 115) se protocolizó la sucevenden a Antonio Avila la hacienda 'conocida con sión de Luis Camacho. Sólo se inserta en ella la
hijuela de Antoni<l Avila, como cesionario de .deel nombre de "Chapaima" (f. 76).
2-Miguel Rincón había adquirido la misma rechos herenciales de María Luisa Camacho de
finca por permuta con José Ignacio Ferreira, se- Moreno, María Virginia . Camacho de Rodrígue:z,
gún escritura N9 264, feb. 6 1940, Notaria 411- de Aparicio y Fernando. Camacho y Cle la mitad de
Bogotá (f. 82), y por escritura N9 265 de la misma los derechos de Genáro, Luis Enrique, Manuel
fecha, Rincón le ve.ndió la mitad proindiviso a Guillermo y María Tulia Camacho de León. A
Antonio A vila se le adjudica un derecho equiEduardo Canal (f. 79).
3-Por escritura N9 202 de noviembre 23 1910, va!'ente a $ 5.833.32 en la finca !La Alcaparrosa o
Notaría de Guaduas se protocolizó el juicio de !La JFría avaluada en ocho mil setecientos cindivisión material de la finca "Chapaima", entre cuenta pesos ($ 8.750.00). No consta que se huVitalicia Ferreira de Gutiérrez, Ignacio, Joaquín biera hecho .adjudicación de parte de la finca a
e Isab<:l Ferreira. Se adjudicó a Ignacio Ferreira !Lisandro Castillo, para quEi pudiera partirla con
Avila.
la finca "Chapaima" (f. 88).
4-El certificado del Registrador de Instru3-El certificado del Registrador de Instrumentos· Públicos de Guaduas, referente a un período de más de treinta años, dice que Antonio mentos Públicos de Guaduas (f. 114) dice que
Luis Camacho adquirió la finca, en mayor exAvila es poseedor inscrito de la finca.
"LA ALCAPARROSA", tiene estos linderos: ~ensión, por compra a Evaristo Hernández, según
"Desde la pequefía eminencia o !omita llamada ·escritura N9 310 de julio 23 1927. Notaría de
La Catarnica' por todo el camino público que Honda, pero este instrumento no se trajo al juicio.
4-Por e.•;;critura N9 16, enero 11 1925, Notaría
conduce a Calamoima; de aquí a la quebrada de
Los Limones; ds• aquí al sitio de Palo Hueco, por de Guaduas, Evaristo Hernández compró la finca
a Clara Fajardo de Bustos (f. 123), quien a su vez
el camino real de Honda a L!i Paz; de éste a dar
a una piedra labrada con cuadros; de dicha pie- la había adquirido por adjudkación que se le hizo
dra mirando a la peña del Cenicero; de' ahí línea en la sucesión de su esposo Eleute:rio Bustos,
recta a Pan de Azucar o Cuéurucho; de ahí líneoa pro~ocolizada oor escTitura .N9 204, de octubre
recta al charco azufrado de la quebrada de' Um- 26 1887, Notaría de Gu~duas (f. 125).
bá, toda ésta abajo hasta las vueltas del Palmada! o Calacalá, donde se pondrá un mojón a l!¡
Pruebas producidas ante ».a IColl'te.
orilla izquierda de la quebrada bajando, marcado con las letras A. C.; de este mojón linm i:ecta
!-Inspección ocular llevada a cabo el 7 de jubajando hasta encontrar .otro mojón con las mis- lio dEi 1949 por el Magistrado Sustanciador Dr.
mas letras; de aquí
la quebrada de Umbá,. y Belis~rio Agudelo y· los peritos ingenieros Juan
toda ésta abajo hasta donde la toca una línea Francisco Galindo, Arturo Matiz y Francisco Du-
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que, para identificar, los ~nderos de las fincas
"Chapaima", "Santa Isabel y San Loreonzo".
En el curso de .la diligencia, el apoderado de
los ·opositores presentó sendas copias r.egistradas
de las escrituras que se indican a continuación:
a) Copia expedida por el Notario de Guaduas
del documento otorgado por doña María de los
Angeles Algeciras, ante el Alcálde ordinario de
la Villa de SarÍ Miguel de Guaduas el 26 de enero
de 1771 que en lo pertim:nte dice: "Por cuanto
don Francisco Javier de la Pava su Itgítimo marido que fué, tuvo y poseyó por. suyas propias y
con legítimos títulos dos estancias de tierras nombradas 'JEI pan de li\.zúciu y JEstancia Vieja' contiguas la una de la otra, eri territorio que divide las
jurisdicciones de esta dicha villa y la ciudad Q.e
Mariquita cuyos linderos son: por la parte de abajo la quebrada de Madrigal que baja del cerro
cortado derecho por el sitio de 'Las Manas' a dar
·a la quebrada de El Bolcá; y por la parte de
arriba la cuchilla .que aa vista al Rio Grande;
de las cua1es la nombrada Estancia Vieja linda:
por el pie con tierras de '~Vijagual" y por ·la otra
con tierras de Chapaima·; cuyas dos estancias heredó dicho su marido de don Bartolomé de la
Pava su padre y éste del Ca¡;)itán don Gabriel
de Flórez su abuelo m~terno. Que todos las poseyeron quieta y pacíficamente, sin contradicción
alguna de tiempo inmemorial y estando los títulos primordiales e instrumentos de la propiedad,
en poder del último poseedor, por su fallecimien-'
to se nombró depositario a Joseph de Flórez por
el Juez que conoció de la causa de su defunción,
que lo fue don Luis Ignacio de Mahecha, Alcalde
Ordinario que fue de esta dicha .villa el año pasado de 1727, y por la repentina muerte que sobrevino a dicho depositario, se perdieron dichos
títulos y no aparecieron, porque se· pidió información de testigos por ellas, que .se mandó y recibió por Dn .. Cristóbal Velasco, Aloalde de la
Santa Hermandad de esta referida Villa con comisión de su Alcalde Ordinario. en 29 de Abril
de 1756, en la cual, constando probada la pérdida de dichos títulos, la anticuada propiedad 'y
posesión de las dos estancias de tierra; por ello
se le dio la correspondiente aprobación; y mantuvo a sus herederos en el goce y posesión, por
don Miguel Carrasco, Alcalde Mayor de Minas
de Lajas y Santa Ana, administrador de la Real
Hacienda y Juez Subdelegado de Tierras, sus ventas y composiciones de la ciudad y jurisdicción
de Mariquita, en 14 de Mayo de 1763; como todos más latamente consta y parect.' de los instrumentos que exhibió para este otorgamiento (los
que yo dicho Alcaide certifico haber visto, recot
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nacido y asi consta de ellos). Los que habiendo
recaído ~;;n ella porque como tutora y curadora
de dichos sus hijos se le .adjudicaron con los demás, bienes de dicho difunto marido, a su.> hijos
y sus herederos, tiene en otras cosas satisfecha
su herencia paterna por ente:ro; y por consiguiente la real posesión y dominio, de dichas tierras,
por tanto y por la presente otorga que vende
realmente y con su afe;cto por sí y en nombre de
· sus herederos y sucesores a don Gabriel de la
Pava y Algecira, su hijo legítimo para él, los suyos y quien su causa hubiere es a saber: las di··
chas dos estancias d~;; tierra arriba mencio:1adas
y deslindadas, que son suyas propias .. , . "
b) Copia expedida por el Notario de Guaduas
del instrumento otorgado el 13 de febrero de
1835 por José Anselmo Raga, Juez Primero de
Prime:ra Instancia y Presidente del Consejo Municipal del Cantón, quien declaró: 19 Que el 4 de
mayo de 1832 el Gobernador de la Provincia libró orden al Jefe Político del Cantón para que
se hicieran las indagaciones corre:spondientes para saber si el terreno denominado "Mena!'', perten~ciente al Estado, fue agregado a unas tierras
que pos.yó Gabriel Riobó y que pasaron al dominio de Juan Florencia Medina; 29 Que cumpliendo lo resuelto por el Jefe Político, el Escribano expuso:· "que habiendo traído a la vista de
los registros· de instrumentos públicos, de ellos
resultaba que en 22 de julio del afio de 1813 en
virtud de acta celebrada por el vecindario y aprobada por el señor Gobernador del Arzobispado
para dispon~;;r del terreno nombrado "Chapaima"
que donó Francisco Medina a las Cofradías, el
señor Doctor Justiniano Gutiérrez, Cura Vicario
de esta Villa, otorg4 escTitura de venta de dicho
terreno en media estancia a favor de Gabriel
Riobó; que en ella no se citan los linderos porque se remite a~los documentos anteriores; que
en 14 de febrero· de 1826, Gabriel' Riobó otorgó
escritura . de venta del mismo terreno en favor
de Simón Vásquez por ios linderos siguientes:
Siguiendo de las Menas al camino real que va
de esta Villa pará el Rio Grande por la parte de
arriba y la otra par.te corriendo a las quebradas
de las Aguas Claras, de esta corriente hacia el
paso de Góngora y toda la quebrada' abajo, 39 Que
'·el 17 de junio de 1832, el Alcalde Municipal José
Laureano Hernández, para dar cumplimiento a
la providencia del Gobernador y por comisión del
Jefe Político, en asocio de los señores Coronel
José -María Acosta, Juan Florencia Medina, Pablo Vanegas y Buenaventura Pinilla se dirigió al
punto de las manas de Chapaima "con el objeto
de reconocer y dar vista de ojos a los linderos
1
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del pedazo de tierra de Chapaima que hoy posee
Juan Florencia Medina y con vista de los documentos 9ue presentó, resulta que los lindeTos de
la tierra son "desde este punto del camino real
mirando para el sur a entrar a la quebrada de
Aguas Claras o volcán y siguiendo para el poniemte toda ella abajo hasta topar con el camino
real que va para Mariquita y vuelto el rostro
para el oriente (licho camíno arriba y volviendo
para Guaduas hasta el sitio de las manas que es
el primer lindero". 4 -que con este motivo resultó un pedazo de tierra sobrante que los anteriores poseedores de la de Chapaima habían abrazado como perteneciente a su tierra, con capacidad superficial de menos de media estancia inculta, y que con la vista Fiscal, el Gobernador
de la Provincia, con fecha 26 de julio de 1832,
dispuso volviera el expediente al Jefe Político
de Guaduas "para que averiguando si el terreno
que se expresa pertenece al común de aquella
Villa, ponga en posesión de él al Concejo Municipal para que lo venda o arriende .... " ·
El Jefe Político, considerando ser de proipedad
del M. H. Concejo Municipal dicho terreno, acor7
dó mandarlo avaluar, pre•gonar y rematar para
costear con su importe el local de la Carnicería.
En ·efecto, en acta de fecha 28 de octubre qe
1832, el señor Manuel Samper lo remató para
Juan Florencia Medina y en consecuencia, el Presidente del Concejo ''otorga y da en venta legal
para siempre por juro de heredad y sefiorio en
favor del citado señor Juan Florencia Medina,
par-a si y sus herederos sucesores es a saber el
expresado terreno del J.Wena.l que correspondió al
común de esta villa bajo los linderos expresados
en la 'diligencia que actuó cen el particuiar el
ssofior José Laureano Hernández en. 17 de junio
del año de 1832".
e) Copias, expedidas por el Notario de Guaduas, que. contienen declaraciones testimoniales
sobre cambio del curso de la quebrada del. "Volcán"; rEmate del terreno, "San Antonio" verificado dentro del juicio mortuorio de Manuela Unda por Rudecindo Rubio; de la ve:ríta que hizo
José María Acosta a Felipe Cubides y su esposa
Manuela . Unda del globo denominado "Las Cruces", y de la· posE•.>ión que Rudecindo Rubio pi. dió, se le diera citación de los colindantes. el 5"'
de noviembre de 1850. Todo lo cual fue protocolizado el 23 de junio de 1851 en la Notaría de
Guaduas.
2-Dictamen de los peritos Arturo Matiz, Francisco Duque y Juan Francisco Galindo, con estas
conclusiones:
11l-) "Los diversos puntos y linderos que se

mencionan en el titulo supletorio de, 26 de enero
1771 sí son determinables y fueron reconocidos
sobre el terreno, como 'también los linderos que
circunscriben las fincas materia de esta oposición".
211-) Las tierras correspondientes al pedimento
hecho por doña Mária de lo:s Angeles de Algech•a
ante el Alcalde ·•de Guaduas el 26 de enero de
1771, que don Francisco Javier de la Pava su
esposo poseyó entonces llamándolas 'El Pan de
Azúcar' 'y 'Estancia Vieja', cuyos linderos -dicen
los peritos- "h~os dibujado en el plano en color rojo y estimamos su área en 2.400 hectáreas.
Las estancias de Pan de Azúcar y Estancia Vieja,
no correspondían a ninguna· medida de superfici~ de la época; más bien eran parcelas denominadas estancias con nombres correspondientes a
sitios sobresalientes de la región".
"De lo anterior se deducé que las tierras que
son hoy propiedad del señor Antonio Avila y
señora compuestas por las fincas mencionadas, .
están dentro de la. adjudicación hecha por el Estado a doña María de los Angeles de Algeciras
en 1771, menos dos pequeños lotes situados al
occidente· de la línea imaginaria y que hemos
dibujado en amarillo. Sin embargo, dejamos constancia de que dichos lotes están dentro de los terrenos correspondientes a la Capellanía de Cabo
Verde. . . . Los terrenos comprendidos dentro del
título antiguo los hemos dibujado en color
morado".
311-) "En consecuencia, las fincas denominadas
Santa' Isabel, ·San Lorenzo y Chapaima, se hallan totalmente comprendidas dentro del título
originario de 1771 y dentro del área de la ·propuesta número 1266 de la Compañia de Petróleos
A.rauca".
·
Concepto del señoll' lP'll'o«:'illll'ado!i':
¡O

"Iq-con· los certificados del Registrador de
Instrumentos Públicos y Privados de Guaduas,
se ha comprobado satisfactoriamente. a la luz del
artículo 635 dél C. J. la suficiencia del titulo de
dominio del opositor en el suelo de las fincas
'Santa Isabel' y 'San Lorenzo', por una parte, y
'Chapaima' por ,otra. No así del predio 'La Alcaparrosa', ni del denominado aisladamente "San
Lorenzo".
"
"29-Las dos prenombradas heredades que tienen título suficiente de dominio fueron identificadas claramente en concordancia con los datos
que arrojan lós certificados de registro.
"3Q-Tales fincas, o' sea las dos aludidas, están
en su mayor parte enclavadas en el ter;-eno ven-
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dido ·por. doña María de los Angeles de Algecira, de ello, que para el dicho lEfec.tó a vos y a ello
en 1771, a su legitil;no hijo Gabriel de la Paba os doy e conzedo tan bastante e cumplido poder
y Algecira.
como se rrequiere".
"La duda que inicialmente se presentó a los
"Si las tierras que fueron· vendidas en 1771 por
peritos respecto de lá identidad de la qufobrada linderos precisos, habían sido. amparadas en 1763
Volcán con la quebrada San Antonio, que es lin- por dependientes 'de quie1;1 representaba la autodero mencionado en dicha ·escritura, queda ple- ridad real en la Nueva Granada,. es porque ya
namente disipada con los datos consignados en en este año existía el título- emanado del Estado,
· las e·scrituras presentadas en la diligencia de ins- pues de no ser así, el Juez ·Subdelegado Miguel
pección ocular ·por el personero de los opositores Carrasco, lejos de amparar la posesión, hubtera
(C. N9 52 fls. 14 y 16).
. decretado la restitución a la Real Hacüm¡;la, con"49-Las pequeñas zonas excedentes a que alu- forme a .lo previsto en la Cédula én parte trans· ·
·
rden los señores peritos, por hallarse ubicadas, crita; y
según ellos, en lo que se llamó "Capellanía de
"b) Porque la existencia de· la diligencia de
Cabo Verde" salieron del dominio a:el Estado va- amparo y de los demás documentos exibidos al
rios siglos antes del 28 de octubre de 1873. Sobre celebrarse la venta de María de los Angeles de
la propiedad particular de "Cabo Verde" o Ca- Algecira a su hijo en 1771, está acreditada por
pellanía de Cathalina de Aponte, me remito a el Alcalde en funciones notariales, es decir, conslas consideraciones que expuse en mi alegato ta en certificación ofiéial, como lo exige la ley
N9 10, folio 6 y siguientes.
del Petróleo.
·
"59-La escritura de._ 26 !fe enero de 1771 de"69-Es aceptable la interpretación de que el
muestra la existencia del título originario del sustantivo "Estancia" referido a "Pan de AzúEstado y que los linderos en ella descritos co- car" y "Estancia Vikja" en la escritura de .1771,
rresponden a los de la merced originaria, por no significa medida superficiaria. Este parecer
varias razones:
. de los señores peritos halla respaldo en las si"a) Porque el ministro de la fe pública ante guiente.•s consideraciones: a) en que no hay ad- ·
quien se otorgó, cütifica que tuvo a la vista el jetivo ni frase complementaria que restrinja el
amparo de posesión que el Juez Sub-delegado de sentido natural y obvio de la palabra; b) en qufi
tierras dio a sus antecesores de la tradente el el doctor Juan Pablo Restrepo en el importante
U de mayo de il.763.
estudio que.• obra en la oposición de Michelsen &
. "La fecha de este amparo indica que fue dis- Cía., atrás aludido, ensambla con la opinión de
pensado bajo la vigencia de las dos Céaulas .Rea- los peritos sobre este particular; y e) porque, de
les de El Pardo, especiales para el Nuevo RE:ino acuerdo con el Diccionario de la Real Academia
de Granada, e.xpedidas ambas el 1Q de noviem- Española, la palabra estancia, en varios países
bre de 1591.
latinoamericanos significa "Hacienda de campo
"Se sabe que por la primera de ellas el Mo- destinada al cuÍtivo, y más especialmente a la
narca español, en vista de la incuria de los Vi• ganadería", "Casa de campo con huerta y próxirreyes, Audiencias y Gobernadores rE.'Specto de- ma a la ciudad".
"Con base en las anteriores consideraciones,
las tierras realengas, les ordenó que exigieran a
los poseedores ultramarinos· los títulos emana- me -permito conceptuar ·rE'Spectucisamente ante
dos de la Corona, so pena de condenar a los usur-' esa Superioridad:
padores· a restituirle las tierras ilegalmente po"lEs· fundada la opOsición que se estudia en
seídas, "Y. para e·ste efecto --dispuso el Rey- os cuanto únicamente se basa en los predios "Santa
mando que, luego proveais que dentro del tér- Isabel y San Lorento" y "Chapaima", por los linmino que para ello señalarádes exsivan ante 'vos deros que los peritos déscriben como envolveny ante las personas de letras cienzia y conzienzia tes de "Santa Isabel".. y "Chapaima"·. ·
"lEs infundada e:n· ·cuant6 se refiere a 'La Alcaque riombráredes para ello los títulos que para
ello tubieren de las tierras, estanzia:s, chácaras e . parrosa' y al predio 'San Lorenzo' aisladamente
cavallerías que cada uno tiene e li\mparándolas considerado".
en lás- que oon buenos títnlos.l y recaudos pogeyel!"en· se mé- buelvan e restltuian ·las demás, ··para
Considera la-Sala:
disponer ·de ellas a mi voluntad sin que iüa ni
pueda ha ver sobre ello pleitto ·alguno mas -que
Como se· ve E.'ll el dictamen de los peritos, ésla Declaración que Vos, y las Personas que fu-· .·:tos: determinaron las fincas tómándo sólo en conhieren vuestro !Poder ·y Comissión yzieiep ieU"ca · ·.·. sidei:~;~c!ón
pedimento hecho por doña María
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de los An~eles Algeciras ante el Alcalde de Guaduas e:l 26 de enero de 1771, e interpretan sus
linderos como correspondientes a las fi:'lcas antiguamente llamadas "Pan de Azúcar" y "Estancia Vieja", dibujando tales linderos en el plano
en color rojo, para deducir de alli que las tierras que hoy son propiedad de los opositcres,
"compuestas, por las fincas mencionada~. están
dentro de la adjudicación hecha por el Estado a
doña María de los Angeles de Algeciras ~n 1771,
menos dos lotes pequeños situados al occidente de
la línea imaginaria, dibujados en amarillo". Los
cua,les pequeños lotes, en concepto de los peritus,,
estan ubicados dentro de los terrenos de la Capellanía de Cabo V~rde, que ya se ha e<;tndiado
en esta sentencia. · Los terrenos comprc:-tdirlos
d::::1.tro de los de doña María de los Angeles Al. geciras, fueron dibujados en el mapa en color
morado.
"En consecuencia -concluyen los expertoslas fincas denominadas Santa Isabel, San Lorenzo y Chapaima, se hallan totalmente comprendidas· dentro del titulo originario de 1771 y dentro del área de la propuesta N9 266".
Confrontados los linderos que los peritos~ señalan a "Santa Isabel", se ve que corresponden
exactamente a la finca que en el memorial de
cposición se llama "Santa Isabel y San Lorenzo"
·que es distinta de la que lleva el simple nombre
de "San Lorenzo", también determinada separadamente por los peritos.
Las siguientes observaciones deben hacerse
antes de emprender el estudio del punto relativo
a la enajenación por el Estado de las fincas a que
/
se contrae la oposición, a saber: ·
1~-Quedó sin ser determinada la finca "La
Alcaparrosa", de modo que sobre ella, por esta
causa. y sin necesidad de más, habrá que dictar
sentencia adversa a la oposición.
2~-Se halla probada la actual propiedad de
los opositores con títulos y certificados que comprenden el período de la prescripción extraordinaria, excepto las deficiencias que se anotaron
a los títulos de "La Alcaparrosa".
3~-No se determinó en el juicio ni se tuvo en
cuenta por los peritos para rendir su dictamen,
el terreno del •'J.Wenal", que como perte'neciente
al común de la Villa de Guaduas, fue rematado
el 28 de octubre de· 1832 por Juan Florencia
Medina.
·
La prueba supletoria del título proveniente
del Estado se encuentra, a juicio de los peritos
y del Procurador Delegado en lo Civil en la es.
critura: de venta que hizo. María de los Angeles .
Al~cirM ~ ~u hijo don Gabriel de la Pava y Al-

geciras de las dos estancias de tierras nombradas l!'an de. Azúcar y IEs~ancia Vieja, document<>
otorgado ante el Alcalde Ordinario más antiguo
de la villa de Guaduas, por falta de Escribano,
el 26 de em.To de. 1771. En este· instrumento y
sólo en él se hace consistir las pruebas de que
éstos terrenos, de que hacen parte la<> actuales
fincas 'Santa Isabel' y 'San Lorenzo', 'Chapaima'
~ 'San Lorenzo', salieron del patrimonio del Estado antes de aquella fecha.
Estudiando con toda atención ~ste documento
resulta que la efectiva fuerza probatoria de él
no está ni puede estar en la simple afirmación
de la vendedora doña Maria de los Angeles Algeciras, sino en el testimonio que allí da el funcionario ante el cual se otorgó, que en aquel E"::J.tonces tenía competencia para ellos, de "haber
. visto y reconocido" los instrumentos que la ven. dedora exhibió para el otorgamiento, o sea, "la
información de testigos que se mandó recibir y
recibió por Dn. Cristóbal Velasco, Alcalde de la
Santa Hermandad de esta referida Villa con coinisión de su Alcalde ordinario en 29 deo abril de
1756, en la cual constando probada la pérdida de
dichos títulos (de "Los tftulos primordiales e instrumentos de la propiedad"), la anticuada propiedad y posesión de las dos estancias de tierra,
por ello se le dió la correspondiente aprobación
y mantuvo a los herederos (los de don Gabriel
de Flórez abuelo materno del marido de la vendedora) en el goce y posesión, por don Miguel
Carrasco, · Alcalde Mayor de Minas de Lajas y
Santa Ana, Administrador de la Real Hacienda y
. .Juez Subdelegado de Tierras, sus ventas y composiciones dt::• la c'iudad y jurisdicción de Mariquita,
el 14 de mayo de 1763". El Alcalde Ordinario de
Guaduas, don Buenaventura Pérez, ante quien se
otorgó el documento de venta de doña María de
los Angeles Algeciras a su hijo ·Gabriel de la
Pava y Algeciras, no sólo certifica que se lE': exhibieron aquellos instrumentos, sino que los vió .
los reconoció "y así consta de ellos".
La Sala está de acuerdo con el s~:ñor Procu·
radar en. que todo ello puede apreciarse como la
prueba plena del Acto de enajenación quE: sacó
· del patrimonio del Estado las tierras de "Pan de
Azúcar" y "Estancia Vieja", porque son documentos públicos emanados de autoridad competente que acreditan, con el carácter de pruebas
supletorias, la existepeia del titulo de enajenación. Y como estas tierras fueron debidamente
determinadas en la inspección ocular, Y. los. peritos, dictaminan que las fincas objetó de la· oposición hacen parte de aquéllas y todas están comprendidas ct.entro de los linderos de la . propuesta

tJ

N~

2.li5li

GA\CIE'lL'A\

:Jil!JllbHCRAlL

ll@l15

5-Juan de Dios Ortiz había adquirido la toN9 266, la oposición misma debe prosperar en lo
referente a 'las tres fincas "Santa Isabel" "San , talidad d.e la hacienda en permuta con Luis Peña
Sánchez (escritura 166, febrero 18 1911, Notaría
Lorenzo" y "Chapaima".
Por las razones ·expuestas atrás, es infundada 4~ de Bogotá, ratificada por la N9 856 de la misla oposición en lo que respecto a la finca de "La ma Notaría, agosto 16 1911 (documentos 8 y 9).
6-Luis Peña Sánchez había adquirido la haAlcaparrosa". Asi habrá de resolverse.
cienda "El Remolino" por ventas que lEi hizo la
señora Soledad Gutiérrez de Alvarez así: la miCAlP'II'lL'ULO XXX][)[
tad proindiviso por .. escritura N<? 210, marzo 9
La sociedad anónima "Haciendas Remolino y Í909, Notaría 41!o de Bogotá; y la mitad restante
Santiago", domiciÍiada en Bogotá; se opuso a la por escritura N<? 407, mayo 5 1909, de .la misma
.'
vropuesta N<? 266 afirmando quEi -son de su pro. Notaría (Documentos N<? 10 y 11).
'piedad los petróleos que puedan encontrarse en
'lrítulos de la hacienda "Santiago"
los terrenos que forman las haciendas hoy cono1-Según ~scritura de fundación de la sociedad
cidas con los nombres de "Remolino y Santiago"
situadas en jurisdicción del Mupicipio de Gua- opositora N9 807 ya ,citada, María de Jesús Plata
duas, y cuyos linderos se señalan en el escrito W, aportó taxnbién la hacienda "Santiago", que
ha,bía adquirido por compra a Luis F. Plata. W.,
·de oposición.
Además de la prueba sobre existencia y repre- (escritura 2439, octubre 19 1935, Notaria 41!o de
sentación de la sociedad demandante, fueron pre- Bogotá (Documento NQ 5).
· 2-Luis F. Plata:· había adquirido el inmueble
sentados los siguientes:
en la misma forma y por los mismos títulos que
·'Jl!!tulos de la hacienda "!El_ RemolinÓ"
"El Remolino", a s·abE.T:
1
a) La mitad proindiviso del terreno y del 50%
·19-Por ~~critura N9 807 marzo 13 de 1939 nodel subsuelo por compra a Juan de Dios Ortiz
taría 41!o de Bogotá, la sociedad opositora adquirió (escritura 1585, octubre 31 1927 Notaría 3l!o dé
el dominio de la dicha hácienda por aporte que Bogotá CDo.cumento N<? 6).
hizo la socia fundadora María de Jesús Plata W.
b) La otra mitad .del terreno y del 50% del
(Documento N<? 3.).
.
súbsuelo por compra a Belisario Plata (escritura
29-María de Jesús Plata W. había adquirido la 468, abril 10 1929, Notaría 3~ de Bogotá (Docutotalidad de la misma hacienda, con el 50% del mt'nto N<? 7)..
subsuelo, por compra ~ Luis F. Plata W. '$egún
e) Y el 50% restante del subsuelo por transescritura 1607, de 8¡;de 'agosto 1934, Notaría 2~ de ferenc;a que le hicieron los herederos de Juan
Bogotá, (documento N<? '4); y la misma María qe de Dios Ortiz (escritura 3439, octubre 19 1935,
Jesús Plata había adquirido· el restante.·· 50% del Notaría 4~ de Bogotá, (documento N<? 5).
subsuelo por compra al mismo Luis F. Plata se3-Juan de Dios Ortiz había adquirido la hagún escritura 2439 de octubre 19 1935, Notaría cienda "Santiago" por remate que . hizo en el
4~ de Bogotá (documento N<? 5).
Juzgado 39 Civil del Circuito de Bogotá el 30 de
3-Luis F. Plata había adquirido la hacienda noviembre de 1925 en el juicio de venta seguido
así: la mitad proindiviso del terreno y _del 50% por Jorge E. Garrido contra Francisco Tobián,
del subsuelo por compra a Juan de Dios Ortiz, que se protocolizó por escritura 334, dEi febrero
según escritura 1585 de octubre 31 1927, Nota-' 27 1926, Notaría 3~ de. Bogotá (documento N<? 23).
ría 31!o de Bogotá (documento N<? 6); y la otra
4-Francisco Tobíail había adquirido en permitad proindiviso del terreno 'y del 50% del sub- muta con Silvestre Arenas según escritura N<?
suelo por compra a BeHsario Plata W. según es- . 119, marzo 6 1916, Notaría l'!o de Sogamoso (Docritura 468, abril 10 19'29, Notaría 3~ de Bogotá · ·cumento N<? 24).
5-:--Silvestre Arenas había adquirido por com(documento N<? 7); y el 50% restante del subsuelo
por compra a los herederos de Juan de Dios Or- .pra a ·Marceliano Vargas (escritura 339, mayo
tiz (escritura 2439, octubre 19 ·1935, Notaría 41!o ·. 15, 1912, Notaría 511o de Bogotá (documento N<? 25) .
Con los certificados del RE:gistrador de Instru. de Bogotá (Documento N<? 5).
4-Belisario Plata· había adquiridoda mitad mentas Públicos de Guaduas (documentos N<? 38
· proindiviso del terreno y del 5Ó% del subsuelo, y 39), relativos al perÍodo de la prescripción expor compra a Juan d(;• Dios Ortiz, según. escTftura 'traórdinaria; 'se: demuestra que la Sociedad opo1585, octubre 31 1927, Notaría 3~ de Bogotá (do- . ·sitoria es la ·actual -propi«::tatia inscrita de las
· _. . - ' '· •
:'fincas' en ·referen'cia,. -:'
. cumwtci NQ 6)..
1
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.. Decretadas por auto del 20 de abril de 1949, se
produjeron ante• la Corte las siguientes pruebas:
1-Copia del testamento de Lorenzo Pérez,
otorgado el 16 de enero de 1820 ante el escribano de la Villa de San Miguel de las Guaduas,
en el cual hace donación "de las tierras que tiene y :P.a' poseído como suyas propias nombradas
&bMdija y Cabo Vel!'«lle,. ...... (C. 48 f. 1).
2-Escritura N9 65, julio 10 1858 protocolización de las diligencias de posesión que a solicitud dd señor José María Acosta al Gobernador
Ordinario Político, se dió al nombrado Acosta de
las tierras de "Sabandija" y "Cabo Verde" los
días 27 y 28 de enero de 1820, por estos linderos·:
"Sabandija": "De la boca del río Sabandija
aguas abajo por el Magdalena hasta la boca • de
la quebrada Carrión; ésta arriba hasta le filete
del cerro, siguiendo uno y otro a entrar en la
quebrada nombrada la Hondita· y por ella a la
entrada del referido río; él abajo hasta entrar ál
Magdalena, que es el primer lindüo".
"Cabo Verde": '.'Desde el primer paso de la
quebrada nombrada "Vijagual" o "Volcán", que
llaman el paso de "Góngora" y está en el piE:: de
la cuesta: de Chapaima, mirando hacia el norte
hasta dar a la quebrada denominada 'La Seiba',
'Madrigal' y 'Malambo', ella abajo a entrar en
el Magdalena; éste arriba hasta la de 'Las Cruces', y siguiendo ésta hasta un cerrito redondo
desde el cual mirando línea recta hacia el norte
a la posesión de Cabo Verde, a .topar con la quebrada de Volcán; élla arriba a dar al primer
lindero".
Consta en la misma escritura que el señor Acosta pidió a~ Gobernador Político de Honda que,
practicadas como habían sido las diligencias de
posesión "solo resta el que V. S. imparta su aprobación, y que me ampare en dicha posesión, como
al intento se lo suplico y que verificado se sirva
mandar se me expida el competente despacho con
inserción de todo lo actuado que así conviene a
mi derecho y es dé justicia". En Honda, a 4 de febrero' de 1820, el Gobernador Político Alvarez dei
Pino, por ante el Escribano Reyna, dispuso aprobar las diligencias de posesión y amparar en ella
al señor Jefe Político y Militar del Cantón de Guaduas, ciudadano José María Acosta" (C. 48 folio
2 a 4).
,
3--Copias tomadas. del archivo histórico Nacional:
a) E;l Gobernador Antonio de Olaya y Herrera
pidíó se confirmara, aprobar¡¡ y se le hiciera ~er
oed d~ ~~ estancia pm-a ganador ma8-or en ~~ sitio
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de Las Guaduas, que antes se había mercedado
a su hermano el Capitán Juan López de Herrera,
"como aparece del título que presentó, despachado el año de mil y quinientos ochenta y tres,
de que tomó posesión, en el cual sucedí". El Marquéz de Sofraga, Gobernador y Capitán General
de' este reino, "dijo que se le despache título de
las tierras al Gobernador Antonio .de Olaya, sin
perjuicio de tercero y con que pague los dere<;hos de la mediél anata, y .esta confirmación y
aprobación sea y se entiEinda con la antigüedad
de este título y con las demás clausulas ordinarias; y así lo proveyó y mandó Su Señoría, en
Santafé, a quince. de septiembre de mil, seiscientos y treinta y siete años".
El Capitán Juan López de Herrera había pedido una estancia para ganado mayor en el sitio
de Las Guad:uas "y que se me mida la una frent~
de ella, con la estancia que el dicho Capitán Alonso de Olaya, mi padre, tenía en las dichas Guaduas, que es de la Venta para acá, en una banda
y otra del camino real hacia la montaña que está
en la sierra, y asimismo se me haga merced de
proveerme otra estancia para sembrar y cultivar, y ganado menor, junto a otra que el dicho
mi pad~e tenía, a donde hacía sus sementeras y
labores de trigo; dE'3pués de medida la del. dicho
mi padre, y la quebrada arriba, la vía de Chapaimilla, lÓ ancho de ella desde la quebrada,
cortando por la loma; y lo largo por la quebrada
arriba ............ "
En el mes de abril de 1584 "estando en unas
lomas de tierra, junto al camino real, de una
parte y otra, que va a la venta de las Guaduas,
que es en la estancia contenida en este título,
proveido al Capitán Juan Lópei de Herrera, el
susodicho pareció ante mí, Pedro Juarez Farfán,
Alguacil Mayor de la ciudad de Santafé, y estando asi mismo pre'Sente el señor Luis Cardoso,
Alcalde Ordinario de la dicha ciudad, y me pidió
y requirió le diésemos la posesión de la dlicba estancia de ganado mayoll' cuntenida en este dicho
título 'que· ante Nos presentó, 'como dicho es, y
en cumplimiento de él le tomamos por la mano
y le paseamos y trajimos ·por la dicha estancia
y tierra, Y" el susodicho arrancó de la yerba que
allí· había, echandola de una parte a otra del dicho camino, como dicho es, sin contradicción de
persona alguna": ·
b) Las de diligencias de~".Jruan ILópez i!lle <Gón- ·
g01ra", sobr.e m,erc~d de tierras 1623 años" (vjstas en otro lugar de esta sentencia), en que ·el
Gobernador y Capitán ~neral don Juan de Borja ordena se ''despache título de las tres estancias, con las cláusulas ordinarias". Según la K* ·
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tición, unas de las estancias quedaban a los dos ya difunta, en esta dicha ciudad, en 3 días dél
lados del .camino que sale de Rioseco a Guaduas mes de abril del año pasado de 1632; por escri"por donde pasa una quebrada de agua clara que tura pública que · otorgó ante Gábriel Sánchez.
desciende de los altos de Enrique Vélez, vente- Escribano de Su Majestad, hizo y f'und6 una ca"'ro", y la otra, "linde el rio arriba de la Magda- pellanía de misas que se dicen son por su alma
lena y estancia mía que· tengo en erpaso, a donde y la de dicho su marido, y para después de sus
alcanzare el dicho rio arriba hasta topar un pue- días en que nombraba y llamada .... por patrones perpetúas a mí y a los d~chos mis descendienblo viejo que era de Avila, escribano, que ahora
está despoblado por haberse muerto la gente". tes, sobre el paso del Rio Grande de la Magda4-Documento otorgado en Santa Fe el . 25 de lena, por la boca de la Sabandija, de ·que su Se-·
octubre de 1802 ante el Escribano de Sú Majes- ñoría el señor don Juan de Borja, Caballero de
tad por don Fausto Sodupe, Capellán de la Cape· .la orden de Santiago·, Presidénte, Gobernador Y
Capitán General de este Reino, en nombre de su
llanía de mil pesos que fundó Catalina de Aponte en ·las tierras nombradas Cabo Verde y paso Majestad, hizo merced al dicho Juan López de
de la Saribandija. El Capellán Sodupe, previa au-. Góngora, cuya ·heredera fue la dicha Catalina de
torización de la jurisdicción eclesiástica, "otorga Aponte, por títuló que de él le despachó, en 6
que da en venta real y enajenación' perpetua al días de julio del año de 1613, ·y sobre ocho esdicho don ,José Acosta las expresadas tierras de· tancias de ganado mayor en el dicho Rio Grande,
"Cabo Verde y Paso de la Sabandija" las prime- cuatro de la una banda y cuatro de la otra, las
ras en feFgresia de Guaduas y las segundas en unas cercanas al dicho Rio y Paso, de que el diel Guayabal de Mariquita con los linderos que cho señor Presidente hizo mSTced al dicho Juan
deben constar de los linderos que de la Capella- López de Góngora, por títulos que le despachó
nía otorgó Catalina de A ponte .... " El 23 de oc- en 17 de enero del dicho año, de 13 días de abril
tubre del mismo año de 1802 don José de Acosta . de seiscientos clle•s y seis y 22 de junio del, misentregó á las Cajas Reales de la capital la can- mo año, estas de esta banda del dicho rio Grantidad de mil p2sos para su imposición, precio dE: de, y de la otra banda la estancia del mismo paso
por tftulo de 17 .de julio del año de seiscientos y
la venta de las· tierras. (C. 48A f. 49).
5-Copias expedidas por el Jefe del Archivo doce, y. otra estancia desde la dicha hasta donde
Histórico Nacional de varios documentos otorga- . alcanzare el río arriba, hasta el pueblo viejo de
dos en 1803 relativos a la hipoteca de las tierras Gaspar de A vila, por titulo de· 30 de agosto del
de· Cabo Verde y Sabandija, constituida por don
año de seiscientos veinte y cuatro y otras dos es-·
José de Acosta en favor del Gobierno "para ase- tancias por bajo del dicho paso de cuatro que le
gurar a satisfacción de los señores. Oficiales Rea- proveyó el dicho señor Presidente por título· de
les la cantidad de veintitres mil pesos pertene- · 16 de abril, del ·año de seiscientos veintisieté' las
ciente:s a la mortuoria de don José Francisco Du- ·más cercan'a·s al rio, y sobre otra estancia y ti- .
rana que petcibió el otorgante por otros tantos tulo de sitio de venta al pie de la cuesta de Chaque le debía aquél hasta la resolución de la caJ.I- paima, ·su fecha en 19 de diciembre del año de
sa de·! comiso que se le aprehendieron al dicho mil seiscientos y veinte, como de la 'dicha escriDurana en el Gobierno de Santa Marta .... " Se- tura y títulos 'parece, y en la dicha fundación
gún a).lto de 10 de enero de 1803, de los documen- se da facultad al patrono para que pareciendo
• tos presentados· por don José de Acosta "resulta convenir pueda vender las dichas posesiones y
la propiedad, valor y libertad .. de las· fincas que poner su valor en renta ...... por tanto, otorgo
que doy a ceso al quitar, el dicho paso, estancias
hipoteca" (C. 48-A f. 51 ss).
6-Información· testitnonial solicitada por José y sitio de Venta, con las rancherías y todo lo que
de Acosta y decretada el 29 de diciembre de 1802 le es anexo y perteneciente, al dicho don Agusen Guaduas; por el Escribano de Su Maje&,tad, tín de Góngora y Armenta. . . . Y reservando cosobre el valor y explotación económica de .la fin- mo reservo en mí y en los dichos patronos y caca "Hato Grande". Declaran los testigos Pelayo pE.'llanes el dominio directo de lo% bienes de esta
Mateus, José Raga y Tiburcio Merchán y el Es- finca, los dichos c_ensuatarios han de tener siemcribano Manuel ~ernardo DOmínguez (folio 56 · p're el útil dominio de ellos. Con las cuales conss. C.· 48-A).
.
diciones y las demás ordinarias, doy como dicho
7-Documento otorgado en Mariquita e.l 13 de ~::s el· dicho Agustín de Góngora y Armenta a
mayo de 1753 por Alfonso Hurtado Arias: "por censo redimible €.'1 dicho Paso, oeho estancias y
cuanto Catalina de Aponte, viuda de Juan López · Sitio de Venta, cuyos títulos originales le tengo 1
de .Qóngora vecina que fue de esta ciudad y es . entregados con obligación al 'saneamiento de la
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misma hacienda" (C. 48-A fs. 64 a 66).
cas de postes unidos con hilos de alambre, pieS-Hipoteca constituída sobre las fincas "Cabo dras grandes y hasta caseríos (s. Isidro, AguaVerde" y "Paso de la Sabandija" por José' de dero de Higinio Amad) de suerte que no solaAcosta para "responder a las resultas de la causa mEmte son determinables sino que ·están deterde comiso que se sigue contra don José Fran- minados en d te:;rreno".
b) Las alinderáciones de las haciendas "Re.mocisco Duran a .... ", de la -cual se tomó razón "en
el protocolo de hipotecas a la foja 858, N9 3, en lino y Santiago", contenidas en la escritura NQ
el día de hoy 11 de enero de mil ochocientos y 807 de 1939, Notaría 41!- de Bogotá; corresponden
tres años". Cancelada el 17 de julio de 1806 (C. a. la actual demarcación de las haciendas sobre el
48-A f. 67 y 68).
tctreno.
llnspección ocllllar. - Esta prueba se llevó a
e) Dichas haciendas están, por consiguiente,
cabo los días 25, 26 y 27 de julio de 1949 por el debidamente determinada e identificadas.
Magistrado doctor Belisario Agudelo, con interd) "Sobre una copia de la carta preliminar de
vención de los peritos IngE'Ilieros Juan Francis- la región de Chaguaní elaborada por el Instituto
co Galindo, Jorge A. Perry y Lucio García y el Geográfico Militar y Catastral, hemos dibujado
apoderado de la parte opositoria. Durante ella y localizado, de acuerdo con las alinderaciones
se recorrieron e identificaron los linderos de las de los títulos y con lo observado sobre el mishaciendas de 'Remolino' y 'Santül'go' y se "tuvo mo terrmo, los perímetros que delimitan las dos
a la vista un ejemplar de La Carta Preliminar haciendas así: con trazo en morado, el perímetro
del Mapa de Cundinamarca y Tolima elaborado correspondiente a la hacienda. de "Sa.ntiago", y
por el Instituto Geográfico, Catastral y Militar cori trazo verde el correspondiente a la de "Re(Plancha 207-IIV-D Chaguani) debidamente au- molino". En la misma copia hemos dibujado tamtenticada por el secre•tario de dicha Institución, bién (Trazo negro) la linea que representa el
y a medida que se hacía el recorrido relacionado
lindero sur del globo de terreno a que se refiere
se hacian igualmente en el mapa las verificacio- la propuesta. El lindero occide'lltal de dicho glones correspondientes a lo constatado sobre el blo lo rconstituye la orilla derecha del rio Magdalena, y el lindero oriental corre a unos 17 kite;rreno".
Dictamen pericial. - "Para formular este dic- lómetros al oriente del mismo río. Una simple
tamen -dicen los peritos- nos hemos basado en mirada de inspección a este• plano basta para
las observaciones personales que verificamos so- apreciar claramente que todos los terrenos de la
bre los planos y vistas fotográficas del instituto hacienda de Santiago y más o menos las dos terGeográfico Militar y Catastral y sobre los pro- ceras partes de los de la hacienda de Remolino
pios terrenos materia del juicio, así como en el están comprendidos o cubiertos por la mencio- ·
nada propuesta".
examen de los diversos documentos que figuran
e) Al examinar los documentos del expedienen el expediente", y concluyen:
a) Los puntos y linderos para determinar las te que dan cuenta de mutaciones de propiedad
haciendas de "Remolino y Santiago", ·tale·s como sobre las fincas de Remolino y Santiago desde
t:'l Rio Magdalena,' el Alto de Pedrajalito, la loma la fecha de la escritura 807 de 1939, Notaría 41!o cuchilla que se halla al odente de éste, la loma de Bogotá, hacia atrás, "se encuentra que en
de Morrocoy, la cuchilla de Miraflores y su es- cuanto a la de Remolinio o Remolinio de Olaya
tribación al Noroeste, la quebrada Cacagual, la o Remolinio y Olaya, que así se le llama indis- o
de Anacá, la de Las Cruces, la de Santiago, el tintamente en lq-1 diversos . documentos, la excerro de San Antonio, la cuchilla que divide las presión de linderos es idéntica a través de todos
tierras de Santiago de las de Remolino, el bra- éstos hasta la escritura NQ 164 de 16 dE.• noviemzuelo del Magdalena, el peñón del Remolino de bre de 1895 -Notaría de Guaduas~ en que consOla.ya, "son todos accide~tes fisiográficos notorios ta da adjudicación al señor Carlos Antonio Rubio de la tercera parte proindiviso de la finca
de la comarca, bien definidos y ampliamente conocidos por sus actuales nombres desde tiempos Remolino de Olaya. En los documentos marcados
bien remtotos y por consiguiente son petfecta- con los números 17, 18 y 19 del CuadE.·rno N9 17
mente determinables e identificablE'S sobre el te- aparece la finca de Remolino dividida en tres
• rreno, como 1se pudo constatar durante la inspec- -porciones denominada~ así: "Charco Azul", doción ocular. Los restantes puntos y linderos, es nada por .don Carlos Rubio Céspedes a don Madecir, los que no están determinados por acci- rmel Ruqio Raga en 1871; "!.;a casa", adjudicada
dentes naturales; se hallan señalados en el terre- al mismo Manuel Rubio en la sucesión de Egip ·
no poi" mojones, cercas antiguas de piedra y cer- ciaca Rubio (7 dé octubre de 1800) y "mitad ,del
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'terreno de Remolino"; adjudicada al mismo Manuel Raga, en· la sucesión de, don Carlos Rubio
(escritura NI? 66 de 17 de agosto de 1877). Cada
una de estas tres porciones tiene sus alindeTaciones propias que hemos localizado en el mapa
(lineas en azul) y que como en él puede verse
forman en conjunto toda la actual Hacienda de
Remolino por los linderos que posteriormente ha
tenido hasta hoy. Al remontar por 'la cadena de
títulos presentados anteriormente a' 1871 se encuentra que /hasta la e.>critura de 30 de diciembre de 1823 (venta de Juan Florencia Medina a
Manuel Acosta) en todas las transacciones sobre
la Hacienda d "Alto" o estancia de pan y ganado
mayor, llamada Remolino. de Olaya, dicha finca
se dets•rmina por unos mismos linderos, que auncuando no son idénti<::os en expresión a los usados poster·ormente a 1871, sí son en esencia
iguales a es~os y describen los mismos terrenos
. que forman las haciendas de• Remolino. La misma finca aparece vendida antes por Petronila
Galván a Florencia Medina st'gún escritura de 4
de marzo de 1816 aunque ~n ésta no se señalan
completos los linderos por estar, según se dice,
ilegibles en los títulos anteriores en que se apoya la venta:
"Respecto a la hacienda de Santiago, se éncuentra en los títulos que la alindSTación de esta
finca pertenece inmutable o sin modificación alguna a través de numerosos cambios de propietario, desde la hijuela de Ramón Vargas Calvo,
contenida en la escritura N9 370 de 2 de jul~o de
1902 '(Notaría 3'!o de Bogotá, documento· N9 27)
hasta la escritura en qué· consta su' atlq~úsición
por la Compañía opositora, · actual p~opietaria.
Del año de 1902 hacia atrás hasta las· escrihi~as
de fechas 23 de julio de 1855 y 2'7' de dich::mbre
de 1826, (Notaría de Guaduas -Venta cÍ~ L~im
dro Gutiérrez a su hijo Pedro Gutiérrez .Y.' .Venta
de Ambrosio Reyes y Bernardina Rosas al.Cp,ronel José María Acosta, re3pectivament~),_ la· cadena de tradición sé refiere a tres globos de terrenos continuos denominados "Pabón Y. Cabo
Verde", 'Santiago' y 'Palmarcito' (o 'Palmarito'),
determinados por sets propios linderos particularl¡!s que se conservan' sin varia ció~ en todas las
transferencias de que fueron obj€::to en ese lapso,
con estas· alinderaciones y con la ayuda del conocimiento del terrenó hemos localizado y demarca.do. im. el mapa del Instituto Geográfico, las
re-feridas tres . pq_rciónes de · terreno ·( lírú!as. en
amarillo), y como puede verse de esé ·loéalización resulta que ellas forman eil conjuntó la totalidad de la actual hacienO.a de Santiago. También se deduce .de los títulos que la 'porción de

"Pabón y Cabo Verde", fue part~,de un globo de·
tererno más grande ( 4 estancias) llamado "Cabo
Verde", que fue dopado por Lorenzo Pérez al
Coronel José· María Acosta según esc;ritura del
16 de enero de 1820.
"En resumen: Como consecuencia de lo expuesto sobrEi este punto podemos concluir que
los terrenos que actualmente forman las Haciendas de• Remolino y Santiago aparecen en las respectivas titulaciones presentadas, determinablt's
e identificables como los mismos, desde el año
de 1816· para los de Remolino y desde él año de
1820 para los dt' SantiagO:
"Es oportuno en relación con este punto tratar
aquí 'lo relativo a "cuál de las mercedes, adjudicaciones de tierras o títulos originarios dS'l Estado que obran u obren en el expedi€::nte y en
cua2quier de sus cuadernos; cobija y corresponde
. a los terrenos qus• hoy forman las haciendas, conocidas con los nombres de Re~olino y Santiago,
por su actual alinderación,.
"De· los datos que al respecto se encuentran
en el expediente aparecen los siguientes:
"En la ya .mencionada escritura de 4 de marzo
de 1816 -Nataría de· Guaduas---.,. por la cual Petronila Galván vende a Juan Florencia M~dina
' "una estancia de tierra de pan y ganado mayor
situada· a orillas del Rio Grande nombrada "El
Remolino", se dice que dicha "estancia fue donada por el Presidente, Gobernador y Capitán Ge-1
neral de ests• Reino a don Juan· de Borja a don
' Diego ds· Chaves. La misma estancia fue vendida
por el comprador Juan Florencia Medina según
la t'scritura de 30 d_e diciembre de 1823 a Manuel
Acosta con el nombre de Remolino de Olaya y
· es en este docu~ento en donde por primera vez
apare9C una· alirideración completa· de t.'sta finca
que concuerda en gene·ral con la que hoy tiene
·la. hacienda. de Remolino. Debemos anotar aquí
que Lsta hacienda tiene _según los planos una
área de 1,278 hectáreas,. que es un poco inferior
al área que en esa época y en 'ésa región constituía la estancia de ganado mayor.
"Parece, pues, que la adjudicación del Estado
que puede. cobijár las actuales tierras de "Remolino" sea la de la estancia dada por el Presidente y Gobernador don Juan de Borja a Diego
Chavt·s. No se encuentra en el expediente el do.cumento mismo por el cuál se hizo esta adiudicaéión, pero en el certificado del Alcalde ordinario
de lVIariq'uita inCluso en' la citada escritura de
· ·1816 y en las diligenCias de denuncia de unas
tit.rras realengas nechas por Leonardo Santos
que en copia .se .halla .en el expediente, se en-
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las tierras de Cabo VerdE::', ·la estancia al sur 'de
tió aquel título;
éstas y la estancia concedida al señor Diego Cha"Respecto a la hacienda de ''Santiago" se vió
ves, (linea roja)~
claramente en la inspección· ocular que la por"f) En cuanto a los tiempos anteriores, son
ción de esta hacienda de unas 300 hectáreas que , interesai').tes ·como señales testigos de una exploestá al norte de la quebrada de Santiago, o sea tación antigua las cercas construidas en piedra
la que en algunos títulos se llamó ·porción de que todavía pueden observarse en algunos secto'.'Pabón y Cabo Verde•", formó parte de las tie- re•s de los ·linderos de .ambas haciendas. (Cerca
rras denominadas "Cabo Verde" (cuatro estan- de piedra de Anacá, cerca que viene del alto del
cias) que el señor Lorenzo Pérez do~ó en 1820 Líbano, lindero con los Yepes). Las camcterísal Coronel José María Acosta y que fueron deli- ticas de construcción de estas cercas, su estado
mitadas en las diligencias de posesión que a éste actual y €:1 aspecto de los bloques anteriores que
se dio el 28 de enero del mismo año. Según dicha las forman indican que ellas son bastante antiposesión, el lindero sur de las tierras de Cabo guas, probablemente centenarias. En los docuVerde lo constituyó e•l curso de la quebrada de mentos del E'Xpediente se encuentran ·además
Santiago y de Las Cruces, y por tanto la porción constancias que muestran indudablemente que
de "Pabón y Cabo Verde" que hoy hace parte· los terrenos de que se trata estaban siendo obde la hacienda de Santiago y que queda al nortE::' jeto de explotación económica en diversas fede esta quebrada formó antes parte de las cua- chas del siglo pasado y aún en tiempos bastante
tro estancias de 'Cabo Verde'. Sobre estas tie- anteriores. Así respecto de Remolino, en la parrras y sobre otras cuatro estancias llamadas 'Sa- tición de e"Sta finca hecha el 3 de abril dé 1876
bandija', situadas al frente, en la banda izquier- en el juicio de sucesión de Carlos Rubio Césda del Magdalena, Catharina ctle Aponte fundó pedes y señora Isabel Raga (documento N9 19)
el 3 de abril de 1632 la Capellanía denominada se repartieron los terrenos y 188 cabezas de ga'Sabándija y Cabo Verde', como causahabiente nado de diveTsas clases; años antes de 1839, el
de su esposo Juan López de Góngora, a quien le señor· Lino Moros había vendido a Carlos Rubio
fueron concedidas originalmente por el Gobier- el "at.o" nombrado 'Remolino de Olaya' compuesno Colonial presidido entonces por don Juan de to del globo de tierra del mismo nombre, de 30 a
Borja (folios 171 a 177 del C. N9 25) Oposición 40 reses de cría sin fierro, por ser de recientes prode la hacienda "Primavera". Según esto la mer- · ductos, de un corral ~e palos unidos de guayaced que cubre entonces el globo de "Pabón y cán, de una casa de habitación, su cocina, una
Cabo Ve•rde" que hace parte de la hacienda ac- ramada y otra casa inmediata" (casi las mismas
tual de Santiago, es la hecha a Juan López de edificaciones que hoy tiene la Administración de
Góngora sobre tierras de Cabo Verde en i616.
las haciendas), un pasta! de guinea y un platanal". (El vendedor apreciaba las tierras en qui¡
'
"Aparece en el . expediente también la cons- nientos pe.sos, y los ganados, cultivos y mejoras
tancia de que en el año de 1624, el Gobierno Co- en mil pesos· lo que indica la importancia 'del
lonial ordenó despachar título al mismo Juan trabajo y es:t;,uerzo humano, es decir, de las opeLópez de Góngora, entre otras, de una estanda raciones de explotación ligadas ya a las referide,ganado mayor "linde el rio arriba de La Mag- das tierras). El' señor Lino Moros había adquiridalena y estancias mías que tengo en el paso, a do en agosto de 1835 el mismo hato, con las tiedonde alcanzare el dicho río arriba ·hasta topar rras de Remolino de Olaya, "sesenta· reses manun pueblo viejo que era de Avila. Auncuando sas de cría" y las construcciones, cultivos y meno se encuentran linderos más precisos de esta joras ya relacionadas, del señor Manuel Acosta.
estanCia, parece que ella debe• situarse lindando (Documento N9 39). Y ~n la venta que·Petronila
con el río Magdalena, y del lindero, Sur de las Galván hizo de estas tierras en 1816, se lee que
estancias de Cabo Verde (que ya tenía López de "las vende con todas sus entrad!!-5 y salidas, aguas,
Góngora) hacia arriba, Es decir, al Sur del curso pastos y ab:revederos de ellas''.
"De lo que se deja relatado,· resulta indudable
de las quebradas de SanÚago y Las Cruces. Con
lo cual ella cubriría el resto de las tierras que que las tierras 'han venido siendo objeto de aprohoy forman la hacienda de Santiago, que es de. vechamiento y explotación económica, agrícola y
unas 1.600 hectáreas, área próxima a la que en pecuai-ia:, por lo menos de¡¡de varios años antes
ese entonces tenía una estancia de ganado mayor. de 183'5, puesto que ya en esé año había estable"En el mápa adjunto hemos señalado la loca- cido en ellas un hato con edificaciones, cultivos
lización aproximada que hoy puede hacerse de 'Y ·demás dependencias propias".
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"Respecto a la Hacienda de Santiago, en la di. Iigencia de il)spección se exhibió el original de
un plano de esta hacienc;Ia en escala de 1:10.000
levantado por. el Ingeniero Civil y Militar Zanco
Museche, en el año de 1873, cuando perteneció
' al Barón Goury de Roslan. En dicho plano, que
señala para la finca los m,ismos linderos' que hoy
tiene, se encuentran localizados las casas, corrales,_ cercas y caminos, que existían dentro d~
ella, así como las áreas que en ese entonces estaban cultivadas, o en potreros y en montaña.
Según el cuadro de áreas incluso en el plano, de
las. 1664 hectáreas que en total formaban la hacienda, 717 correspondían a potreros. Si se tierie
en cuenta la crecida área que ya estaba convertida en ·potreros, el grado de desarrollo en la
finca de que el referido plano da testimonio muy
valioso (casa, cercas, corrales, caminos, etc.) y
los medios y elemehtos con que podia contarse
en la época, es preciso reeonocer· que para llevar
la hacienda a ese estado fueron necesarios vari'os
años anteriores de trabajo y explotación o de los
terrenos, quizá unos 20 años 9 más. y efectivamente, la e'Scritura NQ 118 del 21 c),e julio de 1855
(Notaría de Honda) da cuenta de un contrato de
arrendamiento por cuatro y medio. años celebradp sobre el globo de Pabón de esta hacienda,
para ser empleado en cultivos qe tabaco, cobrándose el arrendamiento de una regalía o cuota so-.
bre el tabaco cosechado. En este documento hay
constancia de edificaciones existentes y en construcción dentro cÍel terreno pa-ra el acopio y almacenamiento <;!el tapaco, así como de la necesaria conservación de las cercas con los colindantes lo que indica que ya en 1855 esos terren,os
estaban en plena explotación. Y en la escritura
de 6 de júlio de 183~. (Notaría de. Guaduas) por
la cual José María Acosta vende las fincas 'Santiago' y 'Palmarcito' o sea las otras dós porciones que componen la actual hacienda de Santiago dice el vendedor que las vende "con todos
sus usos, servidumbres¡ costumbres, aguadas, camlnós y pastos, montañas que hoy tienen".
· "Y por último ~a fundación en 1632 por Catharina de Aponte de la Capellanía sobre las tierras d,e "Sabandija y Cabo Verde", que como ya
se vió cobija €'11 parte la hacienda de Santiag~,
y la conservaci(m de la ·Capellanía has.ta el año
de 1802 en que la vendió entonces el Capellán
Presbítero Fausto Sodupe, acredita también que
esas tierras fueron objeto de explotación económica en los si~ los~ XV y XVr'.
Del dictamen pericial antes transcrito, con-.
frontado con los documentos que se han indicado atrás. resuita demostrada la determinación e

identificación de las dos fincas objeto de la oposición: "Remolino" y "Santiago", por estos lin•
deros:
"EL REMOLINO": - "De la orilla del rio ,
Magdalena, desde ~n mojón de piedra en el Alto
del Pedregalito (o pedrejalito), lindando con las
Babillas, linea recta al oriente hasta otro mojón de piedra en la primera !omita o cuchilla
que se encuentra en la dirección indicada; de
aquí, diagonal a la izquierda, a otro mojón más
o menos; y de este mojón, linea. recta al Oriente,
hasta un mojón de madera marcado con ia cifra
de las haciendas de 'El Remolino' y 'Las Babillas', ·
que sori estas:· B-C-H que está en un punto donde hay un mojón de piedra a' distancia de veointin~eve cuadras poco m~s o menos; de dicho mojón volviendo al Sur, hasta dar a la loma de
Morrocoy que es hasta dond,e colinda con las Babillas; siguiendo el cerro o loma de Morrocoy,
toda ella arriba, hasta encontrar la_ cuchilla del
Alto de Miraflores; de este punto mirando hacia el Norte, por toda la cuchilla hasta su 'terminación .en la parte alta; de este punto, volviendo al Oriente, hasta enfrentar a una piedra grande que está a la derecha sirviendo de lindero entre los terrenos de Ancá y Remolino, y de dicha
piedra a la quebrada de Cacagual; · ésta abajo
hasta su desembocadura en la quebrada de Anacá; ésta abajo a enfre11tar con el aguadero que
fue de Higinio Amad; continuando al Occidente,
por e·l filo de un peñón, hasta encontrar una
cerca de piedra de Anacá; de ésta,. volviendo hacia el. Norte, hasta encontrar otra .cerca de piedra que ·viene del lado del Líbano; todo ésta,
hasta su' término; y de. éste a e'!lcontrar ·un moj{>n marcaqo C. R. que está en el principio de
unq trocha; siguiendo ésta hacia el Norte, hasta
·encontrar la boca de la misma trocha, donde hay
un mojón que divide lo.s terrenos de Santiago,
Rem,olino y El Líbano; de aqui, mirando hacia
el Occident'e, por toda la cuchilla abajo, a pasar
por junto de un cumulá grueso, donde hay otro
mojón; de aquí línea recta a encontrar el tercer
mojón que divide los terreno!! de 'El REmolino y
Santi!lgo'; y i¡iguiendo por una ·línea de mojones
abajo, hasta encontrar el río Magdalena en el
brazuelo; éste abajo, hasta su desembocadura en
el río Magdalena;1 éste arriba J>or su cauce prin. cipal, ha~ta enfrentar con ·el peñ9n Yt el primer
lindero, límite del El Re¡nolino y Las Babillas".
"SANTIAGO": - "Desde un punto· sobre el
do Magdalena, situado arriba de lo que fue Aldea. de Pabón, tomando de allí, hacia el Oriente
y siguiendo una . linea recta, que está . marcada
con una serie de mojones y divide esta finca de
.

j

.

'

•

la hacienda de Boyacá de propiedad del señor Jeciendo ser apoderado de doña Petronila Galván
sús Rubio (hoy de una Casa Inglesa, dice la es- por documentor"que le confirió y otorgó en 7. de
critura) hasta encontrar la quebrada de Las Cru- noviembrE:' de 1812 ante don José Antonio Arces; ésta arriba hasta su nacimiento; de ésta a mero y García, Alcalde ordinario de la dicha ciu•
salir a la cumbre del cerro de San Antonio; si- dad", "vende y da en venta legal al ciudadano
guiendo por éste al Sur, hasta enfrentar .con· el\ Juan Florencia Medina, vecino de la parroquia
nac'm·ento de la quebrada de Santiago; ésta abade Chaguaní de•. esta jurisdicción, una estancia
jo hasta encontrar el mojón llamado Piedra de . de tierra de pan y ganado mayor situada a las
los Yepes; de ésta hacia el Sur hasta encontrar orillas del Riogrande nombrada "El Remolino",
un mojón que está en el punto en que se reune:n
la cuai donó el señor qoctor D. Juan de Borja,
los lind~·ros de las haciendas de El Remolino y
Presidente, Gobernador y Capitán General que
El Líbano a los de Santiago; de alli tomando al fue de este reino a Diego Chaves y éste vendió
Occ:dente una línea m are a da con - mojones
al doctor D. Cristóbal Méndez, y por herencia de
en la falda norte de la cuchilla que divide las éste recayó en la citada doña Petronila, segiín
tierras de Santiago con las de El Remolino hasta consta del certificado dado por el ciudadano· Jussalir al brazo del río Magdalena que forma la tino. . . . Alcalde ordinario que actualmente es
isla de Morocho; brazo abajo hasta salir al río d~· la ciÚcÍad de Mariquita. . . . y por los linderos
y el río abajo hasta el punto de; partida".
(iUe legítimamente obtenga y con que está, CÓnO~
También prueba el mismo dictamen el heclio cida en lo presente pues de los títulos de propiede estar ambos inmuebles comprendidos por los dad, por su antigüedad y por estar muy maltrataáos, solamente se. perciben dos que son: una
'inderos de la propuesta N9 266.
Tan sólo resta estudiar la otra exigmcia legal quebrada. y una mata de cardón, según lo patentiza la certificación citada".
para que prospere una oposición, o sea, que los
El ce:J,"tificado del Alcalde, inserto en dicha esterrenos de que se tratan hayan salido legalmencritura, da cuenta de que en unos papeles muy
te del patrimonio del Estado con anterioridad a
la r~·serva del petróleo hecha por el Código Fis- antiguos que le presentó doña Petronila Galván,
"se lee con mucho trabajo una poses_ión dada a
cal de 1873.
Los títulos de las dos fincas, tal como lo sos- un tío de dicha señora de las tierras del Remotiene el se:fi.or apoderado de la sociedad opositora lino en vegas del Magdalena y señala en ellos
y lo afirman los peritos, tienen origer_1 diferente: los linderos y solo dos se han podido leer, el uno
La hacienda de "Santiago", que, según los pe- es una quebrada y el otro una mata de cardón,
ritos, es parte de las tierras de "Cabo Verde", y estas dichas tierras las heredó con otras varias
deriva de las mercedes de Juan López dé'. Gón- la madre de doña Petronila desde sus abuelengora que d~'Spués fueron objeto de la Capellanía gos, y en el día han recaído en la de doña Pe:trofundada por Catalina de Aponte según ya se ha . r..ila como única heredera de su madre" (C. 17-A.
folio 10).
visto La hacienda 'Remolino' deriva de la compra
No sirven de apoyo a las inferencias de los peque Juan Florencia Medina hizo Petronila Galritos, las diligencias de Leonardo Santos, a que
ván por ese. de 4 de marzo de 1816 (Documentos
ellos se refiere. En efecto, en las copias expediNQ 22, C. 17-A f. 10). ''Parece -dicen los peritosque la adjudicación del Estado que puede cobi- das ·por el Archivo Histórico, que se encuentran
jar las actuales tierras de 'Remolino' sea la de en el Cuaderno N9 48-A, ·figura la solicitud de
la estancia dada por el Presidente y Gobernador Leonardo Santos, ·para que se le haga merced
don Juan de Borja a Diego Chaves. No se en- de unas tierras "baldías y realengas en el sitio
de la quebrada de Chaguaní, cuyos linderos son
cuentra en el expediente documento mismo por
el cual se hizo esta adjudicación, pero en el cer- la dicha quebrada abajo a dar con el río dE:'. La
tificado del Alcalde ordinario de Mariquita ·in- Magdalena, y de aquí arVolcán, tomando la quecluso en la Citada escritura de 1816 y en las dili- brada arriba hasta la loma del platanal, volviengencias de denuncia de unas tierras realengas do al sitio de las murallas" (f. 76v.).
El Virrey P.r;esidente y Oidor~s de la Audienhecha por Leonardo Santos que en copia se hallan en el expediente, se encuentran algunos in- cia ordenaron dar visita al señor Fiscal, con fecha diciembre 1Q 1784 y que el 15 se libró prodicios de "que quizá sí existió aquel título".
Comenzando, pues, por 'Remolino' se tiene que visión de diligencias a los Jueces de Mariquita
en la citada escritura de 1816 el doctor Justinia- "para la averiguación del re.•alengo, su deslinde
no Gutiérrez, Cura Rector Vicario Superintenden- y amojonamiento, con citación de los interesados,
tl" de la Villa de San Miguel de las Guaduas, di- y que concluídas las diligencias se reciba infor-
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mación dentro de qué tiempo podrá esta parte
poner en cultivo las tierras mencionadas, con
arrE.'glo a sus facultades". (f. 77).
Por enfermedad de Leonardo Santos se demoró el trámite de las diligencias y sólo en 1788 se
recibió la informacíón de los circunvecinos María
Montero, Antonio. José Pérez, "arrendatario de
la Capellanía del señor Ugalde", Francisco Medina, el Síndico del Convento de San Francü¡co
·de Mariquita y otras personas, en términos que
en nada se relacionan con E1. punto de la merced que se dice recibió don Diego 'de Chaves. Al
contrario, el arrendatario de Úgalde, dice que
en esa jurisdicción no tió!ne t~erras; "sólo sí en
Cabo Verde. reconoce a una capellanía fundada
en tierras, y el capellán es el señor Canónigo
don Diego Ugalde y su apoderado es el señor
Doctor D. Jerónimo Lee y Flórez, en que paran
los títulos y de'ffiás documentos .... " (f. 81). El
Presbítero Diego de Ugalde haqía sido ¡pombrado "Capellán legítimo y propietario de la capellanía de capital de un mil pesos fundada por
Catalina de Aponte" por el Arzobispo Caballero
Y. Góngora el 23 de enero de 1782 (f. 89, 90). El
apoderado especial del Capellán UgaldE.•, refiriéndose a la petición-~de Leonardo Santos, dirigió U!). memorial a la Real Audiencia, el 15 'de
julio· de 1788, en que "hace. pre:>ente a Vuestra
Alteza, que las tierras del fundo de la Capellanía de mi parte no son baldías, sino que· pE:rte··
necían legítimamente a Catalina de Aponte, y
por tanto fundó ella la expresada Capellanía, como que en caso necesario podrá manifestar el ,
fundo; por tanto, justicia mediante, a Vuestra
Alteza suplico que habiendo por presentado el
podE.T y título se sirva mandar que el expres.ado
Leonardo 'Sánchez no inquiete ni perturbe a mi
parte ni· a los inquilinos y que si quiere tierras
denuncie las que ve~daderamente fueron realengas sin perjuicio de tercero, que asi es justicia que pido, juro no proceder de malicia" (f.
90v.). Las tiE.Tras habían sido avaluadas y recibida la información sobre posibilidades econó-.
micas de Leonardo Santos;· pero no se trajeron
¡as copias de la providencia final que se hu6iera
dictado en este asunto, si fue que al fin SE' dictó.
Del archivo histórico se tomaron también copias de é'scritos y providencias dictadas, al parecer, en un pleito sobre tierras de Las Guaduas
iniciado por el Cura y Vicario de Mariquita Dr.
Cristóbal Méndez Cortés· contra Máría de los Angeles Algeciras 'sobre deber ser preferido, como
más inmediato acreedor a las tierras de Las Guaduas" (f. 95 y ss.). No puedE.· saberse con precisión euál fue la naturaleza de este litigfo ni qué '

resolución se dictó en él. Tan sólo puede inferirse que el apoderado de la demanda denunció
el pleito a 'los vendedores,. en escrito sustanciado
el 20 de julio de 1733, "quienes. como tales se
obligaron a la ·evicción y saneamiento,. como de
la Escritura de venta' que hicieron consta, en cuya
atención se ha de servir~·vuestra señoría y lo su.plico de mandar se la dé noticia para que según
derecho y como deban salgan a la defensa en caso
de que se hay? de admitir tari intempestiva
demanda".
El 8 de agosto de 1733, ante el escribano público de Mariquita, don Cristóbal Méndez confirió poder a don Agustín Blanco y a don Dionisia
de Osario para que en cualesquiera tribunales· y
audirnGias "pidan y demanden el derecho de propiedad que el señor otorgante tiene sobre las
tierras y demás bienes muebles en la Villa de
Guaduas, por la cantidad de tres mil y ochociEntos patacones, los dos mil de que hizo redención
doña Bárbara de Soto, su abuela, de .quien fue
heredero legít'imo · del quinto de los bimes -de
dicha doña Bá:rbara y doña Lugarda Flórez, su·
hija y madre del señor otorgante", "y en otras
ocho estancias contiguas a una casa de teja en
el asirnto de ella y sobre que se declare la pose··
sión y amparo del señor otorgante en las enunciadas tierras y efectos que van mencionados
arreglándose a la instrucción que con este les remite". (fs. 97v. 98).
A juicio de la Sala, de todos ~stos documentos
no resulta siquiera un indicio de que realmente
se hubiera hecho merced a don Diego de Chaves.
La afirmación de doña Petronila Galván no está
confirmada por el certificado del Alcalde inserto
en la escritura de 4 de marzo de 1816 el cual tan
sólo acredita que doña Petronila le p;esentó unos
documentos antiguos casi ilegibles er que se leía
con mucho trabajo úna posesión dada a un tío de
dicha señora de las tierras de Remolino en vegas
del Magdalena, de cuyos linde-ros únicamente se
pudieron leer dos a saber: "el ·uno es una quebrada y el otro una mata de cordón".
Y de la solicitud de Leonardo Santos tampoco
se infiere ·nada que confirme la creencia en la
merced a don Diego de Cpaves. El litigio entre
el doctor Cristób~l Ménde'! Cortés y doña María
de los Angeles Algeciras, cuyos precisos términos se desconocen, tampoco dice relación a que
ella presenta merc€•d de tierra. Ni menos el noni.
bramiento del Presbítero U galde como capellán·
dt la Capellanía de Catalina de Aponte, porque
como· se ha visto E.'D otro capítulo de este fallo
esta capellanía comprende las tierras de · "Cab~
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Verde" en las cuales, según el dictamen de los peritos, no se halla ubicada la hacis'llda 'Remolino'.
Por último, en el supuesto de que la simple
afirmación de doña Petronila Galván pudiera
ser. tomada como indicio de la existencia de la
msorced a don Diego de Chaves, que no encuentra relación o concomitación con ninguno otro
tampoco podría aceptarse que tuviera el valor
de plena prueba, al tenor de las reg¡as contenidas en los artículos 660 y siguientes del Código
JudiciaL
Al discutirse por la Sala la ponencia del pre:sente fallo, el se.í.or Magistrado doctor Cuervo
expuso su concepto de que debía reconocérsele
valor como prueba que presume el título emanado del Estado a la escritura de yenta de 4 de
marzo de 1816 otorgada por el Presbítero doctor
Justiniano Gutiérrez, cura de Guaduas. Los demás Magistrados no comparten esta apreciación,
por lo dicho hasta aquí y por las razone:s que en
seguida se 1expresan brevemente.
La Corte puede, como lo ha hecho en muchas
sentencias, determinar lo que le parezca acertado sobre propiedad del subsuelo petrolífero sin
sujeción a la tarifa legal que para ciertos casos
ha sido de obligatoria .aplicación por el Ministerio del ramo.
Los medios comunes de prueba, apreciados
conforme al Código Judicial, son ciertamente aptos para demostr'ií"r el domi.njo privado del subsuelo¡ siempre que al emplearlos no se de•sconozcan las exigencias de la legislación sustantiva en
materia de propiedad territorial, como serían, en
el caso del título entre particulares a que antes
se ha hecho mención, otorgado en 1816, las leyes
y cédulas inmediatamente anteriores a 1821 y la
ley de 13 de octubr~ de ese año sobre tierras;
cédulas. y leyes que se caracterizaron por la defensa sostenida y permane'llte del patrimonio territorial dEi la Corona y de la República del cual
no pasaban las tierras legalmente al patrimonio
de los particulares sino mediante el título de enajenación del Estado, otorgado 'antes de la ocupa-.
ción o conferido posteriormentEi a ella; y por eso .
los actos entre particulares no configuraban título legal de adquisición frente a la entidad pública. Sobre esta interpretación dé las cédulas y
leyes correspondientes ha dictado la Corte numerosos fallos, deSde el 5 de agosto de 1942 (G.
J. N9 1987), donde aparecen expuestas las razo.. nes. que la sustentil.n, y que no es necesario
:t>epetir.
Es cierto que el Código Judicial admite la presunción como prueba, pero ella no se puede construir juridicamen~e si se contrápone a ordena-

mientas de índole superior. El· documento citado, de 4 de marzo de 1816, es interesante, por la.
respetabilidad que se presume en quien lo otorgó, el presbítero Justiniano Gutiérrez, cura de
Guaduas, por la falta de interés y malicia de
aquél al otorgarlo y 'por la antigüedad del mismo; mas la presunción que pretendiera deducirse de que por todas estas circunstancias se otorgó
la ,merced a que el: instrumento se refiere a don
.Diego de Chaves, tropieza con el obstáculo de
mucha s•ntidad consistente en que una declaración entre particulares, así sea tan respetable
como la que se comenta, no fue nunca medio idóneo para acreditar el traspaso de las tierras de la
Nación al dominio privado.
Por lo que hace a la hacienda "Santiago", los
peritos conceptúan que el sector qu·e se halla al
norte de la quebrada de "Santiago" formó parte
de las tierras llamadas ·"Cabo Verde" que Lorenzo Pérez donó en 1820 al Coronel José M~ ·Acosta,
y que el resto de la hacienda se halla comprendido dentro de otra estancia despachada en 1624
por el Gobierno Colonial 'a Juan López de Góngora.
Los títulos de esta merced, lo mismo que los
documentos que hacen relación a la Capellani!l.
fundada por Catalina de Aponte, ya analizado.;
en otro capítulo del presente fallo, fueron traídos
al juicio por la sociedad opositora, sin que sea
necesario, de consiguiente, analizarlos de nuevo.
Basta repetir lo dicho allá, o sea que numerosos
documentos públicos, expedidos por autoridad
competente, acreditan la existencia del título de
enájE::-nación, mediante el cual salieron aquellas
tierras del patrimonio del Estado. Siendo esto
así, resulta plenamente demostrada la propiedad
privada sobre la haci~nda "Santiago", por los
linderos del memorial de oposición, tal como fue
det~rminada en la inspección ocular y en el dictamen uniforme de los peritos.
'
N o se puede decirse lo mismo, sino precisa~
mente lo contrario con respecto a la hacienda
"Remolino", pues cÓmo se ha visto, no se probó
legalmente la existEmcia d~·la merced a don Diego de Chaves en que, s~gún los expertos, consiste
el título proveniente del Gobierno Colonial que
ampara esas tierras.
El señor Procurador Delegado repite aquí sus
alegaciones contra los títulos de las mercedes
otorgadas a Juan López de Góngora y de la Capellanía fundada por Catalina de Aponte, para
llegar a la conclusión, que ya este fallo no consideró acertada, de que• no. existe la prueba legal del título procedente del .Estado; pero estima
el señor Procurador que la opos~ción de la sacie-

e

NQ 2.Jl5].

li.025

JI 1lJ lll> ll (() ·II & l1

dad anóni;na "Haciendqs de Remolino y Santiago" es fundada porque a su juicio está demostrada la explotación económica de las fincas ~'n
, forma que sirve para declarar la prescripción de
las tierras baldías de la Nación.
Dice así· el señor Procurador, refiriéndose a la
finca "Remolino":
.., "El documento NO 20, o sea,· la escritura de 17
de julio de 1839 otorgada en Guaduas, por la
cual Manuel Acosta, como apoderado de Lino
Moros, vende ·a Carlos Rubio el "ato" nombrado
Remolino de llllolaya, compuesto del globo de tie. rra del mismo nombre, de treinta a cuarenta reses de. cría, sin fierro por.ser de recientes productos, de un corral de palos unidos de guayacán, de
una casa de habitación. . . . un pasta! de guinea
y un platanal", por los linderos que allí se expresan (C. 17-A f. 1).
"El documento NQ 42, ,o se·a la escritura de 31
de agosto de 1835, de la Villa de San Miguel de
Guaduas, por medio de la cual Manuel Acosta
vende a Lino Moros "un hato denominado lEemolino de maya, al ,margen del río Magdale.na,
compuesto de sesenta reses mansas de cría ... ,
casa y cocina de construcción de barro y palÓ
cubierta de macuna, enseres relativos a corrales
de palos, platanal y p·astal de guinea que actualmente existen, y con su terreno propio denominado "Anacá, y Remolino", determinado por !inCleros (C. 48 f. 5).
·
"Si se tiene en cuenta los datos que arrojan
estos instrumentos, posteriores a 1816 y a 1820,'
años hasta los cuales se establece la identidad de
las fincas materia de .la oposición; ·si no se pierde
de vista lo observado en la' diligencia de inspección ocular, en qu~ se dejó constancia de la explotación económica muy antigua, revelada por
vestigios, de las fincas en referencia, y si se considera lo estatuido en la ley 70 de 1866 y en el
artículo 879 del Código Fiscal dti 1873, que con- .
sagraron la prescripción de baldíos por cultivos
de 'más de veinticinco años hacia atrás, se-llega
a la conclusión de que los fundos de "Santiago"
y "Remolino" fueron explotados de esa manera
antes de ·constituirse la reserva nacional del
·'
petróleo".
Considera la Sala, en desacuerdo con· el señor
Procurador, que las dos escrituras mencionadas
no son prueba bastante para acreditar una explotación económica que sirviera por sí sola para
reconocer el dominio privado del petróleo que
pueda encontrarse en la finca "JR.emolixno", la
cual, según el dictamen de 'los peritos, tiene una
extensión superficial de 1.278 hectáreas. Las cercas de piedra que }os peritos observaron en al-

gunos se'ctores del lindero de las dos haciendas
"Remolino" y "Santiago"., tan sólo indican, como
los e'xpertos reconocen, "que ellas son bastante
antiguas, probablemente centenarias"
De modo que los hechos constitutivos de explotación económica, dei que dan cuenta las escrituras de 1835 y 1839, son muy. reducidos y no
guardan proporción con el área tan extensa del
inmueble.
En conclusión, debe reconocerse que es fundada la oposición de que se trata en el presente capítulo en lo referente á la finca "Santiago~', y que
es infundada en lo 9ue respecta a la finca "Remolino".
Resolución:
En virtud de lo expuesto, la ·corte Supre'ina de
en Sala de Negocies Generales, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, decide el
presente juicio breve y sumario así':
JI>rimero.-Son infundadas las siguientes oposiciones:
l_:_La presentada por el señor Mario Saa referente a los globos de tierra denominados "Ceilán"
y "El .Cajón", de que se trata en el Capítulo I
de esta sentencia
2-Las presentadas por Benjamín Serrato referentes a ~as fincas 'San Jerónimo' y 'La Fría', de
que se trata en el Capítulo JI;
3-La suscrita por el señor Misael Rubio Vásquez ·en representación de la señora Carmen Rubio Vásquez, que versa sobre derechos indivisos
en la finca "Alto de la Tabla" de que se trata en
el Capítulo III;
4-La de José Sáncl).ez Vargas y Urbana Galindo de Sánchez, referente a los terrenos denominados "Buenavista y Sabaneta", de que se habla E:'n el· Capítulo IV;
5-La de Dioselina Serrato Romero referénte ·
a los terrenos denominados "El Naranjal y San
Diego", de .que se trata en el Capítulo V;
6--La de Pedro Nieto, referente a la finca "El
Himalaya", de que se tr¡¡.ta en el Capítulo VI;
7-La de Vicente Bustos Bejarano, referente
al terreno denominado "La Argentina", antes "El
Guayabal", de que se trata en el Capítulo VII;
8-La de Belén Nieto Riaño relativa a un te- ·
-rreno situado en jurisdicción de Guaduas, en el
sitio llamado "Salguero", de que se trata en el
Capítulo VIII;
.
9-La de Hipólito Pérez H., referente al terrer.o conocido con el nombre de "Cocoló y Molano"
de que se trata en el Capítulo IX;
Gaceta-25
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10-La de Pepa Gálvez-Cárd(inas, en relación
con la fincá llamada "'ramarindo" de que se trata
en el Capítulo X;
11-La de Ezequiel Marroquín y Lucía Marroquín de Ortega, en nombre y para la comunidad
que tienen con Jaime, Bérta,y Elizabeth Marroquín en dos lotes de terreno llamados "San Rafael" y "Cocoló y Molano" de que se trata en el
Capítulo XI;
12-La de José Sánchez R. referente a la finca
denominada "Santamaría", de que se trata en el
Capítulo XII;
13-La de Bernardo Vargas Marroquín referente a la finca llamada "Chaguaní o Puerto Chaguaní", de que sé trata en el Capítulo XIII;
14-La de Adolfo Galvis Galvis, referente a
la finca· llamada "La Esperanza", de que se trata
en el Capítulo XIV;
15-La de Eugenio Mora referente a las fincas
llamadas 'Memdoza', parte de 'San Rafael', 'Guataba!') antes Peladeros o Florián'), 'Guayabal',
la mitad proindiviso de 'Versalles', en un terreno
que hizo parte de la finca ~San Miguel', 'El Otoño; 'San Miguel', un terreno que es parte del llamado 'El Mojón' y 'Otoño Nuevo' que es parte
del llamado 'Quebrada Honda' o 'San Miguel', de
que se trata en el Capítulo XV;
16-La de Nicasio Perdomo referent~ a la finca denominada "Guacamayas', de la jurisdicción
de Guaduas, de que se trata -en el Capítulo XVI;
17-La de Ana Lucía Ramírez de Ramírez y
Clodomira Cont¡'reras v. de Ramíre::z;; referente
a los predios denominados 'La Ceiba', 'La Bolsa'
y 'El Consuelo', de que se trata en el Capítulo XVII;
18-La de los señores Manuel Beltrán y Silvio
Pellas referente a la finca denominada antes 'El
Consuelo', que hizo parte de la hacienda 'Chapaima' y hoy se conoce con el nombre de 'Arabia', de que se trata en el Capítulo XVIII;
19-La de Eliseo Rubio y Enriqueta Alvarez
de Rubio referente a la finca denominada· 'El
Mangón y Santuario', integrada por los lotes
'Guayabal', 'San Carlos' y 'La Bolsa' de que trata el Capítulo XIX;
20-La de Nicolás Morales y Mercedes Morales R. relativa a las fincas 'Tusculú' y 'Mangá'
de que trata en el Capítulo XX;
21-La de Tobías Guzmán referente a la finca
denominada "Sargento" de que se trata . en el
Capítulo XXI;
22-La del Doctor Carlos J. Vargas referente
a la finca "Acuapal o Peñaranda". de que se trata
en el Capítulo XXII; y
23-La de Ignacio Santander, referente a las

fincas llamadas 'La Esperanza' y 'Las Despensas' que según el opositor hacían parte de la antigua hacienda "Hato Grande", de qué se trata
en el Capítulo XXIII;
Segundo:-Es fundada la oposición de los señores Benjamín Vera S., Jorge Vanegas y Fernando Pérez refe·rente a la finca llamada "PEiñaranda", de que se trata en el Capítulo XXIV.
'll'ercero:-Son fundadas las siguientes oposicione-s de que se trata en el Capítulo XXV:
a)'La del señor Julio Ospina S. en relación con
una ·parte de la finca "Plan de Riosecó", llamada
"La Fría";
b) La del señor Venancio Hincapié, en relación con la parte de la finca "Plan de Rioseco",
llamada "Karioka"·
e) La de Astería' Cuenca de Morales y Vicente
Morales en relación con una finca que hace parte
de la llamada "Plan de, Hioseco", por los linderos señalados en la oposición.
Cuarto:-Es lFundada ·la oposición de Milciades Beltrán referente a la finca "Las Mojarras",
compuesta de tre's lotes de terreno llamados 'Ma~roñai y Guarico', 'Las Gaviotas' y 'Guaduero',
de que se trata en el Capitulo XXVI, letra a).
Quinto:-Es fundada la oposición de Luis Felipe Marroquín en lo referente a la finca "Cecoló", excepto en la parte cuyos .linderos señalan los peritos en su dictamen, transcritos en el
Capítulo XXVI, letra b).
El señor Marroquín no formuló oposición relacionadá' con las fincas 'San Rafael' y 'Molano'
y 'Cocoló', por lo cual nada se· decide al respecto.
Sexto:-Es fundada la oposición del señor Antonio Cruz referente a las fincas llamadas "ll"mraiso" ("Madroñal y Guarico"), "Molano" parte
y Cocoló (parte); pero es ñnlfwD.1illadm la oposición
del mismo señor Cruz por lo que hace a las fincas "Aceros y Pita!" y "La Guayacana", a todas
las cuales se refiere el Capítulo XXVI, letra e).
Séptimo:-Es fundada la oposición de Carlos
Michelsen L., referente a la finca "La Unión",
compuesta por las denominadas 'La Unión', 'Bocas de Rioseco', 'La Margarita', 'El Silencio y Gallinacito', por los linderos indicados en el Capítulo XXVII.
Octavo:-Es fundada la oposición de la ·sociedad anónima Michelsen -& Cia. S. A. en liquidación, pero sólo en lo referente a la finca "Playa
Grande" de que se trata en el Capítulo XXVIII.
Noveno: -Son funcllmdms las siguientes oposiciones:
a) La de Enrique Gonzále:z Trujillo y la sociedad Kraus Hermanos Limitada, referent~ a la
finca 'La Primavera', que está compuesta por los

globos denominados 'Primavera y San Antonio',
'Boyacá', 'Pabón' y 'Campo Alegre', de que se
· trata en el Capítulo XXIX, letra a).
b) La presentada por el doctor Juan Francisco
Forero Navas, en su propio nombre y como apoderado especial de María Elena, Margarita y Matilde Forero Navas, Rafael González G., Ezequiel
Pardo Navas, Luis y Pablo Forero Navas, Ignacio González R. e Isidoro Polanco, referente a la
finca llamada antiguamente 'Hacienda Barroso',
compuesta por las siguientes: 'Altomira', 'Ceiba'
y 'Depósito', 'Miraflores y Depósito'; la hacienda
'Malambo' ·compuesta por los lotes 'Malambo',.
'Dantas', 'Sibares y Albania'; la hacienda 'Basto'
y vega anexa; la finca 'Verónica' o 'Lote númer<>
1 de la hacienda 'Peñas Blancas'; y el lote· nú. mero ·2 de la hacienda 'Peñas Blancas', por los
linderos señalados en el Capítulo XXIX, letra b). ,
JDécimo:-Son fundadas las oposiciones de la
señora Leonor H€-rnández de Londoño. relativa a
la finca 'La Cifuentes'; Tomasa Rudas v. dEi Torres relativa a la finca 'Bodeguitas' y Julia Londoño relativa a la finca 'La: Libertad', excepto la
parte de esta última finca que queda a la margen izquierda del Rioseco, que se halla comprendida dentro de los siguientes linderos: "Desde la
confluencia con el Rioseco de la quebrada Laja
Negra; por ésta aguas arriba hasta la loma de la
Laja Negra; de este punto por toda la cuchilla
divisoria entre la finca 'La Fría', y parte de los
del concurso del señor Pedro Gutiérrez, hasta la

Loma de Los Arrieros; de aquí por esta loma
hasta la del Cordón; de aquí en línea recta hasta
Eincontrar la Quebrada Seca; por ésta aguas abajo hasta su desembocadura en el Rioseco, y por
éste aguas abajo hasta la confluer!cia de la que- ·
brada Laja Negra; punto de partida".. En lo re~
ferente· a esta parte de la finca "La Libertad",
la oposición es infundada. De todo lo cual se
trata en el Capítulo XXX.
1Undécimo:-Es fundada la oposición de Antonio Avila y Elvira Alvarez de Avila en lo referente a las fincas 'Santa IsabE:l' 'San Lorenzo' y
'Chapaima'; pero es infundada con respecto a la
finca· ·"La Alcaparrosa". Todo por los linderos
descritos en el Capítulo XXXI.
'
JDuodécimo:-Es
fundada la oposición de la sociedad anónima "Haciendas de Remolino y Santiago", en lo referente a la finca "Santiago"; pero
es infundada en lo referente a la finca "Remolino". Todo por los linderos descritos en el Cap(tulo XXXII.

Notifiquese, cópiese, insértese en la Gaceta Jrudicial y devuélvase el expediente al Ministerio
de Minas y Petróleos.
rio.
lLuis lEmique IOuervo, con salvamento. de voto.
Jl\nibai IOardoso Gañtán. - lltobe~rto Goenaga.l\i~tor ll"ineda. JJorge . Gucía M:erlano, Srio.
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SAJL VAMENTO DE VO'll'O DlElL MAGISTRADO DJR. ·JLUIS JENJRKQUJE ClJE'lRVO A.
Lamento muy sinceramente tener qué' separarme del ilustrado parecer de mis colegas en lo que
respecta a la oposición formulada a nombre de
los que alegan propiedad de la finca denominada
'·Remolino" (la cual forma hoy un solo globo con
la denominada "Santiago" y ha sido objeto de
oposición conjunta).
Para mí debe declararse fundada no sólo la
oposición hecha respecto de la finca de Santiago,
sino también la de Remolino por las razones que
procuraré compendiar a continuación.
En primer lugar, se acreditó una larga tradición de títulos que sobrepasa e·n varios años al
28 de octubre de 1873, o sea a la fecha de la reserva nacional del petróleo.
En segundo lugar, existe un documento muy
importante, marcado con el número 22 en el acervo de pruebas y que es la escritura sin número
otorgada el 4 de marzo de 1816 ante el Escribapo
público de la Villa de San Miguel de las Guaduas
por el doctor Ju·stiniano Gutiérrez, cura rector,
Vicario superintendente de esa Villa y quien como apoderado de doña Petronila Galván, vecina
de la ciudad de Mariquita vende a Juan Florencío Medina "una estancia· de tierra de pp.n y ganado mayor situada a orillas de Riogrande nombrada "El Remolino" la cual donó el señor doctor Juan de Borja, Presidente Gobernador y Capitán General que fue de este Reino a Diego de
Chávez y éste vendió al doctor don Cristóbal
Méndez, y por herencia de éste recayó en la citada doña Petronila, etc.".
En tercer lugar quedó convenientemente determinada la finca de Remolino mediante una diligencia de inspección ocular y un dictamen de peritos que bien pueden merecer los calificativos
de cabales y perfectos en cuanto medios de prueba practicados en forma impecable.
Ciertamente no se acreditó ni el título originario emanado del Estado ni la prueba supletoria
del mismo de acuerdo con la tarifa ·señalada por
el artículo 7Q de la Ley 160 de Í936, que era el
estatuto formalmente aplicable al negocio de que
se trata por la época en que fue presentada la
oposición; pero no es menos cierto que esa misma ley seña~aba en el inciso 49 del artículo 59
como función de la Sala de Negocios Generales

de la Corte Suprema de Justicia, en el caso de
las oposiciones, decidir por el trámite del juicio
breve y sumario de· una sola instancia "si es o no
fundada la oposición'. O sea determinar, sin sujeción a la estrecha tarifa señalada para el reconocimiento administrativo de la propiedad privada del ·petróleo, en el citado artículo 59 de la Ley
160 de 1936, si los terrenos salieron legalmente
del patrimonio nacional con anterioridad al 28 de
octubre de 1873, de acuerdo con la definición ~el
artículo 109 de la misma.
Esto quiere decir que con los medios probatorios ordinarios apreciados conforme a las reglas
sobre prueba contenidas en el Código Judicial,
debe resolverse si la oposición es o no fundada.
En el criterio con que haya de apreciarse el
material probatorio entiendo que han de examinarse en conjunto todos los elementos recibidos
sin tratar de analizar cada uno de ellos por separado, o si se quiere buscando la prueba simple,
plena y suficiente, en lugar de la prueba compuesta que siempre es una combinación de pruebas simples insuficientes. Este criterio es el que
señala el Profesor. Antonio Deliepiane en su c·onocido Tratado "Nueva teoría general de la pniebaba" donde se lee:
". . . el estudio de la pruéba, o mejor de las
pruebas, en tal forma efectuado, deja en el espíritu lamentables vicios y confusiones inevitables
que el instinto o la razón natural, salvan generalmente después, aunque a costa de grandes esfuerzos y no sin dejar puntos.oscuros en lamente. Ese estudio de las pruebas, que se examinan
siguiendo el orden de los códigos y no un método· riguroso, científico o didáctico tiene además
la inmensa desventaja de no :hacer'c.omprender lo
que sólo la experiencia· profesional enseña más
adelante, esto es, que casi nunca es posible rendir prueba simple: que la prueba, en la mayor
parte de los casos, es compuesta, combinación de
pruebas simples insuficientes y que, por lo tanto, además del estudio aislado y detallado de cada uno ·de los medios de prueba se impone un
examen de conjunto, un estudio de la teoría de
la prueba judicial o de la prueba en general; estudio hecho, no con un critet'io jurídico y exegéticq estrecho, sino con amplio espíritu crítico,
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ga caracteres de gravedad y prrCISIOn SUficientes
para fqrmar su convencimiento.
Pasanao de este análisis general al examen de
las pruebas recibÍdas, no puede negarse· que éstas consisten en ·documentos públicos y en el estudio que á través de la inspecciÓn ocular y del
dictamen de los peritos se hizo relacionando los
datos sobre la hacienda de Remolino co;ltenidos
en aquellos documentos, y la correspondencia de
los mismo¡; sob.re el terreno..
En 1cuanto a los documentos no cabe duda de
que de todos ellos, apreciados en conjunto y a
partir de la escritura. sin número, de fecha· 4 de
marzo de 1816 otorgada ante el Escribano de
Guaduas por el doctor Justirliano Gutiérrez Cura
de aquella Villa a nombre y como apoderado de
doña Petronila Galván, y siguiendo por toda la
llamada cadena de títulos liasta los que demuestran la posesión inscrita de· la finca de. acuerdo
con el Código Civil y por la época a que se refiere el' artículo 635. del Código Judicial, como
necesaria para probar la suficiencia de un título
de la propiedad inmueble, se infiere por' ·su volumen, co~exldad y antigüedad que es presumible la existencia de un título emanado del .Estado que ampara· la propiedad privada del petróleo
en las tierras de Remolino. Porque son documentos públicos que gozan de la presunción de autenticidad r veracidad que la ley y la jurisp'rudencia atribuyen a los instrumentos que se ótorgan ante Notario. Es decir, que se presume haberse dicho la verdad en aquellas declaraciones
consignadas ante Notario y con las formalidades
Así, pues, me parece que una de las resultanque el derecho ha exigido para otorgarlas.
tes del examen en conjunto de los m~dios aporParticularmente tratándose de documentos antados por quienes alegan la propiedad privada teriores a1 28 de octubre de 1873 es forzoso atridel terreno de la llamada hacienda de Remolino,
buirles la calidad de antiguos porque además del
consiste en que hacen presümir que los terrenos tiempo 'transcurrido de entonces acá y de que los
s~lierOn del domiiüo del Estado antes del 28 de documentos otorgados antes de esa fecha no se
octubre de .1i!7'3, teniendo en cuerita las normas hicieron con un fin determinado ]2ara acreditar
trazadas por los artículos 662, 663 y 664 del Cóla propiedad del petróleo . sino con el simple ·y
digo Judicial.
.
desprevenido de hacer constar el traspaso del doDe acuerdo con estas normas las presunciones
minio de la tierra, o si s~ quiere mejor, de la sufundadas en pruebas incompletas o indicios, tieperficie, de unas personas a otras, sería complenen. más o menos fuerza, según sea mayor o metamente contrario
la razón y a la equidad SUnor la relación o conexión entre los hechos que
poner que contuviera false'dades o inexactitudes
las constituyen y el que se trata de averiguar; de tal naturaleza que hi.cieran sospechosa de parque un solo indicio ·puede hacer plena prueba cialidad o de mentira la manifestación cen ellos
cuando se considera necesario, es decir, que es 'contenida.
tal la correspondencia entre el hecho~indicio. y el
Según e~to las declaraciones contenidas en el
que se investiga que, existiendo- el uno, no pue- citado documento de 4· de marzo de 1816, por
de menos que existir o haber existido el otro, y · cuanto el Presbítero Justiniano Gutiérrez, Cura
finalmente, que una sola presunción también de ·Guaduas, no tenía interés ninguno y menos
P,rueba plenamente cuando. a juicio del juez, ten- malicioso al declarar como declaró, según le cons-

científico y filosÓfico ... ". Esto lo escribe el citado prófesor después de .notar que ei estudio de
lás norma¡; relativas a la prueba se verifica en
. la~ facultades de dere.cho desde un punto de vista jurídico y exegético· antes q,ue filosófico; como también que se lleva a ·cabo el examen aislado de cada uno de .los medios de prueba (confesión, testimonio, peritaje, etc.), determinándose
las condiciones para que cada 'unó de ellos haga
de por sí plena prueba. pero sin realizar. antes o
después de esa investigación un estudio de conjunto sobre la prueba en general.
.
1
Si pudiera argüírse que las observaciones críticas del Profeisor · Dellepiane no tuvieran otro
sentido ni otra aplicación distintos de los mera,.
mente académico o didáctico sería no sólo inofi·
cioso sino hasta impertinente invocar su autori_dad. Pero como entiendo que no sólo para el estudio académico un curso de pruebas judiciales
tienen valor- científico aquellas· observaciones del · ·
citado profesor, sino que también influyen para
orientar al juez ·en el examen de las pruebas que
se le han traÍdo ·para resolver sobre un caso o
contro~ersia de derechos en .la vida práctica, me
valgo de la anterior doctrinf para. sostener que
en estos juicios lo mismo que en cualesquiera
otros, no es adm'isible el examen separado de cada medio de prueba sino que todas ellas deben
apreciarse en conju~to para inclinar el ánimo al
reconocimiento de la verdad en cuanto a los he- ·
chos que sirven de fundamento a las. pretensiones deducidas en el juicio.
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taba y por las informaciones tradicionales en
parte corroboradas coil documentos existentes en
aquella época aunque difíciles de leer, es de presumirse muy razonablemente que la estancia de
Remolino había sido adjudicada por don Juan de
Borja, Presidente del Nuevo Reine de Granada,
y a nombre de ese Gobierno, a don Djego de
Chávez de quien pasó a la persona en cuyo nombre vendía la estancia el doctor Gutiérrez. O sea,
que hay base para presumir, como lo hicieron los
peritos, que existió título emanado del Estado,
aunque su existencia no logró probarse de manera directa ni tampoco por la vía supletoria que
supone la tarifa exigida al Ministerio del ramo
para poder reconoce!' la propiedad.
Agréguese a lo anterior la existencia de las sucesivas tradiciones de esa tierra a personas que
lejos de abandonarlas las tuvieron cultivadas u
ocupadas con ganados, es decir, dándoles un aprovechamiento efectivo o como hoy se llama de explotación económica.
La existencia de estas escrituras, la presunción
de veracidad de que ellas gozan y su antigüedad
unido todo a la perfecta determinación de las tie:
rras realizada mediante la inspección ocular y
el dictamen de los peritos que se encuentra en el
expediente, forman para mí elementos de gravedad y precisión suficientes para adquirir el' convencimiento que le da cuerpo a la presunción a

que se refiere el artículo 664 del C. J., y que
consiste en que los terrenos de Remolino salieron
legalmente del !iomi~io del Estado mucho antes
del 28 de octubre de 1873 y que, por tanto, son
de propiedad privada de acuerdo con la norma
del articulo 109 de la Ley 160 de 1936, mientras
no se dem\lestre lo contrario.
Ahora bien: el efecto propio de la presunción
consiste en relevar a la parte a quien ella favorece de Qtra prueba directa, echando sobre su
contraparte la de destruír los fundamentos en
que la presunción se basa. Esto mismo ocurre y
la jurisprudencia tiene constantemente reconocido, en los procesos por responsabilidad civil extracontractual cuando hay presunción de culpabilidad a cargo del demandado y se releva al demandante de otra prueba distinta de la de los hechos en que ·la presunción se funda.
. Me parece tanto más aconsejable esta decisión
cuanto que se trata de un juicio breve y sumario cuyas conclusiones pueden discutirse en posterior juicio ordinario de acuerdo con la legislación entonces vigente, o sea cuando las oposiciones se presentaron.
Bogotá, marzo dos de 1955.
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IDJESJEMBAIRGO IDJE BlilE'NJES lEMBAIRGA DOS. :_COMPJE'lrlENCliA PAIRA CONOCER
IDJE CON'lr!ROVE.IRSYAS IRJELACWNADAS CON JE:XENCWNJES DE liMPUJESTOS
:D..-!La cuestión de sñ unos bienes funen-on o
no indebidamente embargados no l!lS s11!Scepceptible de sel' l'esuelta de plano, como sñ se
tl'atal'a de un punto de pul'o den-ecllno, silmo
en la oportunidad y bajo el j¡Jl'ocootimñerm\W
iQdicado en el artículo ll.Oll.9 den «:::. JJ. lEllll na.
articulación que en tal caso se sull'b, pune«lle .
llevar el interesado, en fonna llegan, llals
pruebas peli'tinentes.
2.-.nteafil'ma la Corte la doct!l'ina. de q1lite
en todo lo !l'elacionado con exenciones l!lle
impuestos, la c,:ompetencia COll'lt'l!lSPOl!ll!lle a Ras
autoridades admint9tl'ativas .Y no a. nas j'll!diciales, salvo cuando se tlt'ata. de Mtipos sobre esta materia entre la Nación Y otll'as Jllell'sonas, con base en un contll'ato, easo en en
cual, por mandats del artículo 410 l!llen «:::. Jf.,
compete a la Col'te en únñca ñns~ncña y no
a los Tl'ibunaies en pdmelt'a, dictar en liaUo
correspondiente.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales. -Bogotá~ marzo cinco de mil novecientos cincuenta y cinco.
(Magistrado PonentEi: Dr. Néstor Pineda)
Después de haber estado este juicio en suspenso
por algún .tiempo a petición de las partes, y de
ser resueltas algunas cuestiones susCitadas ·por el
recurrente, .se procede a resolver el recurso de
reposición interpuesto por el apoderado de The
Dorada Railway Company Limited contra el auto
de f!~sta Sala que lleva fecha 21 de septiembre de
19M, mediante el cual fue, confirmado el del Tri-·
bunal Superior de Bogotá que decretó el embargo
de bienes en el juicio ejecutivo del Departamento
del Tolima contra aquella Compañía; por medio
la misma providencia la Sala anuló la parte
del auto apelado que• resolvió no permitir al Eije.
cutado actuar en papel común, pues en este punto rec-onoció la Sala no ser competente el Tribunal para decretar o denegar la exención alegada.
En largo memorÚtl expone él recurrente los
motivos que sustentan la reposición, que en ·lo
esencial pueden resUmirse diciendo:

de

No es necesario abrir articulación para obtener
el desembargo de biene'S indebidamente embargados . porque el~simple juramento del ejecutante no
da 'a lo inembargable por prescripción legal, el
carácter de• embargable, como es "La propiedad
de ios objetos que el deudor posee fiduciariamen. te" (ordinal 89, artculo 1677 C. C.).
N 0 siendo a juicio del recurrente, · constitucional·· el Decr~to Legislativo número 0878 bis, de 26
de- ~arzo de 1954, 'la Sala no debe aplicarlo, ejerciendo para ·ello la facultad que da el artículo 40
del Acto Legislativo número 3 de 1910, que cotTe·sponde al artículo 215 de la compilación constitucional.
Se abstiene el recurrente de aducir razones
para pedir que se rectifique lo dicho en el auto
de la Sala referente a la determinación de los
derechos embargados, limitándost:: a afirmar sin
razón que ,;tan no han quedado tales derechos
claramente especificados que ni el Tribunal ni la
Sala saben de qué derechos se trata".
Sobre el uso de papel común, dice el recurrente que se trata de la ej€'cución de una estipulación contractual con la Nación "en lo que al poder judicial atañe, en razón del artículo 345 del
C. J:,. semejante a como e& en caso de amparo de
pobreza, a que se refieren los artículos 584 a 592
del C. Judicial".
' ·Dice finaÚnente el señor apoderado, que no ha
debido· condenarse a su mandante al pago de las
c.ostas del recurso, porque el artículo 29 del Decreto 243 de 1951 sólo autoriza esa condenación
"al' qu€' pierde ante el superior el recurso dt:: apelación que ha interpuesto"; y en lo referente a la
parte del auto apelado que la Sala anuló, el recurrente no perdíó ante Ía Corte el recurso in.
te~pu'estó.
·
· ·
Para resolver lo que haya lugar se considera:
:E1 embargo no es un fin en sí mism~ sino un
medio qu!Y la Ley autoriza para evitar que se hagan·· ilusorias las resultas de algunos juicios. En
el eje'cutivo, el embargo es una medida preparatoria del· re'rr~ate de b.ienes del deudor moroso para
pagar con su producto al acreedor o acreedores.
'El patri~onici de las personas es la prenda común
u(i;·SÚ~ acreedores (-artícul? 2488 e~ C.)' de modo
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que la regla general qu~ de ·esta norma se deduce consiste en la facultad que, en las condiciones
legales, tiene el acreedor para perseguir todos los
bienes del deudor y hacerse pagar con ellos o con
el producto de su remate. Por excepción, las 1~
yes señalan taxativamente los bienes qu<a no pueden ser embargados, cuales son los indicados en
los artículos 1677 del Código Civil y 1004 del Judicial, de ·cuyas disposiciones son pertinentes para el caso que se estudia las siguientes:
No es embargable, al tenor del ordinal 89 del
artculo 1677 citado, "la propiedad de los objetos
que el deudor posee fiduciariamente", ni "los bienes destinados a un séi·vicio que no puede paralizarse sin perjuicio del tránsito o de la higiene!
públicos, como los de los ferrocarriles, acueduc. tos, desagües d_e las ciudades, etc." (numeral 13,
artículo 1004 C. J.).

El apoderado del deudor ha venido sosteniendo
en largos memoriales que éste tiene sobre el Ferrocarril de La Dorada una concesión privilegia.
tiva, que constituye un fideicomiso, por estar gozando de él temporalmente a virtud de título provisional y con la carga de restituirlo a la Nación
al vencimiento del plazo. Pretende el señor apoderado que la Sala aprecie de plano un inmenso
cúmulo de documentos, traídos a los autos en diversas oportunidades, para que esta corporación
llegue con él a la conclusión de que el ferrocarril
no es embargable. .Sobre el punto dijo la Sala,
que la cuestión de si estos bienes fueron o no inde·bidamente embargados no es susceptible de ser·
re·suelta de plano, como si se tratara de ~ punto·
de puro derecho, sino en la oportunidad y bajo el
procedimiento indicados en el artículo 1019 del C.
J. En la artic;_J.lación que en tal caso se surta, puede llevar el interesado, e·n forma legal, las pruebas pertinentes, "que no pueden apreciarse en la
forma que pretende el re·currente, allegadas algunas junto con su memorial de 6 de mayo de
1945, y otras que haces parte de una articulación
de nulidad de lo actuado, ya decidida hace bastantes años. De manera que, por una parte, no
puede pretermitirse el trámite de la articulación
de desembargo prevista en el artícult.;) 101g ~el
C. J. ni ápreciarse pruebas traídas a los autos en
forma y oportunidad distintas de las contempladas por el artículo 597 del Código Judicial".
Lo dicho anteriormente explica por qué la Sala
pp tuyp ni tiene necesidad de considerar lo dis-

puesto en el ne·creto dictado por el Gobierno en
marzo de 1954, aduciendo las facultades de que
habla el' artículo 121 de la Constitución.
El decreto modifica el numeral 13 del artículo
1004 del Código Judicial, que señala los bienes
que son inembargables, en los siguientes términos:
"Los bienes de propiedad de los Departamentos
y los Municipios destinados a un se:-vicio público,
a.ue no pueda paralizarse sin perjuicio del tránsito o de la higiene públicos, como los de los ferrocarriles, acueductos, desagües de las ciudades,
etc.; pero puede embargarse la· tercera parte de
la renta líquida que produzcan. Cuando los bie.
nes sean de propiedad privada, pueden embargarse, así como la renta líquida que produz~an. El
embargo de. que se trata no podrá paraÜzar ni
alterar el servicio, y será aplicable el artículo 287
del Código de Procedimiento Civil" .
.._
Como se ve, la Sala no ha necesitado aplicar
este Decreto pa~a confirmar la providencia del
Tribunal en lo referente al embargo del Ferrocarril, por las razones ya expue·stas y reiteradas en
la presente resolución.
Reafirma la Sala en esta oportunidad la doctrina ya expuesta en el auto recurrido acerca de que
en todo lo relacionado con exenciones de impuestos, la competencia corresponde a las autoridades
administrativas y no a las judiciales, salvo cuando se trata de litigios sobre esta materifl entre la
Nación y otras personas, con base en un contrato, caso en el cual, por mandato del artículo 40
del C. J., compete a la Corte en única instancia y
no a los Tribunales en primera, dictar el fallo correspondiente.
·
. Sobre condena en costas, como el apelante no
ganó el recurso ante la Corte, sino que lo perdió,
pues no fue acogida ninguna de sus peticiones, el
auto de esta Sala debe, en consecuencia, mantenerse también en lo tocante con esta materia.
En virtud de lo expuesto, la Sala de Negocios
Generales de la 'Corte Suprema de Justicia, NO
ACCEDE A REPONER la providencia recurrida.
Notifíquese.
!Luis JEnuñque Cuervo - AnñUJan ([Jaurcllos®. Gmn~!ill.
Roberto Goenaga - Néstor JFñneda -· JJi!llll'ge Gmr·
cía IWerlano, Secretario.
·
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ACCJION DlE DOMINJIO DJE UNOS 'lrJEJRJRJE NOS PETROÜFJEROS. -PLAZO DlE QUE
GOZA JE.'L OPOSI'l'OJR A UNA PlROPUlES'l'A DJE CON1'RA1'0 SOBRE PE'l'JROLEOS
DJE LA RlESlElRVA NACRONAL, VlENCliDO lEN. EL JURCIO . BJREVE Y SUMAJRIO,
P AJRA JEJJEJRCI'l'AJR LAS AC CIONJES DlE DlERlECHO COMUN
!La posición jurídica de la 'Nación, del avisante y del opositor, en lli disputa por el
dominio del petróleo, es exactamente la misma en el caso de vencimiento en el juicio
breve y sumario; .sus pretensiones al dominio petrolífero. y sus· derechos que tienen
un mismo origen, cual es el de la propiedad de que se· consideran dueños, no les es
reconocido e·n el juicio breve y sumario, pe~
ro les quedan expeditas las acciones comunes.
a un mismo derecho corresponde una
misma acción, no se vé cómo pueda fijarse
un plazo para el ejercicio' de la acción ordinaria para unos, y otro plazo distinto para los demás.

s•

lEl término para incoar la acción or~na
ria debe entenderse tanto· para la Nación,
como para el avisante y el opositor desde
. la ejecutoria de la sentencia de la Corte
conforme lo expresa el inciso final del artículo 7o de la ley 160 de 1936.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios·
Generales. - Bogotá, marzo siete de mil novecientos cincuenta y cinco,
(Magistrado Ponente: Dr. Aníbal Cardoso Gaitán)
El señor Moisés Asaf, por conducto de apoderado propuso demanda contra la Nación a efecto
de que se hagan estas declaraciones:
''Que el sefior Moisés Asaf, mayor y vecino de
Ocaña, en su. carácter de dueño de los terrenos
· denominados !Peralonso, situados en jurisdicción
del Distrito de Río de· Oro (Departamento del'
Magdalena), comprendido dentro de los linderos
que se dejaron determinados en el hecho cuarto
de esta demanda, es igualmente· propietario privado del petróleo y demás hidrocarburos y sustancias similares que puedan hallarse en su subsuelo por haber salido legalmente dichos terrenos del· patrimonio del E~tado . con anterioridad
al 28 de octubre de 1873 y no haber vuelto al do-

mimo nacjonal por ninguno de los medios previstos en las leyes".
Como ·hechos fund.amentales de la demanda se.·
indicán éstos en el libelo:
l.-El Ministedo de Minas y Petróleos regis.~ró· bajo el número 142 la .propuesta de contrato
formulada por .la. "Compañía Colombiana .de Petróleo.s El Meta S:, A." para explorar y explotar
los petróleos que se hallaren en un globo de terreno de 49.638 hectáreas y 8.360 metros cuadrados de extensión superficiaria, situados en los
municipios de Aguachica, Gamarra y Río de Oro,
t!n el Departamento del Magdale~a, y comprendido por los linderos que en dicha propuesta se
expresan._
2.-Mediante Resolución tle fecha 16 de junio
de 1944 ~~ Ministerio admitió la indicada propuesta de contrato, y a ella hicieron oposición
varias personas, entre otras el señor Moisés
Asaf, respecto del .lote de terreno denominado
''Peralonso", cuyo suelo y subsuelo le pertenecen.
3.-La Corte Suprema dé Justicia d~c;laró infundada la oposición de Moisés Asaf a la expresada propuesta, mediante fallo de 30 de octubre
de 1950, que. quedó ejecutoriado el. 24 de noviembre del mismo año.
,
4.-El señor Moisés Asaf es dueño del\ mencionado lote de terreno "Peralonso", y por consiguiente de los petróleos, hidrocarburos y svstancias similares que en él puedan encontrarse, por
haber salido dichos terrenos del dominio del Estado con anterioridad al 28 de octubre de 1873 y
no haber ingresado al patrimonio nacional por
ningún título. ·
5.-El globo de terreno ."Peralonso" está alinderado de la siguiente manera: "Desde la cordillera de la serranía inmediata a 'donde pasa una
quebradita que llaman '·'del Oto", hoy la quebra. da del 'Cacao', aguas abajo a juntarse con la quebr~da 'Seca', y de ésta siguiéndo a unirse con la
dé 'Peralonso', aguas arriba de ésta de .una y otra
banda, hasta la espalda del cerro de 'Peritama',
hoy 'Cerro Pelado', y descie el. pie· dé este· .cerro
siguiendo una quebradita que ilaman de 'Las Pai-
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las', aguas abajo hasta el fin de la sabana 'Mata
de Fernández', de este punto hacia la derecha en
línea recta pasando por la sabana de 'San Juan
de Dios', y atravesando el caño de 'El Copé' y sabana de 'Paralejal', siempre en línea recta, hasta
dar a la quebrada de 'Peralonso', aguas arriba
hasta la desembocadura de la quebrada 'Seca'".
6.-El globo de tierra cuya descripción acaba
d~ hacerse fue adquirido por el señor Moisés
Asaf. como adjudicatario en el sucesorio de' Manuel S. Qu'ntana y María de Jesús Llaín, en los
términos de la escritura 286, de 9 de noviembre
de 1940, Notaría de Ocaña, y es el actual poseedor inscrito y material del mismo.
7.-Los antecesores del señor Asaf habían adquirido sus derechos de José Quintana Navarro;
éste de· Liborio Ravelo, quien adquirió como heredero de su padre José Tiburcio Ravelo, quien
a su vez había adquirido de Santiago, Pedro,
Magdalena de Trillo y María Sánchez de la Mota, y éstos como herederos testamentarios de María de Buzón según eseritura de 5 de diciembre
de 1746.
8.-Los mismos terrenos pertenecieron antes a ,
Domingo Suárez Viejo y Bárbara de Maris Pedroso, y los antecesores de éstos en la propiedad fueron Miguel y Antonio Alvarez Montalvo,
a quienes el Presbítero Pedro Suárez Rincón había cedido una capellanía fundada en 1649, afecta a los terrenos.
9.-Moisés Asaf, actual propietario de lo,s terrenos indicados, lo mismo que sus antecesores,
han tenid.o una posesión quieta, pacífica y continua desde la época colonial y han realizado actos permanentes de explotación económica por
un lapso de tiempp muy superior al necesario para adquirirlo por prescripción.
En derecho se basa la demanda en la Ley 37
de 1931 (artículo 49), Ley 160 de 1936 (arts. 59 y
7~, inciso último y 109), Decreto extraordinario N9
10 de 1950 (art. 12) y concordantes de todas las
disposiciones que se dejan citadas. Se acompañaron los documentos enumerados en el libelo de
demanda.
Al notificarse 1a -d~manda al señor Procurador
Delegado en lo Civil expresa que no le constan
los hechos 19,. 29 y 39, y en cuanto a los restantes
se atiene a la eficacia y conducencia de las prue- ·
bas acompañadas y las que se produzcan oportunamente en juicio. Niega el derecho que se invoca.
El juicio se abrió a prueba y durante el término correspondiente se allegaron otros documente>s. La Procuraduría a,legó de conclusión y no lo

hizo al parte demandante. Agotado el trámite del
juicio y no advirtiéndose ca~sal de nulidad de lo
actuado, se procede
fallar.
Bajo el titulo de "Caducidad de na accióllll" el
señor Procurador Delegado en lo Civil expone en
su alegato de conclusión:
"Según el artículo 59 de la ley 160 de 1936 al
opositor vencido en el juicio breve y sump.rio le
queda el derecho de demandar a la Nación en
juicio ordinari~, pero no podrá intentar esta acción después de dds años contados desde la fecha
del fallo. Como en el caso que nos ocupa la demanda ordinaria fue presentada con posterioridad al plazo de dos años establecido por la ley,
resulta que contra ella se ha operado el fenómeno de la prescripción extintiva o de la caducidad ... ''.
Refiriéndose luégo a la tesis sostenida por" la
Corte sobre el particular, en sentencia de 19 de
octubre de 1946, según la cual "La recta interpretación de los indicados textos es la de que el
plazo de dos años en ellos señalados para el ejercicio de las acciones que competen a la Nación o
al avisante de los petróleos, en sus respectivos
casos y según la decisión favorable o adversa que
recaiga en el juicio sumario, deberá contarse desde la ejecutoria' de la sentencia de la Corte: .. ",
dice el Procurador:
"En relación con esta jurisprudencia, relativa
a la acción que compete, a la Nación o al avisante qt,te pretenda· explorar y explotar petróleos
que repute de propiedad privada y que tiende,
más que todo, a definir la contradicción existente en el artículo 79 de la mencionada ley 160 de
1936, me parece que no podría ser aplicable en
este caso, por tratarse de una situación jurídica
distinta, como es la del opositor a una propuesta
de contrato sobre petróleos de la reserva nacional, vencido en el juicio breve y sumario".
Sostiene la Procuraduría que da acuerdo con
esta doctrina, al opositor vencido en el juicio breve y sumario le queda el derecho de demandar a
la Nación en juicio ordinario dentro del plazo de
dos años contados a partir de la fecha de la sentencia. Y que a la Nación y al avisante vencidos
en dicho juicio breve y sumario se les faculta
para el ejercicio de la acción ordinaria dentro
del mismo plazo de dos años, pero contados desde la ejecutoria del fallo "por tratarse de una
situación jurídica distinta".
Es cierto que la sentencia de la Corte, de 1Q de
octubre de 1946, a que alude la Procuraduría,
hace expresa mención al ejercicio de las acciones
que· competen a l~ Nación o al avisante de los
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petróleos. las que se pueden incoar dentro de los
dos años contados a partir de la ejecutoria del
fallo que recaiga al juicio breve y sumario. Pero
es fácil observaT que si alli se hace alusión únicamente a los derechos del avisante o de la Nación; es potque se trata de un juicio promovido
por una compañia avisante y el punto en discusión hacía referencia a esa calidad del interesado. Mas ello no significa que ~n ese fallo se haga una distinción entre "avisante y nación, por
una parte, y opositor por otra, y menos que tal
distinción se funde en que esas personas tengan
''una situación jurídica distinta", para deducir
que el plazo para los primeros se cuente desde
la ·ejecutoria del· fallo y para el último desde la
fecha del mismo.
No podría hacerse tal distinción porque la posición jurídica de aquellas personas, en la dispu-·
ta por el dominio del petróleo, es la misma. y
además porque el texto de las disposiciones legales no la consagra.
En efecto: si por una parte el inciso 49 del art.
5Q de la ley .160 de 1936 dice expresamente que
al opositor ·vencido le queda el derecho de demandar a la Nación en juicio ordinario dentro
de los dos años contados desde la fecha del fallo,
la norma posterior -art. 79 inciso 39 de la misma ley- dispone igual cosa en relación con el
avisan te y la nación. Dice así tal precepto:
"Cuando el Ministerio del rarrio, en vista de los
documentos que se hayan acompañado aB. aviso
o por las demás informaciones que obtenga, estima que es de la Nación el petróleo de que se trata, enviará toda la documentación a la Sala de
Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, para que dicha entidad, en juicio breve y
sumario. . . decida si es o no fundada la pretensión del interesado particular.. . Si "el fallo fuere favorable a la Nación, el dicho interesado particular (avisante). . . tendrá expeditas las acciones de derecho común que sean del caso, las que
sólo podrá intentar dentro del plazo de dos años,
a partir de la fecha de la 'sentencia. Si el fallo ...
fuere adverso a la Nación, y el gobierno insistiere en estimar que el petróleo en referencia es de
ella, procederá a dar autorizaciones e instrucciones al respectivo Agente del Ministerio Público,
o a constituir apoderados que intenten las acciones que sean procedentes, la_s que· no podrán ini.
ciarse después de transcurridos ·dos años de ILA
IFIECIHIA en que fuere proferido el fallo en el juicio sumario".
Se tiene, pues, que tanto para el opositor, como para el avisante y para la Nación, la facultad
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de ejercitar· las acciones de derecho común está
limitada al plazo de dos años contados desde na
fecha deR faino en el juicio breve y sumario.
Per"o viene el inciso· final del mencionado artículo 79; y expresa: ''Las acciones que consagra
el derecho común en relación con los terrenos a
que se refieren tanto. las resoluciones que dicte
"el Ministerio. . . como las sentencias de la Corte
Suprema de Justicia en los juicios breves y sw
m arios. . . sólo podrán intentarse dentro de los
'dos años siguientes a la fecha de su ejecutoria o
del régistró en el Ministerio".
Como se ve, hay una ostensible disparidad dentro de la misma norma, que probablemente se
deba al empleo de locuciones distintas queriendo
significar un mismo fe,nómeno: fecha de la sentencia, ejecutoria de la sentencia. No de otra
manera· se puede explicar tal disparidad o COl}tradición, ya que la situación jurídica de la Nación, del avisante y del opositor en el· caso de
vencimiento en el juicio breve y-sumario es exactamente la misma; sus pretensiones al dominio
petrolífero y sus derechos que tienen un mismo
origen, cual es el de la propiedad de que se consideran dueños, no les es reconocido en el juicio
breve y sumario, pero les quedan expeditas las
acciones comunes. Si a un mismo derecho corresponde una misma . acción, no se ve cómo pueda
fijarse un plazo para el ejercicio de la acción ordinaria para unos." y otro plazo distinto para los
demás.
La sola difere:ncia que caracteriza al avisante
del opositor enfrey¡te del Estado estriba en la ·
función que desempeñan dentro del proceso administrativo, porque al paso que el primero toma la iniciativa avisando a ·la Nación. que pretende explorar o explotar el petróleo de su propiedad, el último se ve compelido a defender sus
derechos a la propiedad del petróleo cuando un
tercero··hace una propuesta· de contrato para los
mismos fines. en un terreno que el opositor reputa suyo. Ambos deben acompañar en su acción iguales documentos. En el fondo y en esencia el derecho que se alega es el mismo: la propiedad del ·petróleo. Por eso de las resultas qel
juició breve y sumario, cuando el avisante -o el
opositor en su caso- sale vencido, la facultad
para ejercitar la acción ordinaria debe ser una
misma en el tiempo. No hay razón de ninguna
índole pata que fuera distinta. Esta facultad se
extiende en los mismos términos para la N ación
cuando vE!ncida en el juicio sumario insiste en estimar ·que el petróleo ·en referencia le pertenece.
-La providencia de la Corte, memorada por el
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Procurador, en cuanto se referencia al término
para incoar· la ·acción Qrdiriaria debe entenderse
tanto para la Nación, como para el avisante y el
opositor. Y ese término "deberá contarse desde la
ejecutoria de la sentencia de la Corte, conforme
lo expresa la última parte de la dispo_sición, y
no desde la fecha del fallo como quedó e¡¡tablecido en el primer inciso de la misma. Así es n'ecesario entenderlo, porque siendo distintas las fechas de expedición de una sentencia judicial y
la de su ejecutoria, es la última la que debe prevalecer p:j~ra los efectos indicados en la norma
·que se comenta, pues es la que dá mayores seguridades de certeza y la que mejor se conforma
-con los usos procesales ... ". (G. J. Tomo LXI,
pág. ·58·8). En realidad una providencia no surte
efecto sino cuando es firme; es decir, cuando no
hay centra ella recurso alguno en el juicio o se
han dejado pasar los términos sin interponerlo.
Entonces· se dice· que ha quedado ejecutoriada y
así se declara (art. 468 C. J.). Nada aportarían
en derecho las declaraciones de un fallo que por
cualquier circunstancia no fuese· notificado en el
transcurso de los dos años. El solo pronunciamiento no definiría la situación jurídica de léis
partes y por tanto no podrían avocarse legalmente a una nueva y distinta controversia, como es
la ordinaria, de que tratan las disposiciones de
la ley del petróleo (160 de 1936).
Lo dicho es bastante para concluír que la ac- ·
ción promovida por el apoderado del señor Moisés Asaf que se ventila en este juicio fue iniciada en tiempo, por cuanto la q,~manda se presentó el 22 de noviembre de 195Jl y el' término bienal se cuenta desde la ejecutoria del fallo, el 25
de los mismos mes y año. (Véase certificado del
Ministerio de Minas, f. 7 del cuaderno 29).
Los títulos que exhibe el demandante relacionan
una serie de· actos l! operaciones entre particulares que arrancan de 1686 sobre unas tierras no
determihadas en esos títulos, ni localizadas.
En efecto: el· título más antiguo, escritura de 3
de junio de 1686, da a conocer que el Presbítero
Pedro Suárez Rincón, patrón· d.e una capellanía
fundada en 1649 por Pedro de Billar y María Gallegos ''sobre la estancia y tierras de pedro halonso, desta jurisdicción" (Ocaña), subrogó dicho
patronato en sus sobrinos Antonio
Miguel Alvarez Montalvo. (fs: 1 a 4 Cuad. No 1). ·
Viene luego la escritura de 16 de julio de 1688
por la cual.Dom.ingo·suárez Viejo y Bárbara Matis de· Pedroso, por remate verificado en el Juzgado .·y -Fuero Eclesiástico de Ocaña, en ·donde se
siguió causa ejecutiva contra los poseedores Juan
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Francisco "Reinatte a pedimento del capellán don F'ranci.sco de Orozco, adquirieron "la
hacienda de Sebastián de Pedro· Alonso con sus
tierras, aguas y acequias. La ranchería de la estancia y en ella una ·casa de vivienda cercada con
un'a tapia de ·estantillos y vara ... y lds indios de
los negros, seis mil novecientos ochenta árboles
de cacao. . . un pedazo de más de doscientas varas de cerca de palos ... " (fs. 6 a 15 cuad. N•1 1).
Sigue luégo la escritura de 22 de septiembre
de 1685 por la cual el mismo Domingo Suárez
Viejo reconoce una obligación ·a su cargo y a favor de Feliciaria de Rincón por novecientos cuarenta y dos patacones de ocho reales castellanos,
que asegura con hipoteca sobre ''una estancia que
tengo en términos desta ciudad en los llanos de
ella nombrada San Sebastián de Pedro Alonso
eón siete piezas de esclavos, tres fondos de cobre .. ·....:" (fs. 15 a t7 cuad. N9 1).
Continúa en orden cronológico la escritura de
17 de septiembre de 1699, por la cual Luis de Vi1-laiiueva Ramón adquiere "Las haciendas de San
Sebastián ·de Pedro Alonso" sacadas a remate por
el Vicario Juez Eclesiástico de Ocaña "para la satisfacción de tres mil pesos de capellanías. . . a
qUe estaba afecta dicha asienda con especial hipoteca .... " (fs. 18 a 21 euad. N9 1)
El 3 de junio de 1705. según escritura de es~t
fecha, José Rodríguez Terán reconoce una caJ?ellanía que "cargamos y si~uamos sobre las dichas
haciendas de· San se bastián de pedro alonso las
cuales se com,ponen de seis fanegas de sembradura con sus aguas y acequias y en dichas tierras
plantados asta sinco mil árboles de cacao.' .. ".
(fs. 21 a 25 cuad. No 1) .
Por escritura de 6 de julio de 1717, Alonso de
Trillos y María de Buzón se hacen cargo de la
capellanía constituída por Rodríguez Terán ''so·· ·
bre las tierras y asienda nombrada San Sebastián
de Pedro. Alonso en los llanos de tierra caliente
de la jurisdicción de la dha siudad de Ocaña que
se compone de seis fanegas de sembradura, y en
ellas plantado y edificado un trapiche de haser
asucar
(fs~ 26 a 29 c. n .
Por la escritura de 6 de febrero de 1740, dmj
Nicolás· de Trillo y su hermano Antonio de Trillo adquieren los bienes de ·la hacienda de San
Sebastián de Pedro Alonso, obligándose a pagar
el censo a· cargo de ~u madre legítima María de
Buzón y de Alonso de Ti·illo, y aseguran tal obligación con los mismos· bienes que, según la relación que trae el título se· componen de algunos
esclaVos," el "Solar"· y ·las tierras·. de· ·Pedro Alonso (fs. 30 a 34). ·
o
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Según escritura de 29 de p.bril de 1774, los señores San.tiago, Pedro, Magdalena de Trillo y Ana
María Sánchez de la Mota venden a José Tiburcio Ravelo "seis fanegas de tierra de pan coger,
y ganado pastar, cuios linderos son, desde la cordillera de. la Serranía qe. pende una quebradita
qe. llaman del oro, en la tierra caliente tomando
agua abajo a juntarse con la quebrada seca. y de
ésta siguiendo hasta unirse con la quebrada que
llaman Pedro Alonso y de esta cogiendo agua
arriba de una y otra banda, hasta la espalda del
cerro qe. llaman de Peritama; y· desde el pie de
este otro cerro, siguiendo otrá .quebradita que llaman de las Paylas aguas abajo hta el fin de aquella savana, situadas como dicho es en la tierra
caliente de esta jurisdicción las qe. heredamos
lexitimamente por fallecimiento de .da. María
Urón Ntra. Madre". (fs. 35 a 37 cuad. N9 1).
Por la escritura de 7 de octubre de 1804, Liborío Ravelo hace constar que tiene hecho tráspaso '
a p. José Quintana Navarro. de la "posesión contenida en ciette Janegas de· tierra de pan coger y
ganado pastar, en el Parage ·nombrado Peralonzo, tierra caliente de esta jurisdicción ... ", sobre
la cual pesa una obligación de trescientos setenta y cinco pesos que constituyó su padre José Havelo en favor del convento de San Francisco, ''cu- ·
yos linderos son los mismos qe. constan en la escriptura _que a favor de dho. su ,padre otorgó D.
Santiago de Trillo en 29 ct'e abril de·1774". (fs. -38
a 40 cuad. 1).
El 15 de diciembre de 1837 don José Quintana
Navarro en su testamento declara a su cargo unos
'principales de capellanía en Peralonso, en don1
de dice plantó árboles de cacao y caña y estableció casa y trapiche. Ningún otro dato consigna
sobre tales bienes y declara como heredero universal a su hijo Manuel Santiago Quintana (fs.
41 a 45 cuad. N9 1).
Por último, _se trajo a los autos la escritura PÚblica N9 286 de 9 de noviembre de 1940, Notaría
de Ocaña, que contiene la protocolización del sucesorio de Manuel' Santiago Qumtana y María de
Jesús Llaín, que incluye la hijuela del demandante Moisés Asaf. Según ·ella se le adjudicó lo
siguiente: "l.-Mil ·unidades en el dominio del
globo de terreno denominado "Peralonso", situa.
do en jurisdicción del municipio de Río de Oro,
en el Departamento del- Magdalena; y !l.-Cien
unidades en el globo de terreno que hace parte
del denominado "Peralonso". . . demarcado por
estos linderos: Del paso real de la quebrada de
''Peralonso" en vía para ·los Angeles, se sigue
aguas arriba hasta el camino que viene de Puer-
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to Rico; por éste a la derecha hasta salir a la sabana d'e "Las Piñas ... ; se sigue hacia la derecha
por toda la orilla del caño ''Copé", hasta dar al
camino real que. conduce p~ra los- Angeles; por
todo éste hasta el paso· de la quebrada citada como primer lindero". (fs.' 46 a 49 cd. N9 1).
Tal es la documentación principal aportada al
juicio, que para los efectos del fallo _puede resumirse así:
En los cinco primeros títulos citados se dice
simplemente ·que los actos o contratos que ellos
expresan recayeron sobre la estancia· y hacienda
de P/dro Alonso, en la jurisdicción de Ocaña. No
traen ninguna relación de linderos o cabida. En
la escritura de 1.705 se habla por primera vez de
·una cabida de seis fanegas,
también sin anotación
\
de linderos. En la eseritura de· 1.774 se mencionan las mismas seis -fanegas y se expl,esan los
linderos que las comprenden así: "desde la cordillera de la Serranía qe. pende una quebradita
qe. llaman deloro; en la tierra caliente tomando
agua abajo a juntarse con la quebrada seca, y de
ésta, siguiendo hasta unirse con la quebrada que
llaman de Pedro Alonso. y· de ésta, cogiendo
aguas arriba de una y otra banda, hasta la espalda del Serro qe. llaman de Peritama; y desde el
pie de este otro Serro, siguiendo una quebradita
que llaman de las Paylas, aguas abajo hta el fin
de aquella savana"; Cabe anotar aquí que no se
sabe cuándo, ni por qu-ién fue hecha la mensura
del terreno para determinar las seÚi' fanegas, "n.i.
de dónde se tomó el dato 'de los linderos transcritos, ya que en ninguno de los tÍtulos anteriores se habla de ellos. El siguiente título -de
1804- señala una cabida de siete fanegas, dándose por linderos de ellas los mismos .señalados para las seis de que, trata el mismo título anterio-r.
Luégo, en la escritura que exhibe el demandante
para acreditar su propiedad actual, que es el título que sigue al de 1804, se repiten los linderos
con algunas adiciones y nuevas denominaciones .
. No existe pues el título que demuestre que las
tierras salieron legalmente del patrimonio del
Estado. No se ha fundado al acción en la posesión Y.explotación
económica como base de justa
. ,/
prescnpcwn, para que pudiera pensarse que con
los documentos y títulos aportados al juicio -de
actos entre particulares- se pretendió hacer valer ese d~recho~ Pero aun en el c~so de que así
fuera, subsistiría la circunstancia de la· indeterminación de las tierras, que es base esencial del
reconocimiento del dominio, pues resulta imposi~
ble con los datos qu, a•-roian esos títulos estable. cer tal determinación. Es cierto que en dos de

esos títulos antiguos se dá al terreno una cabida
de seis o siete fanegas y se señalan unos linderos que, comparados con los del título de adjudicación al demandante, guardan alguna similitud,
pero no resulta de ellos la determinación del terreno. No se trató siquiera de localizar las tierras a que se refieren los títulos, mediante la
prueba técnica de la inspección ocular y dictamen de expertos. Tal prueba no se llevó a cabo
en el juicio. Sin esa demostración, la propiedad
privada del petróleo no puede reconocerse.
Lo expuesto es suficiente para concluír que no
se hallan acreditados en este proceso los extremos o presupuestos necesarios· de la acción de
dominio del subsuelo petrolífero -título emanado del Estado, determinación de las tierras- y
que por tanto las pretensiones del demandante
no tienen asidero legal. Consecuencialmente, deben denegarse las súplicas impetradas, absolvien-

/

do a la Nación de los cargos que se le formulan
en el libelo de demanda.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Negocios
Generales de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley, falla:
19-No se hacen las declaraciones pedidas en
la demanda incoada por Moisés Asaf contra la
Nación y se la absuelve.
2Q-Condénase en costas al demandante.
Publíquese, cópiese y notifíquese.

!Luis lEnrique Cuervo. _.: A.núbal Cairdoso <Grai.
tán. - l&oberio <Groenaga.-Nésto!l' Iri.neda.--.lfolt'ge García :M., Secretario.

ACC.U:ON DJE PElR'll'ENlENCIA IDJE UNOS YACIMIE'N'll'OS PJE'Jl'IROI..KFJEJR.OS. - NlEClESIDAD DE LA IDEN'nFICACXON DJE I..AS 'll'IlEIRIRAS DlEN'll'IRO IDJE lES'Jl'OS JUICWS.-NO HAY ILJEGI'll'KMIDAD IDJE PlElRSONlERKA IDJEJL DEMANDAN'flE CUANDO
JEL COMUNERO lEJEIRCE· EN .SU CAIRAC TlER DlE '][' AJL ACCION DJECLAIRA'Jl'IVA
DJE PlElR'flENlENCIA .!RlESPJEC'fO DlE LA COSA COMUN
1-No hay ilegi_timidad de personería en
el demandante que ejerce acción petitoria o
declarativa de dominio respecto de una cosa
de la cual no es propietario ~xclusivo, ni la
viabiEdad de· esta acción está condicionada
al requisito de que el bien materia del litigio
radique exclusiva· y completamente en cabeza del actor, si éste actúa como miembro
de una comunidad en una cosa determina.
da. lP'orque es cierto que . los copropietarios
'de la cosa indivisa no se representan unos a
otros, ni tampoco a la comunidad; pero como cada comunero posee la cosa en común,
en todas y cada una de sus partes, la acción
que uno o varios intenten en pro de ella los
beneficia a todos.

b

2-!La identificación de tierras adjudicadas en tiempos coloniales por medidas, con
la sola indicación del sitio en donde debían
estar, y referencias vagas e incompletas a
algunos. puntos arCifinios. se hace imposible.
3-!La Corte ha negado a las Resoluciones
administrativas que solían dictall"se en el!
sentido de que determinados tell"renos no son
baldíos sino de propiedad pall"ticulu, la eficacia de un título emanado del !Estado: JlQ
lP'orque el espíritu de las disposiciones en
virtud dé las cuales obraba el funcionario
administrativo era el de realizar ~un empadronamiento de la pl"opiedad particular, mediante determinadas comprobaciones, y con
el propósito de ampáll"ar administrativ<tmente los establecimientos agrícolas e industria.
!es que representaban un aprovechamñento
de las tierras, separándolas de las que estuvieran incultas y sobre las cuales no existiera interés por parte de colonos. lP'or tanto, el resultado de esa gestión administutiva, no implicaba reconocñmientos jurfidicos
ilj[Ue llticñell'an tránsito a cosa juzgada, poi'que
IBSe alcance es propio sóio de nas decisñones
del Óll"gano jur~diccionai. '1l 2o IP'oll"que llas
propias lltesolucicnes dejan a ~alvo los de!i'e-

chos de la Nación y de los particulares so·
bre los terrenos. lo mismo que las excepciones que judicialmente puedan hacerse valer
contra los títulos exhibidos, lo que hace ver
la ineficacia con que podrían ser alegadas
las mencionadas Resoluciones ac;lministrativas, como títulos traslaticios de dominio con
fuerza de verdad jurídica.
4-IP'ara los fines de un juicio sobre propiedad privada del petróleo y por lo que toca con la determinación del terreno, nada se
consigue con saber que -existen realmente
las tierras a que se refieren los títulos actuales de los ·demandantes y que ellas ha··
- yan sido localizadas
medios de inspección ocular y dictamen pell"icial practicados,
si no se puede relacionar esa propiedad par.
ticular con el ori¡:-en q!Je se le atribuye.

por

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales. - Bogotá, marzo nueve de mil novecientos cincuenta y cinco.

(Magist~ado Ponente: Dr. Aníbal Cardoso Gaitán)
En demanda presentada por el doctor Jorge
Gartner como apoderado de los sefiores Gustavo
Reyes, Luis y María Reyes Rey, Gilberto, Emestina y_ Luis Reyes Rojas, María y Ester Mantilla
Reyes y Estanislao Olarte S., se pide, que mediante ~l trámite ordinario Y. por sentencia, se hagan en contra de la Nación las siguientes declaraciones:
"IP'll'imera.-Que son de la comunidad formada
por mis poderdantes Gustavo Reyes, Estanislélo
Olarte, y las sucesiones, ilíquidas en esa parte, de
Luis Reyes (abuelo), Leonardo y Simón Reyes,
los yacimientos de petróleo y sus derivados que
se encuentren o puedan encontrarse en los dos
globos ·de tierra situados antes en el Municipio de Girón y hoy en el de Lebrija, Departamento de Santand2r, conoéldos con los
nombres de "El Conde" y "Corro de la Paz",
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. determinados por los siguientes lindreos: ll"rimer gl<Dbo. "Por el oriente, la Cordillera de la
Paz, desde el morro denominado "Pan de Azúcar\' y con terrenos de los herederos del doctor
Carlos Nic<¡>lás Rodríguez; por el sur con ¡as cabeceras de la quebrada "La Colorada" y con la
hac!_enda de "Marta"; por el occidente con la cuchilla más alta que se halla al poniente de Pan
de Azúcar y de la cordillera de "La Paz", y por
el norte, el Río Sucio por medio, con terrenos de ·
los mismos herederos· del doctor Carlos Nicolás
Rodríguez". Segundo lote o globo. ''Por el oriente con el "Cerro de los Cacaos" y con terrenos
que eran de Matías Bretón y Marcos Gutiérrez. y
posteriormente de los señores Rugeles Hermano".
Adonías Vesga y Reyes González, desde el punto
donde termina el lindero de los terrenos de los
herederos del citado doctor Carlos Nicolás Rodríguez, siguiendo la cuchilla del "Cerro de los Ca~
caos" a dar a los terrenos de ''Cañaverales"; por
el occidente, la cuchilla más alta que se encuentra al occidente de la cordillera de "La Paz", y
por el sur, con terrenos de los herederos del mis~
mo doctor Carlos "Nicolás Rodríguez".
''Segunda.-Que dentro de la alinderación del
globo general determinado en la propuesta que
_ para explorar y explotar petróleos formuló con
fecha 2 de junio de 1937 el señor Federico :!:'{yan,
en la Resolución .del Ministerio de Industrias y
Trabajo de fecha 18 de junio de 1938 que aceptó
esa propuesta, y en el contrato· celebrado con base en. ella por el mismo Ryan y el Gobierno Nacional el día 29 de noviembre de 1943, se halla
comprendida gran parte de los terrenos alinderadas en la petición anterior de esta demanda.
'"ll'ercera.-Que en' consecuencia la Nación no
puede celebrar contratos para ·efectuar explo~a
ciones con perforación en los terrenos det~rmi
nados en la Petición primera de esta demanda, así como tampoco para explotar petróleo
que en ellos exista y carece por tanto de valor y debe cancelarse en esa parte el cele·brado· con el señor Frederick Ryan el 29 de
noviembre de 1943, elevado a escritura pública por medio de la Número 759 de 22 de. febrero
de este año otorgada en la Notaría Cuarta de
Bogotá".
Como hecho principal de sustentación de la demanda se expone que los terrenos a que ,ésta. se
contrae son de propiedad particular de la comunidad demandante, por haber salido del patrimonio nacional antes del 28 de octubre de 1873 y no

haber sldo recuperados por la nación por ninguna causa legal, teniendo por tanto, los dueños
particulares. con títulos que amparan el dominio,
derecho al suelo y al subsuelo, al petróleo y demás hidrocarburos.
A Ú1. demanda se acompañaron las escrituras
de adquisición de los t~rrenos pO"r parte de los
demandantes, que acreditan la tradición continua
desde 1867 y los títulos antiguos emanados del
Estado, así como varios certificados del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados de Bucaramanga y otros de que más adelante se hará
mención. Igualmente se agregaron los poderes
otorgados por los demandantes para el juicio.
Surtido el trámite de primera instancia, durante el cual se aportaron nuevos documentos y se
practicó una inspección ocular a los terrenos objeto de la demanda, el Tribunal Superior de Bogotá dictó fallo negando las declaraciones impetradas pó~ los demandantes y absolviendo a la
Nación de los cargos formulados. De esta decisión apeló la p'llrte actora.
En la segunda instancia, durante el término
probatorio, se recibieron varias declaraciones tendientes a probar la posesión. y se allegaron las
escrituras Nos. 804 de 17 de junio de 1943, Notaría 11!- de· Bucaramanga, que contiene la venta de
derechos en la comunidad de la Compañía Colombiana de Mutualidad a Estanislao Olarte, y
la 348 de 20 de diciembre de 1906, Notaría 2~ de
Bucaramanga, sobre constitución de la sociedad
"Simón Reyes e Hijo"; además nuevos certificados de- registro sobre libertad de las fincas. Las
partes alegaron luégo de conclusión. Habiéndose
citado a éstas para sentencia, en auto que se halla !'!jecutoriado, la Corte procede a fallar.
ll"el!'Sonell"iía del deJO!landante
La sentencia de primer grado y el alegato del
Procurador Delegado en lo Civil tratan principal~ente de la representación ae los demandantes en el juicio. El Tribunal basa su fallo absolutorio en la tesis de que, tratándose de una acción
petitoria o declarativa de dominio, se debe tener
en cuenta que su viabilidad está condicionada· al
requisito de que el bien materia del litigio radique exclusiva y completamente en cabeza del
actor. Que d'e acuerdo con las probanzas allegadas al juiCio se deduce que la comunidad demandante no es p~·opietaria de la totalidad de los bienes que demanda y por tanto la acción no puede
prosperar. Al efecto anota que el demandante
G~sta:vo Reyes adquirió derechos de Jesús Reyes

J
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y éste por virtud de la liquidación de la socie- cirtura que los señores Carlos José Delgado, Luis
dad Simón Reyes e Hijo, pero que esa sociedad Reyes y Francisco Ordóñez Rodríguez constituyeno fue dueña .de tales derechos debido a que la ron ·una sociedad para ·la explotación de quinas,
en un'os terrenos de propiedad de los dos prime'es<;ritura de su constitución no fue registrada en
el Libro Primero, debiendo ·serlo, porque se traros en el Cerro de la La Paz; y que el. último
apor.tó la cantidad de dos mil pesos. ·Para estataba de. la incorporación en ella de bienes raíces.
blecer la .comunidad de derechos en las tincas
Que el demandante JEstanislao Olarte no ha deobjeto de la explotac'ión se hicieron en la misma
mostrado ser titular de derechos en la comunidad, pues no existe en. los autos título que lo escritura las respectivas transferencias, luégo de
compruebe. Y finalmente, que las escrituras dehaber declarado que el patrimonio de la sociemuestran que otras personas, Jesús Antonio Mo- dad quedaba constituído por cuatro. acciones repartidas así: una y media al socio Ordóñez Roreno y Cario!? J. Delgado, también poseen derecliíguez, una y media a Luis Reyes y una a Carchos en aquellos bienes y no han comparecido ai
juicio.
,
los J. Delgado.
La Procuraduría ·expresa que no comparte la
Posteriormente Carlos J. Delgado vendió sus
tesis del Tribu~al f;llador de que se necesita que
derechos a "Rugeles Hermanos" ·éstos a Isídora
el bien materia del pleito radique "exclusiva y
Rugeles, ésta a Purificación Duarte de Rugeles,
completamente" en cabeza de la parte actora,
que los traspasó a Bartolomé Rugeles, éste al
porque tratándose de una comunidad cualqÚ.ier
Banco de Mutualidad,
Banco
la Compañía
comunero puede actuar .en favor de ella. Pero a .Cploinbiana de Mutualidad y -éita a Estanislao
Olarte S., demandante ·en el presente juicio. ·
su vez afirma que algunas de las . personas que
\ JFrancisco Ordóñez Rodríguez vendió sus derefiguran como parte demandante no están dehidamente representadas en el juicio. Apóya esta conchos a "Simón Reyes e Hijo"; de esta, s0ciedad
clusión en lo anotado por el Tribunal de que· el, pasaron a Jesús· Reyes y éste los . transfirió a
Gustavo Reyes Rojas,, Ernestina ·Reyes Rojas y
señor Gustavo Reyes no deriva . derecho alguno
como adquirente de Jesús Reyes, porque éste a
Gilberto Rey~s Rojas, demandantes.
su vez no adquirió nada en la liquidación de la
!Luis Reyes falleció en posesión de sus derechos .. En .su .mortuoria no se inventariaron aquésociedad ''Simón Reyes e ,Hijo", porque la escritura de constitución de ésta n.o fue registrada
llos. Sus ·herederos, según escritura NQ 810 de 7
debidamente; y agrega: "Aunque es cierto que el de junio de 1912 (fl. 69), fueron sus her~anos leprenombrado señor Reyes (Jesús) fue declarado
gítimos Simón Reyes ·y Leonardo Reyes·, y sus
heredero, junto con su hermana Alcira Reyes de
sobrinos (en representación de sus hermanos fa~
. Lleras, de don Simón Reyes, como en lá sucesión
llecidos José Domingo y Rosan a Reyes de Manno se inventariaron los terrenos de que se viene
tilla) Juan Bautista~ María Soledad, María Prahablando, al menos en el expediente no existe xedis; Rosalina, María Eulalia Celia, Rosaura y
constancia alguna al respecto, la herencia se en- María Co_ncepción Reyes; Guillermo, María Isacuentra ilíquida en lo que a esa parte· respecta.
bel, Mar·ía Elena de Jesús, Ester y Matilde Mantilla Reyes . ·
En tales circunstancias, los señores Reyes Rojas,
que se presentan como titulares de esa cuota, y
Los.herederos de !Leonardo Reyes, según !'!Opia
por tal motivo como representantes de la :mce- de la declaratoria respectiva visible al folio 176,
sión. de Simón Reyes
este juicio, carecen, 'en son-los señores Gustavo Reyes Rojas, Gilberto
realidad, de la personería que· aducen y por con- Reyes Rojas .y Ernestina Reyes Rojas.
siguiente, al admitírseles con 1 tal carácter, la acLos herederos de Simón Reyes, según escritura
tuación ha quedado viciada".
NQ 45 de 19 de enero de I917 · (fs. 127), fueron
Jesús Reyes ,y Alcira Reyes de Lleras.
,
Se considera:
Del examen de las escrituras y documentos en
que consta lo anterior, se deduce:
Para mejor inteligencia del problema susclt~do
El demandante Gustavo Reyes Rojas adquirió
conviene hacer un recuento de la tradiciÓn' de derechos de Jesús Reyes (escritura N9 835 de 24
los bienes, tomando como punto· de partida el ac- • de agosto de 1934 f. 133); éste adquirió en la lito que consta ed la escritura Nº 302 de 30 de di- quidación de la sociedad ''Simón . Rey e~ e Hijo"
ciembre de 1881 (fs. 35 a 38)' por constituír el
(escritura N9 652 de 3 de julio de)916 f. 115) y
origen de la actual comunidad. Reza la citada es- tenía derechos en. la sucesión de Simón Reyes de
· Gaceta-26
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quien fue declarado heredero (escritura N9 45 de tado el presupuesto de la determinación precisa
19 de enero de 1917 f. 117). La escritura de cons- de las tierras objeto del pleito, importa examinar
titución de la sociedad "Simón Reyés e Hijo" no en primer término los títulos antiguos en la parfue registrada en el Libro Primero (escritura N9 t~ que ellos tratan de la ,ubicación y extensión de
348 de 20 de diciembre de 1906 f. 198).
tales tierras.
El mismo demandante Gunstav® llteyes lltojas
Según los demandantes, el origen de la proadquirió también derechos por compra a Matilde · piedad actual se encuentra en las mercedes otor~
Mantilla (escritura N9 300 de 25 de febrero de gadas al Capitan Lázaro de Quiñones Rincón en
1927 f. 207). Matilde Man~illa es heredera de 1645, a don •Juan Rodríguez de Silva en 1720 y a
Luis Reyes y por otra parte adquirió de Bartolo- ·don Juan Joseph Puyana en 1722. Los títulos resmé Rugeles (escritura N9 221· f. 130).. ,
pectivos se hallan en el cuaderno principal, y
También tiene .derecho Gustavo Reyes Rojas son: certificado del Registrador de Instrumentos
en la sucesión de Leonardo Reyes (su padre); de- Públicos de Bucaramanga · (fs. 13 a 17). y escriclarado heredero como ya se vió (copia del fotura NQ 7 de 14 de enero de 1881 ;, (fs. 18 a 23)..
lio 176).
Consta en· el certificado:
·
El demandante JEstanislao Olarte S., adquirió
Que el 20 de junio de 1645 se hizo merced a
sus derechos por compra a· la Compañía Colom- Lázaro de Quiñones Rincón de dos estancias de
biana de Mutualidad. E'n la segunda instancia se ingenio que· pidió ·"desde el pie de la loma que
trajo la copia de la escritura respectiva, que es da vista a la quebrada de Pujamanes y al valle
la N9 804 de 17 de junio de 1943 (fs. 22 a 25 del de Cutigatá desde una quebradita de poca agua
cuaderno NQ 24) .
que está al pie .de la loma antes. de llegar a un
Carece de fundamento, por consiguiente, el re- rancho .que hicieron los soldados en las cabeceparo que tanto el Tribunal como el Procurador· ras del Río Sucio. Las cuales dos estancias pido
hacen a la personería s'ustantiva del d,emandante desde la quebrada cojiendo el río sucio abajo, de
Gustavo Reyes ,Rojas, porque si bien es cierto
una banda i otra de· dicho río hasta llegar a una
que éste no tiene derechos en los bienes objeto buelta que hase el dicho río sucio para correr de.
del pleito, derivados de la sociedad ''Simón Re- recho a los .panes de azúcar que desde la vuelta
yes e Hijo", cuya escritura de constitución no
que hase el dicho río. se ha de cortar. El valle
fue registrada debidamente. sí los tiene como ad- abajo hasta dar vista a la quebrada que llaman
quirente, por. compra a Matilde Mantilla y· a Bar- de Cutigatá que entra en el río del oro".
tolomé Rugeles, por una parte, y como sucesor
Que el 24 de abril de 1720 Juan Rodríguez de
de Leonardo Reyes, por otra parte. En lci que Silva solicitó y obtuvo merced de "tres estancias
.respecta a Estanislao Olarte, la escritura de ad- de ingenio en jurisdicción de esta ciudad (Girón)
quisición de sus derechos fue traída a los autos la una en el sitio que llaman el Paso en sobras
en esta segunda•. instancia.
de otra que fue proveída a Lasaro de Quiñones ...
No actúan los demandantes como propietarios
y la otra de este lado de la cuchilla a mano izexclusivos de los globos de tierra, de cuyo sub- quierda camino que traemos a· esta ciudad la
welo y petróleos impetran la declaración de pro- fr~nte i los largos para cañaverales".
Constá en la escritura citada que el 19 de dipiedad frente a las pretensiones de la Nación, sino como miembros de una comunidad en una co- ciembre de 1722 se hizo merced de tres estancias
sa determinada.' Es cierto que los copropietarios de ingenio a Juan Joseph Puyana "En el río de
de la cosa· indivisa no se representan unos a otros, los Yariguíes del lado de El serro de la paz que
ni tampoco a la comunidad; pero como cada co- su primer lindero ha de ser el Puesto que llaman
munero posee la cosa en común, en todas y cada del Padre río arriba hasta donde alcansaren díu:Ja de sus partes, la acción que uno o varios in- chas tres estancias de ynxenio teniendo por frententen en pro de ella los beneficia a todos. Por 1 te el .dicho río y los largos aguamonte y haber
tanto la tesis del Tribunal sobre personería del una arboleda de ca'cao ... ".
demandante no tiene fundamento jurídico y por
Los sitios indicados en las mercedes otorgadas
lo mismo no es aceptable. Han de estudiarse pues a ~uiñones Rincón, Juan Rodrfguez de Silva y
los demás presupuestos dé la acción.
, Juan José Puyana se refieren a una extensa región dentro del Departamento de Santander. Se
Detenninacñóm de las ti0!l'll'as
menciona en ellos la quebrada de Cutigatá que
. desemboca en. el río Lebrija, el Río Sucio, el CePara verificar si en este juicio se halla acredi·
rro de la Paz y la quebr.ada de Cujamanes que
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desemboca en el río Sogamoso. Estos puntos pa- posteriores a las adjudicaciones para ver si conrecen hallarse en el lado orierital de la zona tribuyen a la identificación de las tierras. ·
Lázaro de Quiñones vendió (junio de 1670) a
mencionadá. Y al occidental se indica únicamente la quebrada de los Yariguíes que desemboca Gaspar Rodríguez de Silva las dos estancias que
en el río Sogamoso. Dentro de esa vasta región " había recibido en merced en 1645, determinándodebieron localizarse las tres estancias de ingenio las así: "Una estancia de ingenio en el sitio que
llaman de "El Monte" desde una quebrada que
adjudicadas a Quiñones Rincón, las tres estancias de Juan Rodríguez de Silva y las tres de está en el dicho monte, ·que es su primer lindeJuan José Puyana, sin que se conozca su precisa ro, toda la . quebrada arriba hasta dar a la loma
ubicación, por no hallarse las tierras delimitadas de los Cacaos, la cual dicha est"ancia es a mano
en ninguno de los títulos. Tan sólo se indican en derecha de la quebrada de los 'Pujamanes ' .. Y
ellos sitios comoeel de El Padre, El Paso, el la- la otra "a donde están y tengo sembrados unos
do izquier_do de una cuchilla, los largos de caña- árboles de cacao y su primer lindero ha de ser
verales, el río sucio abajo "hasta la vuelta que una quebrada grande que lleva siempre ·agua y
hace para correr derecho a los Panes de Azú- entra en las cabeceras del 'Río Sucio', éste abajo
·
car", y "el valle abajo hasta dar vista a la que~ hacia la parte de Cutigatá".
Los herederos de Gaspar Rodríguez de Silva
brada que llaman en cutigatá". Es difícil con los
solos datos relacionados poder señalar sobre el vendieron luégo dos ·estancias (febrero de 1718)
terreno el área de las tierras. mercedadas y su a Domingo Gutiérrez Lazo. Una "que es en el siubicación. Con todo, esta cuestión pudo acaso ha- tio de 'El Cacagual', _que hoy llaman 'San José< ..
berse ilustrado para el conocimiento del· juzga- su primer lindero desde donde fueron Jos cacaos
dor, mediante el estudio correspondiente, propio fronteros a la quebraditfi de poca agua que desde expertos en la materia, y de acuerdo con· el ciende 'de una loma hacia la 'Quebrada Blanca',
recorrido. del terreno, con la fijación de puntos quebrada abajo hasta donde alcanzare la frente
matemáticos de orientación y la verificación de a dicha quebrada y los largos hacia 'éutigatá'.
los sitios y posibles linderos arcifinios jndicados La otra ~·una estancia de ingenio en el sitio 'San
en las mE:;rcedes con los existentes ahora. Es ver- José', montañas del 'Casique' de esta jurisdicdad que se practicó una inspección ocular en el ción, en la orill:;¡. de 'la Quebrada Grande'; cabejuicio, durante la cual se reconocieron varios si- cera del 'Río Sucio'.''.
tios, pero el estudio de los peritos no se refirió
Juan Rodríguez de Silva -vendió también a Doen modo alguno a la ubicación de las tierras in- mingo Gutiérrez Lazo (1721), una estancia de gadicadas ~n las mercedes, como tampoco se les in- nado mayor" de las trés de ingenio que hubo el otorterrogó sobre ello. Hállase por tanto desprovisto gante por merced que se le hizo de ellas en 1720,
el juzgador de elementos de juicio que lo ilus- estancia ubicada en el sitio de 'El Paso' en los
tren en el particular y que sirvieran para dedu- montes del 'Casique'. . . Y sus linderos se extiencir dónde se localizan las adjudicaciones colo- den por la parte de abajo con tierras del Capitán
niales.
Gaspar ·Rodríguez de .Silva, ya difunto, camino
El apoderado de. los demandantes, en el alega- arriba· que hacemos de ·'San José' para esta ciuto de primera instancia, al folio 376 vuelto del dad, la frente de dicho camino y los largos para
cuaderno principal, dice sobre· el particular:
Cañaverales".
"Conviene ádvertir que· sería absurdo exigir
En Domingo Gutiérrez ILazo se reunieron pues,
una conexión precisa por ·linderos definidos en- en 1721, las dos estancias mercedadas a Lázaro
- tre las adjudicaciones o mercedes hechas por la Quiñones Rincón y ftna de las otorgadas a Juan
Corona. Española y los indicados en las escritu- Rodríguez de Silva. En 1725 dicho señor Gutiéras de donde arranca la propiedad de una J!IOR'- rrez Lazo_ pidió y obtuvo la composición de sus
cñón deternÍinada (subraya la Corte)de aquellas tierras, para lo cual hizo esta relación: "'l.m títumercedes 'o adjudicaciones, e identificarlos en de- lo de dos estancias de injenio en el cual por estalle de modo que-unos correspondan con,otros ... ". critura pública que adjunto presento que perteAcepta pues el demandante que no es posible nece la una y la otra de venta hecha a Lasaro de
establecer la identidad por linderos entre las tie- Quiñones, Itero otro título de tres estancias de
rras mercedadas y la porción de ellas señaladas injenio la 'una fecha a Gaspar Rodríguez de Silva
en las escrituras de donde arranca la propiedad en la cual por escritura pública. que pertenece
actual de la comunidad actora.
una estancia de injenio lindando con la supradiImporta por tanto examinar otros documentos cha arriba. Itero otra estancia de ganado mayor
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con el tanto del título hecho la una a Juan Ro- por merced del Estado, entre íos aportados al
dríguez de Silva, que todos los instrumentos y juicio, sin otro conocido de referencia, es el otortierras son cinco estancias pertenecientes a mi gado a Juan José Puyana. A éste se le hizo merderecho sitas en las montañas del Casique' . (fl. ced de tres estancias de ingenio ''En el río de los
16 Cd. N9 1).
·
Yariguíes del lado del cerro de La Paz, que su
El avalúo que precedió a la composición de las primer lindero ha de ser el puesto que llaman
tierras fue el siguiente: "El capitán Bernardo Na-. del Padre,- río arriba hasta donde alcanzaren
varro veedor avaluador. . . habiendo verificado dichas tres estancias de ynxenio, teniendo por
la venta de dos estanCias de injenio y una de ga- frente el dicho río, y los lru;gos aguarnonte y hanado mayor perteneciente a Domingo Gutiérrez ber ·una arboleda de cacao''. Y el testamento de
Laso bajo la base según mi leal saber i .entender Gutiérrez Lazo declara "un título de tierras en el
las de injenio que son cll!atll'o de ganado mayor a hueco de los tres ríos. de Lebrija, y el río Sogatreinta patacones por no estar en tan buena par- maso, y de Yariguíes ... que por ser dilatadas y
te cada una de ganado mayor, y la otra de gana- d!spersas no se puede saber el número de estando·· mayor por veinte patacones por no estar en cias". El testamento mencionado no suministra
. pues elementos que sirvan para identificar las
tan buena parte como las otras".
De las trascripciones precedentes puede obser- tierras del título proveniente del Estado.
Otro documento que se trajo a los autos es la
varse cómo los linderos que se indican no aclaran ni contribuyen a identificar las tierras de las escritura pública NQ 1984 de 6 de noviembre de
mercedes, porque si bien es cierto que se indi- 1924 (fs. 182 ss., cuad. Nº 1) que protocoliza encan nuevos sitios, como "El Monte", 'San José', tre otros actos la venta que hizo Pedro. Balduz a
"Quebrada Blanca'', "Quebrada Grande" y todos Laurean Gómez de '' ... sus tierras tituladas ....
dentro de "cinco ·estancias pertenecientes n mi de los huecos y sobras dentro de- los ríos cañaverales y. de Sogamoso y del· Yariguí las que son
derecho si.tas en !as montañas del Casigue" según se dice en la composición de tierras, es lo tres pedazos, uno a lindar con mis tierras del
cierto que tales puntos y esas montañas del Ca- Champán por el· paraxal, el otro de los Yariguíes
del Soga·moso que tiene dros de entradas y salidas
sique no se ha demostrado que correspondan a
al río p (roto) las tierras de natengo y paioas
lugares conocidos actualmente.
En el testamento de don Domingo Gutiérrez que ha de lindar con tierras de-l río sucio y pa.
L2.zo hecho en 1735 (fs. 182 a· 206 cuad. 1), se re- el lado de pature a de dar al camino que pasa
lacionan las tierras de que era dueño así: "Ytem p_or los pan~s de azucar y pa. esta dicha ciudad y
declaro por bienes míos tres estancias de inje- el otro que es caratá el cual resultó incierto a
nio en la quebrada de Cutigatá, sus linderos las de~lindar con ti~rras de cañaverales que son tivertientes de las ~uebradas, en lo más Üano don- tuladas del, colegio de la Compañía de Jesús de
de- se empieza a caminar, de un lado y otro. Ytem la ciudad de Pamplona a dar a chinitá del mismo
declaro por bienes mios un título de tierras en coll;~gio".
Si las tierra~ a que se refiere la escritura citael hueco de los tres rfos de Lebrija, y el río Sogamoso, y de Yariguíes hecho de merced por el da pasaron a ser, en todo- o en parte, de propieseñor Juez de Tierras, que por ser dilatadas y dad de Domingo Gutiérrez Lazo, de lo ·cual no
dispersas no se puede saber el _número de es- hay pr~eba alguna en los autos, debió serlo con
poterioridad a la composición de sus tierras hetancias".
Tampoco se ha demostrado que exista la rela- cha en 1725, es decir, que las obtuvo de los ;;"uceción que ~e pretende estab!ecer entre las "tres sores de Laurean ' Gómez. Empero, como de lo
estancias de ingenio en la quebrada de Cutigatá, que se trata es de identificar las tierras que sasus linderos las vertientes de las quebradas, en lieron del dominio de la Corona Española, nada
lo -más llano donde se empieza a caminar, de un aporta tal título al estudio que se hace, porque
lado y otro", con las "cinco estancias 'pertene- se desconoce en absoluto el ori-gen de la propiecientes a mi derecho sitas en las montañas del · dad de los "tres pedazos" de tierras dentro de Jos
"hurcos· y sobras" objeto de la venta de Balduz
Casique".
En cuanto hace a las nuevas tierras de Gutié~ a Laurean Gómez. No se sabe si Balduz adquirió
rrez Lazo (el hueco de los tres ríos) que en el o no del Estado los terrenos a que más adelante
testamento se denuncian, su relación con los tí- . se refirió G:utiérrez Lazo en su testamento. Con
tulos de adjudicación de la Corona Española es todo, tales tierras fueron distintas de las mercevaga e imprecisa. El único título de adjudicac.ión' des de qu«;! se habló antes.
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Finalmente, en el orden cronológico de los títulos presentados, anteriores a 1873,. debe examinarse la escritura NQ '313 · de 31 de' diciembre de 1867, Notaría de Girón, ·por la cual Francisco Gutiérrez Salgar da eri venta al señor IgnaCio Reyes " ... cuatro estancias de tierra en el
sitio del Conde, jurisdicción de este distrito, que
lindan: por el oriente, con el Cerro de la Paz.
desde el morro denominado Pan de Azúcar y terrenos del doctor Carlos Nicolás Rodríguez; por
el sur, ccin las cabeceras de la quebrada de La
Colorada que desagua en el río Spgamoso: por
el norte, con el r.ío Sucio, .por medio, con terrenos del mismo CarlÓs Nicolás Rodríguez; y por
el poniente con la primera cuchilla alta que se
encuentra al poniente de Pan de Azúcar, primer
lindero. Y ~n terreno en el cerró dé la Paz en
jurisdicción de este distrito que linda: por el
Oriente, con el cerro de los Cacaos y con terrenos de Matías Bretón y Marcos Gutiérrez desde
el punto donde termina el lindero de Carlos Nicolás Rodríguez· siguiendo la cordillera del Cerro
de los Cacaos a dar con terrenos de Cañaverales: por el Norte, con terrenos de Caiíaverales;
por el poniente, la primera cuchilla alta que se
encuentra · al poniente del Cerro de La Paz,
. y por el Sur, con terrenos. de Carlos Nicolás Rodríguez, las cuales estancias y terreno hubo el
otorgante por compra que hizo al señor Agustín
Cornejo" .. (fs. 24 y 25 cuad. 1.).
Refiriéndose a toda· la documentación hasta
aquí citada, el apode~ado de los actores dice en
su alegato de conclusión, de. la primera instancia, al folio 376 vuelto:
''No podrá pretenderse que los linderos de que
habla la escritura 313 de 1867, inicial de la cadena de titulación particular, coincidieran total-.·
mente en cuanto a límites con los expresados en
alguna o algunas de las adjudicaciones, ya por·que de éstas no se tenga sino una porCión, bien
por la razón potísima .de que en las mercedes no
se hacía delimitación alguna sino que se realizaban por el sistema de medidas generales, que
tampoco se ha~ían, refiriéndose a algunos puntos
arcifinios para tomarlos como partida de la mensura y señalando la dirección de ésta, ·esto es, para qué iado debía de medirse''.
Las dos razo11es que da el apoderado para sostener que no puede pretenderse que haya una
coincidencia de 'linderos de la escritura 313 con
los expresados en alguna o ~lgunas de las adjudicaciones. son en principio valederas. En el texto de las adjudicaciones se advierte que ellas no
se hicieron por linderos sirio por cabida. Los ad-

o

judicatarios pidieron estailcias de ingenio indicando los sitios ·en donde las solicitaban y .en· esa
fonña les fueron mercedadas. Pero la identificación de tierras adjudicadas entonces por medidas, con la sola indicación del sitio en donde debían estar, y rE;fenincias vagas e incompletas a
algunos puntos arcüinios, se hace imposible. Bas:
ta para confirmarlo repetir aquí la transcripción
de lo adjudicado a Juan Rodríguez de Silva: "una
(estáncia) en el sitio que llaman el Paso en so·bras de otra que fue proveida a Lazaro de Qui-.
ñon es.·. . la otra de . este lado de la cuchilla a
mano izquierda camino que traemos a esta ciu. dad la frente y los largos para cañaverales",· y
la tercera -fueron tres---' ni siquiera se menciona. Sería necesario por tanto, para la determinaciÓn. del terreno, disponer de otros datos distintos a los del simpl~ título, que son, como lo ha
dicho la Corte, los que se derivan de los actos
posesorios, inmediatos o próximos a la adjudicación, que se ejecutaran sobre el terreno' a que
ella se refiere. "Si de esos. datos aparece que se
ocupó, con base en el título, una determinada
extensión en el lugar señalado por aquél, servirá
ello para deducir, con humana y bastante posibilidad de acierto, que según tal posesión u ocupación debió haberse otorgado efectiva y legalmen- te la adjudicación 'de que se .trata, en lR extensión y con el carácter que se ejecutó, y que debe, por tanto, reconocérsele hoy ese valor. Cual. quiera comprobación que sea conducente y eficaz para establecer alguna o algunas de las cirétinstancias de que se ha hed10 mérito, sobre las
medidas de las tierras y lo en ellas comprendido,
o sobre .los linderos de las mismas y lo que ellos
abarcan. o sobre la ejecución ultt;rior de actos
que materializaron en el terreno las medidas o
los linderos, son admisibles hoy para establecer
el objeto de las adjudicaciones antiguas''. (G-aceta Judicial, Tomo LIII .N9 1987).
.
·
Se· ha dicho que no es posible la determinación por los linderos ni por las medidas indicad.as en los títulos. Ha de examinarse ahora si d2
los detnás documentos ar{tiguos aducidos éfParecén acreditados aquellos actos de posesión o ejecución inmediata que materializaran sobre el terreno las adjudicaciones. El certificado del. rcg!~
tro en que consta las. mercedes· dadas a Quiñones
Rincón y Juan Rodrjguez de Silva se concreta a
relacionar las peticiones y las providencias de
ádjudicación r-espectivas. Lo mismo se observa en
la escritura que ·trata de la merced· de Juan José
Puyana. Los demás documentos se refieren a las
trasferencias que. éstos liicierón directamente y
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las de sus sucesores. No hay en ninguno de tales del Poder ·Ejecutivo no son baldíos los terrenos
títulos constancia de que se practicaran mensu- expresados en el párrafo ·1Q de esta Resolución,
ras, deslindes y amojonamientos de las tierras, i por consiguiente no son de propiedad. nacional.
que permitan deducir que por medio de tales ac- Esta declaratoria se hace salvando los derechos
tos llegó a concretarse la extensión que cada una que por otros títulos puedan tener a los menciode las merceqes reza. La composición de tierras nados terrenos la Nación o los particulares, i salde Domingo Gutiérrez Lazo no aporta ningún da- vando también las escepciones que judicialmento distinto al de las adjudicaciones en cuanto a te puedan hacerse valer contra los títulos exhila extensión de los terrenos se' refiere. Al hacer- bid os por el peticiona¡;io".
se la composición se dijo: " ... a doce de octubre
A estos actos administrativos les ha negado la
de mil setecientos veinte i cinco años Ssa. el Sr. · Corte la eficacia correspondiente a un título emaDr. Bernavé de Navas, Gobernador, justicia ma- • nado. del Estado: 19-Porque el espíritu de las
yor i capitán general, habiendo visto estos a u- disposiciones en virtud de las cuales obraba ·el
tos, el avalúo fecho a las tierras presentadas i la funcionario administrativo era el de realizar un
respuesta_del fiscal en este ejercicio desde nuevo empadronamiento de la propiedad particular, mele ampara i nuevamente radica del Jl)encionado diante . determinadas comprobaciones, y con el
Domingo Gutiérrez Laso en la propiedad de ella propósito de amparar administrativamente los esi en caso necesario le aposesiona_ desde ahora y tablecimientos agrÍcolas e industriales que reprepara siempre jamás en atención de haber paga- sentaban un aprovechamiento de las tierras, sedo los derechos reales ... " (se refirió a cinco es- ·parándolas de las que estuvieran incultas y sotandas en las montañas del Cacique.
bre las cuales no existiera interés por parte de
D~ lo anterior se concluye que si las áreas adcolonos. Por tanto, el resultado de esa gestión
judicadas inicialmente no fueron determinadas, administrativa, no implicaba reconocimiento~ jutampoco lo fueron en el trámite de la composi- rídicos que hicieran trámites a cosa juzgada, porción de tierras. Consecuencialmente no se puede que ese alcance sólo' es propio de las decisiones
deducir -como lo pretende la parte actora- que· del órgano jurisdiccional. Y 29-Porque las prouna porción de esos terrenos hubiera salido real- pias Resoluciones dejan a salvo los derechos dE;
mente del patrimonio nacional.
la Nación y de los particulares sobre los terre-.
Debe la Sala referirse a esta a~irmación de la nos, lo mismo que las excepciones que judicialdemanda:
menle puedan hacerse valer contra los títulos
''Respecto de los terrenos cuya titulación he . exhibidos, lo que hace ver la ineficacia con que
analizado in extenso en los numerales preceden- podrían ser alegadas las mencionadas Reso¡uciotes, no· hay duda alguna de que no tienen el ca- nes administrativas, como títulos traslaticios de
rácter de baldíos, pues así lo declaró el Poder dominio con fuerza de verdad jurídica. (véase
Ejecutivo en Resolución de 3 de Enero de 1881 fallo de 16 de febrero de 1945, G. J. Tomo LVIII,
de la Secretaría (hoy Ministerio) de Hacienda, pág. 781).
·
publicada en el Diario Oficial de fecha 10 .de los
El hecho alegado carece pues de fuerza probamismos mes y año".
toria para acreditar judicialmente la propiedad
4
Efectivamente en el cuaderno N9 5 -pruebas privada de las tierras objeto de la· demanda, tandel actor- se encuentra el Diario Oficial auten- to más cuanto que del examen sue se ha hecho
ticado en. donde se publicó -la Resolución a que de los títulos originarios, no ha podido deducirse
alude el demandante. Para obtenerla, presentó siquiera con probabilidad en dónde puedan estar
don Luis Reyes por medio de apoderado, "cuatro ubicados los terrenos a que esos títulos antiguos
escrituras de ventas sucesivas de los mismos te- se refieren.
rrenos, hasta obtenerlos el interesado", que' son,
La conclusión a que se llega del precedente·
en síntesis, las siguientes: venta de Francisco Gu.:. estudio sobre la determinación de los terrenos
tiérrez Salgar a Ignacio Reyes de cuatro estancias objeto de la demanda, es ·que nada se consigue
en el sitio El Conde y un terreno en el Cerro de para los fines de este juicio, con saber que exisla Paz, en 186.7; venta de Ignacio Reyes a Simón ten realmente las tierras a que se refieren los
Reyes de los mismos terrenos, en 1880, venta de títulos actuales de los d~mandantes y que ellas
los mismos que hace · Simón Reyes a Francisco hayan sido . localizadas, como se pretende, por
Ordóñez Rodríguez, en 1880, y venta de Ordóñez medio de la inspección ocular y dictamen periRodríguez en el mismo año al peticionario Luis cial practicados, si no se puede r elacionar esa
Reyes. La parte r~:;o!utiva dice: "En concepto propiedad particular con el origen que se le atri-
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huye. En efecto. en· el dictamen pericial no se estudió esa relación, ya que los peritos no tuvieron en cuenta para nada los títulos de los terrenos mercedados, limitando su labor a establecer
la determinación de l~s linderos de 1~ propiedad
IR.eyes Mutualidad; de acuerdo con los títulos posteriores a · 1873, y más concretamente a la descripción de linderos hecha en el libelo de demanda. Por eso su conclusión fue la siguiente: "En
los términos anteriores dejamos rendido nuestro
dictamen, en el cual quedan bien establecidos los
hechos sometidos a nuestra apreciación, y 1!1111le enn
resumen son la determinación de los linderos de
la propiedad Reyes Mutual!dad y la apreciación
.dt: la parte que de éstos toma la propuesta Ryan".
(f. 49 vuelto, Cd. No 5). La prueba técnica indispensable para el juicio no era simplemente la de
la localizar la propiedad actual. sino la de determinar además la identidad de ésta con la que se
describe en los títulos emanados del Estado. En
otros términos: que por medio de esa prueba pudiera establecerse la relación directa entre los títulos de las adjudicaciones y la cosa u objeto determinados en el pleito.
·

Faltan pues en la acción de dominio privado
del petróleo que han promovido los señores Reyes col!tra la Nación por medio de este juicio, el
presupuesto necesario de la determinación precisa de las .tierras. En consecuencia, la acción no
puede prosperar, debiéndose confirmar la sentencia de primer grado, por las razones aquí expuestas, distintas de las que motivaron el fallo apelado.
Por tanto la Corte Suprema de Justicia, Sala.
df: Negocios Generales, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de ·la ley, confirmá la sentencia apelada .•
Las costas de la instancia a cargo de los ape-

.lantes.

1

Publíquese, ·cópiese, notifíquese y devuélvase
el expediente a la oficina de origen.
!Luis !Enrique Cuervo. - Ariíbal Cardoso Gai.
tán. - Roberto Goenaga. - Jesús Maria Arias, ·
Corijuez. - . .Vorge García M., Secretario ..
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.tOS lHfÍECHOS CONS'flf'fUTlfVOS IDE F AlL TAS COMJE'lrlfDAS lP'OlR UN ABOGADO lEN
lElL lE.JflElRClfClfO DE SU lP'lÉWFESWN Y CONTRA JEJL IDJECOJRO, lLA PELlfCADJEZA
Y lLA MOJRA~lfDAD, DJEJBJEN APAJRECEJR lP'lLE"NAMJENTJE COMPJROJBAIDAS DlEN'lrlRO DJEJL lRESPJEC'lrlVO JTUlfClfO PARA QUE JPUJEDA lP'lROFlEI!UlRSE CONDJENAClfON CON'JI'RA El, PRO lFJESlfONAJL ACUSAIDO.
ll-Como la lLey 69 de 19~5 no establece
un sistema probatorio especial para acreditar la existencia de las faltas en que incurran los abogados en . su profesión, dentro
de los juicios ·que pm· tal motivo. se sigan
contra los dichos profe10:ionales, la Corte
siempre ha seguido en estos procesos los ordenamientos de los artículos 593 del Código .JTudñcia.l y 203 del C. de lP'rocedimiento
lP'enal, conforme a los cuales. tanto en mate:ria civil como en materia penal, las decisiones judicia!es han de basarse en la pl~na
prueba o comHJieta.
lP'o:r eso, la Coll'te dijo: "lP'ara privar a un
abogado del ejeJrcicio de su profesión, de
acuerdo con la ley, las causales alegadas deben apa1·ece:r lP'lL:E~AMlENTlE lP'ROBA.DAS
porque el fallo condenatorio en este caso envuelve no solamente una g:ravísima sanción
moral, sino un pe:rjuicio de caráCter económico, ya que se priva al acusado de los medios de gana:rse la vida. lP'or eso el juzgador
debe :reclamar la COM:lP'ROJ3ACJ[I()IN plena
y convincente de los hechos alegados, pa1
ra ponerse a cubierto de cometer una !njus-

cia ... ''.
2-lEn juicios seguidos contl'a abogados
por falta 1contra la delicadeza, el decoro y
la moralidad en el desempeño de esa pro. fesión, no es aplicable la no-rma del artículo 255 del Código de lP'rocedim!.ento lP'enal,
conforme a la cual la confesión del sindicado se presume verídica siempre que por
otros medios esté plenume:ate acreditada el
cuerpo del delito; porque en estos procesos
1110 se trata de :investigar y sancionar la comfsión de un delito o de un:.1 infr::.-l!ci6:t po!iciva.
,
3-No es actuación decorosa y normal
dentrQ del e~~rcicio de la abogacía el que
un profes!onai aconseje a quien ha sido lanzado judicialmente de un inmueble que haga lo posi'!l!e por entraJ" a la habitación sin

romper los seinos, peiro que sil está dispueSto a afrontar la situación, el rompimiento
de los sellos acarrea una sanción pecuniaria.
Corte Suprema de justicia. - S~la de Negocios
Generales. - Bogotá, marzo treinta de mil nov~cientos cincuenta y cinco.
(Magistrado Ponente: Dr. Anibal Cardoso Gaitán)
· En memorial dirigido al Tribunal Superior de
Manizales, y presentado allí el '1 9 de abril de
.1954, el señor Alberto Hoyos Arango expuso los
siguientes hechos:
''Con fecha primero del presente mes, el Juzgado Tercero Civil de Manizales dictó sentencia de
lanzamiento en ·-mi favor y en contra del señor
Asnoraldo Grajales, _para cuya ejecución comisionó a uno de los Inspectores de Policía, comisión
que tocó por repartimiento al Inspector 59 Municipal.
·
_
"29-El 23 de dicho mes, el Inspeetor comisionado practicó 1 la . diligencia de lanzamiento y selló las puertas de la habitación. . . Igualmente,
por autorización mía,- hizo entrega y dejó en posesión del inmueble al señor Arturo Garcia.
"39--.:..De~pués de que la Inspección se retiró de
la finca, llegó el doctor Jaime Chaves Echeverri,
quien había actuado como apoderado de Grajales en el ju!cio ~encionado, e insinuó a éste que
rompiera los sellos de la Alcaldía que habían sido colocados por el funcionario que cumplió· la
comisión. Efectivamente, Grajales rompió los sellos e invadió con su familia el inmueble que ya
había sido entregado a García.
"49-EJ 26 de este mismo mes, la Inspección
Primt~ra de Manizales confrontó la ruptura de los
sellos y encontró la presencia de la familia de
Grajales y enseres, todo en el interior de la habitación. Estando la Inspeéción en esta diligencia,
se presentó el Dr. Jaime Chaves Echevcrri y nnnifestó que los sellos se habían quitado por Hl
insinuación".
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Inconforme con esta decisión el. acusado apeló.
Con base en' los anteriores Q_echos el señor Alberto Hoyos Arango dice que a su juicio se han El recurs.o ha tenido el trámite legal correspondiente y durante él, como prueba del demandado,
cometido actos delictuosos, previstos en los artíciilos 424, · 425 y concordantes del Código Pe- decretada y no practicada en la primera instan.
cia, se produjo la ratificación del testimonio rennal; 333 del Código de Policía, y que, como también considera bastante peligrosa la manera de dido extrajudicialmente por Asnoraldo Grajales.
ejercer la profesión el doctor Chaves Echeverri, Tanto la Procuraduría DelegéÍda en lo Civil como
e~tima que el Tribunal qebe tramitar el juicio el señor apoderado del acusado · presentaron · sus
alegatos escritos, con lo cual quedó cerrado el desumario de que tratan los artículos 80 y 99 de la
.
ley 69 de 1945 sobre faltas en el ejercicio de la bate.' Se procede pues a fallar.. '
Las razones que da ~1 Tribunal para fundaabogacía.
mentar la condena del profesional acusad_o. se
Admitida la demanda por auto. de dos de abril,
se le dió al asunto el trámite del juicio sumario
expresan así:
.·
"19-Es un hecho claramente establecido en' esordenado por. los artículos 89 y 9Q de la le'y 69
de 1945, disponiendo que el señor Alberto Hoyos te juicio sumario, que después· de q)Je el deman- .
dado Asnoraldo Gra]ales fue lanzado de la casa
Arango jurara la denuncia.
Corrido el traslado al doctor Chaves Echeve- y lotes que ocupaba en la finca ''Aures" perte-.
rri, éste después de hacer un recuento de la tra- neciente al ¡señor Alrerto Hoyos Arango, volvió
a ocupar aquella casa con .su familia. . . lo cual
mitación "del juicio contra Asnoraldo Grajales y
de la diligencia de lanzamiento, y de expresar ocurrió. previá rotura .o destrucción de los sellos
las opiniones que le merecen esos actos, adversas colocados en las puertas de habitación por el Insa la legalidad de e lÍos,· contesta el cargo que se pector Quinto Municipal de esta ciudad ... ".
le foqnula en los sigUientes términos:
"Y es también un hecho claramente demostrado que el procedimiento anterior se llevó a efec''La realidad es que yo no insinué a Grajales
su acción de romper los sellos sino que sÍmple- to ''por 'insinuación" del apoderado del demanda.
mente me limité a absolverle una consulta. Al. do Grajales, que lo era en esa oportunidad el Dr.
preguntarme Grajales cómo hacía para recupe- Jaime Chaves Echeverri." Este .hecho está comrar la posesión, le contesté que bien pudiera volprobado mediante la constancia suscrita por el
Inspector Primero de Policía y su Secretario ...
ver a introducir sus efectos en la casa de habitación y seguir laborando en los lotes aledaños.
y ha sido reconocido por el doctor Chaves EcheEntonces .Grajales me objetó mi opinión, mani- verri en su memorial de descargos ... ".
festándome que la casa había sido sellada t;Jor la
El apoderado en esta instancia del abogado
Inspección. Le pregunté si estaba dispuesto a Chaves Echeverri impugna los anteriores razonaafrontar l,a situación y ante su respuesta afirmamientos del Tribunal fallador, criticando la mativa le dije que hiciera lo posible por entrar a la néra como esa entidad le da valor de plena pruehabitación sin romper los sellos colocados por el
ba. a medios probatorios que én su concepto no
funcionario, pero que si no podía lograr ese pro- lo tienen y con los cuales fundamenta la imposipósito, el" romPimiento de los sellos acarreaba
ción de la pena, observando el hecho de que la ·
una sanción pecuniaria, insignificante frente al
sumariedád y brevedad del juicio no justifica el
valor de las mejoras de que había. sido ilícitac desconocimiento de las normas sobre valoración
mente 'despojado ... De tal manera, agrega, que
de pruebas que al respecto consagra .la ley, Al
efecto expone:,
mi presunta falta se concreta a este hecho: haber absuelto una -consulta. . . acerca de las con"El Tribunal .ofrece como prueba de la exissecuenciás que se· pueden derivar del rompimien- tencia material . de la rotjlra de los sellos· y de
to de unos sellos colocados en circunstancias irre- 'la insinuación o instigación imputada a Chaves
gulares e ilícitas". (fs. 7 a 10 cd. 1).
Echeverri, de una parte 'la constanci~' suscrita
Abierto el juicio a pruebas se· produjeron den- por el Inspector Pri!llero de Policía de Manizales
. tro del término señalado al efecto, las que apa- y su secretario '(funcionario distinto de( que pracrecen en el cuaderno 1.9, y o,ído luégo el concep- ticó el lanzamiento) ... y de otra parte, el recoto· fiscal, se dictó el fallo que lleva fecha 28 de nocimiento que de tales rotura e insinuación, en
noviembre de 1954, por medio del cuál se conde.. su parecer, hace el doctor. Chaves Echeverri en
na al doctor Chaves' Echeverri a la suspensión su memorial de descargos".: "En efecto -agredel derecho a ejercer la profesión por un lapso ga- en los considerandos del proveído en cuestión se lee ·lo que sigue: " ... " Trans.cribe aquí la
de seis meses, a partir de la ejecutoria.
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parte pertinente del fallo que más adelante se y con la cancelación de la matrícula, sin perJUIanalizará, y continúa así: "El H. Tribunal de Ma- cio de la acción penal en los casos de la ley".
nizales, para condena!i" a mi cliente a la pérdida.
No establece el estatuto citado' un sistema prode su reputación profesional, ha deducñdo la lt'es- batorio especial para acreditar la existencia de
ponsabilidad penal de éste de dos especies de ·las faltas en que incurran los abogados en su
'pruebas' hasta el momento desconocidas por profesión. Dispuso sí el procedimiento breve y
nuestras leyes de procedimiento. De una par-te, sumario consignado en el art. 1203 del C. Judile asigna valor de· plena prueba a una simple .cial, tal como venía rigiendo desde la ley· ~1 de
'constancia' suscrita por un Inspector de Policía, 1931, artículo 11, para los misrpos casos. Por conconstancia la cual erttre ninguno de los medios siguiente, las pruebas que se aduzcan dentro del
juicio 'han de valorarse de acuerdo con las dispoprobatorios que· conducen al conocimiento de la
verdad es posible incluír .. , Pretende atribuirle siciones · generales del derecho· probatorio y la
a la referida constancia un carácter híbrido, de _ decisión condenatoria debe basarse en la prueba
prueba testifical por cierto aspecto, y de docu- plena o completa según la ley. El artículo 601 del
mento público por otro, sin que a la postre co- . Código Judicial dispone: "Las pruebas se aprerresponda a una cosa ni a otra". "El H. Tribunal ciarán .de acuerdo con su estimación legal y, a
de Manizales, al referirse al me·morial de descar- falta de ésta, en consonancia con los principios
gos· presentado po)· mi defendido y al asegurar generales de equidad, conforme a los cuales cualque 'de los mismos t.érminos que emplea (Chaves quier duda en esta materia se resuelve. a favor
Echeverri) para tratar el punto, salta a la vista_ del demandado". Y el artículo 204 del C. deProque fue en virtud de su insinuación, consejo o cedimiento Penal estatuye: "En los procesos penales las pruebas se apreciarán por su estima"
sugestión como Grajales resolvió romper los seción legal. Toda duda se debe resolver a favor
llos y ocupar de nuevo la casa de donde había
sido lanzado', le da vida a una nueva modalidad del procesado, cuando no haya modo de elimide la confesión: la · confesion tácita o presunta, narla"_·
por oposición a la explícita o clalt'amente aseveQue las decl.siones judiciales, tanto en materia
rante, de único recibo en materia criminaL . _".
·civil como penal, han de basarse en la plena
prueba o completa según la ley, lo disponen los
Se considera:
artículos 593 del Código Judicial y 203 del C. de
Procedimiento Penal. La Corte. siempre ha· seLa ley 69 de 1945.- sobre ejercicio de la Abogaguido estos orderramientos en los juicios de la
cía, establece el procedimiento y fija las pena a
que se hacen acreedores los abogados que en el naturaleza del presente. "Para privar a un abogado del ejercicio de su profesión, de acuerdo
ejercicio de su profesión cometieren faltas contra la .delicadeza o el decoro profesionales. El con la ley, las causales alegadas deben aparecer
plenamente probadas porque el fallo condenatotexto de tales normas es como sigue:
"Artículo 8o-Los Tribunale~ Superiores de rio en este caso envuelve no solamente una graDistrito, de oficio o a virtud de queja de parte vísima sanción moral, sino un perjuicio de cainteresada, impondrán, previa sustanciación de rácter económico, ya que se priva al acusado de
un juicio sumario y con audiencia del acusado, los medios de ganarse la vida. Por eso el juzgapenas de multa de diez a cien pesos, y suspen- dor debe reclamar la comprobación plena y consión del derecho a ejercer la abogacía hasta por vincente de los hechos alegados, para ponerse a
un mes, a los abogados que cometieren faltas le- cubierto de cometer una injusticia ... ". (G. J. N9
1.927. pág. 578).
ves contra la delicadeza o el decoro pr-ofesionales. Estas penas podrán elevarse al doble en caso
Conviene examinar si los fundamentos del fade reincidencia.
llo apelado se apartan -como lo asevera el apoderado del demandado- de las normas legales
"Artículo 9o-Los mismos Tribunales medíante sobre apreciación de las pruebas y a ello se debe
el procedimiento señalado en el artículo anterior,
la condena de primera instancia;
castigarán de oficio o a solicitud de parte inteDedujo el Tribunal la .comprobación de la falresada las faltas graves cometidas por los aboga- ta y . la responsabilidad del acusado de dos eledos en ejercicio de su profesión, con penas de mentos de prueba. La certificación del Inspector
multa de cien a mil pesos, con la suspensión del Primero de Policía y la confesión del propio acuderecho a ejercer por un lapso hasta de dos años,
sado. Deben por tanto analizarse esas pruebas a
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la luz del derecho procesal para precisar su efi- za de los documentos públicos a que se refiere el
art. 632 del C. J.
cacia como medios de convicción jurídica.
Del texto de la certificación se deduce que el
!La cemfñcación. - El certificado del I~spector
Primero de Policía, o constancia como la llama funcionario se trasladó al inmueble que había
el Tribunal fallador, obra al -folio 3 v. y es del sido objeto del juicio de lanzamiento atendiendo
una solicitud verbal que se le hizo. No' se sabe
tenor siguiente:
"Los suscritos Inspector Primero· y su secreta- ciertamente cuál era el objeto de esa gestión: si
rio en átención a lo solicitado por· el señor don el requerimiento para que los ocupantes. del inAlberto Hoyos Arango en él memorial que pre- . mueble lo abandonaran o para· verifiéar la rotucede Certifican: Que el día viernes veintiseis de ra de los sellos. En todo caso no se trata de una
los corrientes por solicitud verbal hecha por el inspección ocular extrajudicial, porque no se
Dr. Gamaliel Valencia Restrepo, lo~ suscritos fun- cumplió ninguno de los requisitos que tal prueba
cionarios nos trasladamos· a una casa de habita- requiere, conforme a las disposiciones pertinención situada en el paraje de ''Aures" en jurisdic- tes de los códigos de procedimiento (arts. 210 y
ss., del C. de P. P., y 724 del C. J.). Esto hace
ción del Municipio de Manizales y allí' pudimos
constatar que dos sellos con la siguiente leyen- que la aludida certificación no tenga valor disda "Alcaldía Municipal. - Sellado hasta nueva tinto al de una, simple declaración rendida. sin
orden" que se colocaron en la puerta de entrada las formalidades legales, sin ratificación postea dicha c_asa y en la puerta de entrada a la coci- rior del testigo, y por tanto carente· de valor prona, se encontraban rotos. Que estando ~xtendien batorio. Huelga decir tras esta afirmación, que a
do una diligencia sobre requerimiento para los la "constancia" o certificación aludida no puede
señores Asnoraldo Grajales y la señora Martha atribuírsele la calidad de documento auténtico
Gallejo, sobre que devían (sic) desocupar la ca- de que trata el art. 632 del C. J.,. aunque provensa de donde fueron lanzados por el señor Inspec- ·ga de un funcionario público. La certificación que
tor Quinto Municipal de Policía, según informes se reputa como tal es aquella que ha sido expedel.citado Dr. Gamaliel ValenCia Restrepo, se dida por el funcionario que conoce o ha conocipresentó el Dr. Jaime Chaves Echeverri y en do del · negocio' por razón de la competencia, o
sea, la que se refiere a hechos de que tenga copresencia de los suscritos, como también de los
señores agentes de policía de nombres Eufracio nocimiento por razón del ejercicio legal de sus
Mesa -Y Noel Fernández Castaño ... manifestó el funciones. El certificado del Inspector de Policía
Dr. Cha,vez Echeverri, en relación con la ruptu- de que se viene tratando, carece de tales requira de los sellos antes citados, que por insinuación sitos; los hechos que observó por el procedimiende él, se habían roto esos sellos, pues la diligen- to arriba indicado pueden ser ciertos, pero no
tienen en el proceso la calidad de verdad jurídicia de lanzamiento no había sido legal. .. :•.
Se tiene pues que un funcionario de policía, ca. Nada sería tan peligros_o como dar por demosque no había intervenido en el juicio de lanza- trada la comisión ·dé un delito o la existencia de
miento origen de los hecho~ que se investigan. en un contrato, por el solo hecho-de que lo certifieste proceso, practicó por petición verbal de un cara un funcionario público sin más· requisito.
particular, una inspección al inmueble situado· en
lLa confesión.-Expresa el doctor Campp Res''Aures", y vió rotos unos sellos de la alcaldía trepo que el Tribunal al referirse a los ·descargos
colocados en la puerta de entráda y en la de la presentados por el doctor Chaves Echeverri y· al
cocina de dicho inmueble, y oyó de labios dél asegurar que ''de .los mismos términos que ·em'' doctor Jaime Chaves Echeverri la manifestación
plea (Chaves Echeverri) para tratar el punto,
de que "por insinuación de él se habían roto esos salta a la vista que fue en virtud de su insinuasellos".' Esta certificación es la que el Tribunal ci~n. consejo o sugestión como Grajales resolvió
toma como· demostración plena de la ocupación romper los. sellos y ocupar de nuevo la casa de
del inmueble y de la rotura de los sellos, y es a donde había sido lanzado", le dá una nuneva mola que el apoderado del profesional acusado le dalidad a la confésión: la confesión tácita e Jllli'd'l·
niega· valor probatorio, dando 'estas razones; que 'sunta, por oposición a la explícita o claramente
asevei'ante, de único· ~recibo ·en materia ICri.mino es una certificación expedida legalmente de
acuerdo con los artículos 232 del· C. de P. P., y
nal ......... ".
El análisis que de las pruebas hace el señor
678 del C. Judicial; ni es una declaración de testigo· hecha bajo juramento y revestida de las so- apoderado lo lleva a la conclusión de que no eslemnidades legales, ni participa de la naturale- tá demostrada la falta porque no se halla proba-
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·do el elemento material de la infracción (la ro- pendientes de la conducta del profesional, que
tura de los sellos y la ocupación del inmueble), 'sólo pudieran tener influencia en la graduación
ni la responsabilidad del acusado que se preten- ·de la pena.·
den deducir, en. su orden, del cértificado del Ins. pector y de las expresiones literales del memoCon este criterio ha de estudiarse pues la exrial de descargos. Expresa así tal concepto: "Pe- posición del propio acusado, como factor esencial
ro de la sui-géneris y caprichosa apreciación he- en la investigación adelantada, ya que el acto en
cha de la realidad procesal. lo más censurable es sí, por su naturaleza, no se prueba necesariamenque sin haberse establecido en autos en su ma- te c.on la existencia de elementos materiales en
terial extrinsecación el hecho de la rotura de los sÚ formación. El doctor Chaves confiesa: ."Al presellos y de la nueva ocupación del inmueble ob- · gu~tarme Grajales que cómo hacía para ·recupejeto del lanzamiento, se hubiera presumido verí- rar la posesión, le contesté que bien pudiera voldico el supuesto reconocimiento de su propia res~ ver a introducir sus efectos en la casa de habitaponsabilidad hecho por Chaves Echeverri, resul- ción y seguir laborando. en los lotes aledaños".
tando así y por una vez más· violado el Código Hasta aquí aparece solamente un concepto del
de Procedimiento Penal, ya que ningún dique abogado sobre la forma de recuperar "la poseconstñtut;yó pal"a el sentenciador que dñcho esta- sión", según él. Pero agrega: Grajales ine objetuto en su arl. 255 expresamente prohiba darle tó mi opinión, manifestándome que ia casa hacll"édito a una confesión cuando por oti'a parte no bía sido sellada por la Inspección. Le pregunté
aparece plenamente probado el cueJ?po del delito". si estaba dispuesto a afrontar la situación y ante
Este razonamiento del apoderado se ajustada su respuesta afirmativa le dije que hiciera lo' posible por entrar a la habitación sin romper los
a las normas legale's y a los principios que rigen sellos. . . que si no podía lograr este propósito, el
la investigación y juzgamiento de los delitos y
rompimiento de los sellos acarreaba una sanción
aun de las infracciones policivas, ya que es exac- pecuniaria ... ". El consejo claramente expresado
to que sólo ·de la reunión de la plena prue]:)a de es el de que se vuelva a ocupar el inmueble, que.
tales elementqs se configura el delito, y se de- se haga lo posible por conseguirlo sin romper los
termina la sanción. Pero este proceso no tiene sellos; y luégo la insinuación a romper tales se:.
esas finalid¡¡des; no se trata de investigar la co- llos, expresada así: "le pregunté si estaba dismisión de un delito o infracción imputada al doc- puesto a afrontar la situación y ante su respuesa
' tor Chaves y al señor Asnoraldo Grajales como afirmativa le dije que hiciera lo posible por enautores, intelectual o auxiliador el uno y ejecu- trar a la habitación sin romper los sellos. . . que
tor el otro. El enjtiiciamiento no es por la viola- si no podía lográr este propósito, el rompimiención p~nal ni por lk infracción policiva. Este jui- to de dichos sellos le acarreaba una sanción pecio se rige por una. ley especial sobre el ejercicio· cuniaria ... ". N o se necesita recurrir a interprede la profesión de abogado, en el que se prevén taciones de la confesión, ni hacer esfuerzo meny sancionan ·las faltas leves o gr1;1ves contra la tal alguno para concluir que el hecho de pregundelicadeza, el decoro y la moralidad en ·el des- tar al cliente si estaba dispuesto a afron.tarr lla siempeño de esa pr~fesión, y nada más.
tuación, se refería concretamente ·al rompimiento
· de los sellos, no sólo porque precedió la ''ObjeImporta entonces saber, para los fines propios
ción'' de Grajales de que la casa había sido sedel estatuto legal -ley 69 de 1945- si aconsejar llada. sino porque ya se había aconsejado la ena quien ha· sido lanzado judicialmente de un in- trada al inmueble y el laboreo de los -lotes alemueble "que. hiciera lo posible por entrar a la daños. Por eso, no son excesivas las palabras del
habitación sin romper los sellos colocados por el fallador cuando dice: "pero de los mismos térmifuncionario", pero que "si estaba dispuesto n nos que emplea (Chaves) para tratar el punto,
afrontar la situación" "el rompimiento de los se- salta a la vista que fue en virtud de su insinuallos acarreaba una sanción pecuniaria", es una ción, consejo o sugestión. como Grajales resolvió
actuación normal y decorosa dentro del ej~rci romper los sellos y ocupar de nuevo la casa de
cio de la abogacía o si por el contrario no lo es, donde había sido lanzado". No puede afirmarse
porque va contra derecho. Lo demás no tiene por razonablemente que el Tribunal incurriera en el
qué contemplarse en este asunto. Vale decir, que grave error de presumhr la confesión de la falta,
si se acató o no se acató el consejo, si tuvo efec- al emplear los .. términos transcritos; lo que el fatividad .o resultó -ineficaz. son cuestiones inde- llador deduce es que el hecho lo ejecutó Graja-
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les por la insinuación que se desprend~ de· la con- confesión puede desvirtuarse por otros medios de
prueba. Pero es claro que esos otros medios defesión.
'
ben tener el valor de plena prueba ,o completa
Es preciso reafirmar que el negocio no se ha
originado solamente por aconsejar la rotura de según la ley, o sea, fuerza de convicción legal palos sellos, sino también por aconsefar la ocupa- ra acreditar· que' el acusado no dijo la verdad. Es
ción del inmueble en contra de lo resuelto en de elemental consideración en este caso, que deuna decisión judicial. En estos hechos se funda be darse mayor credibilidad al confesante. que al
el denuncio y a ellos se concreta la sentencia ape- testigo -testigo único en el proceso-, y porque
lada. En cuanto a la ocupación del inmueble no no debe olvidarse que se trata de un confesante
que es abogado,- en quien, por lo mismo, es de
cabe duda de que fue aconsejada por el doctor
Chaves: "le dije que hiciera lo posible por en- suponer un cabal ·~onocimiento de la· trascendentrar a la habitación". No podrá alegarse valede- cia de sus palabras inculpativas· como acusado.
ramente. que un consejo, ·de tal naturaleza está
·lLa sanción.-El acto del abogado doctor Chaves Echeverri ha sido calificado como falta grave
dentro de las normas corrientes de delicadeza y
decoro del ejercicio profesional. Medió un juicio contra la ética profesional. Y en efecto reviste
de lanzamiento con la asesoría jurídica del doc- . esa grl}vedad, porque la realidad concreta .que se
tor Chaves, el cual culminó con la desocupación desprende de la actuación investigada es fa de
!=!Oactiva del inmueble, es decir, mediante el uso que· se quiso hacer nugatorios los efectos de una
de la fuerza pública. Euego aconsejar la recupe- sentencia ejecutoriada, mediante un procedimienración de la tenencia en tales circunstancias. es to ilícito, prohijado y aconsejado por el abogado
acto incorrecto del abogado, teniendo en cuenta' de la parte vencida, que en esa forma quebrantó
que se buscaba crear una situación de hecho irre- grav~mente sus deberes morales y éticos como
gular, o sea la posesión sin justo título, con meprofesional de la abogacía. Por tanto · estima la
noscabo de derechos ajenos.
Sala que la sanción de suspensión del derecho a
.ejercer por seis meses, es proporcion~da a la' falEs cierto que a esta instancia· se allegó el testa, y en tal virtud debe mantenerla.
timqnio de Asnoraldo Grajales, al que ·el- señor
En mérito de lo· expuesto, la Corte Suprema
apoderado del demandado le atribuye ·especial im- de Justicia, Sala .·de Negocios· Generales, admiportancia por provenir del presunto · Instigado.
nistrando justicia en nombre de la república de
Este afirma haber ocupado el inmueble y roto· Colombia y por autoridad de la ley, confirma la
los sellos por su propia in,iciativa, agregando _que
sentenCia apelada.
sólo después de haber ejecutado esos aétos pidió
el parecer de su apoderado sobre las consecuenLas costas de la instancia a cargo del apelante.
cias que le acarrearíán. Contradice este testimonio la confesión del demandado, pero en concepPubliquese, cópiese, notifíquese y devuélvase
to de la Sala no la invalida legalmente. En efec- el expediente al Tribunal de 'origen.
to: en materia penal la confesión libre y espontánea hecha· por el procesado ante el 'juez y su
JLuis JEnrique Cuervo. - Aníbal Cardoso Gaisecretario se presume· verídic_a mientras no se tán.-JR.oberto Goenaga. - Néstor Jl>ineda.--'.]"orpresente prueba en contrario. Es· decir, que la ge García M., Secretario.

(

SE' DECJLAIRA RNJFUNDADO ElL liMPEDRMENTO MANlilFESTADO POIR UN MAGliSTIRADO. - QUE CONSTRTUYE ElL liN TEJRES JUllUDliCO QUE RNHAlBilLli'll'A AlL
JUZGADOR I? ARA CONOCER DE UN NEGOCllO POR CAUSA ILEGI'll'llMA
lEll Jb.eci!J.o de qune ell padre i!lle unlilO de los trado Dr. Goenaga constituye causal de impedide la Sala l!naya fill'ma4o un con. mento. Fácilmente se comprenden las razones de
trato como Mi:Q.ist!l'o den IDespacho, en repre. pura delicadeza personal que impulsaron al señor
sentación de !a Nación. no constituye causal ., Magistrado a declararse impedido para conocer
de fmpedimento para que el dicho MagAs. de este negocio; pero el hecho de que el padre
.tll'ado conozca den pleito que posteiriOll'D;lente de uno de -los Magistrados de la Sala haya firmado un contrato como Ministro del Despacho, en
pueda sui'gir con motivo deli comtira~o.
representación de la Nación, no significa que el
Corte Suprema de Justicia. Sala de Negocios Ge. Ministro hubiera tenido o podido tener interés en
nerales. - Bogotá, marzo treinta de mil nove- el pleito que posteriormente surgiera cori motivo
de dicho contrato, ni menos que los hijos del Micientos cincuenta y cinco.
nistro puedan verse afectad'os en forma alguna
por las ITesultas del pleito que e:; lo que consti(Magistrado Ponente: Doctor Néstor Pineda)
tuye, legalmente hablando, el interés jurídico que
Mediante auto de fecha 4 ·de marzo en curso el inhabilita al juzgador para conocer del negocio
Sr. Magistrado Dr. Roberto Goenaga se manifes- por causa legítima.
tó impedido para conocer de este asunto porque
En consecuencia la Sala resuelve que no consentre los contratos que son materia de la presente controversia figura el marcado con el número tituye causal de impedimento la manifestada por
99, de 1892, celebnido por el Ministro de Fomen- el Sr. Magistrado Dr. Goenaga quien, por tanto,
to Dr. José Manuel Goenaga, padre del Sr. Ma- debe seguir conociendo de este negocio.
gistrado Dr. Goenaga, con Wenceslao Camacho,
Notifíquese.
Gerente de la CoJV.pañía Empresaria del Camino
del Carare.
Luis lErurique ICuelt'Vo. - Néstoll' JPineóllll. - IEll
Corresponde a los restantes Magistrados de la IConjuez, JBlas Jlllenera Anzoáteguñ. - .lfoi'ge IGairSala calificar si e¡ hecho alegado por e! Magis- cía Mell'lano, Secretario. ·
Magistll'ad~>s
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ACCWN· OJRDINAJFUA DE PEJR'll'ENENCKA DE UNOS YAC.XMIEN'll'OS PE'll'.lROUlFEJROS, OJR:D:GINADA EN LA OPOSICWN A UNA PROPUESTA DE CONTJRATO.EXCEPC:n:ON DE PETIC:n:ON ANTES DE TIEMPO.-PRUEBA DE LA PEJRSONEJR][A IDEL IDEMANIDAN'll'E EN ESTA CLASE DE JUICIOS
!-Cuando la demanda ordinaria sobre
pertenencia de unos yacimientos petrolíferos se origina en la oposición a una propues..
ta de contrato, hay lugar a decla,rar demostrada- la excepción de· petición antes de tiempo respecto de las declaraciones que se invoquen en relación con el subsuelo petrolífero de terrenos que no queden comprendí·
'dos dentro de h zona a que se refiere la
propuesta; porque el objeto de la litis en el
evento dicho no puede ser otro que el de
definir lo relativo al dominio petrolífero de
. los terrenos mencionados en la demanda, en.
cuanto . resulten comprendidos dentro de la
zona de la propues~, y no cuestiones relativas a la propiedad del suelo.
2-lEs requ!sito necesario para acreditar la
personería sustantiva· del demandante en
juicios sobre propiedad del petróleo, la exhibición del título de propiedad y el correspondiente ·certificado del Registrador de ]Instrumentos ll:"úblicos que comprenda eU pe~íodo ·de la prescripción extraordinaria y
que exprese además que el registro de taU
título está vigente en el momento de incoali'
la .acciÓn.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales. - Bogotá, marzo treinta . y uno de
mil novecientos cincuenta y cinco.
(Magistrado Ponente: Dr. Aníbal Cardoso Gaitán)
Los señores Sixto A. Carvajalino, Pablo Elí Jácome Niz, María Emma Jácome dé Carvajalino,
José Domingo Jácome Niz, Margarita Jácome de
Navarro, Elio B. Navarro Villamizar, Julio L. Jácome Roca, Ofelia Jácome de Sojo, Domingo Antonio Jácome. Alfredo Jácome y Margarita Jácome de Gómez, en demanda presentada el 19 de
julio de 1946, por medio de apoderado, piden que
mediante el trámite del juicio· ordinario se hagan
en contra de la Nación las siguientes declaraciones:

"ll:"rimera.-Que los terrenos de la hacienda denominada "Mosquitos", -ubicada en jurisdicción
de los municipios de Aguachica y Río de Oro, del
·Departamento del Magdalena; el globo de terreno denominado !La Cascabela y Matadero, ubicado en jurisdicción del mismo municipio de Aguachica, del mismo departamento del Magdalena. y
los terrenos de una posesión de campo situada en
jurisdicción del municipio de· La Gloria departamento del Magdalena, que abarca las tierras denominadas Gol;lernador, !La Mata y IBelia Cruz,
determinados como en seguida se expresa, son
propiedad particular por haber salido legalmente del dominio del Estado con anterioridad al
veintiocho de octubre de mil ochocientos setenta
y tres (1873) y no haber sido recuperados por la
Nación, por nulidad, caducidad, resolución o por
cualquiera otra causa legal. ... ".
,·

"Segunda.-:-Que el dominio particular sobre el
subsuelo de todos· los terrenos descritos en el
punto anterior pertenece al señor Sixto .A. Car- .·
vajalino, y que el dominio particular sobre el
suelo o superficie de los terrenos .. _ pertenece a
los señores José Domingo Jácome Niz, Pablo Elí
Jácome Niz, Emma Jácome ife Carvajalino, Margarita Jácome de Navarro, Elio B. Navarro Villa. mizar, Julio L. Jácome Roca, Ofelia Jácome de
Sojo, r;>omingo Antonio J.ácome, Alfredo JácÓme,
Margarita J ácome de ·Gómez, y los demás comuneros en los mismos terrenos, señores Carlos Eugenio J ácome, Rafael. Luis Augusto y Hernando
·Jácome Ferrero, con legal y justo título que les
dá derecho a dicho subsuelo y suelo, respectivamente, con petróleos y demás hidrocarburos que
en tales terrenos se encuentren o existan, por tener los títulos de adquisición de los expresados
dueños un encadenamiento que se remonta a una
época anterior al año de mil ochocientos setenta
y tres (1873) y que establece con toda plenitud
el dominio particular.
·
1

"'ll'ercei'a.-Que, en consecuencia, es de propiedad particular el pc't:-óleo y demás hidrocarburos
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que se encuentren o exisfan en los terrenos des- tratan los puntos primero, segundo, tercero y
critos en la petición del punto pr~mero, ta( como cuarto anteriores, alego expresamente y pido que
fueron alindados en la petición.
se declare la prescripción adquisitiva del domi''Cuarta.-Que el señor Sixto A. Carvajalino nio pleno, ya sea ordinaria o extraordinaria, así:
en favor del .señor Sixto
A. Carvajalino, de la
tiene mejor derecho que la Nación al subsuelo de
los terrenos de que se trata, en general, y de- ma- totalidad del subsuelo de todos los terrenos ma.
nera especial al petróleo y demás hidrocarburos 1 teria de esta demanda y consecUEincialmente, de toque se encuentren en ellos; y que los señores Jo- das las sustancias· o bienes que se hallen en tales
terrenos, o que en ellos existan, y especialmente,
sé Domingo Jácome Niz, Pablo Elí Jácome-Niz ...
y los demás comuneros en los terrenos ya men- del petróleo y demás hidrocarburos en general;
cionados tienen mejor derecho que la N~ción al y en favor de los señores José Domingo J ácome
suelo o superficie de los mismos terrenos.
Niz, Pabio Elí Jácome Niz_ ... Y demás comune.
"Quinta.-Que no siendo los expresados terre- ros de la totalidad del suelo o superficie de los
nos ya descritos de propiedad nacional, ni haber· terrenos ... ".
En nombre de los mismos demandantes y adesido adjudicados como baldíos con posterioridad
al 28 de octubre de -mil ochocientos setenta y
más de las señoras Sara Castellanos de Jácome
tres (1873) y no siendo por consiguiente, tampo- Niz y María Emma Jácome de Maichel, el apocó de propiedad de la nación el petróleo y demás derado presentó ;nueva demanda el 28 de noviem.
hidrocarburos que se encuentren en ellos, no bre de 1946, pidiendo que se hagan en contra de
pueden ser materia de contrato con ei Gobierno / la N ación las mismas declaraciones relacionadas
Nacional para la exploraciÓn y explotación de ta- con el señor Sixto A. Carvajalino, y éstas otras:
les productos. ·
' "Ií-Que pertenece a la comunidad singular
"Sexta.-Que consecuencialmente, no pudiendo que representan mis mandantes Sres. Sixto A.
el Gobierno Nacional contratar la exploración y Carvajalino, José Domingo Jácome Niz, Pablo Elí
explotación de los petróleos y demás hidrocarbu- · Jácome Niz, Margarita Jácome de Navarro, Sara
ros que se encuentren en los mencionados terre- Castellanos de Jácome Niz, María Emma Jácome
nos. . . son nulos o no tienen efecto alguno los de Maichel y otros condueños, para cuya comucontratos de cqncesión que el mismo Gobierno nidad ,hago esta petición y en nombre de los co.
celebre o haya celebrado con relación a tales pro- muneros mencionados, el dominio absoluto en
ductos de dichos· terrenos, y en general, al sub- prQindivisión, · del subsuelo de los lotes de tierra
suelo petrolífero y al suelo de los mismos.
denominados. Sabanalarga y ]Encomendero, situa"Séptima.-Que en · caso de que el Gobierno dos en jurisdicción de los municipios de Río de
Naéional contrate o haya contratado la explora- Oro y Aguachica, p.oseídos por dicha comunidad
ción y ~xplotación de los petróleos y demás_ hi- por títulos anteriores al año de 1873.
drocarburos y, en general, el subsuelo. y el suelo
de los referidos terrenos descritos y alinderados
''IV:-Que el Sr. Sixto A. Carvajalino ... y deen la petición primera, la N ación está obligada a. más co~uneros que se mencionan en la segunda
restituír a los demandantes todos los frutos na- ' (Il) petición que antecede, tienen mejor derecho,
turales y civiles percibidos desdé la contestación ' en común y proi~diviso al subsuelo de los terrede la demanda y. que respectivamente les perte- nos Sabanalall'ga y JEncomendel!'o en la parte que
nezcan ..
les corresponde con otros copartícipes extraños,
"I[Jictava.-Que en el mismo caso previsto en el · y de modo especial a los petróleos y sus deri-vaD
punto anterior la Nación es responsable de los dos que se encuentran allí".
perjuicios, o deterioros que se causen o hayan cauLos hechos que apoyan las demandas se refiesado en los terrenos de que trata esta demanda, ren principalmente a la circunstancia de que los
en cuanto se hubiere aprovechado de ellos.
varios terrenos mencionados están comprendidos
"Novena.~ue deben cancelarse todos los condentro de las áreas de las propuestas de contratratos que el Gobierno Nacional haya celebrado . to para explorar y explotar petróle.os, formuladas
o celebre, referentes a petróleo y demás hidro- por la "Compañía Colombiana de Petróleos Sancarburos que se encuentren en los terrenos des- tander", "Compañía Colombiana de Petróleos El
critos y alinderados en la petición primera, y, en Meta S. A." y "Compañía Colombiana de Petrógeneral al s.ubsuelo y ~l suelo de tales terrenos. leos Tolima'', distinguidas con los números 141,
"J]Jlécima.--subsidiariamente, es decir, para el 142 y 143, respectivamente. Y que esos terrenos
caso de que no procedan las declaraciones de que son de propiedad pa~ticular y salieron del patri-
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monio del Estado con anterioridad al 28 de octubre de 1873.
El actor acompañó numerosos instrumentos públicos referentes a· la tradición de algunos de los
inmuebles objeto del pleito, así como los poderes
que le fueron otorgados· por los interesados para
promover la acción. Reunidos los autos por providencia de 14· de febrero de 1947, se .recibió el
juicio a prueba y durante el término correspondiente, se practicaron las que aparecen en el cuaderno Nq 5. Agotado el trámite propio de la instancia, el Tribunal Superior de Pamplona falló·
el negocio el 18 de julio de 1949. En tal fallo se
resuelve:.
"Desestimar las acciones incoadas en los juicios
acumulados y absolver a la N ación de todos los
cargos formulados en ellas'.
Inconforme con esta decisión el apoderado de
los demandantes apeló de ella, y en tal virtud
los autos vinieron a esta Sala de la Corte. Durante el término probatorio, por petición de la
parte actora, se 'practicó una inspección ocular y
se produjo un dictamen p~ricial sobre los terrenos
materia de la demanda; se recibieron varias de- 1
claraciones y se allegaron otras escrituras públi..,
cas y nuevos documentos. Vencido el' término se
presentaron los alegatos ,de conclusión y luégo se
citó a las partes para sentencia. Dentro del trámite anterior se admitió al señor Luis Villas como coadyuvante de la parte acto'ra.
Agotada esta etapa procesal se procede ·a fallar.
Se encaminan los juicios acumulados a obtener la declaración del dominio privado:
A) Del subsuelo de la hacienda llamada Mosquitos que comprende los lotes San Lorenzo, Fatiño y Mosquitos; del terreno denominado ''ILa
Cascabela" y "Matadero", y de una posesión de
campo compuesta de los lotes Gobernador, JLa
Mata y Bella Cruz, en favor del señor Sixto A.
Carvajalino.
(

B) Del subsuelo de las fincas Sabanalarga y
IEncomendero en favor de la comunidad formada
p_or los señores Sixto A. Carvajalino, José Domingo Jácome Niz, Elí Jácome Niz, etc.
1
C) Del suelo o superficie de los terrenos a que
se refiere el aparte a), en favor de la comunidad
formada por los señores Pablo Elí Jácome Niz,
María Emma Jácome de CarvajaÜno y otros.
Importa anotar que las demandas se originaron por virtud de las propuestas para contratar
al exploración y explotación de petróleos distinguidas con los números 141, 142 y 143, formula-.
.das respectivam~te por las compañías "Colom-

biana de Petróleo Santander", ''Colombiana de
Petróleos El Meta S. A." y "Compañía de Petróleos Tolima", dentro de cuyas áreas, según la demanda, se hallan comprendidos los terrenos de ,
propiedad de los demándantes.
El objeto de la litis, por consiguiente, no puede ser otro que ~1 de definir lo relativo al dominio petrolífero de los terrenos mencionados, en
cÚanto resulten· comprendidos dentro de las zonas a que se refieren las propuestas, y no a cuestiones relativas a la 'propiedad del suelo.
· Permite esta observaciól} examinar desde ahora - y por razón de método- los fundamentos
de la excepción de petición antes de tiempo propuesta por la Procuraduría. Se funda ella en que,
de acuerdo con las pruebas· del expediente, las
tierras llamadas· Gobernador, JLa Mata y Bella
Cruz no están comprendidas dentro de los terrenos a ·que se contraen las propuestas 141, 142 y
143. En efecto, el dictamen pericial visible a folios 119 y ss., del cuaderno Nq 13. expresa sobre
el particular: "Los terrenos denominados Gobernador, JLa Mata y Bella Cruz, no quedan comprendidos, ni siquiera en parte, dentro de los perímetros correspondientes· a las propuestás distinguidas con los números 141,.. 142 y 143. El lin.
dero sur de estos terrenos está .situado a una distancia mayor de diecinueve mil metros (19.000)
del lindero norte de la propuesta 141, que es la
más cercana a/dichos terrenos". Luego la excepción de petición antes de tiempo en .cuanto a estos terrenos se refiere está demostrada.
Igualmel)te ha alegado el señor Procurador Delegado en ·lo Civil la caducidad de la acción en
cuanto ella se dirija a deducir el derecho al petróleo .en los terrenos que estén comprendidos
dentro de.la zona de la propuesta N9 141 de la
Compañía de Petróleos Santander. El término hábil para promover las acciones ordinarias en reladón con esta propuesta venció el 4 de agosto
de 1946. según se desprende del certificado del
Ministerio de Fomento que obra al folio 102 vuelto del cuaderno N9 13 (pruebas de la segunda
instancia). La primera demanda no se originó en
la referida propuesta. En la segunda, presentada
el 28 de noviembre de 1946, se expresa en el hecho 59: "Dentro de· la demarcación de cada una
de las referidas propuestas N9 141, 142 y 143, par.
ticularmente en los números 141 y 142, han quedado incluidos los terrenos a que me refiero en
los puntos 1Q y 29 que preceden, como podda ve~
rificarse cuando se haga una inspección ocular".
La prueba pericial llevada a cabo en esta instancia del proceso, llegó entre otras conclusiones a_/
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la siguiente: ''Punto Primero.-Dentro del perímetro de la propuesta distinguida con el N9 141,
presentada por la Compañía de· Petróleos San, tander S. A., quedan comprendidos los terrenos
denominados Matadero y cascabela, en su totalidad, como puede apreciarse en la copia heliográfica del plano de la propuesta que se acompaña a este dictamen". (f. 126 vuelto, Cd. NQ 13
--pruebas del actor).- Como a la propuesta
N9 141 no se refirió la primera demanda sino la segunda, pero ésta se prppuso el 28 de noviembre
de 1946, es decir, cuando hacía varios meses que
habían vencido los dos años que para demandar.
en juicio ordinario señala el inciso último del artículo 59 de la ley 160 de 1936 (v.encieron desde
el 4 de agosto de 1946), dedúcese que la alegación de la Procuraduría sobre caducidad tiene
pleno respaldo probatorio en los autos y se apoya en la disposición legal invocada, siendo por
tanto imperativo declarado así en esta providencia.
.
Conviene también, antes de seguir adelante,'
observar la absoluta carencia en los autos de documentos o títulos relativos a la propiedad de los
terrenos . denominados Sabanalarga y !Encomendero, de donde se sigue que los ac_!ores no han
demostrado el interés jurídico que le asista para
promover juicio en relación con tales predios.
Las conclusiones' precedentes limitan por tanto el examen ·de la Corte al de las cuestiones to-·
"antes al dominio petrolífero sobre los terrenos
San ]Lorenzo, J?atiño y Mosquitos, cuyo derecho
al subsuelo. se alega en favor del señor Sixto A.
Carvajalino.
Para demostrar la propiedad actual del señor
Carvajalino se trajo la escritura NQ 73 de 13 de
agosto de 1921, Notaría de Aguachica, por la cual
d'cho señor Carvajalino adquirió el derecho y po-.
sesión del subsuelo de los terrenos 'San JLorenzo'
'Patiño' y 'Mosquitos' entre otros, por venta que le
hizo la sociedad colectiva de comercio "Jácome
Niz & Cía." domiciliada en Ocaña, escritura que
se halla registrada, en forma legal (fs. 1 a 8 legaio 29). Mas infortunadamente a los autos no se
trajo el certificado del Registrador de Instrumeptos Públicos correspondiente, que comprendiera el periodo de la prescripción extraordinaria por una parte, y que expresara además que
el registro de tal título estaba vigente en el mo- _
mento de incoar la acción. No se acompañó con
los 'escritos de demanda, ni tampoco se pidió en
los varios memoriales de pruebas que. se librara
Despacho al respectivo Regis~rador para que lo
expidiera y se agregara Juégo a los autos. No está
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demás anotar que los únicos certificados de registro que hay en el expediente se refieren a las
fincas ''La Cascabela" (fs. 51 a 53 del legajo 2Q),
y "Matadero" (fs. 21 a 23 ibídem), y que su expedición data de dos año~ antes de la presentación de la primera .demanda, e incidentalmente
se refiere a ellos el actor en el libelo. El requisito para acreditar la personería sustantiva del demandante, que es la exhibición del título de propiedad y ei correspondjente certificado de registro, según claros ordenamientos de las leyes del
petróleo y en general de todo juicio relativo al
dominio, no se ha cumplido en este proceso. Por
consiguiente ia acción no puede. prosperar.
. 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,
resuelve:
19-Declárase probada la excepción de petición
antes de .tiempo en relación con el dominio petrolífero de los terrenos Gobernador, JLa Mata, y
Bella Cruz, que en la demanda del 28 de noviembre de 1946 se dijo quedar comprendidos dentro
C!e la zona a que se refiere la propuesta de contrato N9 141, de la Compañía Colombiana de Pe-tróleos Sa~tander.
2~-Declárase la caducida!l de la acción en
cuanto se encamina a obtener la declaración del
dominio petrolífero de los terrenos Matadero y
Cascabela, por haber sido incoada la demanda con
posterioridad a los dos años que para formularia
.señala el. inciso último del artículo 59 de la ley
160 de 1936.
·
3Q-Por no haber acreditado la parte actora su
personería sustantiva, carece de legitimación en
el proceso para impetrar la declaración de dominio del subsuelo de los terrenos denominados 'Sabanalarga' y ~!Encomendero', 'San ILo~reru:o', 'J?atiño' y 'Mosquitos'. En consecuencia, niéganse las
peticiones de la demanda en cuanto a tales predios se refiere.
·
49-Las costas de la instancia a cargo de los
apelantes.
En estos términos se reforma la sentencia objeteS d~l recurso.
. Publiquese, cópiese, notifíquese y devuélvase
el expediente al Tril;mnal de origen.
JLuis !Enrique Cuervo. - A.nibal CardoS3 Gañtán. - Néstor Pineda. - ICarios 15ravo, Conjuez.
Jol'ge. García M., Secretario.
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· Se agradece la colaboración prestada por la
Corte l!)i Cassazione de Roma al enviado de
la Corte Suprema de Justicla.-Notas cruzadas entre el seiíor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y el
señor Presidente de la Corte de Casación
de Roma con motivo del informe presentado por el Relator de la corporación de su
visita a la Relatoría de la Corte Italiana . . 6'11
Cuando la disposición acusada ha s!(lo suspendida en su vigencia, la Corte no puede
decidir de la exequlbilillad de la misma
mientras dure la suspensión.-La Coi·te resuelve 'que no es el caso de decidir sobre. la
demanda de inconstitucionalidad propuesta por el doctor Roberto Barbosa Manrique
contra el artículo 10 de la Ley 65 de 1946
en lo referente al auxilio de cesv.ntía de los
trabajadores particulares y declai'a la ineptitud de la demanda en cuanto a los· demás
artículos de la 'misma ley acusados.-Magistrados Ponente: Dr. Néstor Pineda .... 643
!La Corte no puede proferit· fallo acerca de la
constitucionalidad de una norma cuando
ésta se encuentra suspendida en virtud del
l!)ecreto d!ctado en uso de · las facultades
que al Gobierno confiere el articu!o 121
de la Constitución.-En la demanda de inco:qstitucionalidad propuesta por el Dr. Pedro Alejandro Gómez Naranjo contra los
artículos }Q del Decreto Legislativo N0
1.402 de 1940 y 20 de la ley·7a de 1943, la
Corte resuelve que no es el caso de decidir
sobre la exequibilidad de las disposiciones
acusadas'. - Magistrado Ponente: Dr. Néstor Pineda . . . . . . .
645
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Sanciones discipliliarias.-Se declara que no
es el caso de imponer medidas disciplinarias a los Magistr;~clos del Tribunal Supe-

rior de Pereira, doctores Arturo Valencia
Arboleda. y Leonel Gómez Ospina, acusados por el ciudadano Elías López Peláez.
Magistrado Ponente: .Dr. Domingo Sarasty Montenegro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 647
Incompetenci; de la Corte para conocer de
recusación por morosidad propues!a contra
un Magistrado de un Tribunal Superior.
'La Corte se declara incompetente para co. nocer de una recusación formulada contra
el Dr. Arturo C. Posada, . Magistrado del
Tribunal Superior de Bpgotá, por el Dr.
Hernando 'Devis Echandía. .- Magistrado
Ponente: Dr. Manuel Barreta ·Parra
651
Acúsación de inexequibilidad de la ley 83
de 1949, !iObre presupuesto para el año de'
de 1948, robre presupuesto. para el año de
profiera. acerca de la cimst!tucionalidad de
la nórma · acusada cuando en el momento
en que va
proferir sentencia aquélla ya
·no rige.-La Corte declara que no es el caso
de proferir· una decisión sobre exequibilidad
o inexequibilidad de la ley 88 de 1948 acusada de inconstitucioanlidad por el ciudadano Gabriel Sanín Villa.-Magistrado Ponente: Dr. Aníbal Cardoso Gait*n . . . . .. · 652

a

Acusación de inexequibilidad del inciso JF)
del articulo }Q y del ordinal 60 del artícul.o 2? de la ley 39 de 1945, sobre bienes de .
alem'anes.-En la demanda formulada por
el Dr. Jorge Gartner para que se declare
por la Corte la_ inexequibili<;lad de dichas
disposiciones, se resuelve estar a ,lo resuelto por la Corporación en sentencia de
fecha diez· de abril de mil novecientos cuarenta y siete proferida· en demanda formulada P{Jr el doctor José Arturo Andrade.
Magistrado Ponente: Dr.. José J. Gómez R. 654
Violación ind!l·ecta de un precepto constituei01Jal por desconocimiento de derechos· ad-
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ill!UllHR'li«llos eollll!ToJrm<e m la !ey preee~n~e.
llteilllwsñdos ~ la demanw en estos casos.
La Corte al consi9erar inepta la demanda
de inexequibilidad formulada por el doctor José María Prada Cáceres contra el artículo 4o de Decreto-ley No 251 de 1954, se
abstiene de fallar en el fondo.-Magistrado Ponente: Dr. Ignacio Gómez Posse .... 658
!El ([)onpeso puede nimñtaJr o condicionaR' el
mdunto que autoriza por delitos políticos.
La Corte decide que es exequible el parágrafo único del artículo 2o de la Ley 82 de
de 1948 acusado de inconstitucionalidad
por el Dr. Rafa·el Madero.-Magistrado Ponente: Dr. Luis Enrique Cuervo A. . . . . .. 660
SA\ll..A DIE (()Al.SACUON Cl!Vllll..
ll..os causahabientes de una perso~a fallecida
en accidente ocurrido en el cumplimiento
de un contrato de transporte pueden ejercer la acción indemnizatoria por incumplimient.o dei contrato o la indemnizatoria
poJr culpa aquiliana, pero no les es dable
involuneraJr las dos acciones.-Responsabili. dad del porteadol!".-Se casa sentencia proferida por el Tfibunal Superior de Medellín en el juicio ordinario seguido por María Josefa Palacio v. de Malina y otra contra Eugenio Arroyave sobre indemnización
de perjuicios. - Magistrado Ponente: Dr.
Luis Felipe Latorre U . . . . . . . . . . . . . . . . 662
Acción reivindicatoria. - Registro de la sentencia aprobatoria de la partición realizado
en juicño de división material y de las hijuelas de adjudicacñón.-La Corte no casa
la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Buga en el juicio ordinario sobre
reivindicación de un inmueble urbano iniciado por José Cruz Villalobos contra Cruz
María García. - Magistrado Ponente: Dr.
Julio Pardo Dávila . . . . . . . . . . . . . . ·. . .. 675
JLa providencia p01r la cual · se declaran no
probadas las objeciones propuestas á la
pall"ticiión de un ·.juicio de sucesión es una
sentencia y en la misma se debe aprobar
la partición.-Se casa la sentencia dictada
PPr «;},., Tribqnal Superior de Pasto en el jui.

cío de sucesión de Leopoldo Paredes.-Magistrado Ponente: Dr. Agustín Gómez Prada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679
!Error de derecho en la apll"ecñación de la·
prueba testimonial. - Reconocimiento de
documentos privados. - 'l!'écnica de eaS!.ción. - No se casa la sentencia proferida
por el Tribunal Superior de !bagué en el
juicio ordinario instaurado por Alberto Galeano y otro cOntra Juan Navarro sobre fi.liación natural. - Magistrado Ponente: Dr.
Ignacio Gómez Posse .. . . . . . . . . . . . . . . . 682
JR.elacñones sexuales estables y notorias.-Su
prueba.-En el juicio ordinario seguido. por
Lorenzo y Bárbara Cruz contra la sucesión
de Antonio Arévalo Farfán, representada
por Deogracias, Víctor, Vicente y Ubaldina
Arévalo Farfán, se resuelve casar la sentencia proferida por el Tribunal Superior
de Bogotá en dicho juicio. - Magistrado
Ponente: Dr. Alberto Zuleta Angel . . . . .. 690
Acción de cumplimientó de un contrato de
compraventa. - 'l!'écnica de casacilón.-No
se casa la sentencia del Tribunal Superior
de Bogotá pronunciada en el juicio ordinario que Julio Her:nández Olarte inició contra Francisco Pinzón Chaves. - Magistra"do Ponente: Dr. Luis· Felipe La torre ... -. 696
Se declara ejecutoriada una sentencia porque
el recurrente en casación no suministró en
tiempo el papel para hacer el reparto en
la Córte._:_ La Sala d!"clara ejecutoriada la
sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cartagena en el juicio ordinario de
Rosa Isabel Cleto Rodríguez y otra, contra Eusebia R9dríguez Mercado . . . . . . . . . 700
. ll..a d!!claración de que es simulado un contrato no perjudica a terceros adquirentes
de buena fe, contra quienes no puede JI)ll"OSperar acción reivindicatoria de ios bienes
enajenados.-No se casa sentencia proferida por el Tribunal Superior de Pereira en
el juicio ordinario promovido por Antonio
María Cifuentes contra Antonio María Aristizábal, Irene Cifuentes y otro.- Magistratrado Ponente: Dr. Manuel Barrera Parra 701
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Acción eivindicatoria. - Reivindicación por
· parte de un comunero. '"""'7llnterpretacióllll de
los conti'atos.-No se casa sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cali en
el juicio ordinario seguido por Ana Frimcisco Vallejo v. de Barona Rivera e hijos
contra Esther López de Hernández.-Magistrado Ponente: Dr. José Hernández Arbeláez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711

Acción de nulidad de un remate de cosa h~
potecada. - Jinterpretación de los articulos
.. 2422 y 2423 del Código Civil. -No prospera el recurso de. casación interpues~o contra la sentencia proferida por el Tnbunal
Superior de Bogotá en el juicio ordinario
promovido por Pedro · Sánchez Barriga contra el Banco de Bogotá y el Hospital de
San Carlos. -Magistrado Ponente: Dr. Alberto Z.Ueta Angel . . . . . . . . . . . . . . · · · · 742

Rescisión de un contrato de permuta. poll' ne.
sión enorme. - !Error de hecho en la apreciación de las prue~as. - La Corte casa la
sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Pereira en el juicio ordinario seguido
por Ana Rosa Toro Correa y. ·otras contra
Lázaro ~ustamante. - Magistrado Ponente: Dr. José J. Gómez R. .............. 720

)
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lEn los Tribunales en que la Sala Civil está
compuesta por dos magist.rados, no tien.e
· aplicación la norma del articulo 70 del Codigo .Vudicial, y, en consecuencia dos es el
número legal de vo~os para acordar la. sentencia: - JPeritazgo. - No puede ser te. nido como plena prueba el dictamen que
no se ha ordenado poner en conocimiento
de las partes. - Se casa la sentencia dictada por el Tribuna~ Superior de Montería
en el juicio ori;linario iniciado por el doctor Joaquín Gómez Reylnero contra el señor Víctor Otero García sobre pago de unos
honorarios profesionales. -Mag'istrado Ponente: Dr. Agustín· Gómez Prada . . . . .... 750

Recurso de· hecho. - Necesidad de que se.
acompañe copia de la providencia contra
la cual se interpuso el recurso que fue denegado por el inferior y cuya concesión se
pretende obtener por medio del de hecho.
· No se accede a conceder el recurso de hecho interpuesto en virtud de auto del Tribuna Superior de !bagué que denegó el de
casación en el juicio seguido por José Andrés Oliveros contra Edilberto y Ricardd
Rodríguez. __:_ Magistrado Ponente: Dr. Luis·
Luis Felipe Latorre U . . . . . . . . . . . . . . . . 723
Acción de indemnizactón de perjuicios.-No
se casa la . sentencia proferida por .el Tribunal Superior de Bogotá en el juicio ordinario intentado por Julia Navarro de López contra Luis ~\. ~azzani. - Magistrado
Ponente: Dr. Ignacio Gómez Posse . . . . .. 724

Interés jurídico del marido para demandar
la declaración ·de simulación de ciertos actos realizados por· la· esposa. - No ·es procedente la casación por violación de las reglas del Código Civil sob,re interpretación
de los contratos.-No se casa la ·sentencia
prdferida por el' Tribunal Superior de Bogotá en el juicio ordinario de Julio Duque
contra Celia Duque de Duque y 'Helena Cano Nieto sobre simulación de un contrato de
'rentá vitalicia. - Magistrado Ponente: Dr.
Julio Pardo Dávila ... ·. . . . . . . . . . . . . .. 757

lEs inconsonante la sentencia que en juicio de
simulación declara la nulidad del contrato. - !Las actas del registro éivil llevádo
por los alcaldes en los lugares donde no
hay notario tienen el carácter de prueba
.. principal. - Se casa la sentencia dictada ....
por el Tribunal Superior de Neiva en el
juicio ordinario de Judith Sánchez de Guarnizo contra Félix M. Sánchez Juanías.-Ma.
gistrado Ponente: Dr. José Hernández Ar- ·
beláez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·.. 729

Servicios públicos descentralizados. - Cuándo una de estas personas jurídicas debe
comparecer en juicio debe hacerlo, ante los.
jueces competentes para conocer de contro.
versias entre . particulares. · - Casación por
violación indirecta de la ley a coñsecuencia de errónea apreciación de pruebas.No prospera el recurso de casación interpuesto contra la sentencia proferida por el
Tribunal Superior de MedelH!,l en el juicio
ordinario del Fondo de Estabilización con-
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tra Javier Malina Vélez y otro, sobre pago
de una suma de dinero. - Magistrado Ponente: Dr. Julio Pardo Dávila . . . ._.. . .. 767
lil.cción de indemnizacñón de peirjuftcios ocas.ionados con ~a ![Jlenuncia · criminan. Cuándo una .denuncia crimi.nan puede ocasionair indemnización de los pe!l'juicios qllle
con ella se causen al denllllnciado.-La Corte casa la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior de Medellfn en el juicio
ordinario iniciado por Pablo Henao Naranjo y María Dolores Quijano Restrepo contra la Compañía Colombiana de Tejidos S.
A. (Coltejer). - Magistrado Ponente: Dr.
José Hernánciez Arbeláez . . . . . . . . . . ... 774
!Reivintlicación contra colonos establecidos en
terrenos incultos con anterioridad a la vigencia de la ley 200 de 1936.-No se casa
la ~entencia del Tribunal Superior de Santa Marta dictadaen el juicio ordinario promovido por -José y Pedro Aycardi Cabrales
contra Luis .Eduardo Alvarez. - Magistrado Ponente: Dr. Manuel Barrera Parra ... 785
Alcance de la soberanía de los Tribunales
en la calificación de los conti'atos y en lla
interpretación de sus cláusulas. - Requisitos de la promesa de venta.-ILa entJrega de
la cosa expropiada cumpl!da en virtud de.
!o dispuesto por el art. ()Q de Ra ley 83 de
1935 no constituye titulo tll'aslati.ciio de do..
minio.-No se casa la sentencia que el Tri?unal Superior de Medellín profirió en el
juicio ordinario instaurado por el Pbro. José Miguel Agudeld contra el Muni~ipio de
Bello sobre cumplimiento de un contrato.
Magistrado ponent~: Dr. Manuel Bar~era
Parra ............................. 791
Resolución de un contlrato de promesa de
compll'aventa e indemnización de los pe!L'juic!os ocasionados con el incumplimftento.
Se casa la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Pereira en el juicio ordinario iniciado por Graciela Gallego viuda de Ceballos ·contra Marcelina Garcia
viuda de Gaviria y otra. - Magistrado ponente: Dr. José Hernández Arbeláez
802
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-·-Sentencia Mall'zo 28/541. - JTuicio de IF'ausM.Illlo
y -lEu~ia JEchavarria de lEchavanía contra lil.dolfo Mille!l'. - Se casa la sentenci'a
que el Tribunal Superior de Medellín profirió en el juicio ordinario· mencionado.Magistracio Ponente: Dr. jasé J. Gómez R. 807
JLa revocación del mandante o la renuncia.
tllel mandatario no extinguen las oblligaciones surgidas del contrató.-La Corte casa
la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá dictada en el juicio que Alberto González Ochoa promovió contra Manuel Merizalde Morales por perjuicios proveni~ntes de la terminación unilateral de un contrato. - Magistrado Ponente: Dr. Alberto
Zuleta Angel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 814
AcCión de indemnización de perjuicios ocasionados por un vehículo a un transeúnte.
lEl estallido de un neumático no es por sí
mismo un hecho const!tutivo de fuerza
mayor o caso fortuito.-lil.lcance del precepto del artículo 28 del Código de IP'Il'~Ce
dimiento !Penal. -Se casa la sentencia del
Tribunal Superior. de Barranquilla, de fecha 8 de marzo de 1954, dictada en el juicio ordinario promovido por Elida R. Navas contra Olimpia Villate sobre responsabilidad civil e:X:tracontractual. Magist~:ado
Ponente: Dr. Manuel Barrera Parra
820
Una califlcac!ón o denominación de la aceión
hecha poi' el Tribunal en la sentencia sin
consecuencia ninguna desfavoll'able a las
partes y' que no ha. influido en la sentencia determinando consecuencias, no da lugar al estudio de casación.-Causal primera de casación. - Requ!sitos de la deman.
da ·en este recurso.-No prospera el recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el
Tribunal Superior de Cali en el juicio ordinario de Medardo · Quintero contra Micaela Quintero. - Magistrado Ponente: Dr.
Agustín Gómez Prada . . . . . . . . . . . . . . . 827
Acción reivindicatoria. - lEI error en que
haya incurrido el T~ibuna! al declarar la
falta de legitimación ·en Iá causa puede co-
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rregirse. sólo coñ base én la. causal primera
de casación. -No se casa la sentencia que
el Tribunal Superior de Pamplona pronunció en el juicio ordinario de Bárbara Pinto
'de Villamú contra la sucesión de Carlota
Pinto de González y otros.-Magistrado Ponente: On Ignacio Gómez Posse . .
. . . 832

. toba contra Belarmino ·Pira toba y otros.~
Magistrado Ponente: Dr .. José. J. Gélmez R. 854

Filiación natural. -Posesión notoria del es. tado de hijo natural. '-- Técnica ·de casación. - No se casa la sentencia proferida
por el Tribunal de Cali en el juicio segui,do por Oliva Cifuentes (en su ~alidad de
madre natural de Naufa o Marlena Cifuentes) contra Manuel Elyeye.- Magistrado
ponente: Dr. Alberto Zuleta Angel ...... 836
Recurso de hecho.-Caso en que el avaiúo de
la cuantía del juicio no se realiza por culpa
de quien interpuso el recurso· de casación.
La sala declara legalmente negada la casación interpuesta contra la sentencia ·proferida por el Tribunal Superior de Medellín en el juicio ordinario de Alicia Jaramillo Botero y otros contra Anatilde Suárez. - Magistrado Ponente: Dr. Manuel
Barrera Parra . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 838
Apreciación de la prueba testimonial!. - Soberanía de los Tribunales en la estimación
de las pruebas del juicio.-No se casa la
sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Tunja en el juicio ordinario pr~movido
por José María Wilches contra Pacífico GUtiérrez e Inés Mariño de · Gutiérrez sobre
incumplimiento de un contrato.- Magistrado Ponente: Dr. Agustín Góm~z Prada
840
Sentencia de 'll'he Mariti~e Knsurance Co.
lLtd., c.ontra Cía. de Navegación Santander;
31 de marzo de 1955. - No prospera el recurso de casación interpuesto contra la sentencia pronunciada por el Tribunal Sup'erior de Barranquilla en dicho juicio.-Ma·gistrado Ponente: Dr. José J. Gómez R .... 844
Acción reivindicatoria. - 'Jl'écnica de casación. - No se casa la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior de Tunja en
el juicio ordinario seguido por Elisio Pira-

Cosa juzgada. - lLa eficacia propia de la sentencia subordinada al registro, entre quienes actuaron en el respectivo· proceso o
quienes ocupan su lugar jurídico y en lo
tocante a la cosa juzgada, no depende de la
~ormaildad del registro. No prospera el
recurso de casación interpuesto, contra la
sentencia del Tribunal Súperior de Tunja .
por la parte actora en el juicio ordinario
de Campo Elías Guerrero contra Abigaíl
Gutiérrez L., sobre restitución de unos terrenos. - Magistrado Ponente: Dr. José
Hernández Arbeláez . . . . . . . . . . . . . . . . . 857
Violación dñrecta de la ley.-- IR.econocimien.
to tácito de créditos.-No se casa la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior
de Medellín en el juicio· ordinario de Gabriela. Correa v. de Correa y ótros contra
Rogelio Diez.- Magistrado Ponente:. Dr.
Julio Pardo Dávila .. : . . . . . . . . . . . : . . . 862
Recurso de hecho. -lllnposibiliiÍad de que la
Corte se pronuncie ·sobre recurso interpuesto por abogado que no está inscrito en la
Secretaría
la corporación.-La Sala re.
suelve absetnnerse. de dicidir sobre el memorial por el doctor Rubén Bermúdez pa. ,
· rá ·fundar el recurso de hecho interpuesto
contra un auto en que el Tribunal Superior de Cartagena denegó el recurso de casación ,promovido contra la sentenciá dictada por esa entidad en el juicio seguido por
Ezequiel Utria Miranda contra Rosa Ma.
turana Rivas. - Magistrado Ponente: Dr.
Alberto Zuleta Angel . . . . . . . . . . . . . . . . 869
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limprocedencia de la causal tercera de casación cuando el veredÍ~to es confuso e incomprensible. - No se casa la séntencia
del Tribunal Superior de Tunja que condenó a Pablo Ardila Góm~z por el delito de
homicidio. -Magistrado Ponente: Dr. Luis
.
Zafra .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870
Causal segunda. -

'Veredicto contraevidente.
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No se invalida el fallo pronunciado por el
Tribunal Superior de Quibdó po.r el cual se
condenó a Jesús Antonio M.urillo por los
delitos de homicidio y robo cometidos en
la persona y bienes de Hercilia Garcés. Magistrado Ponente: Dr. Domingo_ Sarasty
.Montenegro· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 874

puede ñmpugna!l"se la sentencia por error
en la denominación jurídica de la infracción. - No prospera el recurso de casa-·
ción interpuesto por el apoderado. de Rafael Tavera Escobar, contra la sentencia del
Tribunal Superior de Bogotá que lo condenó por el delito de robo, y se declara desierto el recurso de casación respecto del
procesado Víctor Manuel Solórzano Martínez.-Magistrado Ponente: Dr. Luis Zafra 893

lLa existencia de una causa,n de impedimento
en ios magistrados que han. de conoceR" en
segunda instancia de una causa criminaR no
es motivo suficiente para que la causa se
radique en otro distrito judiciat-La Corte conceptúa que no es el caso de radicar
en otro Distrito Judicial el proceso por delito contra el patrimonio que se les sigue
a Luis Vejarano Trullo, Rafael Nates V., y
otros en el Juzgado 3Q Superior de Popayán.- Magistrado Ponente: Dr. Luis Za"
fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 879
CoRlsñón de competencias. - &gentes de policía. - En la colisión de competencias surgida entre el Juzgado Primero Superior de
Bogotá y el Comando de la Brigada de Institutos Militares sobre el. conocimiento del
proceso seguido coatra Rafael Antonio Torres por los delitos de homicidio y lesiones
personales, .la Corte resuelve atribuír a la
justicia ordinaria el conocimiento de dicho
proceso. - Magistrado Ponente: Dr. Domingo Sarasty Montenegro . . . . . . . . . . .. 882
Nulidad en el p!l"oceso penal. - JFnnmllamen.:.
to del artículo 4311 del Cóiligo de IP'R"ocedimiento IP'enal.- Técnica i!lle casacñón.-No
se casa la sentencia preferida por el Tribunal Superior de Neiva la cual condenó
a Azarías Gómez por el delito de homicidio. - Magistrado Ponente: Dr. Luis Zafra 885
!P'revaricato.__:_Se sobresee definitivamente en
favor de Saúl Perdomo Rivera por los
cargos que algunos ciudadanos le hicieron
de supuestos delitos cometidos por aquél
cuando desempeñaba las fWtciones de Int~ndente Nacional de Caquetá.-Magistrade Ponente: Dr. Domingo Sarasty Montenegro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 889
Con base en la causal primen. de casación. no

Recurso de casación. - Técnica de la demanda.-La Corte declara desierto , el recurso de casación interpuesto contra la
sentencia del Tribunal Superior de Medellín ·que condenó a Manuel Sepúlveda Botero como responsable de un delito de ho.
micidio preterintencional. - Magistrado
Ponente: Dr.· Domingo Sarasty Montenegro . . . . . , . . . . , . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . 895

(

Competencia para conoceR" de llleRitos conexos
cometidos· en diversas jurisdicciones cuando, por ll."azón de la naturaleza del· hecho,
su conoc'imiento corresponde al mismo funcionario. - La Corte decide de la colisión
de competencias negativas suscitadas entre
el Juez Tercero del Circuito Penal de Bo. gotá y el Juez de Circuito penal de Honda,
en el sentido· de atribuír al primero el conocimiento del negocio contra Arturo Cardozo Ramírez, por los delitos de rapto y
estupro. - Magistrado Ponente: Dr. Luis
Zafra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 897
Cambio· de radicación de pro~esos penales.
La Corte emite concepto desfavorable al
cambio de radicación de las diligencias
adelantadas contra Nazario Velosa en el
Distrito Judicial de Tunja. - Magistrado
Ponente: Dr. Jesús Estrada Monsalve ..... 899
Cómputo de la prescripción penal.-La Corte no casa la sentencia por la cual el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo
condenó a Ramón· Villamizar Flórez por
homicidio preterintencional, y al declarar
que la acción penal iniciada contra aquél
Ro puede proseguirse por hallarse prescri1ta, ordena cesar todo procedimiento con-
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tra dicho acusado. -·Magistrado Ponente:
Dr. Luis Zafra . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 901

proceso que se adelanta contra el doctor
José Antonio Jiménez, por los delitos de
detención arbitraria. - Magistrado Ponente.: Dr. Domingo Sarasty Montenegro ..... 914

Delito de. homicid!o.-. Alcance de la prohi. ción contenida en él artículo 28 de la ley
4~ de 1943, sobre cuestionarios que se pronen al jurado.- Requisitos de la demanda
de casación.-Se declara desierto el recur. so extraordinario interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Neiva, en
la cual se condena a Baldomero· Baracaldo
Pulido por el delito de homicidio.-Magistrado
Ponente:
Dr. n;c:ardo Jordán Ji'
.
904
ménez ........ .
Recurso de súp~ica contra autos proferido~
por un solo magistrado de la Corte en Proceso Penal.-No se admite el recurso de
súplica. interpuesto contra un auto dictado
en la tramitación del recurs(i de casación
elevado por el defensor de Nepomuceno
Matallana contra la sentencia de 10 de septiembre de 1953 del Tribunal Superior de
Bogotá.- Magistrado Ponente: Dr. Ricardo
Jordán Jiménez · . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 908
ColisWn de competencias. - Delitos conexos.
Se dirime la colisión de competencias suscitada entre el Juez Segundo Penal del Circuito de Cartago,' el Juez Segundo Penal
del Circuito Penal de. Pereira y el Juzgado Tel·cero Penal del Circuito de Cali, para conocer del proceso adelantado contra
Alfredo Brazo Latorre o Dawer Brook, por
los delitos de' rapto, fuerza y violencia o
corrupción de menores. La Corte atribuye
el conocimiento de estas diligencias áJ Juzgado últimamente nombrado. - Magistrado Ponente: Dr. Domingo· Sarasty Montenegro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 910
4

Cambio de radicación de un proceso penal.
La Corte conceptúa que el proceso por homicidio contra el doctor Pedro J. Cerezo
debe radicarse en otro Distrito Judicial distinto del de Mánizales. - Magistrado Po912
nente: 'nr. Luis Zafra ..
Nuli~ad.

- Notificación. -'- Auto de proceder.
Se confirma la providencia dictada
por· .el Tribunal Superior de Tunja en el

SAlLA DJE NlEGOC:U:OS GENERALES

1 Oposiciones a una propuesta sobre explora. ción y explotación de· petróleos .de propiedad nacional. - lLos negocios jurídicos ceIebr.ados entre particulares áun con anter;oridad a la reserva de 1873, no sirven
para acreditar p·or sí solos la propiedad
privada del petróleo que pueda encontrarse en un terreno. La Corte resuelve el juicio breve y sumario adelantado en virtud
de las oposiciones presentadas a la propuesta N'! 266 de 1~ Compañía de Petróleos
de Arauca para la exploración con taladro
y explotación de los petróleos de propiedad nacional que pudieran encontrarse en
un globo de terreno ubicado en jurisdicción de los Municipios de Caparrapí, Guaduas y Chaguaní, en el Departamento de'
Cundinamarca.- Magistrado Ponente: Dr.
N éstor Pineda ...
917
Salvamento de votu tlel Magistrado Dr. JLuis
lEnriqut! Cuervo A., ·a la sentencia de que
da cuenta el aparte precedente de este indice ................................ 1028
Desembargo de bienes embargados. IC.ompetencia para conocer de controversias relacionadas con exenciones de impuestos.
No se accede a reponer la providencia recurrida .por el apoderadé, de The Dorada
Railway Company Limited, por la cual .se
decretó el embargo de bienes en el juicio
ejecutivo del Departamento del Tolima
contra aquella compañía. - Magistrado
Ponente: Dr. Néstor Pineda ......... '..... 1031
Acción de dominio de unos terrenos petrolíferos .•- 'Plazo de que goza el opositor· a
una propuesta de contrato sobre petróleos
de la reserva nacional. vencido en el juicio breve y sumario,. para e,jercitar las acciones de derecho común.-En. el jt,licio que
Moisés Asaf siguió contra la Nación, sobre
la propiedad de unos terrenos petrolíferos,
la Corte falla a favor de la última, a)::>solviéndola de los cargos de la demanda.-
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Magistrado' Ponente: Dr. Aníbal Cardoso
Gaitán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Se declara infundado el impedimento manifestado por un magistrado.- Qué Cl!)]nstitituye el interés jurídico que inhabilita al
juzgador para conocer de un negocio por
causa legítima.- La Sala decide que por
no existir causal de impedimento, el Magistrado Dr. Goenaga debe seg~ir conociendo
de un negocio relaciqnado con contratos de
la Compañía Empresaria del. Camino del
Cm·are.- Magistrado Ponente: -Dr. Néstor
Pineda ................................. 1054

Acción de pertenencia de unos yacimientos
petrolíferos. - Necesidad de la identificación de las tienas dentro de e!!tos juicios.
N o hay ilegitimidad de personería del demandante cuando el comunero ejerce en
su carácter de tal, acción declarativa de
pertenencia resJllecto de la cosa coinún. Se
confirma la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá en el juicio ordinario seguido por Gustavo Reyes, Luis y
María Reyes y otros contra la Nación. Magistrado Ponente: doctor Aníbal Cardoso
Gaitán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .
l.os hechos constitutivos de faltas cometidas
por un abogado en el ejercicio de su profesión y contra el decoro, la delicadeza y
la moralidad, deben aparecer plenamente
comprobadas dentro del respectivo juicio
para que pueda proferirse condenación
contra el profesional acusado.- Se confirmR la sentencia por la cual el Tribunal Superior de Manizales condenó al doctor Jaime Chaves Echeverri por faltas en el ejercicio de la abogacía.-Magistrado Ponente:
Dr. Aníbal Cardoso Gáitán . . . . . . . . . . . . . . .

Acción ordinar;a de pertenencia de unos yacimientos petrolíferos, originada en la opo. sición a una propuesta de contrato.-JExceJ1ción de petición antes de _tiempo. lP'rueha de la personería del demandante en esta clase de juicios.- Se resuelve de la apelación a la sentencia del Tribunal Superior
de Pamplona pronunciada en el juicio ordinario instaurado por Sixto A. Carvajalino,· Pablo Elías Jácome Niz y otros contra
la Nación.- Magistrado Ponente: Dr. Aníbal Cardoso Gaitán ..................... 1055

Nota: Con el presente número se termina el
Tomo LXXIX de la Gaceta .Jrudicial.-El número
2152 estará destinado para, el Indice d~l Tomo.
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-A-1-

ABOGADOS (Artículos 8 y 9 de la ley 69
de 1945)
Conforme a los artículos 8 y 9 de la ley
69 de 1945, pueden los Tribunales, de oficio
o en virtud de queja o solicitud de parte interesada, imponer a los abogados ciertas pe-.
nas, previo el trámite de un juicio sumario
con audiencia del acusado y oyendo la voz
del Ministerio Público.
Este trámite previo es siempre necesario
y sin él, pues, no puede tampoco proferirse
sobreseimiento definitivo. (Negocios Generales. Noviembre 25 de 1954. T. LXXIX. NQ
2149) .......................... 384, 2~

-2-'
ABOGADOS (l[ntervencióJm del Mi~misterio
Público eJm los juicios seguidos co~mtra los
abogados por faltas cometidas eJm el ejercicio de sun profesió~m)
La facultad que tienen los Tribunales Superiores, conforme a los artículos 8 y 9 de la
tey 69 de 1945, para proceder de oficio con
el objeto de sancionar fáitas cometidas por

los abogados en el ejercicio de su profesión,
no excluye en ningún caso el que tanto el
Ministerio Público, como los jueces o cualesquiera otros funcionarios, cuando lleguen
a conocer hechos constitutivos de posibles
faltas de los abogados contra el decoro de la
profesión deban remitir los elementos de
que dispongan, poniéndolos .en conocimiento de los tribunales respectivos, o de la Procuraduría General, para que, si éstos lo estiman procedente, ordenen: que se tramite
el juicio sumario.
Además, en caso de que quien ponga en
conocimiento de los tribunales tales hechos
sea el respectivo Fiscal, no constituye en
parte al Agente del Ministerio Público, porque su intervención en tales casos se realiza en el solo interés de la moral y de la Ley,
pero no como sujeto de acción pública; a
pesar de lo cual, el tribunal conforme al artículo,12 de la misma ley, está obligado a oír
el concepto fiscal y la pretermisión de. esta
formalidad, vicia de nulidad todo el procedimiento posterior, porque implica violación
del artículo 26 de la Constitución Nacional,
por pr~termisión de -'las formas propias del
juicio . (Negocios Generales. Febrero 15 de
1955. T. LXXIX. N9 2150) ........ 626, 2~
y 627, 1'

·
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ABOGADOS (!Las causales alegadas contra
Ros abogados JlliOr faltas ell11. su ejercicio JlllrO[esional deben aparecer plenamente probadas)
Como la Ley 69 de 1945 no establece un
sistema probatorio especial para acreditar
la existencia de las faltas en que incurran
los abogados en su profesión, dentro de los
juicios que por tal motivo se sigan contra
los dichos profesionales, la Corte siempre ha
seguido en estos procesos los ordenamientos
de los artículos 593 del Código Judicial y
203 del C. de Procedimiento Penal conforme
a los cuales, tanto en materia civil como en
materia penal, las decisiones judiciales han
de basarse en la plena prueba o completa.
Por eso, la Corte dijo: "Para privar a un
abogado del ejercicio de su profesión,. de
acuerdo con la ley, las causales alegadas deben aparecer plenamell11.te probadas porque
el fallo condenatorio en este caso envuelve
no solamente una gravísima sanción moral,
sino un perjuicio de carácter económico, ya
que se priva al acusado de los medios de ganarse la vida. Por eso el juzgador debe reclamar la comprobacióll11. plena y convincente
de los hechos alegados, para ponerse a cubierto de cometer una injusticia ... ". (N egocios Generales. Marzo 30 de 1955. Tomo
LXXIX. NQ 2151) .............·.· .. 1050, 2~

-4ABOGADOS (lE1!11. los junicios qune se ies siga
¡por faltas en su ejercicio 'profesional no es
aplicable ]a norma del artículo 255 del C.
«lte lP'. lP'.}
,En juicios seguidos contra abogados por
falta contra la delicadeza, el decoro y la moralidad en el desempeño,.de esa profesión, no
es aplicable la norma del artículo 255 del Có-

digo de Procedimiento Penal, conforme a la
cual la confesión del sindicado se presume
verídica siempre que por otros medios esté
plenamente acreditado el cuerpo del delito;
porque en estos procesos no se trata de investigar y sancionar la comisión de un delito o de una infracción policiva. (Negocios
Generales. Marzo 30 de 1955. T. LXXIX.
N 9 2151) ........................ 1052, 1~

-5ABOGADOS (Actuación indecorosa de un
· abogado en su ejercicio profesional)
N o es actuación decorosa y normal dentro
del ejercicio de la abogacía el que un profesional aconseje a quien ha sido lanzado judicialmente de un inmueble que haga lo posible por entrar a la habitación sin romper
los sellos, pero que si está dispuesto a afrontar la situación, el rompimiento de los sellos
acarrea una sanción pecuniaria. (Negocios
Generales. Marzo 30 de 1955. T. LXXIX.
NQ 2151) ....................... 1053, P.

ABORDAJE (Arfículos 322 y 325 deU Código de Comercio Marítimo)
Nuestra legislación distingue claramente
entre el abordaje dudoso y el abordaje debido all concurso de culpas. de las dos 1!1laves. ·
El caso del abordaje dudoso está previsto en
el artículo 325 del Código de Comercio Marítimo; y el de abordaje por concurso de
culpas en el aparte final del artículo 322. En
el caso de abordaje dudoso las naves deberán repartirse el daño por mitad; en el caso
de concurso de culpas cada nave soportará
el daño que le sobrevenga. El abordaje e's
dudoso o mixto (Lyon Caen et Renault),
cuando sus causas son inciertas, es decir,
cuando no hay certidumbre sobre si fue cul-
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poso o fortuito, o, cuando apareciendo claramente que fue culposo, el juzgador no puede determinar con certeza de cuál de las dos
naves fue la culpa. En este último caso la
duda s~ refiere a la imputabilidad de la culpa, descuido o negligencia que causó el siniestro, al capitán o tripulación dé la una o
de la otra de las naves que sufrieron el abordaje.
El caso del concurso de culpas causantes
del abordaje, se verifica cuando no hay
duda de que el abordaje fue culposo y no
fortuito, ni de que hubo descuido, negligencia o imprudencia de parte de uno y otro de
los capitanes y tripulaciones. En este caso,
la doctrina ha distinguido tres sistemas de
regular lo relativo a la responsabilidad por
los daños causados por el abordaje: o bien
que ninguno de los capitanes o navieros tenga acción contra el otro y cada cual. soporte.
el daño ('lufrido y repare sus propias averías; o bien que, en este caso de concurso de
culpas, el· abordaje se considere también
como dudoso y entonces los daños se repartan por mitad entre los dos, como lo dispo- ·
ne para .el abordaje dudoso el artículo 325
citado; o bien, que el juzgador regule la extensión de la responsabilidad, de acuerdo
con las reglas de derecho común, es decir,
proporcionalmente a la gravedad de la culpa en que incurrió cada uno de los capitanes. (Casación CiviL No~iembre 16 de 1954.
T . .LXXIX. N9 2149) ........ 70, 2a y 71, 1~

-'!-

ABOIRIDAJE
En tratándose de abordaje, quien alega el
caso fortuito no tiene que probarlo, es quien
alega la culpa quien debe demostrarla. (Casación Civil. Noviembre 16 de 1954. Tomo
LXXIX. N9 2149) · ................. 71, 2~

-8ACCESWN (La accwn que tiene para reclamar el valor de la construcción el que ha
edificado en terreno ajeno es personal y no
real)

Aunque la Corte en fallo de 8 de septiembre de 1932 expresó que por virtud de la
acción reconocida por el artículo 739 del C.
C. se establece una propiedad, o mejor, una
"copropiedad" y que por eso la ley declara
la existencia de prestaciones mutuas "entre
· los propietarios"; la doctrina tradicional de
la Corte, desde 1909, es la de que "el dueño
de un inmueble pasa a serlo de lo que por
accesión se junta a dicho inmueble· . . sin
que para ello se realice y se cumpla tradición alguna" (Casación de 26 de octubre de
1909); que quien edificó, plantó o sembró
en terreno ajeno, a ciencia y paciencia del
dueño de éste, no tiene "el derecho real de
dominio sobre el edificio o plantación sementera, sino el derecho a que el dueño del
terreno le pague el valor de las mejoras"
(Cas. de 28 de mayo de 1931); y que "la
acción que tiene para reclamar el valor de
la construcción el que ha· edificado en terreno ajeno, es personal y no real" (Cas. de 5
de octubre de 1910). Doctrina que ha explicado la Corte diciendo que desde que alguien ha edificado, plantado o sembrado en
suelo ajeno tiene el derecho de cobrar y percibir el valor del edificio, plantación o sementera, "la noción de derecho real al respecto desaparece para convertirse en un derecho personal contra el dueño del terreno".
(Cas. de 2'7 de octubre de 1938). El propietario de suelo se hace "de pleno derecho dueño del edificio.. Quiéralo o no lo quiera, el
modo de la accesión opera po.r ministerio de
la ley". (Cas. de 13 de marzo de 1937). (Casación Civil. Marzo· 30 de 1955. T. LXXIX.
N9 2151) ................. 829, 211- y 830,18
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-9ACCK])IENTES ])lE TRABAJO (Compete a
Ba ju:risdliccióllll del trabajo ei conocimiento
a:!e Bas controversñas segu.llidlas contm el Consejo Administrativo !de Hos Ferrocarriles Naciona]es sobre indemllllización de perjuicios
ICUalllldo el!ll eH momento de ocurrir el accidente qu.e fue causa de ellos, mediaba entre
el ColllSejo y la víctima contJrato de trabajo)
No compete a la justicia ordinaria, sino a
la jurisdicción especial del trabajo, después
de la vigencia de la Ley 64 de 1946, el conocimiento de las controversias seguidas contra el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales sobre indemnización de
perjuicios, cuando en el momento de ocurrir
el accidente que fue causa de ellos mediaban
entre la dicha entidad y la víctima relaciones que constituían contrato de trabajo.
En efecto, a partir de la vigencia de la
mencionada ley, en virtud de lo dispuesto
por el artículo 21, la Jurisdicción del Trabajo conoce también de las acciones sobre indemnización ordinaria por perjuicios . derivados de enfermedad profesional y de accidentes de trabajo "por c.ulpa comprobada del
patrono". En otros términos, a la J úrisdicción del Trabajo compete privativamente,
desde el 20 de diciembre de 1946, fecha de
la sanción de la Ley 64 citada, el conocimiento de las acciones por accidentes de trabajo entre patronos y trabajadores, cuando
entre ellos media un vínculo contractual, sea
que el accidente haya sobrevenido sin culpa
o con culpa del patrono. (Artículo 29 Código
Procesal del Trabajo) .
Además, conforme al artículo 49 del
creto 2127 de 1945, las relaciones de trabajo
entre los empleados públicos y al administración nacional, .departamental o municipal
no constituyen contratos de trabajo "a menos que se trate de la construcción y sostenimiento de las obras públicas o de empre-

De-

sas industriales, comerciales o ganaderas
que se exploten con fines de lucro, o de instituciones idénticas a las de los particulares
o susceptibles de ser fundadas por éstos en
la misina forma"; y el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales, desde
su creación por medio de la Ley 29 de 1931,
es un establecimiento público destinado a
administrar los ferrocarriles de propiedad
del Estado "sobre una base comercial y con
la debida consideración a los intereses económicos del país". (Negocios Generales. Junio 8 de 1954. T. LXXIX. NC? 2149) .... 374,
1~ y 2~

-10ACCKON CHVHL (Cuando se dicta la sentencia especial del artículo 153 del Código de
Procedimiento Penal)
Cuando se dicte la sentencia especial de
que trata el artículo 153 del Código de Procedilniento Penal, tal sentencia se opondrá
al ejercicio de la acción civil si se funda en
la inexistencia del hecho, en no haberlo cometido" el procesado o en haber obrado éste
justificadamente. Por consiguiente, si la sentencia se funda en que la acción penal no
pueae proseguirse debido a la muerte del
procesado,· dicha sentencia no excluye el
ejercicio de la acción civil para la reparación de los perjuicios. -(Casación Civil. Febrero 8 de 1955. T. LXXIX. NC?. 2150) ....
476, 2li-

-UACTOS ])lE COMER.CW (Cll!ándo la compra
y venta de ganados es de esta ¡naturaleza)
El propietario de predios rústicos que destina sus tierras a la explotación forestal,
agrícola o ganadera ejerce una industria típicamente ·civil. Las operaciones que realice para el aprovechamiento de maderas, cul-
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tivos, potreros, cría y ceba de ganados, etc.,
son ac.tos civiles. Y las compras y ventas relacionadas con su explotación no son actos
de comercio, según los numerales 29 y 49 del
· artículo 22 del C. de Co.

'

'ldl'a

que el litisconsorcio simple o necesario, según los casos.
. Uno de estos efectos' es el de que "los hechos que deben ser examinados respecto de
todos los litisconsortes, han de ser declara-·
dos de un modo uniforme para todos, no
Pero al contrario si un individuo se d2di- siendo posible que en el mismo proceso el
ca a comprar ganados para revenderlos a jt¡.ez. se convenza a la vez de la verdad y de
distribuidores y expendedores de carnes, en la no verdad de un hecho" (José Chiovenda,
ferias o mercados públicos, tráteSE:) de gana- "Principios de Derecho . Procesal Civil", T.
dos. flacos o cebados en pastos ajenos, rea- II, Vol. II, página 618).
liza una industria típicamente comercial y
La doctrina ha aceptado que respecto de
las operaciones de compra y venta son ac-· los litisconsortes que no. cuidaron del recitos de comercio, conforme con el artículo bimiento de la prueba se apliquen las excep20, numerales 19 y 39 del Código. No se tra- ciones a la inadmisibilidad de la prueba trasta entonces de actos de producción sipo de ladada de un juicio sostenido entre partes
interposición entre productores y consumi- distintas, con tal que se trate de un pleito
dores, destinados a facilitar el intercambio jurídicamente idéntico de modo absoluto sede mercancías y con el ánimo de especula- guido contra una de éstas.
Lo importante es verificar si la prueba
ción.
Lo mismo ocurrirá en el caso de que un . · aprovechada por los litisco:psortes tiene las
comerciante en compra y venta de ganados condiciones de publicidad y de contradicse asocie con el dueño de un fundo, bien en ción exigidas por la ley como garantía de
forma de sociedad regular o bien en forma verdad y tutela del derecho de defensa. (Cade cuentas en participación, suministrando sación Civil. Diciembre 6 de 1954. Tomo
el primero los pastos de su hacienda y .,el se- . LXXIX. N<? 2149) .................. 220, 1'~gundo· los animales y dineros necesarios pa. ra la explotación ganadera y ~onstituyéndo
-13'se así empresa para la compra, ceba y reventa de los· ganados en compañía. rLas comAGENCIA OFiCIOSA (Ratificación
pras y ventas de ganados en este caso serán
del· interesado)
actos de comercio y la in.dustria organizada.
en tal forma, tendrá carácter mercantil.
S'i por definición la agencia oficiosa pre(Casación Civil. Noviembre 17 ·de 1954. T. supone la ausencia de mandato expreso o
LXXIX. N9 2149) ........... 84, 2a y 85, 1~ tácito, la ratificación del interesado hace
qüe de aquella figura se desprendan los efec-12tos del poder conferido en debida forma. La
ratificación, ciertamente, se . equipara al
ACUMULACWN DE JUICIOS
mandato, .y por ello viene a ser indiscutible
que el negocio adelantado pór el gestor fue
La unión en un solo proceso de varios jui- benéfico para. el interesado, quien se encuencios inÍcialmente separados, por razón de la tra en la necesidad de cumplir las obligadoacumulación de autos decretada por' proyi- nes que el gerente haya contraído eri la gesdencia ejecutoriada del juez d.e la causa, tión, a más de reembolsárle las expensas
·produce los mismos efectos entre las partes útiles o necesarias, de acuer.;Io con el artícu\
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lo 2308 del Código Civil. (Casación CiviL
Noviembre 22 de 1954. T. LXXIX. NQ 2149)
103, 2~ y 104, 1~
-14
AGUAS (:!La prerrogativa de usar de las
agunas l[j1lle llllO nacellll y m1l!erell11. delllltro de unlllla
misma heredad!)
El derecho que otorga el Código Civil a
los particulares sobre ·las aguas que no nacen y mueren dentro del mismo predio, sólo
tiene la calidad de una prerrogativa, aunque
corran por un canal artificial, porque el dominio pleno y absoluto implicaría el derecho
de gozar y disJPIOllller "arbitrariamente" de
tales aguas (artículo 669 del C. C.), por el
solo hecho de correr por el canal. Mientras
no ocurra sino eso: que las aguas corran, el
dueño del predio tiene el derecho de usarlas,
captarlas, consumirlas, gastarlas; pero sí
está obligado a devolver los sobrantes dentro del mismo predio y al cauce de origen
(artículo 892 C. C.) y no puede enajenar
esas aguas no empleadas o beneficiadas por.
él, como sí podría transferir a terceros las
que nacen y mueren dentro de su predio, sin·
dar cuenta a nadie, ni al Estado, de los sobrantes, se ve que con las derivadas de una
fuente de uso público no pasa lo mismo, y
aunque corran por un cauce artificial no hay
sobre ellas, en realidad un típico y pleno derecho civil de propiedad, sino, como ya se
dijo, una prerrogativa. (Sala Plena. Febrero 24 de 1955. T. LXXIX. N9 2150) .419, 1"

-15AGUAS (lllllltervención dei Gobiell"Jmo ell1l matell"ia de aguas de uso público)
Reducir la intervención del Gobierno en
materia de aguas de uso público a la de simple polizonte para guardar el orden, es darle

a su carácter de "supremo administrador
de los bienes de uso público" que le otorga
el artículo 9 de la Ley 113 de 1928, un alcance tan insignificante y un medio de acción tan estrecho, que tal administración
suprema resultaría irrisoria. N o,. esa facultad se de suma importancia, y para que pueda operar es indispensable reconocerle al
Gobierno poder y medios jurisdiccionales
suficient~s para cumplir eficaz y debidamente tan importantE> misión, sin perjuicio,
claro está, de la competencia de los jueces
ordinario¡:; en las cuestiones de fondo tocantes a los derechos realmente sustanciales en
la materia de que se trata. (Sala Plena. Febrero 24 de 1955. T. ,LXXIX. N9 2150) ....
.
421, la
-16ALCALDES (Competencia JPiara juzgarlos)
El hecho de que el Alcalde pueda recurrir
al auxilio, de la fuerza armada y sea, por
ello, el Jefe de la Policía dentro del territorio de su jurisdicción, es apenas una consecuencia del ejercicio de su actividad administrativa, cuando se trata de mantener el
orden en la comarca y de pacer cumplir las
providencias de la autoridad, que de suyo
llevan implícita la coacción, si fuere necesario; pero sin que tal circunstancia, por . sí
sola, constituya al Alcalde en miembro activo de la entidad Policía.
Por consiguiente, para decidir a quién
compete el conocimiento de los procesos que
se sigan contra uú Alcalde por delitos cometidos con ocasión del ejercicio de sus funciones, no es aplicable el artículo 1 del De:.
creto Legislativo número 1426 de 1954, que
dice: "De todos los delitos que cometan
miembros de las Fuerzas de Policía en servicio activo conocerá la Justicia Penal Militar"; ni tampoco lo es el artículo 29 ibídem, referente a los delitos cometidos por
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"lo:;; civiles al servicio de las Fuerzas de Policía", por la obvia razón de que el Alcalde
no está al servicio de dichas fuerzas, sino
éstas a la disposición de aquél, cuando son
requeridas en los casos determinados por la
Carta, las leyes, las ordenanzas o los acuerdos, como lo prevé el artículo 6<? del Decreto Legisla~ivo número 1897 de 1953.
En síntesis, cuando el alcalde no infringió ninguna norma del Código Penal Militar,
la competencia para juzgarlo radica en la
justicia ordinaria, de acuerdo con los artículos 47, ordinal 1<?, y 55 del C. de P. P. (Casación Penal. Febrero 28 de 1955. Tomo
LXXIX. N<:> 2150) .................. 614, 2~

-17AM,NISnA E INDULTO (Limitaciones impuestas por el Congreso para su concesión.
indemnizaciones)

,_.,
1

Conforme a lo dispuesto .por la Constitución tanto en el caso de amnistía como en el
de indultos generales por delitos políticos,
concedidos por el Co.ngreso, como en el de·
simples indultos otorgados por el Presidente de la República con arreglo a una ley que
regule el ejercicio de dicha facultad, la obligación de indemnizar por razón de delitos
cuya pena se elimina, subsiste en materia
civil; bien entendido, que el Congreso tiene
facultad para eximir expresamente de tal
responsabilidad, pero entonces el Estado
asume el cargo de las indemnizaciones,
mientras que el Presidente debe atenerse a
la ley que regule el ejercicio de la facultad
de conceder indultos por delitos políticos.
Pero de aquí no se sigue que la Constitución prohiba al Legislador limitar la concesión de amnistías o indultos: el Congreso
puede o no autorizar el indulto y, como el
que puede lo más, puede lo menos, tiene fa.cultad para limitarlo o condicionarlo, como
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lo hizo el legislador de 1948 en relación con
los militares. (Sala Plena. Marzo 22 de 1955.
T. LXXIX. N<? 2151) ............... 661, 2[).
-18ANOMALliA PSliQUICA GRAVE (Art'ículo
29 del C. P.)

Cuando se trata de una "grave anomalía
psíquica", debér del Jurado es declararla
concretamente, pues no toda anomalía psíquica es grave. La omisión del vocablo "grave" por parte de los ·Jueces de conciencia,
inhibe a la Corte para dar aplicación -según los casos- al contenido del artículo 28
o 29 del Código Penal. Hay expresiones que
sin· ser técnicas deben ser declaradas o reconocidas por el Jurado, pues ellas sirven de
base para interpretar el veredicto frente a
la ley. (Casación Penal. Diciembre 9 de
1954. T. LXXIX. N<:> 2149) .......... 352, 1~

-19ARRENDAMIENTO (La confesión como
medio de prueba)
Siendo el arrendamiento un contrato meramente consensual, se perfecciona por el
solo consentimiento (artículos 1500 y 1973
C. C.). Siendo s~s elementos esenciales, una
cosa y un precio (artículos 1973 y 1976 C.
C.), consta . que la primera consiste en las
tierras y el segundo en la cuota estipulada
de los productos brutos de las tierras. El
consentimiento surge de una parte, de la
afirmación del arrendatario. y de otra, de
la· confesión del arrendador. N o siendo solemne dicho contrato, su prueba puede aducirse mediante cualquier~ de las formas legales -siendo la confesión indudablemente
la mejor- y sin excluir la testimonial con
la cortapiza que trae el artículo 91 de la ley

153 de 1887, por razón del monto de la obligación. (Casación Civil. Noviembre 5 de
1954. T. LXXIX. NQ 2149) .......... 22, JB·

-20-

All:UllENIDAMITJEN'll'O (lP'erturbaciomtes qUlle
¡¡mealle SUllfrir en anendatario en en goce
de Ua cosa)
La doctrina distingue, en cuanto se refiere a las perturbaciones que puede sufrir el
arrendatario en el goce de la cosa por parte
de un tercero, entre perturbaciones de hecho y perturbaciones de derecho.
Existe perturbación de hecho cuando el
arrendatario se ve inquietado en el goce de
la cosa sin que el autor de aquélla pretenda
tener ningún derecho sobre ésta. En estos
casos, el arrendador no responde de los perjuicios sufridos por el arrendatario.
El arrendador es responsable de las perturbaciones de hecho cuando ha tomado parte en ellas con un tercero, o cuando ellas
provengan de una persona q~e depende de
él, como un empleado o administrador. A
estos casos se refiere el artículo 1987 del

o abuso del derecho de su propiedad, el arrendatario podrá reclamar del propietario
vecino una iJ?.demnización de perjuicios, conforme a las reglas generales sobre responsabilidad extracontractual. (Casación Civil.
Diciembre 11 de 1_954. T. LXXIX. N? 2149)
236, 1~

-21-

ARRJENDAMJ!JEN'll'O (JEmiquecimiemtto injusto al través deH artículo 2000 del C. C.)
Incurre en violación directa del artículo
2000 del Código Civil por indebida aplicación del mismo, la sentencia que lo aplica a
una relación qu~ erradamente consideró como contractual, cuando en realidad se trata
de un caso de enriquecimiento injusto. (Casación Civil. Marzo 31 de 1955. T. LXXIX.
N 9 2151) ... ·............ · ........ 866, 1~

ARRIENDAMJ!JEN'll'O DJE OBRA (JResonu.na
ción. den contrato)

El arrendatario de obra puede pedir que
contrato se resuelva, si pasó el tiempo
el
Las perturbaciones de derecho existen
para
la ejecución de la tarea y 'el arrendador
cuando el tercero justifica algún derecho
de
industria
no demuestra que realizó a casobre la cosa arrendada, y dan lugar a. inbalidad
el
trabajo
que se le confiara. (Cademnización de perjuicios·a favor del arrendatario y a cargo del arrendador en las cir- sación Civil. Febrero 8 de 1955. T. L~XIX.
cunstancias previstas por el artículo 1989. N9 2150) ..................... 469, 1~ y 2~
del C. C.
El arrendador puede sufrir p~rturbación
=23o embarazo en el goce de la cosa arrendada
por actos de un propietario vecino. En prinARIRJENDAMIT:IENTO IDJE OBRA
cipio y por regla general, el arrendador no
es responsable de ellas, pues no se trata de
En el ~aso de un contrato de arrendamienperturbaciones de derecho ocasionadas al to de obra consistente en la reparación de
arrendatario por el tercero. Si el propieta- un vehículo automotor, el artífice no puede
rio vecino hace uso legítimo de sq derecho, exigir el pago del precio y menos aún reno habrá lugar a indemnización alguna para tener el vehículo sobre el cual habría de hael arrendatario. Mas si en aquél existe culpa cerse el trabajo encomendad~, sin proba¡o su

G.C.
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movimiento; porque está en la naturaleza de
las cosas que mientras no se haya examinado la obra materia del arrendamiento, no es
.posible saber si el artífice se encuentra en
actual capacidad de cumplir la obligación a
su <;argo, y es claro que mal puede exigir el
. _pago del precio si primero no demuestra que
la obra se ·halla satisfactoriamente efectua" da. (Casa~ión Civil. Febrero 8 de 1955. T.
LXXIX. N<? 2150) ................. 464, la

-24:ARRIENDAMliEN'l'O DE OBRA

)
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En el arrendamiento de obra, el objeto d~l
contrato consiste en el trabajo que el artífice debe realizar, quien, por lo mismo, consiente en arrendar su industria para mi fin
determinado, que causa el pago del precio.
Es el artífice arrendador y no arrendatario,
por lo cual no se predica la aplicación del
artículo 1995 del Código Civil, que en provecho del arrendatario y no del arrendador,
estatuye que en todos los casos en que se le
deba indemnización, no podrá ser expelido
o privado de la cosa arrendada, sin que previamente se le pague o asegure el importe
por el arrendador.
Cabe observar, sin embargo, que no por
virtud del artículo 1995, sino en acatamiento al principio de la simultaneidad, en que
se. informan los contratos sinalagmáticos,
el arrendador de su industria puede abstenerse de entregar la obra hasta el pago del
precio. Pero esto, en modo alguno significa
que el artífice esté en posición jlJ-rídica que
le permita retener el objeto sobre el cual
debe realizar la tarea, sin demostrar primero que realizó la obra en condiciones satisfactorias y en el tiempo debido, ya que de
otra manera el precio no está causado. (Casación Civil. Febrero. 8 de 1955. T. LXXIX.
N<? 2150): ......................... 468, 1~

-25ASESINATO (Hay asesinato no sólo cuando
el delincuente pone a la víctima en incapacidarl de defenderEe mediante previas maquinaciones o ardides, sino igualmente cuando la sorprende indefensa sin antelado despliegue de maniobras, y aprovecha esa situación para realizar el homicidio)
El precepto del ordinal 59 del artículo 363
del Código Penal es muy general al configurar una de las modalidades específicas de
asesinato, puesto que la radica en "cual-.
quier circunstancia" que traduzca el aprovechamiento de las condiciones de indefensión
o inferioridad del ofendido para darle la
muerte. Por lo cual, la insidia, la asechanza,
la alevosia o el envenenamiento ·que allí s2
mencionan no son sino ejemplos de los modos perversos y desleales como se puede matar a una persona.
Sólo que, de acuerdo con las discusiones ·
que hubo en la Comísión de Reformas Penales y el Congreso acerca del mencionado
ordinal· 59, los términos "insidia" y "asechanza" que allí se emplean parece más propio aplicarlos a aquellos casos en que el ocultamiento moral o físico ha sido creado o procurado por el delincuente para reducir a la
víctima a un estado de impotencia, o indu- ·
cirla a entregarse confiadamente en manos
de su enemigo. En tanto que el vocablo "alevosía" del misnto texto comprende las otras
situaciones de indefensión o inferioridad del
ofe.ndido que no han 'sido preparadas por el
agresor, sino utilizadas por éste casualmente. En síntesis: conforme al precepto dicho,
hay asesinato no sólo cuando el delincuente
pone a la víctima en incapacidad de defenderse mediante previas maquinaciones o ardides, sino igualmente cuando la sorprende
indefensa sin antelado despliegue de maniobra·s, y aprovecha esa situación para reali-
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zar el homicidio. (Casación Penal. Febrero
7 de 1955. T. LXXIX. :~q 2150) ..... 581, 2:).
y 582, 1~.

-26-

AUTO DE PROCEDER (El artículo 430 del
C. de P. P. establece una excepción a la continencia de la causa prevista por los artículos 50, 52 y 54 del mismo Código)

El artículo 430 del Código de Procedimiento Penal obedece a una necesidad social
y a un alto interés público, como son los de
definirle prontamente la situación jurídica
al sindicado respecto de quien la investigación está ya completa o perfeccionada, a fin
· de impartir la justicia debida, sin condicionar ese aprovechable estado procesal al de
otros sindicados en el mismo sumario que
aún no están en condiciones de dictarles
auto de proceder o auto de sobreseimiento,
porque las diligencias se hallan imperfectas. Economía procesal, de una parte, y rápida y oportuna justicia, de la otra, son,
pues, los fundamentos del artículo 430. Y
por eso dicha norma establece una excepción
a la continencia de la causa prevista por los
arts. 50, 52 y 54 del mismo Código.
En consecuencia, no hay nulidad ni violación del artículo 50 porque tratándose de dos
delitos c,onexos de los cuales se sindica a
una misma pers~na, se dicte primero fallo
por uno de dichos delitos y luego por el otro,
cuando esto se debe a que, al calificar el sumario, se llamó a responder en juicio al procesado por una de las infracciones y se le
sobreseyó definitivamente por la otra, sobreseimiento que posteriormente, al surtirse la
consulta, revocó el superior. (Casación Penal. Marzo 15 de 1955. T. ,LXXIX. NC? 2151)
887, 2~ y 888, la
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AUTO DE PROCEDER (La omisión de la
notificación personal de la providencia Q[Ule
revisa el auto de proceder, cuando eila no.
contiene un nuevo llamamiento a juicio, no
es ni está erigida por la ley en causa! de
nulidad)
Si el auto de proceder es el pliego de cargos que se presenta al sindicado para que se
defienda, es obvio que el conocimiento de
una providencia que clausura la etapa del
sumario debe ser notificada personalmente,
pues la defensa no ,se ejercita únicamente
en la audiencia pública, sino que ella principia concretamente desde la notificación del
auto de llamamiento a juicio. La finalidad
de la notificación personal al procesado es
evitar sorprenderlo con una providencia judicial de tanta importancia; pero, una vez
llamado a juicio cuando él y su defensor s·2
han apersonado del mismo, esa sorpresa ya
no es posible porque su obligación es estar
atento a todos los resultados (en primera o
segunda instancia) del juicio.
La notificación personal del auto de proceder, sólo es obligatoria en la primera instancia o cuando el juzgador ad-quem revoca
el sobreseimiento dictado por el .Tuez a quo
y califica el mérito del sumario abriendo el
debate judicial, pero la reforma o adición del
auto de proceder, no implica nuevo llamamiento a juicio sujeto a notificación personal,_ máxime cuando en la parte resolutiva
de dicho auto se conserva la misma denominación genérica del delito que el Código Penal le asigna en el respectivo capítulo o en
el correspondiente Título cuando éste no se
divide en capítulos. Lo contrario llevaría a
la conclusión absurda de afirmar la existencia de dos autos de proceder en un mismo
negocio y por un mismo delito.
Así, pues, la omisiqn -notificación personal- de la providencia que revisa el auto
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de proceder, cuando ella no contiene un nuevo llamamiento a juicio, no es ni está erigida por la ley en causal de nulidad; ello
cuando más puede constituir una irregularidad pero en ningún caso motivo de nulidad.
(Casación Penal. Marzo 31 de 1955. Tomo
LXXIX. N9 2151) ......... 915, 2~ y 916, 1:;t

-28-

dios que crea conducentes los motivos de
traslado" puede ordenar el cambio de r~di
cación del proceso, y las partes, Agente del
Ministerio Público, sindicado o procesado o ·
su representante legal, parte civil personalmente o por conducto de su mandatario juclicial; fuera de estas personas ninguna otra
tiene derecho para pedir el cambio de radicación de un proceso p~nal, ·por no existir
mandato legal que autorice a ello. (Casación
Penal. Noviembre 17 de 1954. T. LXXIX.
N 9 2149) ............ · .... 335, 2a y 336, 1'·'

CADUCIDAD DJE LA INS'I'ANCIA
-30La caducidad de la instancia es en el fondo una sanción para el litigante negligente.
Por lo tanto, ella no es aplicable cuando el
adelantamiento del proceso está pendiente
de una actuación propia del juez de la causa. (Negocios Generales. Diciembre 13 de
1954. T. LXXIX. N9 2149) .......... 394, 2~
-29CAMB:U:O DlE RADICACWN DE UN PRO-

CESO PENAL (Quiénes pueden pedirlo)
El cambio de radicación de ·un proceso de
un distrito judicial a otro distinto a aquel en
que se cometió el delito, se funda en motivos
de orden público y social, atinentes, los unos
y los otros, a obtener una recta administración de justicia. Cuando se invoca como derecho la razón del artículo 58 del Código de
Procedimiento Penal, es necesario e indispensable el cumplimiento de los requisitos
señalados en la respectiva disposición, o sea,
por una parte, la demostración de los motivos o circunstancias que justiquen el cambio de radicación y por otra, el derecho que
asiste a la persona que lo invoca.
El legislador otorga esa facultad al Gobierno y a las partes que intervienen en el
proceso penal. Al Gobierno, quien oficiosa~
mente y "después de averiguar por los me-

CAMBIO DE lRADICACION (De un proceso penal por circunstancias de carácter
pol'ítico, económico y social)
Cuando las -razones que se invocan para
solicitar el cambio de radicación consisten
en factores de carácter político, económico
y social, no basta la sola demostración de
esas circunstancias; es decir, que las personas cuyos nombres se ponen en tela de juicio, gocen de dichas preeminencias; es necesario e indispens·able acreditar bien sea en
forma directa o indirecta, que esos factores
juegan papel predominante como sistema de
influencias dentro de la administración de
justicia y que, debido a esos motivos de carácter político, económico y social, quienes
administran justicia carezcan de suficiente
libertad e independencia para dictar. sus fallos como producto de la verdad de los hechos investigados.
"Una cosa es la posición social -ha dicho
la Corte- o sea la categoría o condición que
posee determinada familia o persona en sus
diversas actividades dentro de la sociedad,
y otra muy distinta la influencia o predominio moral que ellas puedan ejercer para que
se impongan sus det~rminaciones con preferencia a las de las personas sobre las cuales
se tiene ese ascendiente moral".

ll07!1

"Si cada vez que por la mera afirmación
de que la víctima del delito ocupaba una
destacada posición soeial en el sitio en que
el hecho ocurrió, se temiera -por eso nada
más -una situación desventajosa para el infractor y por ello hubiera de acudir al traslado del proceso a otro lugar, se establecería
una práctica viciosa y ya la medida no sería
extraordinaria sino ordinaria o común". (Casación Penal. Febrero 14 de 1955. T. LXXIX.
N9 2150) ...... · .......... 576, 2<~- y 577, 1~

-31CAMERO DJE RADJICACWN DJE PROCESOS PE'NALJES (lE] hecho de que existan
causales de impedimento en um funcion~rio
para conocer de un negocio penal, no es fundamento legai para el cambio de radicación
del respectivo proceso)
·
La Corte ha sostenido de manera constante que las causales de impedimento de que
tratan los artículos 72 y 73 del Código de
Procedimiento Penal no pueden confundirse
con las condiciones expresamente establecidas en el artículo 58 del mismo estatuto procedimental, para hacer viable el cambio d~
radicadóri de un proceso penal. En consecuencia, el hecho de que existan o puedan
existir causales de impedimento en un funcionario para conocer de determinado negocio penal, no es fundamento legal para el
cambio de radicación del respectivo proceso.
(Casación Penal. Marzo 10 de 1955. Tomo
LXXIX. N9 2151) ............ · ..... 880, 2~

-32CAMBW DE RADJICACKON DJE PROCESOS PENALES (JEI que exista jp'arentesco
entre uno o más de los Magistrados del Tribuna] Superior del res¡~ectñvo distrito y el

sindicado no es motivo para que se
la radicación de un proceso)

cambi~

N o es motivo para que se cambie la radicación de un proceso penal, el que exista parentesco entre uno o más de los Magistrado.3 del Tribunal Superior del respectivo distrito y el s'indicado, razón ésta por la cual el
Juez del conocimiento podría faltar a su deber por temor reverencial hacia sus superiores (el Magistrado o los Magistrados impedidos). Este temor queda destruido con la
presunción de rectitud e independencia que
ampara a los funcionarios públicos en el
ejercicio de su i·nvestidura, y, además, el
nombramiento de éstos no crea ningún
vínculo de intereses particulares con quienes hacen la elección, de tal manera que los
elegidos queden obligados a pensar y obrar
conforme al criterio del superior, porque
eso sería lesivo d~l decoro de los jueces y
acabaría con ~u libertad de apreciación en
los negocios que deben resolver. (Casación
Penal. Marzo 10 de 1955. T. LXXIX. Número 2151) ...... · ................... 880, 2~
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CAMB~O

DE RADICACJION DJE PROCESOS PlENAlLJES

Para que sea. procedente el cambio de radicación de un proceso penal, excepción a las
normas generales que rigen la competencia
por razón del territorio, los hechos que la
determinan -si no se hallan demostrados
en forma plena o perfecta- deben dejar al
menos en el ánimo la certeza moral de que
el ambiente que rodea la tramitación del respectivo proceso imposibilita o dificulta la
buena administración de justicia. (Casación
Penal. Marzo 24 de 1955. T. LXXIX. Núme~
ro 2151) ............ · ............. 900, 1a.

i079
-34CAMBIO. DJE RADICACWN DJE PROCJESOS PENALJES (Por dificultad grave para
designar defensor)

Puede constituir motivo suficiente para
decretar el cambio de radicación de un proceso penal el hecho de que el procesado encuentre dificultad grave para design~r defensor, porque varios de los abogados del lugar no quieran encargarse de ello; pues ta1
cosa indica una merma indiscutible en la de~
fensa del procesado, que podría perjudicarle gravemente en los trámites del juzgamiento. (Casación Penal. Marzo 30 de 1955.
T. LXXIX. N<? 2151) ............... 913, 2~
'

......... 35C.A.SACION (La interpretación de los contratos en. el recurso)

En punto a la 'interpretación de los contratos sucede que si el examen dentro del
recurso contempla nada más que cosas de
hecho, el fallo del sentenciador. se hace invulnerable en casación, salvo que adolezca
de los dichos errores de hecho o de derecho.
Pero si no se ataca o controvierte la cuestión de hecho, sino el calificativo que en el
plano jurídico le corresponda, el cargo no toca siquiera el ámbito probatorio puesto que
versa ya nada más ·que sobre temas atinentes a las normas que regulan los hechos, y
· queda así comprendido dentro del concepto
lato de violación directa de la ley sustantiva.
(Casación Civil. Noviembre 17 de 1954. T.
LXX-IX. N<? 2149) ................... 91, 2'.
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-36CASACWN (Violación directa e indirecta
de la ley)

La violación directa de la ley sustantiva,

no puede_ ser por error en la apreciación del
dictamen pericial, porque esta forma es indirecta, esto es, a través de la estimación de
las pruebas.
:Una violación directa o indirecta de la ley,,
no puede ser a la vez por "infracción direc~
ta, aplicación indebida e interpretación errónea". (Casación Civil. Noviembre 23 de 1954.
T. LXXIX. N9 2149) ............... 120, 2~
-37CASACION (Error de hecho que no incide
en la solución de la controversia:)

N o puede prosperar en casación un cargo
por error de' hecho en la apreciación de las
pruebas del juicio, cuando, aunque ese error
ararezca demostrado, la Corte al fallar en
instancia h0bría de lleg~r necesariamente,
y por otras razones, a la misma conclusión
a que llegó el Tribunal, es decir, cuando ese
error no incide en la solución de la controversia. (Casación Civil. Noviembre 23 de
1954. T. LXXIX. N9 2149) ......... 114, 2a
-38CASACION (Técnica. de)

En tratándose de error de- derecho en la
:?.preciación de una prueba, es menester puntualizar el cargo en un texto legal preciso,
de acuerdo con el cual el sentenciador incurriera en error de derecho al atribuir a la
prueba un valor de que carece, o al negarle
el que tiene de acuerdo con tal disposición
sobre pruebas. (Casació.n Civil. Noviembre
23 de 1954. T. LXXIX. N9 2149) .... 120, 2~
1

•

•

-39CASACION (Técnica de)

En casación es indispensable no sólo citar

las disposiciones sustantivas que se consi- . no hay lugar a ella cuando la nulidad se ha
deren violadas sino explicar en qué sentido saneado según la ley, y con arreglo al ary por qué razón se quebrantó cada ama. (Ca- tículo 450, inciso final, del C. J., no puede
sación Civil. Noviembre 26 de 1954. Tomo alegarse la nulidad ·cuando la parte no citaLXXIX. N9 2149) .................. 143, 1'-' da o emplazada ha representado en el juicio
·sin reclamar. (Casación Civil. Noviembre 28
de 1954. T. LXXIX. N9 2149) ....... 146, 2~
CASACKON ('ll'éllll.ica []le)

-43En casación no cabe revisar. el juicio del
sentenciador de instancia en la estimación
de las probanzas. Sólo por un error evidente
de hecho o por un error de derecho en la
apreciación de determinada prueba que conduzca a violación de la ley sustantiva puede acusarse el fallo en casación. (Casación
Civil. Diciembre 6 de 1954. T. LXXIX. Número 2149) ..................... 221, 1'-' y 2a

CASACWN (Medios rrmevos)

En el recurso de casación no pueden intro_ducirse medios nuevos, o sea, traer a discusión extremos que no hayan sido objeto del
debate de instancia. (Casación Civil. Diciembre 11 de 1954. T. LXXIX. N9 2149) .237, 2~

-u...:..
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CASACKON (lLos a:rtícu]os 17¡)7 y 1763 de]
Código Civil, :no sollll. susceptibles de ser vioRados por error ellll. na apreciación de pruebas)

CASACWN (Prueba de la violencia mora]
como vicio de] consellll.timiellll.to)

Los artículos 1757 y 1763 del Código Civil, son de simple régimen probatorio, no
susceptibles de ser violados por error en la
apreciación de pruebas. Para llegar a otra
conclusión se necesitaría que se hubieran
señalado las disposiciones sustantivas del
derecho lesionado de la parte recurrente.
Esta, como lo ha dicho en términos muy expresivos o gráficos la Corte en otras oportunidades, "se quedó en mitad del camino".
(Casación. Civil. Noviembre 26 de 1954. T.
LXXIX. N9 2149) · ................. 141, 2ª
-42CASAOON (Kmprocedencña de la causal 6'-'
cunando la llll.ulidad se ha saneado según la
:Rey)

De acuerdo con la causal 6a de casación,

En tratándose de la prueba de la violencia moral como vicio del consentimiento y
en cuanto a la cuestión de hecho, la soberanía del sentenciador prácticamente no tiene
límite, al ser acusado- el fallo en casación.
(Casación civil. Diciembre 16 de 1954. T.
LXXIX. N9 2149 .................. 276, 1'~

-45CASACKON

Si el error de juicio -en frente de un medio probatorio que sí se tiene en cuenta- no
es evidente, sin que quepa discusión de que
sigue siendo error, será inoperante para los
efectos de la casación. (Casación Civil. Diciembre 16 de 1954. T. LXXIX. N9 2149) ..
292, 2a

iOS\
-46CAS.A:CION (Demanda de)

Una demanda de casación debe ser precisa, concreta, con presentación destacada de
cada cargo, sin involucrar unos con otros, y
que señale en su debido lugar las disposiciones violadas y el concepto en que lo han
sido. (Casación Civil. Diciembre 16 de 1954.
T. ,LXXIX. N9 2149) ... : ....... 289, P y 2q.

-47CASACWN (Violación de normas· legales
de régimen probatorio)

Cuando en casación se acusa una sentencia como violatoria de unas normas legales
de régimen probatorio, no puede prosperar
el cargo si el demandante no alega y demuestra la consecuente violación de las disposiciones legales que establezcan o consagren el derecho que la parte recurrente considera lesionado por el fallo. (Casación Civil.
Diciembre 18 de 1954. T. LXXIX. N9 2149)
298, 2~
-48CASACKON

La infracción de una norma sobre pruebas no es suficiente por sí sola para casar
la sentencia, porque debe aparecer también
su incidencia en el fallo mediante el quebrantamiento de normas sustantivas relacionadas con el fondo del negocio. (Casación
Civil. Febrero 22 de 1954. T. LXXIX. Número 2150) · ...................... 507, 1a
-49CASACION (Técnica de)

La índole de recurso extraordinario no

permite a la Corte en casación el repaso total de la legalidad de la sentencia al través
del cargo global de que fueron violadas "todas las disposiciones legales invocadas".
(Casación Civil. , Febrero 22 de 1955. Tomo
LXXIX. N 9 2150) ............. · ....§05, 1 ~
-

50__:

CASACION (Acusación por error de derecho. - Técnica)

Cuando en casación se acusa la sentencia
por error de derecho en la apreciación de
determinada prueba, el recurrente debe citar las normas sobre pruebas que el Tribunal hubiera inúingido, y arlemás señalar
concretamente las normas sustantivas quebrantadás y el concepto de su violación. (Casación Civil. Febrero 22 de 1955. T.· LXXIX.
N9 2150) ......................... 503, 1"
-51.CASACION (Errores de hecho y de derecho.
Técnica)

Cuanp.o en casacwn se acusa por errores
en la labor estimativa de las pruebas, el recurrente debe decir cuál o cuáles. son los
errores de hecho, dónde está el error o los
errores de derecho, esto es cuáles son las
pruebas no apreciadas y cuáles las mal apreciadas, y por qué.
Además, .si de error de derecho se trata,
no basta citar preceptos, ni poco, ni muchos,
si no se señala la prueba cuyo valor legal ha
sido desconocido en la sentencia, para otorgarle el que no tiene o negarle el que tiene;
con la cita precisa de la norma sobre pruebas infringida con tal proceder, y la de las
disposiciones legales que consagran el derecho sustantivo alegado, violadas, en consecuencia, como repercusión necesaria de la
errónea estimación de una prueba determi-

1l41!12

nada. (Casación. Civil. Febrero 28 de 1955.
T. LXXIX. N9 2150) ............... 549, 11,1

sería el camino que condujera a la violación
de ésta. (Casación Civil. Febrero 28 de 1955.
T. LXXIX. N9 2150) ............... 552, 2°

~52=

-55CASACliON (Vñolacñón i!l!i:recta de Ba lley)

Si en ·casación se acusa la sentencia por
violación directa de la ley, no ha de ser por
falta de apreciación de las pruebas, pues en
tal caso se trataría de violación indirecta.
(Casación Civil. Febrero 28 de 1955. Tomo
LXXIX. NC? 2150) .................. 552, la

-53CASACliON

Cuando la acusación es por error de hecho
en la estimación de las pruebas, sobra la cita
de las disposiciones legales que fijan el mérito de determinado medio probatorio, y tal
cita situaría el cargo en el terreno de de los
errores de derecho en la apreciación de las
pruebas. (Casación Civil. Febrero 28 de 1955.
T. LXXIX. N9 2150) ............... 552, P
.-54~

CASACWN (Qué se requiere para que prospere un cargo· e m casación ]!Jo:r error· de
· dereclhi.o)

CASACliON (lEn materia de culJ!lla, es imJ!ll:rocedente un cargo consiste1111.te en ell lijunebrrantamiento de nos textos iegales de unirUa manella directa)

Reitera la Corte su doctrina de que en materia de culpa, la violación de normas sustantivas no puede ser sino consecuencia de
~a eqüivocada apreciación de las pruebas tenidas en cuenta por el Tribunal para calificarla, o de haber prescindido de su examen
no obstante hallarse en los autos, legalmente practicadas; y que en consecuencia es improcedente en estos casos un cargo consis~
tente en el quebrantamiento de los textos
legales, de una manera directa.
La noción genérica de culpa es susceptible de controversia en puro derecho, pero la
calificación de si una determinada conducta
fue o no culposa, es el resultado indispensable del. estudio del conjunto probatorio que
sobre ella se haya aportado al juicio. (Casación Civil. Febrero 28 de 1955. T. ;LXXIX.
N,9 2150) .. ' ...................... 548, .2~

56Para la prosperidad de un cargo en casación por error de derecho en la estimación
de las pruebas, es necesario, a más de indicar con precisión en qué consisten tales errores y de citar los textos legales que regulan
lo concerniente con el valor de cada medio
de prueba, lo mismo que demostrar la violación de estos tex,tos; demostrar tambiél!
la consecuente violación de la ley sustantiva
que consagra la acción, porque e1 quebrantamiento de los otros textos legales apenas

CASACWN (Por errónea apreciació:r11
de JPiruebas)

Cuando se acusa en casación por errores
en la apreciación de las pruebas, el recurrente debe precisar a qué clase de error se
refiere, si al de derecho o al de hecho. (Casación Civil. Marzo 2 de 1955. T. LXXIX.
N9 2151) ......................... 683, 2n

1

=~1~
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CASACWN (lLa vioiaciónu de unu · artículo
JlllrocedlirnenutaB JlliOr sí misma nuo hace procedenute el recurso de casación)

CASACliON (lEnu Ba inuterjplretación de
Bos conutratos)

La violación de un precepto o artículo proEn punto a la interpretación de los concédimental por sí misma no hace procedente tratos sucede que si el examen dentro del
el recurso de casación, sino cuando ella in-· recurso contempla nada más que· cosas de
cide en la violación de' la ley sustantivá, 'ya hecho, .el fallo del sentenciador se hace insea por infracción directa o indirecta o por vulnerab.le en casación; salvo que -adolezca
aplicación indebida o por interpretación de errores de hecho y de derecho. Pero si no
errónea, como 'casos específicamente dife- se ataca o.controvierte la cuestión de hecho,
renciados con modalidades propias y con sino el califiCativo que en plano jurídico le
fundamentaciones distintas. (Casación Ci- corresponda, el cargo no toca siquiera el
vil. ·Marzo 2 de 1955. T. LXXIX. N9 2151),. ámbito probatorio, puesto que versa ya nada
684, 14 más que sobre temas atinentes a las normas
que regulan los 'hechos, ·y queda así c<;>m-58prendido dentro del concepto lato de viola- ·
ción directa de la ley sustantiva. (Casación
CASACliON (][neJllltitudl &e Ba demanudla)
Civil. Marzo lO de 1955. T. LXXIX.· Número 2151) .............. ; ............ 716, 1a
Implica una seria ineptitud de la demanda .de casación la falta de indicación en forma clara y precisa. de los fundamentos de
61ella, con citación de los textos lP-gales que el
recurrente estima infringidos y el concepto
.
1
en que lo han sido. (Casación Civil. Marzo
CASACliON (lEnu la interpretaciónu de
4 de 1955. T. LXXIX. N9 2151) .. 699,1'~- y 2;¡.
·
los col!ll.ti'atos)
\
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CASACWN (lPor erróJIUea a]pl:reciaeiónu
de Jlllranebas)
Para que la 'errónea apreciación de una
prueba sirva como fundamento de la causal
primera de casación, se requiere la incidencia del error en el fallo recurrido. O. sea, que
al haberse· apreciado correct~mente la prue. ba, el fallo hubiera sido distinto. (Casación
Civil. Marzo 10 de 1955. T. LXXIX. Número
2151) ............................ 709, 2'

La jurispr1Jdencia de la Corte es terminante ep el sentido de que las normas contenidas en el título ~3 del libro 49 del Códi- .
go Civil, sobre interpretación del acto, jurídico, son apenas normas de orientación. que
·da la ley para que el juez pueda interpretar
los contratos, cuando ello fuere necesario,
y, por lo tanto, su violación, no puede dar
motivo al recurso de casación que se apoya
en la primera parte· del numeral primero del
artículo 520 del Código Judicial. (Casación
Civil. Marzo 17 de 1955. T. LXXIX. Número 2151) ...... · ....... .'... ·........ 761, 1'

Gaceta-

~

62-

cuando la interpretación ha sido consecuen. .
cia de un evidente y flagrante error de hecho o de un error de derecho, en la apreciaCASACWN. - liNTERPRE'll'ACWN DE
lLOS ICON'll'JRA 'rOS
~ ción de las pruebas concernientes al negocio
jurídico. (Casación Civil. Marzo 24. de 1955.
............... 797, 1~
Tratándose de la mera interpretación de T. LXXIX. N 9 2151)
a
un contrato y no de su calificación jurídica,
no incurre· el juzgador en error de derecho,
-65pues se contempla una cuestión de hecho.
(Casación Civil. Marzo 17 de 1955. Tomo
. CASACKON (E~ la inter]lllretación de
LXXIX. N9 2151) ...... · ........... 761, 2:¡.
los contratos)
~

-63-

ICASACXON (hnprccedencia de las causales
2~

y

7~)

Cuando el Tribunal no se abstuvo de fallar sobre una petición de la demanda ni se
declaró incompetente para conocer de ella,.
sino simplemente negó la mencionada petición por las razones que se leen en el fallo;
mal puede hablarse entonces de in-consonancia entre lo pedido y lo fallado, pi de indebida abstención de pronunciamiento a causa
de supuesta incompetencia jurisdiccional, y,
por consiguient~, carecen de fundamento los
cargos que en la demanda de casación se hagan por las causales· 2a y 7~ (Casación Civil.
Marzo 24 de 1955. T. ¡LXXIX. N9 2151) ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795, 1~

La Corte en constante jurisprudencia ha.
· sostenido que las normas contenidas en el
Título 13 del Libro 49 del Código Civil no
son preceptos imperativos, sino simples reglas generales u orientaciones dadas a los
jueces para la acertada interpretación de los
negocios jurídicos en busca de la verdadera
intención de las partes, que es el principio
dominante; normas cuyo desconocimiento
no puede por sí solo dar lugar a casación.
(Casación Civil. Marzo 24 de 1955. Tomo
LXXIX. N9 2151) ............. 801, 1~ y 2~
-66-

CASACKON (Violación de norma sustantiva)

· iPara que pueda hablarse de violación de
norma sustantiva se necesita que produzca
efectos jurídicos sobre las cuestiones someCASACXON (En lla inter]lllretación de un ' tidas a la deCisión del fallador, sin <que baste una interpretación equivocada por excecontrato)
so, un error formal al calificar la naturaleza
La interpretación de un contrato por el de una acción, pero que no ha influído en la
tribunal de instancia, es motivo de casación, determinación sustancial del derecho que
con base en el inciso 19 del ordinal 19 del ar- por medio de un juicio se reclama. Una detículo· 520 del C. J., cuando el sentenciador nominación, disquisición o calificación de la
ha violado las normas sustantivas en la ca- acción que resulta al fin y al cabo abstracta
lificación jurídica de la convención o en la o académica, sin consecuencia alguna desfadeterminación de sus efectos; o, con bas·e en vorable alas partes, y que no ha influído en
el inciso 29 del ordinal ]9 del citado artículo, '!a sentencia determinando consecuencias, no

-64-

·1®35
da lugar al estudio de casacwn. (Casación
Civil. Marzo 30 de 1955. T. LXXIX. Número 2151) ....................... 830, 1a y 2"'

qué disposición de la ley sustantiva se considera violada a consecuencia de la infracción de aquella otra. (Casación Civil. Marzo
30 de 1955. T. LXXIX. N 9 2151) .. ·.. 837, 2~

-67-

-70C.~SACWN

('l'écnica de)

CASACliON ·(lEn la apreciación de pruebas)
El recurrente en casación ,que se cOiltenComo en el recurso de casación no se trata c()n hacer una apreciación global de los ta de· una tercera instancia, este recurso, en
testimonios que obran en el proces-o, no cum- tratándose de la apreciación de pruebas,
ple con la obligación impuesta por el artícu- prospera sólo en caso de un error manifiesto
lo· 520 del Código Judicial de que si la vio- que ~nvuelva vio.Iación. de la ley. (Casación
lac'ión de la ley proviene de apreciación erró- Civil. Marzo 31 de 1955. T. LXXIX. Númenea o de falta de apreciación de determina- ro 2151) ....... ·.................· .. 842, 211
da prueba, es necesario que se· alegue por el
recurrente sobre este purito, "demostrando
-71haberse incurrido por el Tribunal· en error
de hecho que aparezca de modo manifiesto
CASACliON (Causal 6a de)
·en los autos"; y la Corte n6 puede suplir
esta falta de la demanda suplantando al reLa •causal de nulidad consistente en falta
currente. (Casación Civil. Marz.o 30 de 1955. · de citación del ·demandado, prevista en el
T. LXXIX. N<? 2151) ............. , .. 830, 2Q numeral 39 del artículo 448 del C. J., obra
. en casación cuando no ha sido subsanada
-68conforme a la ley, según lo preceptúa el ordinal 6Q del artículo 520 del mismo Código.
(Casación Civil. Marzo 31. de 1955. Tomo
CASACliON (lError de hecho)
;L:XXIX. N<? 2151) ..... :· .......... . 855, 1•
Cuando se acusa en casación porque la
sentencia incurrió en error de hecho al de-72jar de apreciar una o más pruebas, debe el ·
CASACWN
recurrente citar la prueba o pruebas deja- .
das de apreciar por ~l Tribunal y, además,
señalar la disposición sustantiva quebrantaUn cargo no incide en casación si infirda por el fallo a consecuencia de ese erro:r:. mado el fallo y dictado por la Corte el de
(Casación Civil. Marzo 30 ·de 1955. Tomo· . instancia que lo reemplazara, se llegaría al
LXXIX. NQ 2151) .................. 837, 2' mismo resultado. (Casación Civil. Marzo 31
de 1955. T. LXXIX. N9 2151) ...... 866, 1'
-SS=
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CASAC][ON (lError de .d.ereclho)
Si la acusación es por error de derecho,
no basta citar .la ·norma reguladora de las
pruebas, sino que es preciso indicar también

CASAC][ON (!Por violación de normas sob:re
particiólt1l de bienes comunes)
Por lo general los. preceptos del Código

Civil que contienen las reglas atinentes a ia
partición de bienes comunes envuelven poderes discrecionales para el juzgamiento en
la instancia y, por lo mismo, rara vez permiten sustentar en casación la causal 1~,'
desde luego que se trata de recurso extraordinario, y no de tercer grado en el proceso.
(Casación Civil. Febrero 15 de 1955. Tomo
LXXJX. N9 2150) .................. 490, l:;t

para admitir o desechar el recurso, no es el
indicado en la legislación positiva para los
delitos inu genere, sino el imponible en el caso
sub judice. Otra cosa es que, admitido el recurso con base en ese máximo, la pena deducida en la sentencia que se ha recurrido
aparezca ilegalmente aplicada, extremo· que
determinará la casación del ·fallo acusado.
(Casación Penal. Diciembre 10 de 1954. T.
LXXIX. N<? 2149) ......... 358, 2~ y 359, P

7476CASACWN l?ENAJL (Req¡anisitos de
na demanda)
Sustancialmente, el libelo de casación debe
contener una solicitud; una motivación de
la causal o causales que se invoquen, y la
cita de las normas legales que se estimen
violadas por el Tribunal. Ello, porque la casación se funda en una discordancia entre la
sentencia impugnada y la ley, y corresponde, por lo tanto, al recurrente motivar sus
tesis para destruir la presunción de juridi- · ·
cidad que ampara el fallo a~usado. La sustentación es el recurso mismo, y constituye
la nota diferencial suprema que lo separa de
los otros medios comunes que rigen en las
instancias. Por eso, la casación es defensa
extraordinaria !le la legalidad, y como tal
está sometida
partieulares requisitos de
forma y de fondo. (Casación Penal: Noviembre 3 de 1954. T. LXXIX. N9 2149) .... 308,
la y 12'

a

-75CASACllON (Admisibillidad del recurso)
Reitera la Corte su doctrina de que cuando del proceso conoció en primera instancia
un Juez de Circuito, el máximo de cinco. o.
más años a que alude el artículo 557 del es•
tatuto procesal y a que debe atenerse la Sal~

CASACllON (]La causal segunda IUG procede
en juicios en I!}Ue interviene el Jf anraiil!o)
La contraevidencia del veredicto no es
alegable sino en las insta~cias (artículos
537 y 554 del C. de P. P.). Y allí está precisamente la razón para que la causal segunda no proceda en juicios en que el Jurado interviene, pues si lo contraevidente es
lo que pugna con los hechos verificados: no
puede existir érrada interpretación o apreciación de los mismos (motivo de la causal) en donde ellos se estiman y valorizan
en conciencia. (Casación Penal. Diciembre 2
de 1954. T. LXXIX. N 9 2149) ...... 343, 2~

·='17CASACllON (1'écnuica de)
. La Sala· se ha pronunciado en el sentido
· de que la casación más que un recurso es
una acción de puro derecho que se intenta
contra un fallo que se. presume jurídico; de
lo cual se deduce ,que hay necesidad de prueba suficiente. para invalidarlo o que se demuestre que contraria los preceptos que le
dan consistencia ante la ley. (Casación Penal. Noviembre 10 de 1954·. T. ;LXXIX. Número 2149) .................. · .... 321, lq

].037
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- CAUSAL llj. DE CASAC:WN
CASACliON (Técnica de)

La motivación de la sentencia determina
su parte resolutiva y explica .cuáles son las
normas positivas aplicables al caso sub judice. O sea que no pueden desvincularse del
fallo las razones o fundamentos que él aduce y el reconocimiento del derecho que declara. Por consiguiente, el demandante en
casación tiene que desquiciar las bases o
considerandos pertinentes d.e la sentencia
para poder demostrar que ésta violó un determinado prec@to legal. (Casación, Penal.
Marzo 4 de 1955. T. LXXIX. N9 2151) · ...
872, 2a

Puede acontecer; y en realidad acontece,
que la ley exija la presencia de ciertas personas en el debate judicial- para formar la
relación procesal indispensable en orden a
que el juez esté en capacidad. de cumplir el
deber de decidir en el fondo. Cuando tal· ordenamiento existe para un caso determinado, pero a pesar de. ell<>. no se observa o acata y el juez falla en el fondo, la sentencia
definitiva no puede perjudicar a quien no
fue parte en el juicio, y es· susceptible de
ataqúe en casación por la causal primera.
más nunca por la sexta. (Casación Civil. Noviembre 8 de _19.54; T; LXXIX. N9 2149) · .
45, 1~
-81CAUSAL llj. DE CASACKON

-79CASAC][ON (Técnica de)

Como el objeto de la demanda de casación
es la sentencia de segunda instancia, no
puede surgir el debate ante la Corte cuando
el actor deja íntegra la motivación de. ese
fallo y desplaza el problema hacia otras consideraciones que no tocan con el criterio consignado por ~1 Tribunal. De lo contrario, el
'"recurso extraordinario se convertiría en una
controversia académica, sin resultado práctico alguno. No se atacarían entonces los
fundamentos del Jallo recurrido para · enfrentarlos a las determinadas normas legales que se dicen infringidas, sino que sólo se
le brindaría a la Corte, como te~a de estudio,· la personal apreciación que el demandante tenga del caso sub judice~ (Casación
Penal. Marzo 15 de 1955. T. LXXIX. Número 2151) ....•........ · .... ,. ..... 887, 1~

El libelo de demanda, estimado com·o parte del acervo probatorio, puede haber sido
apreciado erróneamente por el Tribunal, a
causa de un error de derecho o de un error
de hecho que aparézca de modo evidente en
los .autos.' Si tal· error incide én el fallo recurrido y se viola 'la ley sustantiva, la acusación es procedente por infracción indirecta al través del error eri la tar.ea estimativa
de las- pruebas, conforme al 29 inciso del ordinal 19 del artículo 520 del C. J. En tal caso
no puede hablarse simultáneamente, en el
mismo cargo, de infracción directa .de la ley1
según eJ inciso ] Q del ord. 19 de tal texto.
(Casación Civil. Febrero 22 de 1955. Tomo
LXXIX. N9 2150) .......... : ....... 503, la
-,·-

-82CAUSAL llj. DE CASACWN

Si

en concepto del. recurrente el Tribunal

incurrió en error al declarar la falta de uno
cualquiera de los presupuestos procesales,
la ca u sal pertinente·para acusar en casación
el fallo es la primera, por viola.ción de la ley
sustantiva o de normas procesales que. incidieran en aquélla. (Casación Civil. Marzo 30
de 1955. T. LXXIX. N9 2151) .. 384, 1~ y 2ª'

CAUSAJL 1ª' DJE CASACHON (No deben conlfwullirse los tres casos de Ba calllSal, la inlfracci(m directa, aplicación indebidla. e inter·
JI)retación errónea)

-84CAUSAJL 1/(l DJE CASACHON PlENAJL
Quien invoca la causal primerá de casación
está en el deher de probar, mediante el raciocinio jurídico necesario, que una o. más
normas de la ley penal se han transgredido
en la sentencia que se acusa, cuáles son esos
preceptos y por qué existe esa violación, es
·decir, si fue porque se interpretó con error
determinado. texto legal o porque se aplicó
indebidamente el mismo.
Pero esto no . se consigue limitándose a
afirmarlo. Es preciso señalar el error y demostrarlo valiéndose de razonamientos que
hagan ver con la suficiente claridad que los
que contiene el .fallo son desacertados, bien
porque complican el obvio entendimiento de
la disposición mal aplicada, o porque contrarían la doctrina establecida o, en fin, por· que al interpretar la ley se parte de supuestos y no de los principios que ella consagra.
Y esto impone el indicar el artículo o precep· to que se dice violado. (Casación Penal. Febrero 25 de 1955. T. LXXIX. N,<? 2150) .. ·
611, 1'

No deben confundirse los tres casos de la
causal primera de casación, infracción ·directa, aplicación indebida e interpretación
errónea, porque, como lo ha dicho la Corte:
"Cada uno de estos tres casos (la infracción
directa, la aplicación indebida y la interpretación errónea) deriva de fuentes distintas,
comoquiera que ,el primero tiene lugar_generalmente cuando se aplica a un hecho inexistente o se niega a aplicarla a un hecho existente; el segundo caso, que es otra de las
formas de violación de la ley,· ocurre cuando, aún entendida rectamente· una disposición o un principio legal, se le aplica a un
hecho o a una situación no regulada por tal
disposición o principio, o se le hace producir
efectos distintos de los contemplados en la
norma; y el tercer caso, no menos complejo, lo produce la interpretación equivocada
o errónea· del contenido de un precepto legal, en sí. mismo considerado, esto es, independientemente de la cuestión de hecho que
se trata de regular. De aquí, pues, la importancia, en orden al mejor éxito del recurso
de casación, que el recurrente concretamen- ·
te exprese por cuál de los tres casos de violación de la ley acusa la sentencia". Casación
Civil. Marzo 30 de 1955. T: LXXIX. N9 2151)
829, ¡a y 2~·
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DE CASACliON

No hay incongruencia entre lo demandado y lo resuelto por el solo hecho de que la
sentencia sea desfavorable, dado que la causal segunda sólo atañe a· que el Tribunal se
haya salido del campo de la litis, condenando o absolviendo sobre lo que no fue ob~jeto .
de ésta. (Casacióu_ .Civil. Noviembre 2 de
1954. N 9 2149) ....... .-.... · ......... .4, lij
/

~SS....;;..

CAUSAL 2a DIE: CASACHON (Caso en qUlle
prospera JI)Or lltaber tomado ell senteR1ldai!lloll'

'
G&CIE'll'&

.D1!J[JifiCllAIL

como .incoada la acción publiciana ( art'ículo
951 del C. C.), cuando el actor sólo promovió la acción reivindicatoria general)
Procede la casación de una sentencia con
base en la causal segunda de casación, cuando el sentenciador ha deducido una acción
distinta de la ejercitada en el libelo, variando los términos de la demanda. El Juzgador
no puede. modificar la causa petendi invocada en la demanda, o sea el hecho j~rídico
generador. de la acción ejercitada. Si alterando los términos de la relación jurídico-procesal, el sentenciador deduce una acción distinta de la incoada o altera la causa petendi, falla extra petita y se incurre por ende
en incongruencia entre lo pedido y lo fallado.
1Esto no obsta para que el fallador deduzca la acción pertinente y falle de acuerdo
con el derecho cuando en la demanda se ha
incurrido en un yerro en la denominación
de la acción, o en la cita de las disposiciones normativas que amJ?aran el derecho del demandante,· o en la calificación jurídica de los hechos enumerados en la . demanda. En estos casos no hay propiamente
una modificación de la causa petendi de la
demanda. Lo que el Juez no puede es variar
los hechos constitutivos de la aceión presentados en la demanda.
En el caso presente se contempla la situa.ción de que el sentenciador de instancia falló extra. petita al tomar como incoada 1~
acción publiciana del artículo 951 del C. C.,
cuando el actor sólo promovió la acción reivindicatoria general. (Casación Civil. Diciembre 2 ·de 1954. T. LXXIX. N9 2149) ...
202, 1~ y 2~
87-

CAUSAL
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DE CASACION

Es casable con fundamento en la causal

.

2~
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del artículo 520 del C. J., por inconsonancia
entre lo .fallado y lo pedido, la sentencia de .
segundo grado que, luego de revocar la de
primera instancia, deja de pronunciarse so-bre alguno de los extremos de la controversia. (Casación CiviL Enero 27 de 1955. T.
LXXIX. N9 2150) .... ": ......... _. .429, la
-88CAUSAL 2'-' DE CASACION (Cuándo hay
incongruencia entre lo pedido y lo fallado)
N o hay incongruencia entre lo fallado y·

lp pedido cuando el .Tribunal no se abstuvo
de resolver sobre la acción intentada, sine
que la falló negándola. Para que haya incongruencia entre lo pedido y lo fallado, se
requiere, entre .. otros casos, que el tribunal
no decida sobre alguna de las acciones ejercitadas· en el libelo de demanda, de mane~a
que, cuando lo que se afirma es que el trib.unal negó la acción 'y no que se abstuv.o de
fallar sobre ella, entonces es contradictorio
afirmar que hay incongruencia entre lo pedido y lo fallado. (Casación Civil. Noviembre 23 de 1954. T. LXXIX. N9 2149) ·117, 1<~-89 .:...._
CA-USAL 2~ DE CASACWN
Cu~ndo el fallo absuelve o declara no pro11adas las · excepciones .propuestas, resulta
claro que él contempla- en su integridad el
contenido del litigio, y, p'or sustracción de
materia, no puede estar fundada la causal
segunda de casación, pues ésta busca que
la sentencia no deje de resolver sobre el objeto propio ele los debates judiciales, así sea
porque se dicte sobre cuestiones no contenidas en la sujeta materia del pleito: extra
petita; o porque el fallo se extienda a más
de l!;> pedido: ultra petita. En manera alguna se predica esta causal por el solo hecho

------·-------

cllliJ1IDlliDlli:.\IL
d~ que el juicio del sentenciador sea adverso a las pretensiones aducidas en la litis por
cualquiera de las partes. (Casación Civil.
Febrero 8 de 1955. T. LXXIX. N9 2150) ...
461, 2~J

más que las pretensiones del actor no prosperen, y aunque puedan echarse de menos
argumentos mejores, más completos y concluyentes que los dichos en la parte motiva
del fallo. (Casación Civil. F'ebrero 24 de
1955. T. LXXIX .. N9 2150) ......... 514, 1~

=®®=
CAUSAJL 2a DJE CASACITON (ITrnm]jllrocerllellUcia cUJtaHlldo Ra selllltencia declara n.o probadas,
ellll SUll illlltegrirllarll, · Das objeciones a lla Jlllari.i~
ci®Hll)

En caso de objeciones a la. partición en
juicio divisorio de bienes comunes, o de sucesión,. o de sociedades disueltas, si la sentencia declara en su integridad no probadas
las objeciones, no cabe entonces alegar en
casación la causal de incongruencia, desde
luego qué el sentenciador contempla así todos los extremos del debate. El fallo será
adverso al objetante, es verdad, pero tal no
es la nota característica de la incongruencia
para ser motivo de casación. (Casación Civil. Febrero 15 de 1955.· T. LXXIX. Número
2150) ............................ 48.7, l~J

-91CAli.JSAJL. 2'J DJE CASACITON (ITmp:roce-

CAUSAJL .2(1 DJE CASÁ..CITON (lfmJlliTocGi!lellUcia)

Los errore~ Íllll jmÍI.icarrullo consistentes en
que la parte motiva de una sentencia esté
divorciada de la parte resolutiva o en que
la primera 'no guarde correspondencia y. armonía con lo dispuesto en ia segunda; no
pueden ser corregidO:H eri casación con base
en la causal segunda, sino acaso podrían ser
materia .propia de otras acusaciones diferentes, porque no se trataría de la posible
falta de consonancia entre las pretensiones
oportunamente deducidas por los litigantes
y el fallo final. (Casación Civil. Febrero 24
de 1955. T. LXXIX. N9 2150) ....... 513, 2'
-

~41 ~

CAUSAJL 2' IDJE CASACITON.- STIMUJLA. CTION Y NUJLTIDAD

illelllleña)

Conforme a reiterada jurisprudencia de la
Corte la causal segunda de casación es improcedente cuando la sentencia es totalmen. te absolutoria. (Casación Civil. Febrero 22
de 1955. T. LXXIX. N9 2150) ...... 497, 2~

Como son distintas la simulación y la nu'
'
lidad, es inconsonante con las pretensiones
de la demanda; el fallo que declara la nulidad de un contrato cuando la acción ejercitada es la de simulación. (Casación Civil.
Marzo 15 de 1955. T. LXXIX. N9 2151) . · .
737, la.

·-~~=
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CAUSAIL. 2" IDJE CASACION (ITmJlll:roce·
rlleJtDcia)

Cuando la sentencia es plenamente absolutoria, no cabe la causal 2a de casación, por

CAUSAJL. 2' DJE CASACTION (Sentell1lcia
absollutoria)
Es doctrina constante de la Corte que lB

'<G.&CIE'Jl'.&

absoludón de los demandados con que ~e remate el juicio no puede dar origen ordinariamente a la causal 2<~- del artículo 520 del
C. J. (Casación Civil. Marzo 30 de 1955. T.
LXXIX. W 2151) ... · ............. :383, 2~

CAlUSAlL 2,. DE CASACHON
Es vacuo el cargo por inconsonancia, cuando aunque la sentencia no está acorde con
las pretensiones deducidas por la parte de. mandante, quien invoca la causal 2a por tal
motivo no es esta parte sino el demandado,
a quien no perjudica esa inconsonancia. (Casación Civil. Marzo 31 de 1955. T. LXXIX.
N9 2151) ......... : ................ 855, 2$

-=Ü'l=

CAUSAJL 2e IDE CASACHON

;r

Cuando en casación se acusa la sentencia
con base en la causal segunda, la naturaleza
· misma de las cosas le impone al demandante el deber de analizar todo el caudal probatorio qe que se sirvió el 'juzgador de· segundo .grado para adoptar una determinada
conclusión, ya sobre el cuerpo del delito, o
la respons~bilidad, o las circunstanCias rno- .
dificadoras del ilícito y de la pena.· Ello porque la verdad de los hechos y las consiguientes deducciones jurídicas, las saca el Juez
de la masa de pruebas que le suministra el
proceso, y no de una mera fracción de ellas.
El conocimiento y la convicción a que llega
el sentenciador es, pues, el resultado de un
análisis de· conjunto probatorio, y por eso el
estudio de ·la mencionada .causal es · arduo
para' el demandante, corno lo fue también
para .el encargado de administrar justicia.
(Casación Penal; Diciembre. 7 de 1954. T.
LXXIX. N9 2149) ·... · .....•... 346, 1~ y 2o

10~1
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CAUSAL 2a DE' CASACION-VEREDICTO
CONTRAEVIDENTE

La contraevidencia del veredicto resulta de
la inconformidad de la respuesta del J uri con
los hechos y pruebas allegados al proceso;
la determinación de los Jueces de conciencia
para declarar responsable· o absolver a de- .
terminada persona, no se estructura sobre
un criterio a priori o sin fundamento. Si esa
convicción respecto de los hechos sobre los
cuales se les interroga no tiene respaldo probatorio, el veredicto será contraevidente y
deber del Juez o Tribun~tl es. declararlo; pero
esto ---:-se repite- no puede hacerse sino en
las instancias del juicio, que es lugar oportuno para hacer dicha declaración.
El examen de contraevidencia del veredic.to, con base en la causal segunda, no es rna' teria de este recurso. El estudio de hechos y
pruebas del p~oceso -en los juicios por Jurado- es de incumbencia de los Jueces y
Tribunales (artículos 537 y 554), primero,
porque la Corte, para. estos casos, no es Tribunal de Instancia; segundo, porque ese no
es el espíritu ni la letra del numeral 29 del
artículo 567· del Código de Procedimiento·
Penal; tercero, _porque la jurisprudencia de
la Corte ha sido constante y· reiterada a partir del fallo de tres de noviembre de mil no- '
vecientos cuarenta y cuatro, en el sentido
de afirmar que la causal segunda es inoperante en los juicios en que interviene el Ju-.
rado; y cuarto,. porque ese no fue. el pensa.-·
miento de la comisión redactora de la ley
94 de 1938. Ella fue categórica en expresar:
que en los juicios en qu.e interviene el Jura~o, la causal, por ser injusto el veredicto, no
puede ser motivo de un debate- contradictorio de los hechos, pues; "ni siquiera puede
analizarse ·p·ara ver si son notoriamente con- ·
trarios a la evidencia".· Así .dice: .
"Hemos dich9 que no debe existir causal

.lJlU]]))l!ICll&IL.

por ser notoriamente injusto el veredicto,
sino únicamente cuando sea contradictorio.
Esto supuesto tenemos ya que en las c~usas
de que va a conocer el .Juzgado Superior, la
casación nunca podrá abrir debate sobre los
hechos, puesto que éstos son los que declaró el Jurado .Y ni siquiera -pueden analizarse para ver si son notoriamente- contrarios a la evidencia".
En los juicios con intervención de Jurado, la causal segunda, es improcedente alegarla, por ser inoperante como motivo de
impugnación del fallo, porque ella conduce
al estudio de las pruebas atinentes a la responsabilidad o exención de la misma y a la ·
, valoración y crítica de los elementos probatorios del juicio, para concluir que el veredicto es contrario a la evidencia de los hechos procesales, doctrina que no ha sido infirmada por esta S'ala sino ratificada en fallos, entre otros': Casación de Humberto
Freydell Vásquez (abril 23 de 1954); casación de Obdulio. o Teódulo Pérez Rincón
(mayo 17 de 1954) ; casación de Roberto
Arias (agosto 3 .de 1954); casación de Roberto Prieto Torres (diciembre 15 de 1954).
(Casación Penal. Marzo 9 de 1955. Tomo
LXXIX. N9 2151) ......... 876, 21j. y 877, 1~

-99

CAU§AlL 3¡¡. ])IJE CASACKON (Condición
esencial n»ara que prospere)
Para la prosperidad de la causal 3~ de tasación es condición esencial que se haya pedido la aclaración de la sentencia, oportunam.::nte, a pesar de lo cual subsista la contradicción. (Casación Civil. Marzo 31 de 1955.
T. LXXIX. N9 2151) ............... 855, 2a

-100-

CAUSAJL 3" DE CASACWN
Para que prospere. la causal 3"' de casación, debe el recurrente demostrarle a la
Corte la falta ·de armonía entre el auto de
proceder o el veredicto, en su caso, y la sentencia, en el sentido de que ésta resolvió una
situación jurídica distinta a la reconocida
en una de aquellas dos piezas fundamentales
del proceso. (Casación Penal. Diciembre 15
de 1954. T. LXXIX. ~<.> 2149) ....... 370, P
-101-

CAUSAJL 3~ ])IJE. CASACION (Desacuerdo
de la sentencia con el veredicto del Jurado)
Cuando el veredicto es confuso e incomprensible, no puede corregirse esta anomalfa con ·base en la causal tercera de casación,
por desacuerdo entre la sentencia y el veredicto del jurado, sino que habría que hacerlo por otros medios legales distintos, como
el de la nulidad o el de lla'mar a los jueces
populares para que aclaren su respuesta o
la den en la forma categórica que prevé el
artículo 29 de la Ley 4a de 1943.
En efecto, la causal tercera de casación, ·
en su segunda hipótesis contempla el desacuerdo de la sentencia con el veredicto del
Jurado. Vale decir, una oposición manifiesta entre lo calificado por éste y lo decidido
por el juzgador de derecho. De suerte que
cuando de ello se trata, el demandante en
casación debe demostrar dos cosas: 1"" Que
la contestación del J uri encuadra dentro de
una precisa y determinada situación jurídica; y 21j. Que el Tribunal acogió otra sustancialmente diversa, esto es, llevándose de
lle el veredicto, total o parcialmente. El de-.
bate ante la Corte versa, pues, en este caso
sobre dos premisas o proposiciones: la voluntad declarada del Jurado y la extralimi-

ca-
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tación o el recorte de esa voluntad que se le
atribuye a la sentenCia impugnada. Sólo así
puede establecer~e. la incongruencia o desacuerdo de que habla la causal tercera.
·Por lo tanto, si el veredicto es confuso.e
incomprensible, entonces falta el primer
término de la comparación, porque no puede saberse cuál .fue el hecho nítido y cierto
que calificó el Jurado, a fin de poderlo enfrentar a la interpretación que de él hizo ,el
Tribunal. En una palabra, se carece del veredicto en sentido jurídico. (Casación Penal. Marzo 4 de 1955. T. LXXIX. N 9 2151) ·
871; 2~
-102\

CAUSAL 4~ DlE CASACXON (Caso en que
el fallo ha sido aprobado por un número de
·votos mayoF del exigido por la ley)
N o es motivo para invalidar un fallo con
fundamento en la causal 4a de casación el
hecho de que vigente el artículo 39 del Decreto Legislativo número 0976 de 1951, según el cual "los Tribunales SUperiores <}e
Distrito -Judicial integrados por seis Magistrados o menos conocerán promiscuamente
·de las ramas civil y penal"; una sentencia
hubiera sido'aprobada por un número mayor
de dos votos, en un Tribunal compuesto por
seis Magistradqs, porque éstos hubieran interpretado que por ·la disposición dicha había quedado suspendido el inciso 49 del art.
70. del G. J., es decir, que "cuando una Sala
conste de más de tres Magistrados, en cada
negocio el Magistrado Ponente y los dos que
le siguen en turno constituyen la Sala de·
Decisión". Casación Civil. Febrero 22 de
1955.' T. LXXIX. N<? 2150) ......... 497, 1:;\
·
/
- 103· ...;_,.

s~metida

cal Jurado s'e altera esencialmente
el pliego de .cargos deducido en el auto dj
proceder)

Cuando en la pregunta SQmetida al Jurado se altera esencialmente el pliego de cargos deducido en el auto de proceder y por
esa causa los jueces Ele conciencia dan un
veredicto que .no se ajusta a la realidad procesal y desconoce, por lo mismo, la verdad
histórica de los hechos sub judice, se pre- ·
· termite entonces una traséendental formalidad del juzgamiento y se menoscaban las
garantías de las personas que intervienen
en ei proceso penal. y una anomalía de tal
magnitud. viola el artículo 26 de la Constitución y hace nulo lo actuado.
Lo cual implica que, en tales eventos y
tratándose del recurso extraordinario de casación,. la causal pertinente para enmendar
el yerro es la cuarta, por ser ella la que expresamente contempla esa situa~ión y permite reponer el procedimiento .(artículos 567
y 570, aparte b) del C. de P. P.). (Casación
Penal. Febrero 7 de 1955, T. LXXIX. Número .2510) ............. : . ......... 579, 2i
. _.;.. 104-~·. '

CAlUSAJL
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DJE CASACliON

Si el jurado por deficiencia en la pregunta se limitó a responder que el :procesado es
respoi}sable de haber dado ~uerte a otro,
sin más explicación; hay una informalidad
sustancial y sustantiva que 'incide, necesariamente, en la violación de una norma constitucional, porque dejaron de cumplirse for-'
· m&lidades del procedimiento propias del
proceso penal, sin las cuales la respónsabilidad no resulta establecida por los medios
que la ley indica para ese efecto. Por consiguiente, el. error no· puede ser corregido en
CAUSAL 4~ DlE CASACliON (lEs pertinente casación sino mediante la invocación de la
;lÍegarla en (!asación, cuando en la pregunta causal cuarta del artículo 567 del Código de

G&CIE'lr&

Procedimiento Penal. (Casación Penal. Febrero 8 de 1955. T. ;LXXIX. N9 2150) .585, 1~
_.:_ 105
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CAUSAL 411 IDE CASACION (Su ]Jllrocedencia cuando se ha incurrñdo en error en la
denominación jurídica de la infracción)

E,I error en la denominación jurídica de
la infracción implica un motivo de nulidad
previsto especialmente por el ordinal 89 del
arqculo 198 del Código de Procedimiento
Penal. Y un vicio de esa naturaleza puede
enmendarse en casación sólo mediante la
causal cuarta, porque es ésta la que contempla el evento de que la sentencia de segundo
grado se haya proferido. en un juicio "viciado de nulidad", y la que trae la consecuencia de que la Corte ordene reponer el
procedimiento, conforme a lo estatuído en
el artículo 570, aparte b) de la misma obra.
(Casación Penal. Marzo 21 de 1955. Tomo
LXXIX. N9 2151) ............... · .. 894, 1¡¡.
-106-

JfUJIIlll!Cll&lL

este requistio se persigue es que el deudor
tenga conocimiento del fenómeno ocurrido
en razón del cual el acreedor es otro. (Casación Civil. Noviembre 30 de 1954. Tomo
LXXIX. N,9 2149) ......... · ........ 180, P
-

108 _.:_

CIRCÚNSTANCIA MOIDIFKCAIDORA IDJE
LA RESJPONSAJBH.:mAD (Artículo 28
del C. P.)

En la circunstancia modificadora .del art.
28 del Código· Penal es necesario:· Primero,
que concurran la gravedad y la injusticia;
segundo, no sea subordinada de la otra, y
tercero, que si una de ellas falta, el fenómeno del delito del citado artículo queda desvertebrado. (Casación Penal. Noviembre 10
de 1954. T. ;LXXIX. N9 2149) .. · .... 324, e
-109COUSION IDE COMPETENCIAS (No es
¡posible que suceda entre un juez munici¡paj.
y otro dell circuito al cua] pertel!U~ce eH municipjo de la jurisdicción de aquél)

CAUSAIL 6'J. IDE' CASACWN

La causal sexta de casación cierra el camino en los casos en que la nulidad se ha
saneado conforme a la ley. (Casación Civil.
Febrero 28 de 1955. T. LXXIX. N9 2150). ·
539, 1¡¡.

-107CJESWN IDJE CREDIT'll'OS (Notificación
y aceptación)

La litis que se abra entre el cesionario de
un crédito y el deudor, para hacer efectivo
el derceho personal adquirido, es bastante
para cumplir estrictamente el requisito de
la notificación y la aceptación, porque con

Por prohibición expresa del artículo 66
del C. de P. P., no pu·ede surgir colisión de
competencias entre un Juez o Tribunal y
otro que le esté subordinado, motivo por el
cual no es posible que ella surja entre un
juez municip'al y otro del circuito al cual
pertenece el municipio de la jurisdicción do
aquél. (Casación Penal. F:'ebrero 8 de 1955).
T. LXXIX. N9 2150) ............ : .609, la

-no-COMPETENCIA. --.. .JUICIOS POR .JUI!US.
IDICCION COAC'fiV A

Compete a los Tribunales Administrativos
conocer de las apelaciones, los incidentes de

éxcepcio:tles y las tercerías en juicio por:~ju
risdicción coactiva, con la sola excepción de
que las tercerías o las· excepciones se refieran a actos de gestión de la Administración.
Así lo decidió la Corte en fallo de 26 de julio de 1944, al resolver sobre. la e~equibili.. dad de la Ley 67 de 1943, artículo 39, 4<? y ~9
(Negocios G~nerales. Diciembre 13 de 1954 .
T. LXXIX. _N<:> 2149) ............. :391, 2;¡.

requieren dos condiciones: a) que recaiga
sobre cosas muebles; b1 que .se haga con
ánimo de especulación mercantil, o sea, para
obtener una ganancia o lucro.
En las. compraventas civiles se adquieren
las cosas para el uso o el consumo propio o
de la familia del comprador y sin finalidad
de especulación, y recíproca:m~nte, se venden las cosas que no se han comprado nunca o que se han comprado sin ánimo de es, - 111peculación. Por eso dice expresamente la ley ·
. que no es acto de comercio la compra de obCOMPIRAVJENTA (Condiciones para que . jetos. destinados al· consumo doméstico del
comprador, ni la venta del sobrante de sus
s~a comercial)
acopios, ni las ventas que hacen los labradoLa compraventa en general es contrato res y ganaderos de los productos de sus funcomiín tanto al derecho civil como al dere- dos (C. de Co., artículo 22, numerales 19 y
cho mercantil. En las compraventas civiles 49).
Lo que atribuye esencialmente el carácy en "las mercantiles la noción jurídica es la
misma, diferenciándose unas de otras sólo . ter civil o comercial a la compra es la intenpor su. virtualidad económica, que aparece ción inicial con que se hizo y el fin a que se
bien en el móvil de especulación que presi- destinar.on desde el principio las cosas adde el negocio, o bien en el objeto de ·la ope- quiridas. Y en la venta lo característico debe
ración, o bien en la relación de dependencia buscarse tanto en el hecho de haber estado
que vincula el contrato a la actividad de de- no precedida de una compra· como de la intención inicial que. indujo a la compra anterminada empresa.
Según el artículo 20 del C. de Co., son ac- terior. Como observa Josserand, es un cas9
tos de comercio, ya de parte de ambos con- en que _los móviles del acto jurídico juegan
tratantes; ya de parte dé uno de ellos; a) la un papel de ·primera importancia para hacer
compra de cosas muebles con ánimq de re- 18: demarcación entre los actos civiles y las
venderlas, permutadas o alquilarlas, en la operaciories comerciales. .(Casación Civil.
. misma forma .o en otra distinta, y la venta, Noviembre 17 de 1954. T. LXXIX. N<:> 2149)
permuta. o alquiler de estas mismas· cosas
(num. 1<?); b) la venta de cosas muebles
con intención de comprar otras para reven112derlas o .alquilarlas, o con la de realizar cualquier otra especulación mercantil (num. 3<?). COMUNIDAD (La acción que uno o varios
Como enseña Roco _"estos distintos actos de los comuneros intenten en pro de la co(compra y reventa, compra y arrendamien·
munidad· beneficia a todos)
to)' encadenaqos entre sí en su eonj unto,
nos suministran la figura típica de la ·actiNo hay ilegitimidad de personería en el
vidad mercantil, o seá, la interposición entre demandante que ejerce acción petitoria o
productores y consumidores, encaminada a e declaraüva de dominip respecto de una cosa
facilitar el cainbiQ de bienes".
de la cual no es propietario exclusivo, ni la
Para que la compraventa sea -comercial se viabilidad de ,esta acción está .condicionada

al requisito de que el bien materia del liti- gio radique exclusiva y completamente en
cabeza del actor, si éste actúa como miembro de una comunidad en una cosa determinada. Porque es cierto que los copropietarios de la ·cosa indivisa no se representan
unos a otros, ni tampoco a la comunidad;
pero corno cada comunero posee la cosa en
común, en todas y cada una de sus partes,
la acción que uno o varios intenten en pro
de ella los beneficia a todos .. (N~gocios Genelales. Marzo 9 de 1955. T. LXXIX. Número 2151) ...................... 1042, 1:J
-

Jl.13 -

la simulación, con .lo cual se perjudicaba en
el juicio, ya que, por otra parte, podía haberse negado a declarar y ratificar, según
lo dispuesto en el artículo 674 del c. J.
De acuerdo con el artículo 604 del C. J.,
la declaración de ser cierto el hecho afirmado por la otra parte es confesión; y si se
hace ante Juez competente en razón de la
naturaleza de la causa y en ejercicio de sus
funciones, es confesión judicial, y como en
este caso fue :iatificada la declaración ante
el mismo juez de la causa, no hay duda de
que la confesión es judicial. (Casación Civil. Noviembre 12 de 1954. T. ,LXXIX. Número 2149) ................... 61, 1~ y 2a

CONIFESliON (Ca...<:o de indivisibilidad)

-115-

No hay indivisibilidad en la confesión de
haber suscrito un documento de arriendo,
como arrendador, al agregar que lo hizo en
la creencia de que quien firmaba como arrendatario lo hacía como testaferro o empleado de otra persona o sólo en la creencia
de tratarse de un simple proyecto de contrato sometido a ulteriores condiciones, ·hechos éstos verdaderamente exceptivos. (Ca~
sación Civil. .Noviembre 5 de 1954. Tomo
LXXIX. N9 2149) ................... 22, 2~

CONIFESliON (lindivisibilidad)

-

llll41:-

CONIFESKON (Ratificación en juicio Ole una
confesión extll.'ajUJtdiciaR)

N o' es exacto ni admisible, y menos bajo
el régimen del. Código Judicial actual, que
un Íitigante pretenda hacer uso de lo que le
conviene en la confesión del otro, con prescindencia de las explicaciones dadas por el
confesante. (Casación Civil. Diciembre 16
de 1954. T. LXXIX. N9 2149) ....... 290, 2~
-

:n.Jl.()-

CONIFESWN JUDKCHAL (EUemeiillios)
Los elementos requeridos por la doctrina
para que la confesión sea judicial son: que
·proceda de parte interesada; que le perjudique; que se rinda ante juez competente en
ejercicio de su ministerio y_ contenga el animus confitendi; fuera de los requisitos generales que exige todo acto de voluntad para
que' produzca efectos jurídicos.

Si un presunto demandado rinde declaración extrajuicio y en ella da su asentimiento al hecho de haber celebrado simuládamente ~n contrato, es discutible que lo haga con
altllimUJts confitendi, pero al ratificarla en
juicio contra él, por lo irregÚlar del proceLa confesión extrajudicial no requiere
dimiento no puede ponerse en duda la presencia de dicho animrms, porque la ratifica-'"' animus confitendi, según el artículo 604 del
ción fue hecha a solicitud de la contraparte C. J. (Cas. 5 de julio de 1935, XLII, 309) y
puede asumir cualesquiera formas. (Casay a sabiendas de que le ofrecía la prueba de

/

il®9'1

c10n Civil. Noviembre 12 de 1954. Tomo
LXXIX. W' 2149) ...... · ............ 62, P

-119'

CONTRATO IDJE MANTJENKMKJENTO O
·MANUTJENCKON
-

Jl.17 -

El contrato innominado con·ocido en FranCONFJESWN E'X'!'lRAJlUIDKCKAL (Acredi· cia con el nombre de "bail a nourriture" y
tada por testigos ]para demostrar la existen- que en Colombia podría denominarse de
. mantenimiento o manutención, o sea aquel
cia de obligaciones)
por el cual· una persona enajena uno o vaCuando la confesión extrajudicial no se rios bienes a otra, a cambio de que ésta le
ha producido delante de la parte contraria suministre alimentac.ión, vestuario y alojay. sólo resulta probada por medio de testi. . miento, es ·contrato perfectamente lícito que
gos, ella no es prueba apta si se trata de presenta semejanza con el de renta vitaliobligaciones para , demostrar la existencia cia, aunque no se confunde. con éste ya que
de las cuales la ley no admite prueba testi- la pensión no se paga en dinero ..
y así como el contrato de renta vitalicia
monial, pues lo contrario equivaldr.ía a aceptar que puede eludirse la prohibición conte- puede celebrarse entre }Jadres e hijos, tamnida en los artículos 1767 d~l Código Civil y bién .Puede celebrarse entre las mismas per91 de la Ley 153 de 1887. (Casación Civil. sonas el contrato de que se habla. (Casación
Noviembre 23 de 1954. T: LXXIX. N9 2149)' Civil. Enero 26 de 1955. T. LXXIX. Núme128, 16 ro 2150) ......................... 426, 2e

-118CONJUJECJES (Caso en que se excusan todos
1~ conjueces sorteados y en la lista sólo
queda uno)

-120-

CONTRATOS (Kndemnización de perJutctos
y multa pactada por el incumplimiento de]
contrato) ,

Si según voluntad de las partes en un contrato se incurre en la multa por el solo heSi por haberse excusado los otros conj u e- cho de un incumplimiento, nada impide· el
ces sorteados, en la lista respectiva queda . cobro adicional del valor de los -perjuicios
un solo nonibre será éste quien deba des- reales demostrados en concreto y cuya· cauempeñar las funciones de tal, lo mismo que sa directa se encuentre en el mismo incumsi la balota correspondiente al dicho conjuez plimiento del contrato. Si nó se ha expresahubiera/salido a dar testimonio del nombra- do esa voluntad, el carácter indemnizatorio
miento como en los casos de más común de la pena, en lugar de desvirtuarse, se acenocurrencia. No se trata, pues, entonces de túa, y por ello no hay base para decretar a
que se haya agotado la lista de conjueces, la vez la indemnización de perjuiéios y la
en el caso previsto por el aHículo 63 del C. pena, aunque el derecho a elegir corresponJ., para que la Sala respectiva, por mayoría de siempre at acreedor, quien puede ejerde votos, nombre al conjuez necesario. (Ca- cerlo expresa o tácitamente. (Casación Cisación Civil. Marzo 15 de 1955. T. LXXIX. vil. Diciembre 11 de 1954. T. 1LXXIX. NúN9 2151) .......................... 730, 2~ mero 2149) ......................... 239, 2•·

=

ll.2ll

=

CON'll'JRA'll'OS (lEll iiiU.cunmJllllimienuto genera
obiigacionues !Civiles, Jlllelt"Op enu nuinugoítiiU. caso~
Jlli\2IIU.alles)

de cumplimiento oportuno de una obligación
que ninguna utilidad presente para el acreedor: (Casaciqn Civil. Marzo 28 de 1955. 'JI'.
LXXIX. N9 2151) · ................ 818, lij

El pago de valores --dinero· en efectivopor concepto de anticipos de un contrato
cUmplido entre el funcionario público y el
contratista. no es hecho constitutivo de delito. El incumplimiento de his estipulaciones
pactadas produce la resolución del contrato.
Como consecuencia, el deber para el contratista de reintegrar esos valores al erario nacional, departamental o municipal. El incumplimiento genera obligaciones civiles,
pero, en ningún caso, penales. (Casación Penal. Marzo 17 de 1955. T. LXXIX. N.9 2151)
891, la
-122 -
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CON'll'JRA'll'OS ('ll'eTmh.tacióiiU. ·l!llell conutTato eiiU.

·que no aparece señallado ell término de l!llun·
TacióiiU.)

Cuando se trata de contratos en que no
aparece señalado el término de duración, no
puede una de las partes ponerles fin en forma intempestiva, sino mediante aviso dado
otra parte con anticipación razonable;
a
ésta es doctrina que aparece consagrada, entre otras, ·en las siguientes disposiciones legales: artículos -,2009; 2034, 2043, 2066, 2138
del Código Civil; 449 del Código de Comercio; 49 del Código Sustantivo del 'frabajo.
(Casación Civil. Marzo 28 de 1955. Tomo
LXXIX. N<? 2151) ................. 818, 2"'

la

CON'll'JRA'll'OS (AriícunUo 1600 dell C. C.)·

-125-

Aunque las partes en el momento de celebrar el contrato y por medio de. la cláusula penal en él contenida hayan estimado la
indemnización para el caso de incumplimiento, siempre puede la parte que tiene derecho ·
a pedir la resolución demandar expresamente la indemnización de perjuicios; caso en el .
cual no deberá decretarse el pago de la pena,
salvo que así se haya estipulado expresa. mente (artículo 1600 del Código Civil). (Casación Civil. Marzo 25 de 1955.. T. LXXIX.
N9 2151) ........... ·...... -.. .. 805,

1~

y

2~

'
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CON'll'RA'll'OS (Clál;lslllla que determina ia
fijacióltll. de los perjuicios ¡poi' muna eiiU.tidad al
incumplimiento del contrato)

El hecho de que en un contrato se haya
incluído uria cláusula conforme a la cual, en
caso de incumplimiento de una de las partes, los perjuicios serán fijados por determinada entidad, no impide que éstas prescindan luego de esta estipulación acudiendo
a la vía judicial para la decisión de la controvei:sia surgida entre ellas. (Casación Civil. Marzo 28 de 1955. T. LXXIX. N9 2151)
8H~,

CON'll'JRA'll'O ('ll'ermiiiU.acióiiU. ooilateTall poi'
ñiiU.cunm¡pHmieiiU.to l!lle uniiU.a obiigacióiiU. sinu uWil!llal!ll Jlllara en aclt"eeidtoll")

No constituye motivo legítimo para la terminación unilateral de un contrato la falta

2o

-126COPJROPKJEIDAID (JF'ormas ¡¡lel']Pietunm
y temporall)

La copropiedad asume dos formas: una

...

?-

1

].@99

GAICIE'll'A

;

perpetua y otra temporal, lo cual significa pendencia de· cualquiera· otra accwn que
llanamente que de aquélla no se puede pedir pueda anteceder o seguir en la comisión del
división, en tanto que de ésta sí. El artículo delito; es decir, se interrumpe la continui39 de la ley 182 de 1948, sobre propiedad dad en referencia a la acción criminal que
horizontal, trae ejemplos de la primera. El s.e ejecute con otra -persona, dando cabida . a
derecho a no permanecer en la indivisión, un _vetdadero concurso material de delitos,
respecto de la segunda, está consagrado en previstos en la disposición del artículo 33
los artículos 1374 y 2335 del C. C.; la acción . del Código Penal". (Casación Penal. Enero
para pedir la , división, en el artículo 1134 19 de 1955. T. LXXIX. N9 2150) .... 570, -2~
del C. J., y el trámite para ella, en el Títulq
-'- 128XL, Úbro29 de este últimotexto. (CaRación
1
Civil. Noviembre 28 de 1954. T. LXXIX.
N<? 2149) ... : .... ·'·'· ....... · ...... 145, 2Q COSA. JUZ.GADA (identidad de la CAUSA
PE'fENDJ[)

...:... 127CO,JRJRUPC:WN DE MlENOJRES (Concurso

material de delitos)

Para estimar la existencia<de la cosa juz·gada no importa en forma decisiva la denominación juhdica de la acción hecha- por el
demandante, ni tampoco la cita de las disposiciones de derecho, sino que la identidad de
la causa petendi ha de buscarse principalmente en su raíz, que es el conjunto y el"
contenido real de los hechos propuestos en
las demandas como generadores de situaciones jurídicas concretas, cuya protección
se solicita del Estado. (Casación Civil. Marzo 31 de 1{)55. T. ;LXXIX. N9 2151) .860, 1"

Uno de los· errores del recurrente consiste
en que 'confunde los fenómenos jurídicos
para efecto de la sanciÓn del. delito continuado (artículo 32) y del concurso material
de ,delitos (artículo 33) del Código Penal.
En los ~elitos de corrupción de menores
cuando el sujeto ejecuta actos erótico-sexuales con diversas 'personas (niñlls menores
de edad) no comete un delito continuado
-129sino un concurso material de .delitos, porque
al corromper a una de ias menores, se agota
· el delito en la plenitud de factores objetivos CUANTKA (Si se ordena la práctica de un
avalúo sobre la ·cuantía del juicio para la
y subjetivos, inclw'\ive, la intención crirriimtl
se cumple con -el resultado obtenido y con la· procedencia del recurso de casación la diviolación de un bien tutelado por la ley, con ligencia no se realiza por' culpa del recurrente, podrá ser denegado el recurso)
independencia absoluta ·de cualquier otra
acción criminal posterior a la comisión del
primer delito.
Si el Tribunal considera necesario que se
"La doctrina del delito continuado -ha _ practique un avalúo por existir duda acerca
dicho la Corte- no tiene cabida cuando la de la cuantía del juicio y para efecto de renorma penal violada protege intereses indi- solver de la procedencia del recurso de casadivuales de diversas personas como sujetos .ción, este recurso queda bien denegado si
pasivos del pelito, porque en estos casos, la después de ordenada la práctica de ese ava~
unidad de designio o resolución criminal y lúo en providencia ejec'utoriada y consentila intención del sujeto del delito, se agotan da por el recurrente, l~ diligencia no se reaen su plenitud _en cada persona, con indeGaceta-3

y

••

1

Ílll.O@

liza por culpa de éste. (Casación Civil. Marzo 31 de 1955. T. LXXIX. N9 2151) .838, 2°
-

].30

mente caería el decreto también. (Sala Plena. Febrero 24 de 1955. T. LXXIX. N9 2150)
.
418, 1'~- y 2 6

~

-132CUlES'll'WNARliOS (linchnsión dell Anhmlls
Ocddemlli en na p:regu.mta an Jfu.nrado, relativa
a u.nl!ll Jtwmicñ~io)

DlElFORMliiDAID lFKSJICA (lEn qué consñs~e).

Por deformidad física, se entiende aquel
Incluir el animus occidendi en la pregun- defecto que altera la armonía o proporción
ta relativa a un homicidio, delito que con- de las partes del cuerpo humano, o cambia
forme a su definición legal es la muerte que su configuración exterior,l citándose en los
con el propósito de matar se ocasiona a otro, textos como ejemplo típico de los primeros
no equivale a darle al hecho denominación las mutilaciones de los miembros de locomojurídica; porque si el delito es el resultado ción y aprehensión, y de lo segundo las ci. d·e la actividad psico-física del delincuente, catrices visibles en el rostro. (Casación Pees apenas natural que la pregunta que se· nal. Noviembre 8 de 1954. T. LXXIX. Núhace al que corresponde afirmar o negar la mero 2149) · ...................... 314, 2~
responsabilidad~ contenga las circunstancias
-133que constituyen la infrllcción y hi. determinan. Lo que la Ley 4~ de 1943 (artículo 28)
DEUTOS (Criterios distintos)
ha querido evitar es algo muy distinto, o
sea, plantearle a los jueces de conciencia
La simple diversidad de criterios sobre decuestiones de carácter técnico que puedan
confundirlos, o marcarles un derrotero del terminadas situaciones jurídicas en materia
cual no. tengan medios de salir en sus res- sustantiva o de procedimiento, no es, por sí
puestas. (Casación Penal. Marzo 29 de 1955. misma, constitutiva de delito alguno. (CaT. LXXIX. N9 2151) ............... 906 2~J sación Civil. Marzo 2 de 1955. T. LXXIX.
-:¡~
N 9 2151) ................ 680, 2~ y 681, 1;¡
-ID-134-
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IDJECRJE'll'OS (Demalllda de inexqu.nibilidad)

DELJI'fOS CONEXOS COMlETliDOS EN
IDliVERSAS .WRJISDliCCJIONES

N o puede prosperar acusación de incoilstitucionalidad de un decr~to expedido en
uso de facultades extraordinarias de que· e]
Congreso revistió al Presidente de la Repúblir.a, -con fundamento en que la ley que confirió tales facultades no se ajustó a la norma .constitucional que exige que éstas sean
"precisas"; porque, para ello, sería necesario que se acusara por tal motivo la ley, y
en caso de prosperar su acusación virtual-

N o encontrándosé previsto en el estatuto
procesal penal el caso. de delitos conexos cometidos en diversas jurisdicciones, su ocurrencia ha de estimarse comprendida dentro
de lo dispuesto en el artículo 57 de la Obra
y regirse por tal norma. Interpretación ésta
que se vigoriza aún más lógicamente si se
tiene en cuenta la íntima relación entre los
delitos investigados y el haberse presentado la· denuncia e iniciado la instrucción en

1

;'<
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JJIDID>ll(()li&JL
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la misma ciudad donde el primero de ellos,
en el tiempo y en la intención del agente,
tuvo lugar. (Casación Penal. Febrero 14 de
1955. T. LXXIX. N9 2150) ......... 587, 2a
...:.. ].35 ....:...

DELITOS CONEXOS COMETIDOS lEN
DHS'll'KN'll'AS JUJRlfSDliCClfONJES
Cuando se trata de delitos conexos come~
tidos en distintas jurisdicciones· pero cuyo
conoCimiento está atribuído a un solo funcionario, y no a dos o más de diversas jerarquías, la competencia se regula por el artículo 57 del C. de P. P., y no por el artículo
·50 ibídem; porque no encontrándcse previsto en el estatuto procesal el caso de delitos conexos cometidos en diversas jurisdicciones, su ocurrencia ha de estimarse
comprendida dentro de lo dispuesto en el
artículo 57 de aquella obra y regirse por tal
norma. (Casación Penal. Marzo 23 de 1955.
T. LXXIX. NQ 2151) · .............. 897, 2•
._ 136 -:-

.

DELUOS CONEXOS CO.ME'll'liDOS EN
DlfVlEJRSAS .JUJRHSDJ[CClfONJES

Circuito, entre éste y el Juez Superior, etc.,
juzgadores a quienes la ley les asigna distinta competencia." Pero en el presente caso
la competencia para conocer de los delitos
de rapto, violencia· o corrupción ~e menores
es única; el jÜz_gamiento corresponde a un
solo funcionario Juez del Circuito, de CO?lformidad con lo dispuesto pÓr el artículo 39
del Decreto Legislativo' N9 3347 de 1950.
. Así, pues, dice la Corte:
" ... No encontrándose previsto en el estatuto procesal el c,aso de delitos conexos cometidos en diversas jurisdicciones, su ocurrencia ha de estimarse comprendida dentro
de lo dispuesto en el .artículo 57 de aquella
obra y regirse por tal norma. Interpretación
ésta que se· vigoriza aún más lógicamente
si se tiene en cuenta la íntima relación entre los delitos investigados .. ·. " .
En tales condicione~, la norma aplicable
es la del artículo 57 del Código de Procedinj:iento Penal, ora por haberse cometido los
d~litos en lugares distintos, caso en el cual,
el Juez competente por la naturaleza del hecho es el del lugar en que primero se formulé el denuncio, bien p9r. ser el rapto un delito permanente, cuyos actos de ejecución
c~san con la libertad de la persona sustraída
o retenida. (Casación Penal. Marzo 29 de
1~55. T. LXXIX. NV 2151) ..... 911, l'l- y 2a

.l
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El artículo 50 d'el Código de Procedimien-137to Penal es aplicable al caso en que deben
fallarse varios delitos sometidos a diversas
competencias y no a diversas jurisdicciones, DEMANDA DE CASACION (La demanda
ya también, porque en el estatuto procesal ~ebe llegar a Iá Secretaría de la Corte antes
de que venza el término correspondiente)
no se contempla el caso de delitos conexos
cometidos en diversas jurisdicciones.
Cuando e:n un mismo proceso deben in: En conformidad con el artículo 530 del C.
J.,
cuando la demanda es remitida desde el
vestigarse y· fallarse varios delitos sometidos a diversas competencias, es obv!o que lugar de residencia del recurrente, debe llela norma aplicable es la del artículo 50, pero gar a la Secretaría de la Corte antes de que
al hablar de competencias la ley se refiere a venza ei término señalado por el mismo arfuncionarios o autoridades que no tienen "el tículo. N o basta,· pues,· que el escrito de de:r_nismo grado jerárquico de jurisdicción, co- . l!llanda haya sido remitido durante dicho
mo ocurre entre el Juez Municipal y el del ~érmino, para que nó haya lugar a declarar
1
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desierto el recurso. (Casación Civil. Febrero 16 de 1955. T. LXXIX. N9 2150) ... 546,
l:J y 2~

-

].38-

IDEM.ANID.A ID.E C.AS.ACKON (Cómo debe
J1'ormudarse)

miento de quien presenta _el escrito, pero el ·
recurso extraordinario de casación no puede suplir las deficiencias de la demanda ni
interpreta:r el pensamiento del recurrente
para corregir la falta de técnica de que ado-.
lece la demand~. (Casación Penal. Marzo 22
de 1955. T. LXXIX; NQ 2151).: ... : .896, la.

- ].39La demanda de casación debe formularse
con sujeción a las normas del artículo 531
DEMANIDA IDE CASACKON (Cómo debe
del Código Judicial, en relación con lo disformulrurse)
puesto por el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal. El escrito debe. contener
La demanda de casación debe ser un esuna relación sintética de lo~ hechos mate-' crito en· que se presente un estudio que dería de la controversia, las causales que se muestre que el fallo recurrido carece de la
invocan, el planteamiento en forma clara y juridicidad que se -le desconoce; se explique
precisa de las razones que le sirven de fun- en qué consiste. el quebrantamiento de la
damento y la cita de los textos legales que ley y se haga un aná_lisis de Derecho q1,1e
el recurrente considera infringidos. Si el re- patentice el error cometido o que convenza
curso de casación constituye una crítica a de que en el fallo se. pretermitieron formala sentencia, cuando se impugna el fallo por lidades sustanciales, para así, mediante raviolación de la .ley penal sustantiva o pro- zones y no con desnudos asertos, destruir
cedimental, es deber del demandante demos- la presunción de firmeza que ampara a la
trar en qué consiste esa violación y por qué providencia judicia-l que se intenta acusar,
erró el sentenciador al aplicar las disposi- a cuyo efecto el Código brinda los medios
ciones que trae la sentencia y no las que de- adecuados en siete causales distintas, algubieron aplicarse · en concepto del deman- nas de ellas con varios motivos (como la 1<t,
dante.
la 2" y la 3~) y las otras con el suyo propio
Lo importante y fundamental en la técni- y ~aracterístico. Esto quiere decir que en la
ca del recurso de casación, es saber formu- demanda no es permisible la confusión de
(.\
lar la demanda para obtener un resultado. los reparbs y que cada cargo debe presenUna petición mal fundada, sin técnica ni tarse en capítulo separado, no sólo por raorientación, es inop·erante. No es lo mismo zones de técnica, sino también porque así lo
alegar en una instancia dentro del juicio, aconseja la claridad en la exposición. (Caque confeccionar un ~scrito de casación; lo . ~sación P~nal. Marzo 29 de 1955. T. LXXIX.
primero no necesita sujeción a reglas ·espe- N9 2151) .......................... 905, 1"'
ciales de técnica; lo segundo, implica conocimiento completo del recurso extraordina~
-140rio que ante la Corte se decide.
El simple enunciado de ·la causal, sin res- IDEMANDA IDE CASACKON (lRecan:rso iuüerpaldo en los hechos ni en el derecho, no es puesto por abogado no hnscrito eim la Corte)
. una demanda; podría ser una especie de alegato de instancia, con la posibilidad de que
.Los artículos 10 de la Ley 62 de 1928 y
sea estudiado para interpretar el pensa- . 18 de la Ley 69 de 1945 inhiben a la Corte
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dos por los seritidos, pero no emite concep: tos. Así, el testigo puede relatar o describir
:hechos o manifestac'iones externas de la persona cuya demencia' se discute en juicio,
pero no puede. conceptuar, con base en ·tales
hech6s, sobre el estado mental de esa peri sona al tiempo de celebrar un contrato. Las
~declaraciones de test.igos sobre los hechos
·a que se ha hecho referencia, sólo pueden
!servir de· base para q~e los perit0s rindan
141¡dictamen de acuerdo con sus conocimientos
DEMANDA DE RECONVENCJION (Caso sobre la materia.
enu que no prospera ~sta demanda en JUICIO
Muerta una persona, la prueba pericial soiniciado mediante acción de nulidad de un
bre la demencia es difícil pero no imposible,
juicio y consecuencial de reivindicación)
ya que los expertos pueden. fundar su conNo es posible estudiar la demanda de re- cepto en hechos que aparezcan acreditados
. convención consistente en ,solicitar que se en los autos por los medios probatorios codeclare que el contrademandante ha adqui- munes. (Casación Civil. Febrero 2 de 1955.
rido el predio objeto de la reivindicación por T. LXXIX. N9 2150) ........... 457, 1~ y 2Q.
medio de la usucapión, c1,1ando la reivindi-143cación no se ha deducido en _juicio, por venir como consecuencia! de súplica de nulidad
integralmente desestimada; porque la abso- DENUNCIA CRIMI~Ab (El denunciante
lución total y absoluta acerca de la súplica d.ebe tener el convencimiento de que se ha
subordinante, impide la existencia de Iá sú- · cometido un h~cho punible, y no una simple
,sospecha)
plica subordinada, de que también se absuelve, y queda vacío el campo, por falta de
adversario, donde la defensa pudiese actuar
N o es lo mismo la sospecha que el conocie inoperante el modo defensivo, como ex- miento de alguna cosa. El conocimiento,
cepción o como reconvención. (Casación Ci- ·como es notorio,. excluye la duda, y no es
vil. Febrero 24 de 1955'. T. LXXIX. N9 2150) nada distinto d.el saber, dentro de la huma517, 2" na relatividad. Implica discernimiento para
alcanzar cierto grádo de certeza, o 1al menos
-142opinión bien formada sobre la existencia y
característica de. un sér: esto es, que se haDEMENCJIA (Prueba pericial para estable- ya cometido un ~elito en los casos de la decer la demencia de· una persona.-Valor de nuncü\ penal.
· las declaraciones de testñgos)
La sospecha nace de la imaginación y está ·
emparentada con las apaÍ'iencias, a menudo
La demencia de una persona debe estable- engañosas como nadie lo igno~a. Se basa en
cerse científicamente, ésto es, por medio ele conjeturas, que es necesado verificar cuidaperitos; comoquiera que es un hecho cuya dosamente para confirmarlas o hacerlas descomprobación exige conocHnientos especia- aparecer. Es la sospech~ un estado de duda
les. El testigo declara sobre hechos percibi- en que la mente sabe muy bien que no copara pronunciarse /sobre un recurso interpuesto por abogado que puede haber obtenido su matrícula profesional y la inscripción en otras oficinas judiciales, pero _que
no figura como abogado inscrito en la Secretaría de esta Corporación. (Casación Civil.
Marzo 31 de 1955. T. LXXIX. W> 2151) ....
869;2a
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noce la verdad. Tal es· su único conocimiento
seguro en esas situaciones.
De esta suerte, si la ·denuncia. criminal
exige por la ley el conocimiento de que se ha
cometido un hecho .punible, h: sospecha deJ
denunciante no le servirá para eximirlo de
culpa al poner ett movimiento la investigación criminal con daño ajeno, ya que, por
otra parte, al funcionarid instructor sí le
basta la sospecha razonablemente fundada
para adelantar el informativo. Sospecha razonable que sería, por ejemplo, cuando la
denucia está apoy~da por la seriedad de una
grande empresa industrial notoriamente responsable. (Casación Civil. Marzo 21 de 1955.
T. LXXIX. N9 2151) ............... 781, 2"'-

que se vulneren las bases esenciales de la
convivencia humana, exigidas por elementales postulados ,de· confianza, seguridad y recíproco respeto, según lo enseña el buen sentido, para evitar así que .Por ligereza de ánimo sufra daño el buen nombre de las personas y que por la misma causa experimenten mengua o menoscabo sus derechos patrimoniales, tangibles e intangibles. (Casación Civil. Marzo 21 de 1955. T. LXXIX.
N 9 2151) ............ · ......... 782, 1a.Y 2"'
-145DJE'RJECHOS lLR'JrlfGlfOSOS (Oesióllll dle)

En la cesión de derechos litigiosos lo que
se transfiere es el evento incierto de la litis,
o sea el mismo derecho que un litigante tiene vinculado a determinado juicio ya 'iniciaDJENUN~lfA CllUMlfNAJL (Cuáll1ldlo UJuna demmcia ¡pmede ocasioll1lar ]l!1l~emll1lizadóll1l de do. El qerecho se considera litigioso para el
Ros perjuicios qu~ col!1l e]]a se causaron a] actor o para el reo por la formación del
vínculo jurídico proc·E)sal, o sea, desde el
d.ellllUII1lciado)
momento
en que se notificá judicialmente
i
Es un derecho perfecto y, más aún, un de- · la demanda.
Difiere la cesión de' derechos litigiosos de
ber ineludible, la denuncia ante la autoridad
de los hechos delictuosos de que se tenga la simple cesión de créditos. En ésta el ceconocimiento. Pero es necesario que en cir-.. dente se hace responsable de la existencia
cunstancias tales puede entenderse por un del crédito (C. C. Artículo 1965), mientras
hombre prudente y diligente que el delito, que en aquélla el cedente sólo transfiere el
susceptible de investigarse, se ha cometido. álea, la contingencia incierta de ganancia o
De otro modo hay un error de conducta que pérdida del pleito.
Nuestro Código habla de derechos litigiose traduce en daño ajeno y que conlleva el
deber jurídico de reparar el perjuicio. No es sos sin especificarlos. De consiguiente se. repreciso para que se configure esta obliga- fiere tanto a los derechos personales como a
ción que el denunciante proceda a sabiendas los derechos reales. Asi lo ha aceptado la
de que el delito no se ha cometido o de que doctrina.
La ~esión de derechos litigiosos es efecto
el sindicado es inocente, porque si así fue~
ra, no se ·trataría ya de simple culpa civil, de un contrato de venta, permuta, donación,
sino de hechos previstos en las leyes del cri~ dación en pago, etc. Puede hacerse, pues a
men (artículos 187 y 188 del Código Penal). título oneroso Q a titulo gratuito.
Basta que por cualquier género de culpa no
Aun cuando no existe norma positiva que
se haya respetado la dignidad, buena fama reglamente los requisitos de la cesión de deo reputación de las personas, con motivo de rechos litigiosos, para que se produzcan los
la sindicación envuelta en la denuncia, para . efectos debidos re¡:¡pecto de terceros y del
-144-
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deudor cedido, . nuestra jurispruqencia ha nal de casaciÓn conoce sólo de este recurso,
exigido al cesionario que se presente al jui- es claro que no tiene jurisdicción para decio respectivo a pedir se le tenga· como parte clarar terminado el juicio por desistimienen su calidad de causahabiente del derecho to, pues de conformidad con el artículo 461
litigioso, o que por lo menos exhiba el título del C. J., debe hacerse ante el juez o tribude cesión y pida al juez se notifique a la· nal que esté conociendo del juicio~ incidente
contraparte la adquisición de ese derecho. o recurso que las partes hayan interpuesto
(Casación Civil. Noviembre 3 de 1954. T. en él. (Casación Civil. Febrero 8 de 1955.
LXXIX. N9 2149) ................... ( 14, 1:¡. T. LXXIX. N9 2150) ............... 470, 21;1

-146-

DESEMBARGO DE BIENES
La cuestión de si unos bienes fueron o no
indebidamente embargados no es susceptible
de ser resuelta· de plano, como si se tratara
de un punto de puro derecho, sino en la opprtunidad y ba]o el procedimiento indicado en
el artículo 1019 del C. J. En la articulación
que en tal caso se surta, puede llevar el interesado, en forma lega~, las pruebas pertinentes. (Negocios Generales. Marzo 5 de
1955. T. LXXIX. N9 2151) .... ~ ... 1032, 1:¡.

· - 149DESISTIMIENTO (Autorización del juez
para el desistimiento de incapaces)
;La formalidad impuesta por el artículo 46.5
del Código Judicial tieride a proteger les intereses de los menores. Por tanto. cuando el
desistimiento, lejos de perjudi~arlos, puede
favorecer estos intereses, el juez puede autorizar el desistimiento de incapaces. (Casación Civil. Febrero 17 de 1955. T. LXXIX.
N9 2150) ......................... 492, 16
-150-
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DJESJIS'I'IM:U:EN'l'O (La Corte sólo puede conocer del desistimiento del recurso de casación)
La Corte, cuando actúa como tribunal de
casación, no puede conocer del desistimiento
que las partes hagan del juicio, sino sólo del
desistimiento del recurso extraordinario.
(Casación Civil. Febrero 7. de 1955. Tomo
LXXIX. N9 2150) ............·· ..... .458, 2~

.
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IDESlLliNDE
Conforme a copiosa jurisprudencia de la
Corte, en el juicio de desÍinde, no es admisible que se debatan cuestiones sobre posesión o dominio y por tanto de prescripción;
como· puede verse en los fallos de 21 de junio de 1938, 22 de junio de 1940, 10 de septiembre y 12 de noviembre de 1941, publicados por su orden en los números 1937,
1957, 1958, 197T y 1979 de la GACETA JUDICIAL. (Casación Civil. Noviembre 2 de
' 1954. T. LXXIX. N9 2149) ........... 8, 19

-
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DlESJISTIMl!ENTO. (LaCorte en casación no
tiene jurisdicción para <Ieclarar terminado
el juicio por desistimiénto)

DESLINDE (Debate sobre la propiedad de
Jos predios en juicio ordinario posterior)

Como la Corte cuando actúa como tribu-

Si en el juicio ordinario de oposición al

H06
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deslinde entre dos predios no se discutió ni
decidió sobre la propiedad de los predios dichos, nada impide que en otro juicio ordinario se debata ac·erca de tal extremo, porque en ese evento no puede alegarse. cosa
juzgada. (Casación Civil. Febrero 22 de
1955. T. LXXIX. N~ 2150) ........ 493 y SS.
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IDOCUMJENTO JPJR][V AIDO (Quien r![!Coirn.oce
Ia firma J!Hllesta en um docume;mio ¡¡nivarlo,
pero desconoce su conteniclo, debe jpirolbar
ellio)

Cuando una persona reconoce como au- .
téntica la firma puesta en un documento privado, pero desconoce el contenido del mismo,
-ll.52=
ello conduce a 'la formulación de una excepción cuya prueba incumbe a quien la promoIDliV:D:SliON IDJE BJIJENJES COMUNJES . (lEJ vió; porque lo que sucede ·en la, vida ordinaproveído q1l!e Ia decll"eta es llll!:] auto interlo- ria es que quien firma un documento, lo
Clllltodo)
hace a sab.iendas de su contenido. (Casaci0n
. Civil. Marzo 2 de 1955. T. LXXIX." N9 2151)
688, t~
El proveído que decreta la división de
154bienes ~omunes, es auto interlocutorio, porque cierra la primera etapa del juicio y abre
la segunda, o sea la de la partición propia- DOMJICJIJL][O (Numeral 59 de] all"t'ícu!o ll.52
mente dicha, la cual· ha de concluir con la
del, C. J.)
sentencia definitiva aprobatoria de la partición, de cuya ejecutoria y registro depenPor municipio que corresponda "al del
den los efectos propios de la división de la asiento principal de sus negodos", de que
comunid:;td.
hahla el numeral 59 del artículo 152 del Código Judicial para determinar cuál es el Juez
El que la niega también. es auto interlo- competente para cdnocer de un juicio de sucutorio: primero, porque otro carácter no se cesión cuando el causante, a su muerte, hucompadece 'con el derecho perpetuo del con- biese tenido varios domicilios dentro del tedómino a pedir la división; segundo, porque rritorio nacional; se entiende sencillamente
nunca causa · ejecutoria: si la causara ella el del lugar donde esté el mayor volumen de
equivaldría a· negar el derecho a poner fin ellos y donde se llevan las cuenta,s. (N egoa la comunidad en cualquier momento; y cios Generales. Febrero 8 de 1955. Tomo
tercero, porque tal carácter se desprende de LXXIX. N9 2150) .................. 629, 1?
los artículos 1137, 1141 y otros del C. J. La
-lEComisión Redactora del Código ¡udicial expuso: "Dada la importancia del auto que de-155creta o deniega la división, se propone en el
artículo 1141 que la apelación contra la correspondiente providencia se falla por el lEMBRliAGl!JlEZ (Res¡¡Jioll'lsabftEdai!ll ¡¡mr ell lluoTribunal Superior en Sala de Decisión, aun- m1cidio cometido bajo la iirB.f]m~rnda !de agudla
intoxicació1rn aUcohóHica)
que se tramita como la de un auto interlocutorio.". (Casación CiviL Noviembre 28 de
"Sí, bajo la influencia de aguda intoxica1954. T. LXXIX. N9 2149) .......... 146, 1~
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ción alcohólica sin haber podido prever las
nocivas consecuencias de su acto". Fue la
respuesta del Juri. J?ero la oración ,aditiv'.'l
que sigue al adverbio de modo "sí", es una
circunstancia que en nada modifica el ve. redicto en cuanto a la afirmación de la responsabilidad; ello, cuando más implica que
el J uri hizo -para este caso- el reconoci.miento de que el homicidio no fue ejecutado.
con propósito deliberado por efectos- de la
influencia de la aguda intoxicación alcohó- .
lica; por esto es, por lo que, a continuación
del adverbio de modo "sí", puso el adjetivo
"bajo" para expresar, por una parte, que los.
hechos se realizaron medi,ante esa influencia, y por otra, para negar el propósito de- ·
liberado. o premeditado en la ejecución de
los delitos.
La circunstancia de que el acusado hubiera realizado los hechos bajo la influencia de
aguda intoxicación alcohólica, consecuencia
lógica de la embriaguez, no es modalidad
que tenga virtud suficiente para éambiar el
homicidio.,doloso por culposo, porque en estos eventos una cosa es el hecho de que el
agente no pueda prever o evitar un delito o
su ejecución por motivo d~ la embriaguez
(artículo 38, numeral 59 C. 'P.), y otra, muy
distinta, la responsabilidad que le cabe lpor
cometer el delito en ése estado. -E:n otros
términos, una sería la responsabilidad por
efecto de la embriaguez voluntaria y otra
muy distinta la responsabilidad por consecuencia del acto homicida, modalidades éstas
independientes la una· de la otra que no se
confunden ni se 'resumen en una .sola.
La modalidad proveniente de cualesquiera de los estados de embriaguez reconocidos
por el jurado -en la forma que se deja expresada-, sólo influye en la sanción como
circunstancia de menor peligrosidad. Pero
esto no implica, bajo ningún aspecto, ni ausencia de re;,;ponsabilidad ni cambio de un

delito por otro; homicidio doloso por culpo- ·
so. (Casación Penal. Diciembre 9 de 1954).
T. LXXIX. N9 2149) ....... 350, 2a y 351, 1~
.:..._ 156 EMBÍUAGUEZ -

'ANOMAI...l!A l?SIQUICA

GRAVE (Art'ículo"29 del C. P.)

El artículo 29 del Código Penal, sólo es
aplicable a- personas que al tiempo de realizar el hecho.se hallan en estado de enajenación mental o de intoxicación crónica producida por el alcohol o cuaiquier otra sustancia, o que padecieren de grave anomalía
psíquica; fuera de estos casos, expres~men
te reconocidos por la ley, su aplicación es·
inoperante como interpretación del veredicto que no contiene el reconocimiento de las
condiciones establecidas en la disposición
que se comenta. (CasaCión Penal. Dici,embre
9 de 1954. T. ·LXXIX. N9 2149) .. 351, 2~ y
.
352, 1"
157
EMRRIAGUEZ COMUN U ORDINARIA Y
lE'MBRIAGUEZ PA'll'OJ.,OGICA

"La embriaguez común u ordinaria -ha
dicho la Corte- se caracteriza por tres grados diferentes: períodos de excitación en'
que predomina el estado eufórico, con exuberancia de alegría y jocosidad; período de
depresión que se determina por· una especie
de ataxia física ·e intelectual,_ depresión, tristeza, decaimiento, temblqr y titubeo, expresión _lenta, difusa e ideas confusas; y período de sueño o comatoso que sigue a la depresión que se. manifiesta por un sueño largo" y profundo acompañado de sudores profusos y. el 'coma' o sea cuando el alcohol ha
dominado al. individuo completamente.
"La embriaguez patológica se produce en
·individuos tarados o debilitados por ances-•
./
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tro patológico, y en sus reacciones, se ma- . pruebas; consiste en que la causa de que el
nifiesta con toda la brutalidad porque su tribunal haya hecho esa mala apreciación
mente no está en condiciones de ponerse a esté en haber violado el sentenciador algutono con el mundo exterior. La embriaguez na .de las dispósiciones legales que definen
patológica no se present~ sino en los tara- o reglamentan la producción de los distintos
dos, temperamentos enfermos y nerviosos". medios de prueba; o alguna de las disposiEl ·diagnóstico de la embriaguez patoló~ ciones que valorizan esas pruebas, es decir,
gica debe ser producto de exámenes deteni- que· dicen qué valor pro)Jatorio tienen dendos sobre la personalidad del acusado, para tro de la tarifa legal de pruebas; y el error
determinar su estado de' anormalidad o las de hecho !'!Vidente tamppco consiste, simpletaras existentes con anterioridad al hecho mente, en que el tribunal haya tenido como
probado un hecho que, a juicio del recuque se le imputa.
rrente
y de la Corte, no está· probado; sino
La embriaguez patológica sólo ptiede preerror de hecho consiste en que el
que
ese
sentarse en sujetos predispuestos a padejuzgador
haya tenido como probado un hecerla por causas hereditarias o por ser ge- .
cho
por
causa
de. no haber tenido en cuenta
notípicamente psicópatas o comiciales latentes. En otros términos, la embriaguez pato- un medio de prueba que obra en aut.os y que
lógica opera en personas constitucionalmen- demuestra evidentemente que tal hecho no
te anormales o en individuos tarados por el existió, o, al contrario, en que haya tenido
ancestro patológico, . ·causas generalmente un hecho como no probado por causa ·de no
anteriores <ál hecho que se imputa y no con- haber tenido en cuenta un medio de prueba
comitantes con él. (Casación Penal. Diciem- que obra en el proceso y que demuestra evibre 9 de 1954. T. LXXIX. N9 2149) .. 352, 2~ . dentemente que ese hecho se veri~ic6. (Casación Civil. Noviembre 16 de. 1954. Tomo
N 9 2149) ............ · ...... 68, 2a.
LXXIX.
- 158 ~.
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-160EIR.IROIRJE'S IDJE lBIJEClBIO Y IDJE DJEIR.JECJBIO

El artículo 1410 del G. C., es aplicable
también a aquellas acciones encaminadas a
subsanar o enmendar simples errores aritméticos, numéricos, caligráficos, mecanográficos o de mera omisión formal. (Casación Civil. Diciembre 16 de 1954. T. ;LXXIX.
N9 2149) ..........................
285, 2~
,
-
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lEIRIROIRJES IDJE lH!JEClH!O Y IDJE IDJEIRJEClH!O
(Ell11 qué consist~m)

El error de derecho no consiste simplemente, en que, a juicio del recurrente y de
la Corte, el tribunal haya apreciado mal las

Cuando en casación se acusa por violación ·
indirecta de la ley, a consecuencia de errónea apreciación de pruebas, tiene el recurrente la obligación de demostrar que el Tribunal incurrió en error d~ derecho, dándole
a una prueba un valor que la ley le negó o
negándole el valor que le asigna la ley, o
que incurrió en error de hecho, dando por
acreditado un hecho cuya prueba no existe
e negando la existencia de un hecho cuya
existencia está probada. Esta demostración
debe hacerla el recurrente enunciando la
prueba, y si se trata de error de derecho,
citando además la disposición legal sobre
pruebas que 'se considera violada por el Tri-
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bunal, para llegar por ese medio indirecto y precisa, cuáles son las disposiciones sobre
a demostrár la violación de la ley sustanti- pruebas que el· sentenciador de instancia
va. No basta d~?cir que el Tribunal S~ equi- violó por haber dado a las -pruebas el valor
vocó y hacer una relación de pruebas y ana- que no tiene no dejó de darles el que sí tie-J
lizarlas según las pretensiones del recurren- nen. (Casación Civil. Marzo 18 de 1955. T.
te sin traer a cuento la disposición legal per~ LXXIX. NC? 2151) .................. 772, 2<l
tinente, porque faltando la cita del precepto
legal, no puede saberse si realmente el Tri...:...... 162 - ·
bunal incurrió en error de derecho en la
apreciación de las pruebas; y no basta repetir las a.legaciones de instancia para · ex- _ERROR DE HECHO (En la apreciación de
prueba testimonial trasladada de otro
humar en casación el debate probatorio y
. déducir de allí q~e existen manifiestos erroju~cio) .
res de hecho~ (Casación Civil. Marzo 18 de
No' es procedente la acusación por error·
1955. T. LXXIX. NC? 2Í51) ..... 773, 1~ y 2~
de hecho cuando lo ocurrido es que e1 Tribp.nal apreció una prueba testimonial tras-161ladada de otro juicio, sin que los testigos se
hubieran ratificado en el en que se dictó la
ERRORES DE .HECHO. Y DJE DERECHO
sentencia. En ese .evento la acusación debe
lEN CASACKON
presentarse por error de ~derecho a causa de
haberse
admitido tal prueba sin el lleno de .
La· forma indirecta de la violación de la
!os
requisitos
legales. (Casación Civil. Feley sustantiva, por error de hecho y por
brero
28
de
1955.
T. LXXIX. NC? 2150) ...
error de derecho, sólo puede 'ocurrir con mo524, 1•
tivo de la labor que hace el Tribunal para
averiguar si de las pruebas que obran en el
-163
proceso se deduce que los hechos materia
del litigio están o no probados. ·En esa labor
de investigación de las pruebas se puede
JEJRJROJR DE HECHO
equivocar el sentenciador, en dos formas:
1) cuando da por acreditado un hecho sin
que exista la prueba, o cuando niega la exisSi el Tribunal dio por no demostrados
tencia de ese hecho, existiendo la prueba; unos hechos por medio de prueba invocada
esto constituye el error de hecho que debe por el_ recurr~pte, el .error de h_echo .~n la
aparecer de modo tan manifiesto en los au- n,preciación de esa prueba ng puede consistos, que no quede la menor duda acerca del tir en que el Tribunal estimara mal tales
error cometido; 2) cuando a las pruebas que medios probatorios, sino en que los apreciaexistan en el proceso, el sentenc1ador les da ra mal, bien por no haber considerado una
un valor que les niega la ley o -no les da el prueba constante eri los autos y que tenga
valor que la ley les señala ; éste es el error el valor de desvirtuar, de manera evidente,
de derecho en la estimación de las pruebas, la convicción derivada de ellos, o bien, por
que siempre quebranta las disposiciones le- haber encontrado en los mismos la existengales sobre pruebas. Pero para que proceda - cia de hechos que evidentemente no apareel cargo, es preciso que el recurrente señale cen allí. (Casación Civil. Febrero 28 de 1955.
en la demanda de casación, en forma clara T. LXXIX. NQ 2150) ............... 532, 2a

GACJE'lrA
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prueba. (Casación Civil. Marzo 30 de 1955.
T. LXXIX. N,9 2151) .............. 825, I>l-

E'JRJROJR DE HECHO
El error de hecho consiste en negar que
está probado un hecho cuando la prueba corre en el proceso, o en suponer qul'! está acreditado, cuando la prueba no existe en el proceso.
Mas no basta este aspecto material 9el
error de hecho, para que influya en la decisión hasta el punto de generar la infirmación del fallo. Es menester que con la aceptación de un hecho no demostrado, se quebrante la ley sustantiva de manera que la
sentencia no pueda mantenerse en pie. (Casación Civil. Marzo 11 de 1955. T: L·xxiX.
N9 2151) ......................... 721, 1Q
-

JL65

~

:EJRJROJR ID:E lB!lEClBIO
N o puede admitirse en casación la existencia .de un error de hecho en la apreciación de un elemento probatorio, por el solo
hecho de que la apreciación personal del recurrente difiera de la formada por el fallador de instancia; porque según el contexto
del inciso 29 del artículo 520 del C. J., en
cuya interpretación la jurisprudencia ha sido unánime, para que prospere. esa causal,
el error debe aparecer de manera evidente,
que se haga presente al raciocinio en forma
manifiesta. (Casación Civil. Marzo i5 de
1955. T. LXXIX. N9 2151) ......... 726, 1~.
-166-

:ElRlROJR DE HECHO
'l

Incurre en manifiesto error de hecho en
la apreciación de un testimonio el fallo que
da por demostradas circunstancias que evidentemente no constan en ese medio de

Jl67-

JEXPJROPKACKON (]La entll"ega {l!el

ñ~mmUlleble

expropiado CUllmplida en virtUlld den artícullo

69 de la I.ey 83 de 1935, es mna medida provisionai y no con~tituye 'título · tJraslaticio
de domilliio) .
La entrega del inmueble expropiado cumplida en virtud del artículo 69 de la Ley 83
de 1935, es apenas una medida p:rovisio~ma]
que en ningún caso puede . equipararse ~l
acto previsto en el artículo 99 de la Ley 1~
de 1943 con que termina el juicio de .expropiación. La diligencia de entrega prevista
en la Ley 83 de 1935 no puede constituir ni
constituye título traslaticio de dominio, ni
su registro serviría para operar la tradición
del dominio del inmueble· expropiado. Esta
conclusión se acomoda, además, a la norma
constitucional que exige la :indemmtización
previa en las expropiaciones. (Const. art.
30, inc. 39 ). (Casación Civil. Marzo 24 de
1955. T. LXXIX. N9 2l51) ......... 800, la

-168-

EX'll'lRADKCliON
La extradición es un acto de soberanía
en virtud del cual el Estado hace entrega
formal y deliberada de la persona que ha
cometido un delito dentro del territorio y jurisdicción del Estado reclamante. La violación de la ley territorial por una parte, y un
principio de ética y solidaridad universal
por otra, de ahí los motivos que vinculan a
los Estados en orden a procurarse una mutua ayuda y cooperación en el cumplimiento de una norma de Derecho Internacional
relativa a la represión 'de los delitos e im-

y

Ulll

pos1c1on de ias correspondient~?s sanciones
para quienes infringen la ley territorial.
Pero el fer:tómeno jurídico de la extradición no puede llevarse a cabo,· sino mediante el cumplimiento de preceptos normativos,
unos de carácter sustantivo, otros de carácter formal, consagrados en tratados, conve~
nios o acuerdos internacionales o en normas de carácter positivo (Ley penal) y procedimental que rigen en determinado país ~
falta de tratados, convenios o acuerdos int~rnacionales. En los primeros, preceptos
sustantivos, se consagran y especifican los
delitos base de la extradición como también
las excepciones al principio general que la
gobierna; en los segundos, preceptos de orden procedimental, se' determinan los diversos requisitos que deben llenarse para que
tenga cumplido efecto la solicitud de extradición.
La extr.adición se concede en virtud de
tratado internacional, el derecho a pedir .la
entrega de una persona surge del acuerdo
de vohintacies de las partes contratantes
consagradas en los artículos del tratado, y
sü cumplimiento es de -estricta observancia
,.. para los Estados· qu.e· lo suscribieron, · no
í
sólo en orden al delito· sino también, en
cuanto a las formas procedimentales. Cuando el d~lito o delitos por los cuales se pide
la extradición no se hallan consignados en
el respectivo tratado, convenio o ·acuerdo
internacional, ninguno' de los países con\ tratantes -por analogía- puede interpretar con alcance extensivo el fenómeno jurí. dico de- la extradición para que ella opere
respecto dé un hecho que no se halla expresado en el respectivo tratado.
La clasificación· de. los "crímenes q delr- ·
.rr tos" a que hace referencia el artículo 29 del
Y
Tratado Bolivariano es taxativa porque
ella limita, 'circunscribe y reduce los hechos
materia de la extradición a los puntOs expresamente determinados en los veinticua-o
tro casos del .artículo citado. Dentro de esa

enumeracwn que no es simplemente enunciativa sino limitativa, no se halla comprendido el delito de "Contraband() Aduanero" a que hac~ hace referencia la solicitur formulada por la Embajada del Ecuador en Colombia. Los delitos objeto de la
extradición y materia del Acuerdo fueron
previamente especificados por las partes; a
ellos se redujo el tratado y sobre los mismos, como es natural, debe concretarse la
extradición.
Los tratados internacionales condensan
la voluntad de 1a,s naciones contratantes, y
ese pensamiento y esa voluntad expresada
en los diversos .artículos que forman el tratado, debe representarse, y el juzgador,
c.uando por cualquier circunstancia interpreta el pacto para darle aplicación real a
sus cláusulas, no puede· -en función interpretativa- darle un alcance mayor al que
claramente se desprende de su tenór literal. En tratándose de delitos, es principio
de legislación penal universal que su represión sólo entra en el dominio del Derecho' Penal cuando ha sido previamente erigido, definido y sancionado como delito. La 'interpretación analógica. para estructurar un ilícito cuando no ha sido previsto,· peca contra
principios de equidad y justicia que informan: no sólo las leyes sustantivas penales
de cada .país sino también las leyes de Derecho Internacional. Su aplicación -por
consiguiente- es inoperante para resolver
por analogía un caso especial concreto y
determinado. (Casación Penal. Noviembre
16 de 1954. T. LXXIX. N9 2149) ... 327, 2~
y 328, 1:¡. y 2~

-169lF ALSJEDAD (Por ocultación en documentos públicos)

El' funcionario o empleado público que

abusando de s.us funciones y en relación
con escrituras o documentos, destruya, suprima u oculte un documento público incurre en la pena de presidio de tres a diez
años, ·dice el artículo 231, numeral 99 del
Código Penal. Pero para que esta modalidad,
falsedad en documentos públicos (ocultación) pueda configurarse,· es necesario, por
una parte, la existencia del elemento intencional -dolo- y por otra, el abuso de
funciones en relación con documentos públicos o privados destinados a servir como
prueba de los hechos en ellos consignados
o que se quiere acreditar.
N o puede existir falsedad por ocultación
en documentos públicos, cuando por un acto
que no implica notoria negligencia ese documento se confunde o traspapela con otros
negocios, procesos o expedientes que cursan en la misma oficina. Porque en este
evento no puede hablarse con propiedad de
ocultación del documento, pues no hubo ni
intendón ni propósito respecto de los funcionarios acusados para que directa o indirectamente se cumpliera el fenómeno de
la ocultación. (Casación Penal. Enero 12 de
1955. T. LXXIX. N9 2150) ... 568, 1~J y 2a

171lF'ITUACITON NA'I'lUJRAIL (Apreciaciónu · i!llei
juzgador de instancia de las ]!)ll"llllelbas i!lle llos
lh.eclluos conustitutivcs de la posesiónu notoria
del estarlo civill de hijo nuatUllrall)

· La cuestión de apreciar si las pruebas de
los hechos ·constitutivos de la posesión not~ria del estado civil de htjo natural son fidedignas, irrefragables y concluyentes, queda sometida de modo preponderante y casi
exclusivo a los poderes, discrecionales del
juzgador en la instancia, por tratarse de inferencias cuyo profundo significado y verdadero alcance ha de valorar el sentenciador
en su p'rudente y sabio arbitrio, al que se
atiene en definitiva. el régimeri jurídico, salvo que salte a la vista el craso error en que
hubiese incurrido el Tribunal. (Casación Civil. Enero 28 de 1955. T. LXXIX; N9 2150)
441, 1'

-172lFliLliACION NATlUJRAlL (EU carácte:r de heredero deU presunto padre es eiemenuto de lla
acción de filiación y l!UO ]!)resllll]lHUesto
l[Jirocesall)
.

.

-noJ!i'ITJLIT.A¡_CITON NATlUIIlAL (No se :requniere
la ]!):rueba de Da soiteria i!lle Da madre)

Para el efecto de la aplicación de los artíGulos 19 de la Ley 45 de 1936 y 79 de la
Ley 95 de 1890, no se requiere ni puede requerirse la prueba de la soltería de la madre al tiempo de la concepción o del nacimiento,· pues esto sería exigir prueba de un
hecho negativo o sea el de que .una persona
no ha contraído matrimonio. (Casación Civil. Diciembre 18 de 1954. T. LXXIX .. Número 2419) ....................... 298, 1'~

El carácter de heredero del presunto padre, es elemento de la acción de filiación natural, y no presupuesto procesal. En consecuencia, la ausencia de prueba de esa calidad no implica falta de capacidad procesal,
sino de legitimación en la causa de la parte
demandada, y por lo mismo, no genera causal.alguna de nulidad del proceso, sino la improcedencia de la acción. Por tanto, en el terreno del recurso extraordinario, cuando no
está acreditada la condición de heredero y
sin embargo la sentencia la da por establecida, no es con apoyo en la causal sexta de '
casación, como puede atacarse el fallo, sino
en la primera por viol:ición de la ley. (Ca-

·'

.

't.

sación Civil. Febrero 28 de 1955. T. LXXIX.
N9 .2150) ................. 538: 2~ Y 539, 18

pueden servir sólo como medios corroborantes.

-ll.73-

La disposición de que se trat~ establece
una presunción,· para que obre la cual es
necesario que aparezcan plenamente comprobados los hechos en que SE! funda. (Casación Civil. Marzo 3 de 1955. T. LXXIX. Número 2151) .............. 693, 2~~o y 694, 18

lPU,lfAC][ON NATURAL (RelacioJIUes sexuales estables y notorias)

P''

'

ll.ll.ll.3

Como lo ha dicho y. . reiterado la Corte, refiriéndose al numeral 49 del artículo 49 de
-175la Ley 45 de 1936, "Por ministerio de la
misma le.y y con fundamento en los mismos
principios la estabilidad y notoriedad no pueFlfUAC!ON NATURAL (Artículo 49 de
la Ley 45 de 1:936) .
den limitarse a las relaciones sexuales en sí
mismas sino que .h¡m de vincularse a límites temporales precisos en orden a .. que pue- · . El artículo 49 de l;i Ley 45 de 1936 no
da ftPlicarse la presunsión sobre el momen- tiene un carácter meramente enunciativo,
to probable de la concepción; si con certeza porque la declaración de paternidad natural
no puede afirmarse el estado concubinatorio puede hacerse sólo con fundamento en algudesde o hasta cierta época la presunción . na de las causales señaladas en el dicho arqueda sin base, sin contenido y sin efectos . tículo; así se desprende no solamente de los
porque está instituída sobre un cálculo .de términos perfectamente claros de esta dis:
días posteriores a la iniciación y anteriores posición, sino también de lo dispuesto en el
a la terminación, del concubinato". (V. G. J. artículo 29, según el cual "no es adrp.isible
Tomo 63, pág. 686 y Tomo 64, pág. 43). (Ca- la comprobación de la paternidad natural
sación Civil. Marzo 3 de 1955. T. LXXIX. por otros medios que los señalados e~J!Sta
N,9 2151) .......... ·.;. ... - ..... 693, tv. y 2Q
ley". (Casación Civil. Marzo 30 de 1955. T.
..
.
LXXIX. N9 2151) .. _............... 836, 2~
174l!.76-

lF'lL.:U:A:CliON NÁTIJRAL (Prueba. de las
relaciones sexuales estables y notorias)

V

Las relaciones sexuales estables .y notorias
de que trata el numeral 49 del artículo 49 de
la Ley 45 de 1936, no requieren unf~. prueba
directa, es decir, no es necesario que los testigos declaren haber asistido a la realización
de los hechos constitutivos de tales relaciones. Pero las declaraciones' sí deben versar
sobre hechos indicadores de tales relaciones,
realizados en . la época señalada en la mencionada disposición legal. Los testimonios
relativos a hechos posteriores al nacimiento

IF'ILIACWN NATURAL (Posesión notoria
del estado de hijo natural)
.

'

Para que pueda hacerse la declaración de
filiación natural con fundamento en la posesión notoria del estado. de hijo natural que
define el artículo 69 de la Ley 45 de 1936, se
req~iere que ésta haya durado diez años
continuos por lo menos; porque el artículo
79 de la misma ley ordena aplicar el artículo
398 del Código Civil, según el cual p·ara que
la posesión notoria se reciba como prueba
del estado civil deberá haber durado diez

llllll4
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años continuos por lo. menos. (Casación Civil. Marzo 30 de 1955. T. LXXIX. N9 2151)
837, 2'

-177IFONIDOJDJE JES'.n:'ABlilLITZACliON (Como per, sona de derecho ]!J111Ílblico y como Jlllersona d~
derecho ]!llrivado)
El, Fondo de Estabilización que es un servicio descentralizado, puede 'considerarse
como persona de derecho público, sólo en
cuanto su orige.n, sus fines y forma de disolverlo, pero en cuanto al ejercicio de sus
derechos patrimoniales
sus relaciones jurídicas con las demás personas, obra como
persona de derecho privado, en todo aquello que no haya sido exceptuado por el legislador. (Casación.Civil. Marzo 18 de 1955.
T. LXXIX. N<? 2151)".............. 771, 2a

y
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HJERJENCIA (La acció1rn de ]!lleticiómC alle lhte·
rencia .Jllo requiere ]!liara su ]!llrOs]!lleddaall qua
el demandado ocupe materialmente es]!llecies
pe:rtel!ll.eciellltes al!. acervo lliere~Utario)
Reafirma la Corte la doctrina sentada en
fallo de 8 de junio de 1954, con la cual modificó jurisprudencias anteriores,. de que la
acción de petición de herencia no requiere
para su prosperidad que el demandado ocupe materialmente especies pertenecientes al
acervo hereditario,· porque es obvio que si
en una misma demanda se puede abrazar al
heredero putativo y al tercero que ]!llosee bienes de la comunidad herencia!, es porque la
petición de herencia, en sí no comprende
esencialmente sino la declaración de heredero único, de mejor d~recho o concurrente,
en relación con la parte demandada, y que
la restitución de los bienes es un efecto que
puede lograrse del sucesor aparente, si los
tiene, o de los terceros que los tengan, incorporando a herederos y terceros en la misma demanda, o por separado contra éstos
posteriormente. (Casación Civil.. Febrero 28
de 1955. T. LXXIX. N<? 2150) ...... 543, 2'-'
y 544, lf!.

,.

J

-180(]La condición de heredero como elemento
illltegr~te de la Legitimatio ad causam para
ejercitar detelt1llllinada aécióli1l de la sucesión)

HERENCIA (Definición de la acción

de petición de here.II11.cia)
Cuando el actor en su demanda invoca su ·
condición de heredero, o su calidad de cesio-Siendo real el derecho de herencia (art.
665 C. C.), está caracterizado por el atribunario de UJ1 here~ero, para ejercitar deter·
minada acción de la sucesión, tal condición
to de per_secución, que la acción de petición
o calidad es elemento integrante de la Lede herencia pone en marcha. La acción puegitirnatio ad causam, pero ésta no es presu- de definirse: la que tiene quien se crea hepuesto procesal sino presupuesto de la acredero de una persona fallecida, contra el
ción, atinente a la titularidad. (Casación Cique pretende o tiene la herencia llamándose
vil. Diciembre 10 de 1954. T. ;LXXIX. Núheredero; con el fin de que a aquél se le remero 2149) ...... : . ............... 232, 18
conozca esta calidad, como sucesor, único o

...

V
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concurrente, y se ·le' restituya la herencia.
(Casación Civil. F:'ebrero 28 de 1955. Tomo
LXXIX. N9 2150) .................. 542,· 2~
-181
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JH[JEJRJENCKA. (Caracteres de la acción
de petición de herencia )
Son caracteres de la acción ·de petición de
herencia: 19 Es acción que tiene de personal,
en cuanto tiende al reconocimiento de un estado civil --el de heredero-; y de real, en
cuanto persigue, primero, la restitución de
la universalidad, y luego la de los bienes que
posea el sucesor putativo (artículo 1321 C.
C.). 29 Sólo se puede dirigir contra el que
invocando también el cará,cter de heredero,
tiene o pretende la herencia. Lá tiene quien
consigue su adjudicación en el juicio mortuorio; y la pretende simplemente, el que la
acepta. 39 No es una acción reivindicatoria:
Sus diferencias están señaladas en casación
de 28 de septiembre de 1936 (G. J. número
1914, 156). 49 Conlleva la restitución de los
bienes, a cargo del heredero aparente, si están en su poder ,(artículo 1325 ib.). 59 • Es
general, porque persigue la efectividad del.
derecho de herencia,. que es universal. Es
cosa peculiar de esta acción, la de que con
ella se persigue una universalidad, que en
vida de su autor no otorgó a éste acción para perseguirla y recuperarla. (JossermÍd.
Cours. t9 39 número 312). (Casación Civil.
Febrero 28 de 1955. T. LXXIX. N9 2150) ..
542, 2~ y 543, la .
-

V
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lHIJEIRJENCKA (Acción de petición de hen~n
cia.-Notificación de la deman~a) .
· Si son varios los demandados y uno de
ellos fallece> antes de que la notificación de
ia demanda haya sido hecha a todos, pero .

después de qºe lo fue· a él y de que él designó apoderado para que lo represente en
el juicio, no hay nulidad si posteriormente
no se emplazó a los herederos del demandado difunto; porque el hecho de fallecer el
litigante notificado·. de la demanda, no le
pone fin al mandato, mientras no sea revocado por los herederos o por otra causa legal,. según lo dispuesto por el artículo 264
dei C. J. (Casación Civil. Febrero 28 de 1955.
T. LXXIX. N 2150) .... : .......... 539, 2~
-183 _.

HJERJENCIA.-ACCION DE P.ÉTICKON DJE
lHlERJENCIA (Bienes en poder de un tercero que los adquirió del heredero putativo.Acdón reiyindicatoria contra el poseedor)
~!

·.

En el juicio de petición de herencia si los
bienes están· en poder de un tercero que los
adquirió del heredero putativo, el demandante puede, aún dentro del mismo juicio,
ejercer la acción reivindictaoria contra el
poseedor, de la misma manera que puede
hacerlo en juicio sep~rado si obtiene éxito
en l~ acción de petición de herencia. Pero si
no la ejerce, no puede ordenarse la restitución. (Casación Civil. Diciembre 18 de 1954.
T. LXXIX. N9 2149) ............... 299, 21).
· - 184-

HIPOTECA (Acción hipotecaria sobre cosa
hipotecada perteneciente a una sociedad
conyugal, dirigida contra uno solo de los
·cónyuges)
'
No es obstáculo para la prosperidad de la
acción hipotecaria y. p~ra la persecución de
una finca hipotecada perteneciente a una
sociedad conyugal ilíquida, el hecho de que
haya sido demandado sólo uno. de l<?S CÓnyuges; porque en esa sociedad lo dos cónyuges
son comuneros, y de conformidad con el ar.

Gaceta.-, 4
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tículo 1583, ordinal 19 del Código Civil, basta con que el codeudor contra el cual se di- ·
rija la- acción hipotecaria o prendaria posea ITMIPEIDITMEN'JI'O (No comete m!elito quni12ll\\ l 11.o
llo marnlifiesta)
en parte la cosa hipotecada o empeñada.
(Casación Civil. Diciembre 16 de 1954. T.
La déclaratoria de impedimento por parte
LXXIX. N9 2149) ............. 293, ·1~ y 2~
del funcionario es una cuestión que queda a
su prudente juicio, y no comete delito el que
=
ll85 =
no hace tal manifestación. (Casación Penal.
Diciembre 15 de 1954. T. LXXIX. N9 2149)
363, t~
IHIOMITCITIDITO CONCA1USAJL
Para que el homicidio sea concausal es ·
necesario establecer que evidentemente la
muerte se debió a causas por completo ajenas al acto del agresor. Los expositores y
la jurisprudencia son sobre este particular
especialmente exigentes y ni siquiera aceptan esta figura en aquellos casos de heridas
a personas que se hallen en despoblado. Citan esos autores -lrureta Goyena entre
otros- el ejemplo de la peritonitis que sobreviene a una lesión en el abdomen, hallándose el herido en sitio carente de asistencia
médica, y dicen que esa circunstancia no
puede separarse del hecho mismo, que debe
ser analizado; no a base de conjuras, sino
"tal como se ha producido". (Casación Penal.
Diciembre 2 de 1954. T. ¡LXXIX. N9 2149) .
.
343, 18

IDEN1'ITFITCACITON IDE TIERRAS AID.lfl[J,
IDITCAIDAS EN JLA COJLONITA

La identificación de tierras adjudicadas
en tiempos coloniales por medidas, con la
sola indica.ción del sitio en donde debían estar, y referencias vagas e incompletas a algunos puntos arcifinios, se hace imposible.
(Negocios Generales .. Marzo 9 de 1955. T.
LXXIX. N,9 2151). ~ .............. 1045, 2•

-
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ITMIPEIDITMEN'.II'OS

El hecho de que el padre de uno de los Magistrados de la S'ala haya firmado un contrato como Ministro del Despacho, en representación de la Nación, no constituye. causal
de impedimento para que el dicho Magistrado conozca del pleito que posteriormente
pueda surgir con motivo del contrato. (Negocios Generales. Marzo 30 de 1955. Tomo ·
LXXIX. N9 2151) ................. 1054, 2 8
-
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ITMIP1UES'JI'OS

N o quita a la liquidación de un impuesto
el carácter de acto unilateral y de poder del
Estado, el hecho de que al recaudo ejecutivo
hubiese precedido un contrato de denuncia
de bienes ocultos. (Negocios Generales. Diciembre 13 de 1954. T. LXXI:x;. N9 2149) ... ·
392, lQ
1 ~
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IMIP1UES1'0S (Exellllcióllll. de)

Reafirma la Corte la doctrina de que en
todo lo relacionado con exenciones de impÓestos, la competencia corresponde a las

'·'"'

'

-198autoridades administrativas y no a las judiciales, salvo cuando se trata de litigios sobre esta materia entre la Nación y otras ""¡'· INDICIO GIRA VIE (Artíc:ulo 17, Decreto
personas, con base en un contrato, caso en el 1
1426 de ·1950)
cual, por mandato del artículo 40 del C. J.,
Las omisiones erigidas en indicio grave
compete a la Corte en única instancia y, no
por
el artículo 17- del Decreto 1426 de 1950,
a los Tribunales en primera, dictar el fallo
correspondiente. (Negocios Gen~rales. Mar- · .aluden al abigeato ; pero no al encubrimiell1l.zo 5 de 1955. T. LXXIX. N9 2151) .1032, 2Q to, aunque el delito que se quiso encubrir
sea el de abigeato. (CasaciÓn Penal. Febrero 25 de 1955. T. LXXIX. N<> 2150) .607, 1•
- :n.9Jl.-194-

KNCONGIRUIENCKA

>·

PIRINCXPIO DIE lP'lRUIEBA
No hay incongruencia entre las peticiones liNDliCliOS. ·
POIR
IESCIRITO
(Apreciación por el -Juzgade la demanda y las resoluciones del sen~
dor de instancia de estas Jl)ruebas)
tenciador, cuando el juez al declarar de oficio una nulidad absoluta y las consiguientes
Ha sido doctrina constante de la Corte lll
restituciones con fundamento en el artículo
29 de la Ley 50 de 1936, no se atiene a los de que concferne exclusivamente a la contérminos de la relación juríqico procesal y ciencia individual del juzgador la estimación
falla extra petita excepcionalmente autoriza- del grado de certiá.umbre que arroje la pruedo -por la ley en defensa del orden público ba indiciaria, lo cual veda que en la mayoría
con la natural limitación de que la nulidad de los casos tal pruéba sea revisable en casea pronunciada con audiencia de quienes sación, mientras no se demuestre que son
celebraron -el acto inválido. (Casación Civil. falsos los hechos accesorios o se evidencie
' Diciembre 13 de 1954. T. LXXIX. N9 2149) SU falta completa. de relación con el que Sf
246, 2"' y 247, 1~ pretende dar por establecido.
Conforme con esta doctrina, no es posible
variar en casación la estimación que el Tri-192bunal haya hecho ·de un princ}pio de prueba
liN:mcms. (Apreciación por el juzgador· por' escrito, salvo en los casos especiales ya
mencionados, porque este principio de prue«lle mstancia)
ba, como lo decidió la Corte en fallo de 5 de
¡La pluralidad, gravedad, precis~ón y co- octubre de 1954, es en el fondo un indicio
nexión de los indicios, así como la aprecia.: calificado, y para su apreciación opera el
ción de que todos concurren a demostrar el rpismo· pro~;:eso 'lógico ·aplicado a· la prueba
· hecho, sin lugar a duda, son cuestiones dE) indiciaria. (Casación Civil. Febrero 28 de
hecho, y por tanto, de la autónoma aprecia- 1955. T. LXXIX. N9 2150) .......... 522, 28
ción del juzgadór de instancja, a menos que,
con la actual doctrina de la . Corte, •se de- l95muestre error de hecho o error de derecho
en la estimación de la prueba. (Casación ~Ci iNDliCW NlE'ClESAI!UO (lEn materia penal)
vil. Noviembre 12 de 1954. T. LXXIX .. Número 2149} ........................ 63, 1ij
Mientras el hecho que trata de demos-

,.
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trarse no aparezca indicado, a su vez, por el
hecho o hechos indicadores, con exclusión de
otras 'causas o motivos, los indicios carecen
de plena validez probatoria. Podrá hablarse
entonces de una sospecha, acaso de una ]presultllciórra. "que tanto quiere decir como gran
sospecha", según definición de las Partidas,
pero no de irradicios rraecesarios, en . el sentido
cabal de estas palabras. (Casación Penal.
Febrero 25 de 1955. T. LXXIX. N9 2150) ..
606, 2q. y 607, lo

-11.95
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XNWlLlUJENC][A DEL Pl!WCJESO lP'lENAJL lEN
JEJ.J. JlUJCJO CIVXJL (Hay nmHdad de lo actuado en juicio civil sobre iltlldemmización de
JDierjuicios. cu.nando lltabiendo a:ierratro del pro·
ceso constancia de que está cmsalllldo por e)
mismo !hecho una il!llvestllgacióllll perraall no se
s11!spe:u:ulle lla actuación civil)'
Es nulo lo actuado en un juicio civil sobre
indemnización de perjuicios cuando habíen·
do dentro del proceso constancia de que está
cursando por el mismo hecho una investigación penal, no se suspende la actuación civil, sino que se pronuncia sentencia en ella.
Los artfculos 11 y 24 del Código de Procedimiento Penal exigen, en efecto, perentoriamente que en los juicios sobre respon·
sabilidad civil extracontractual, si la acti·
vidad culposa ha dado origen a dos clases de
acciones, no se tome en el fuero civil la decisión de fondo mientras no se conozca lo
resuelto por la justicia en el fuero penal. Si,
pues, no .se hace así, falta el requisito de la
plena observancia de las formas propias de
cada juicio, que exige el artículo 26 de la
Constitución Nacional, y la violación de esta
norma vicia la actuación, conforme a principios universales que la jurisprudencia nacional ha reconocido constantemente. (Negocios Generales. Febrero 23 de 1955. Tomo
LXXIX. N9 2150) ............ 631, ·la y 2ij,

~
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][NMlUlEBlLJES lP'OR DJES'Jl'][NAC][ON (lLa
en.umeraciórra del arUcuHo 658 dell C. C.
ltllo es taxativa)La enumeración comprendida en el artículo 658 del Código Civil no es taxativa. Puede afirmarse que en general se comprenden
dentro de la categoría de inmuebles por destinación todas las maquinarias, utensilios y'
elementos usados en un establecimiento agrícola, industrial o comercial, adherente aJ
suelo, perteneciente al dueño de éste, porque todos ellos reúnen la condición de estar
permanentemente destinados a la explotación del inmueble. Para que exista la inmobilización de tales objetos, por fuerza de su
destinación, son necesarias, en consecuen:.
cia, tres condiciones:· a) que exista un establecimiento agrícola, industrial o comercial
adherente al predio o fundo; b) que taler,a
bienes formen parte integrante del establecimiento para. las tareas propias de éste; e)
que dichos objetos y el establecimiento pertenezcan al mismo dueño. El arrendatario o
el u.sufructuario pueden operar la inmobilización, y el condueño puede hacerlo sólo con
el asentimiento de los demás copropietarios.
(Casación Civil. ·Diciembre 16 de 1954. T.
LXXIX. N9 2149) ......... ' ........ 279, lo

-11.98

][NSPJECCION OClUlLAR (No Jl)uede tell1lll~ll"
se eltU cuenta esta JDirueba cuando se Jllll'O~Uljo
en un juicio declarado mnno y se I!JlU!Íere adlu·
. cir el!ll otro sobre e! mismo asul!llto)
Declarado nulo un juicio, no es :posible tOmar en cuenta en el nuevo que se inicie sobre el mismo asunto una inspección ocular
practicada durante la actuación que fue declarada nula. (Negocios Generales. Noviembre 16 de 1954. T. LXXIX. N9 2149) .. : . ...
382, ].t y 2 9
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-199RNSPECCKON OCULAR (La prueba de insJ¡Dección ocular y el dictamen de los peritos
que concu~en a ella)
Tanto la ley como la jurisprudÉmcia distinguen . cuidadosamente· la inspección ocu~
lar y el dictamen de los. peritos que concu~
rren a ella, aun cuando en estos juicios las
doSl pruebas vayan inseparablemente unidas.
De tal. manera que cada una se aprecia conforme al criterio que ~e es propio; así el reconocimiento de los hechos u objetos relacionados con el litigio se reserva exclusivamente a la funci~n del Nez, y a los peritos
corresponde, trabajando sobre los elementos recogidos en la inspección, plantear y
resolver las cuestiones de carácter técnico.
(Negocios Generales. Diciembre 7 de 1954.
T.· LXXIX. N<? 2149) .............. 388, 2~

-200. liNSPECC:U:ON OCULAR (Acta de
la inspección)
»-'

El artículo 724 del Código Judicial exige
como elementos esenciales de la insp~cción
ocular "el examen. y reconocimiento de cosas o hecho litigiosos relacionados con el debate". Es, pues, indispensable dejar relatados en el acta la forma como tales examen
y reconocimiento s_e efectuaron, y no· basta
la afirmación escueta de que así se procedió. (Negocios Generales. Diciembre 7 de
1954. T. LXXIX. N,<? 21~9) ......... 388,. la

del juicio a titulo de abonamiento probatorio, tiene el mismo mérito que la- practicada
dentro de un juicio si se practica citando
personalmente a aquel contra quien haya de
aducirse, pero no constituy_e sino una· presunción más menos grave, conforme a las
reglas generales, cuando· se realiza interviniendo apenas . el solicitante, el Juez. y los
peritos que éste designe. Así lo prescriben
los artículos 730, 731 y 732 del ·código Judicial. (Negocios Generales. Marzo 2 de 1955.
T. LXXIX. N<? 2151) ...... 926, 2" y 927, 1~

o

__:. 202 _;_
:U:NVENTAJRiOS (Las disposiciones concernientes a la manera de practicar las diligencias de inventarios son de procedimiento y
no constituyen normas sustantivas)
Si como lo tiene previsto ·el artículo 475
del Código Civil, "la mera aserci,ón que se
haga en el inventario de pertenecer a determinadas personas los objetos que se enumeran, no hace prueba en cuanto, al verdadero
dominio de ellos" no es oscuro deducir que
las disposiciones concernientes a la manera
de praCticar las diligencias de inventarios
son de procedimiento, y no constituyen normas sustantivas, sin que esta consideración
y tratamiento en derecho las despoje de la
importancia que naturalmente poseen. (Casación Civíl. Febrero 15 de 1955. T. LXXIX.
N<? 2150) ......................... 489, la

-203il')'VENTAJEÜOS (Inclusión de créditos)

-201[NSPECCWN OCULAR EXTJR.AJUID'i:CXAL
(Valor probatorio)
La inspección ocular extrajudicial, o sea
la que cualquier persona_ puede pedir fuera

. La inclusiÓn q~e de un c~édito se haga en
la diligencia de inventarios de los bienes de
una sucesión, no constituye o puede considerarse como reconocimiento hecho por los
herederos, si tal diligencia no fue firmada
por ninguno de ellos o por el apodera-do ju-

U2@
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dicial de los mismos. (Casación Civil. Marzo
31 de 1955. T. LXXIX. N9 2151) ... 867, 2~~o

-

204

=

ITNVE'N'li'AIRliO ADliCliONAL (lP'uede efectuarse arrntes o despunés de hecha na partición
de bierrnes)
La solicitud de inventario adicional no es
apta para impedir la partición de los bienes
primeramente inventariados, del mismo modo que la partición no impide la práctica del
inventario adicional, porque _por disposición
· expresa de la ley est'a suerte de diligencias
puede ser llevada a término antes o después
de hecha la partición de los bienes primeramente inventariados (artículo 949 del C. J.)
(Casación Civil. Febrero 15 de 1955. Tomo
LXXIX. N9 2150) ._ ............... .489, 2~

-Jf..:.._

-205-

.JUliCliO DE VEN'li'A (El artículo 1048 del
C. .J. lllo se oporrne a la rrnaturaleza especiall del
juicio de vel!lta)

El artículo 1048 del Código Judicial no se
opone en manera alguna a la naturaleza especial del juicio de venta; las disposiciones
del juicio ejecutivo sobre secuestros, avalúos, remates, no pugnan con la naturaleza
del juicio de venta, a diferencia· de otras
como son las relativas a excepciones y a
tercerías, que no son aplicables en dicho juicio: (Casación Civil. Marzo 15. de 1955. T.
LXXIX. N9 2151) .................. 746, 2a

JJ[JII}DCDJi\IL
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JrUliCliO SlUMAIRliO (El auto que powe fiw all
juicio· tramitai!lo cowforme a los all"ts. 1203
y 1204 i!lell C. JT.)
El auto que pone fin al juicio especial tramitado conforme a los artículos 1203 y 1204
del C. J., es en cuanto a su forma un auto
interlocutorio pero, en cuanto a su materia o
contenido, es una sentencia definitiva porque pone fin al procedimiento del juicio es~
pecial o sumario, y produce la cosa juzgada.
(Casación Givil. Diciembre 13 de 1954. T.
LXXIX. N9 2149) .................. 263, 2~
-
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JUSTICliA lP'EN AL MliLli'li'AIR ( .J uristll.icción
competeincia)
Los artículos 69 y 79 del Código de J usticia Penal Militar, constituyen un desarrollo
lógico de las nbrmas establecidas en· el pre •
.cepto constitucional (artículo 170), sobre
jurisdicción y competencia. La :primera, es
la facultad de administrar justicia en asuntos penales militares, por funcionarios que
expre·samente determina la ley. La segunda,
atributo especial de la jurisdicción, es la. facultad para conocer sobre cada caso concreto, y así expresa que la. competencia en
asuntos militares depende:
a) De la calidad del agente, militares en
servicio activo, en la reserva ~ en el retiro,
o civiles al servicio de las Fuerzas Armadas.
b) De la clase de infracción. Violación
del precepto normativo o sea la Ley Penal
Militar (artículos 99 y 86 del C. de J:. P. M.),
y
e) Del lugar o sitio donde la infracción se
realice.
En Síntesis, estos son los factores o requisitos esenciales para que se tipifique un
delito estrictamerrnte militar. o sea, ·un hecho

¡.
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que viola los preceptos normativos de· la ley gundo, ese factor no tiene importancia, pero
penal militar, realizados por militares en sí es indispensable que .la infracción se coservicio activo, en la .reserva o en el retiro, meta en cualesquiera de las circunstancias
o por civiles al servicio de las Fuerzas Mi- que se dejan' analizadas, tiempo de guerra,
. litares, con ocasión del servicio o por causas conflicto armado, o turbación del Orden Púo motivos inherentes· al mismo, y en lugares blico, y la última de estas condiciones se hadonde-se hallen o actúen Fuerzas Militares. Ba cumplida en el presénte caso "Turbación
El Código de· Justicia Penal Militar, am- del Orden Público". (Casación Penal. Febreplió la jurisdicción y competencia para que ro 5 de 1955. T. LXXIX. N,9 2150) .. 590, 2~
.
y 591, IB
los Tribunales Militares conozcan de las infracciones contempladas en las leyes penales comunes, en esta forma:
'
-JLArtículo 29 (Subrogado por el artículo 19
_;_ 208del Decreto 1005 de 1952). .
·
"De los delitos establecidas en las leyes
penales comunes cometidos por Militares en LJEGATARnOS, (Acciones que tienen dentro
del juicio sucesorio)
servicio activo, en tiempo de guerra, conflicto armado o turbación del Orden Públi'El legatario de' un inmueble puede promoco, con aplicación del procedimiento general
ver el juicio de sucesión (C. C., art. 1312 ;·
señalado en el presente Código" ..
La competencia en estos casos, se sujeta . c. J., artículo 935) ; pedir el secuestro o el
embargo preventivo, con observancia de las
a estas exigencias:
·a) Calidad del Agente. Militar en servicio regla's generales (G. J.,. artículo 905); deactivo;··
mandar la partición lo mismo que los coheb) Violación de la ley penal ~omún u or- rederos o solicitar el pago inmediato de la
cosa l~gada, mediante el trámite de una ardinaria (Código Penal);
e) Que el delito se cometa dentro de una ticulación en que· se deben acreditar las cir-de estas circunstancias: en tiempo de gue- cunstancias previstas Em el artículo 1431
rra, situación de conflicto armado . o bien . del C. G~ (C. J., artículo 958), y objetar la
, cuando dentro del país se ha declarado el partición ·cuando ésta en cualquier forma
estado de sitio y por consiguiente, turbado menoscabe la disposición del testooor. (Cael orden público.
sación Civil. Noviembre 8 de 1954. Tomo
Ef delito por el cual se acusa a Luis F. LXXIX. W' 2149) ..... : ............. 30, 1'~Castañeda, por cualquiera de los aspectos
que se dejan analizados, es de competencia
- 209·de la Justicia Penal Militar. Se trata de un ·
Militar en servicio activo (calidad soldado). LEGATARIOS (lLa posesil.n efectiva de la
herencia no es ·aplicable a ios legatarios)
La infracción, violación de la l~y penal, 'bien
puede ser la contemplada en el Capítulo 39
-lesiones personales-'- del Código de J ustiEn cúanto a la posesión efectiva de -la hecia Penal Militar, o bien la contemplada en renda, no es institución qÚe se 'aplique a los
el Título XV, Capítulo 11, de las lesiones legatarios; sino . al heredero, que es quien
personales de que trata el Código Penal. El representa la herencia . (C. ·C.,.. artículo1 757;
lugar para el primer caso, sería la jurisdic- C. J. artículo 951). Si el J.:leredero, antes de
ción del Comando del Batallón; para el Re- la partición. paga un legado de inmueble.
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debe hacerlo después de obtenido el decreto delación, podrían quedar burlados los acreede posesión efectiva, debidamente registra- dores hereditarios, si el deudor dispusiese
do, pues de otra manera no puede disponer en forma 'de legados de todo su patrimoen forma alguna del inmueble (C. G., art. nio, y -los legatarios se apresuraran a ena757).
jenar las especies legadas, sin tener en cuenSi el legatario de un bien raíz no ha ad- ta el pago previo de las deu'das, como disquirido la posesión inscrita del legado, me- pone la ley. (Casación Civil. Noviembre 8 de
diante la partición, o la entrega que le haya 1954. T. LXXIX, N9 2149) .......... 29, 2~
hecho el heredero en legal forma, y lo e'najena, ello equivale a venta de cosa ajena, con
-2Ulas consecuencias que se indican en la ley
LlEGA'JI'AliUOS (Mientras no se liquide ]a
(C. C., artículo 1871).
En consecuencia no es exacto afirmar que mortuoria, ni herederos ni legatarios ¡pmei!llen
el. legatario de un inmueble a~quiera el dó- disponer de los bienes de ]a sucesión como
minio de éste por el solo hecho de la muerco:;;;a propia)
te ·del testador. Ni se puede fOncluir que tal
Aunque el legatario no tiene la condición
derecho se radique en cabeza del legatario
por la mera delación de la asignación y que de comunero en la universalidad llamada hepueda ejercitar desde entonces las acciones rencia, es incuestionable que el inmueble
propias de dueño. El legatario sólo es un materia de su legado, si aún no se ha veriacreedor testamentario. El registro de la ficado la partición, pertenece a una sucesión
sentencia aprobatoria de la partición, o de ilíquida. Ese inmueble y los demás bienes
la esGritura o la providencia respectiva de · de la mortuoria, constituyen la prenda geentrega del legado, transforma su derecho neral de los acreedores del causante. De ahí
personal en derecho real de dominio. (Casa- qÚe mientras no se liquide la mortuoria, ninción Civil. Noviembre 8 de 1954. T. LXXIX. gún asignatario, bien sea a título universal
N9 2149) ................... 29, ?~ y 30, 1? ·o .singular, pueda disponer como de cosa propia, de bienes de la sucesión. Y es que po-210 ~
,dría suceder que tratándose de una sucesión
recargada de deudas, no fuera posible la .
LEGA'IÍ'Al!UOS (No se adquiere el dominio adjudicación del legado. Bien conocido es el
dell bien, objeto del legado, con sóllo la de- aforismo de que donde hay deudas no hay _
herencia. (Casación Civil. Noviembre 8 de
lación)
1954. T. LXXIX. N9 2149) ...... 29, P· y 2~
El legatario de un bien,. con sólo la delación no adquiere el dominio del bien. Para
-212ello se requiere un registro· en su favor, ya
sea en la partición, mediante el registro de lLESION ENORME (Cesión dell derecho a
su hijuela; o ya cuando el representante de pedir Ba rescisión, por j[)arte dell vendedor)
la herencia satisfaga en legal forma, mediante escritura registrada, el legado, de
Es cesible el derecho a pedir la rescisión
acuerdo con el l:trtículo 1431 del c. c.
que tiene el vendedor en el caso de lesión
·La doctrina expu-esta responde también a enorme, porque él es un derechÓ patrimola equidad, pues si el legatario pudiera ena.: nial y, por tanto está- sometido al régimen de
jenar válidamente la ·especie legada desde· la tales derechos, que no es otro que el de su
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cesibilidad, a título oneroso o gratuito, uni- el registro de la sentencia. (Casación Civil.
versal o singular y porque en cuanto al men- Noviembre 30 de 1954. T. LXXIX. N? 2149)
175; 2~
cionado derecho no hay texto que extienda
el tratamiento de excepción de otros dere- 2].4chos, para prohibirla.
Se deduce además la cesibilidad del hecho que el artículo 1743 del· C. C. sobre res- LlESWN ENORMJE (Saneamiento de la nu. cisión de ·los actos jurídicos por· .causas de lidad por la ratificación.-Renuncia a la acnulidad relativa, consagra la cesibilidad del ción rescisoria, posterior a la celebración del
'
· contrato)
derecho de pedir la ·rescisión; puesto que
admite a ejercerlo a quienes sean cesionaPor medio de la ratificación puede sanearrios de la parte lesionada: siendo así tales
reglas que trae el Título 29, Libro 49 del C. se la venta ·en que una de las partes ha su- .
C. sobre nulidad relativa y rescisión,
son · frido lesión enorme, porque ésta es una cau/
aplicables a la rescisión específica por Jesión· sal de nuli.dad, pues un contrato celebrado
enorme, ya que esta última no es sino un contra él ordenamiento legal es nulo, según
caso particular de .la nulidad relativa que . el artículo 69 C. C., siendo la venta un conreglamenta aquel Título, no hay duda que trato conmutativo, las partes· han burlado
el derecho de que se trata puede ser cedido este carácter, sobrepasando el margen que
por sus titulares. (Casación Civil. Noviem- la ley les otorga para estimar el valor· de las
bre30 de 1954. T. LX~IX. N9·2149) .175, 2¡¡. cosas y rompiendo; por tanto, el equilibrio
de las prestaciones; pero no se trata de nulidad absoluta, porque la lesión no toca en
-213ninguna de las causales de esta especie, según los artículos 1740 y 1741 del mismo CóLlESWN lENOIRME (Cesión del derecho
digo. Así, pues, siendo saneable la nulidad
a pedir la rescisión)
relativa,. según el derecho común, por medio
Con la. propiedad del inmueble que puede de la ratificación, es lógico admitirla en la
llegar a adquirir el cesionario si el compra- nulidad por lesión, ya que las disposiciones
dor no completa el precio, en el caso de la que rigen éstas guardan silencio al respecto
rescisión por lesión enorme, pasa lo mismo y en nada pugna el remedio a la naturaleza
que en el caso de la resolución de un con- de la acción.
trato a f_avor del cesionario del vendedor,
Ni es para afirmar que por rio ser renuncaso en el cual la sentencia que declara la ciable la acción; según el artículo 1950 ibíresolución del contrato a favor del dicho ce- dem, no puede ratificarse la venta, porque
sionario, no crea para éste el dominio, sino ni la acción rescisoria general ni la de nulique lo reconoce y declar~, en virtud del de- dad absoluta, son renunciables en el acto .o
recho personal de pedir la resolución y 1a de- contrato, según el artículo 1526 del C. C., y
mostración de haberse cumplido la condi- sin embargo pueden sanearse por la ratificación. El cesionario del derecho del vendedor ción, como lo enseña, para la·primera el ara pedir la rescisión en el caso de lesión enor- tículo 1752, y para la última el artículo 29 ·
me, adquiere la propiedad, con apoyo: pri- de la Ley 50 de '1936.
mero en el título de compraventa del dereEl alCance del artículo 1950 es este: a) en
-cho personal de pedir ·la rescisión; y· luego, cuanto prohibe estipular la acción rescisoen la . tradición del inmueble, al efectuarse ria, o, lo que es lo mismo, la. renuncia de la

acción, el texto repite; simplemente, la disposic~ón del artículo 1752, que prohibe la renuncia de las acciones de nulidad y rescisión. b) El hecho de no estar permitida la
renuncia no significa que no pueda ratificarse la venta, porque la renuncia que se
prohibe es .la que se hace al celebrarse· el
contrato, no la que se hace después, porque
por una parte, si se permitiera aquélla, habrían desaparecido prácticamente la nulidad .
por lesión enorme y su acción, en consecuen~
cia, ya que la renuncia se habría vuelto costumbre, o de estilo, como dicen algunos autores; y por otra", la renuncia posterior no
es otra cosa que una ratificación del contrato, que está admitida. e) La renuncia pos-·
terior para que sea válida, debe ser hecha
desaparecidas ya las 'circunstancias que engendraron la lesión, porque, llámese renuncia, llámese ratificación, el acto quedaría viciado como quedó viciado el contrato. (Casación Civil. Noviembre 30 de 1954. Tomo
LXXIX. N9 2149) .... ·.176, 2~, 177, 1~ y 2\
1
178, 1'l-215 ILJESJION JENOJRMJE (lRatificacióllU de Uá venta rescimUbie ]por llesió~rn el!UOrme)

tal no pasa la línea debajo de la cual opera
la lesión. (Casación Civil. Noviembre 30 de
1954. T. LXXIX. N9 2149) ......... 178, 2'

ILJESION JENOJRMJE (lRescisióllU JPOr lesión
enorme en 'caso de venta de muebles e i~rn·
muebles por un solo co1rntrato y mei!lliante
precio único e iJUdivi~ible)
Cuando la venta de muebles· e inmuebles
se ha hecho por un solo contrat'o y mediante
precio ·único e indivisible, puede rescindirse
parcialmente sólo en cuanto a los inmuebles,
si se demuestra que la parte del precio recibido referente a· ellos es inferior a la mitad
de su valor real y a la época del contrato.
Para apreciar la cuantía de la lesión se hace
necesario entonces, mediante tasación pericial, fijar separadamente el valor real d~ los
muebles y de los inmuebles en el momento
del contrato, y determinar después, en proporcion con el precio global de la venta, el
valor en que resultaron vendidos los inmuebles. (Casación Civil. Diciembre 16 de 1954.
T. LXXIX. N9 2149) ............... 280, 2a
-217-

La ratificación de la venta rescindible por ILJEYJES. - SUS'll'JRACCJION IDJE MA'll'JEIRJIA
lesión enorme, que se hace a base de reajus- (lLa Corté no puede decidir Ole na exel!juibm. te del precio, para obtener con el primitivo dad de una Bey cuando el!U ell momel!Uto de
.una suma que no alcanza a redimir la venta
proferir sentencia ha dejaclo cle regir)
· del vicio de la lesión, esto es; que no llega a
la mitad del justo precio del inmueble, se
1La Corte' no puede decidir de la exequibiconsidera inválida por la doctrina.
lidad o inexequibilidad de una ley, cuando en
En la ratificación o renunCia posterior al el momento d~ proferir sentencia ·1a norma
contrato, cuando se hace por un precio adi- acusada ha dejado de ·regir; porque, por
cional que junto con el originario no com- ejemplo, como ocurre con la ley de presua
pleta la cuantía señalada por la ley para que puesto que es transitoria en su vigencia y
no haya lesión, .la doctrina encuentra una rige sólo en el año para el cual es votada, ya
huella de ilicitud, .sin duda porque en todo ha pasado el tiempo de esa vigencia. En este
caso se busca burlar la ley, desde el momen- ·caso, no hay posibilidad de conflicto actual
to en que sumadas las dos cantidades, el toa entre la norma acusada y la Constitución.
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No existe por lo mismo materia sobre la cual
pueda recaer un pronunciamiento de inexequibilidad, porque la función sob~e exequibilidad dada a la Corte por el artículq 214
de la Carta tiene interés en orden a la vigencia de las leyes en el futuro. (Sala P,lena.
Marzo 15 de 1955. T.. LXXIX. N,9 2151) .. ,
.652,

2~

y 653, 1ij
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LEYES. - CONSTI'll'UCIONAUDAD DE
LAS LEYES.-( Cuando la· acusación de inconstitucionalidad de una ley se ha·ce consistir en que ia ley acusada desconoce derechos
adquiridos y viola en consecuepcia la norma
constitucional correspondiente el demandan·
te .debe indicar también cuál es el ordena··
mbiento jurídico creador del- derecho des·
conocido)

-219-

LEYES. - INEXEQUIBIJLliDAD DE LAS
LEYES.- (Acusación de: inconstitucionalidad de álgunos preceptos de la -Ley 39 de

1945)
La sentencia de la Corte proferida el 10
de abril de 19~7 declaró inexequibles los artículos 19 y 29 del Pecreto número 1668 de
1943, según reza literalmente la parte resolutiva del dicho fallo, 1"en cuanto sustraen
el conocimiento de hts controversias sobre
derechos civiles de los colombianos a la ra- .
m a jurisdiccional del po_der público". En tal
virtud, la carga impuesta ·por lQs preceptos
acusados de la Ley 39 de 1945 (inciso f)' del
artículo 19 y ordinal 69 del artículo 29, no
pueden tener efecto respecto de titulares colombianos, sino cuando la justicia ordinaria
-no el órgano gubernamental- re¡melva
.que los bienes pertenecen a nacionales de
aquellos países o territorios. Y como la razón de la p_res·ente demanda, formulada antes. de que la Corte declarase inexequibles
los artículos del Decreto, es precisamente la
misma de . aquella acusación, o sea que el
aparte f) del. artículo 19 y el ordinal 69 del
artículo 2-9 de la- Ley 39, en cuanto vincula- ·
ron los bienes• de que tratan los artículos 19
y 29 del Decreto al pago de las reparaciones
e indemnizaciones de la guerra, e invisten al
Gobierno de poderes que no le competen según la Carta, pueden vulnerar los derechos
de los colombianos,· no hay duda- de que la
inexequibilidad ya declarada de aquellos textos, deja sin materia, sin objeto a la presente demanda. (Sala Plena. Marzo 18. de 1955.
T. LXXIX. N9 2151) ............... 656, 2a

· Cuando la acusación de inconstitucionalidad de una ley sé hace consistir en que la
disposición acusada desconoce derechos adquiridos y · viola en consecuencia la norma
constitucional que garantiza tales derechos,
el demandante aebe indicar también cuál es.
el ordenamiento juríd~co creador del derecho que fue descon_ocido y -que pudiera incidir en lá violación del articulo de la Constitución. Porque cuando en el numeral 39 del
artículo 29 de la Ley 96 de 1936 se le exige
, a quien impetre una declaración de inexequibilidad que exponga las razones por las
cuales el te~to constitucional se considera
violado, no puede tratarse solamente.de una
enumeración de hechos, sino que' es preciso
.f!'· que se indiquen claramente cuáles son los
preceptos legales infringidos por una nueva
-220ordenación que viole alguno o algunos de los .
derechos o garantías constitucionales. (Sala LEYES SUSPJE'NDIDAS.(Alcance de ~a
1
Plena. Marzo 21 de 191?5. T,. LXXIX. Nú- competencia de la Corte para decidir sobre
mero 2151) ................' ... 659, 11¡. y 2o 13 exequibilidad de leyes qu~ se encuentran' ·
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um i!ll~reto de los den estado
de sitio)

La Corte no puede decidir acerca de la
exequibilidad o inexequibilidad de una disposición acusada por violación de preceptos
constitucionales, cuando en el momento de
proferir el fallo no se da el· conflicto entre
una regla legal y un precepto constitucional,
en virtud de que no está en vigencia la norma de inferior jerarquía, sea porque haya
sido derogada por otra posterior o también
porque haya sido suspendida por algún decreto expedido por el Gobierno en ejercicio
de las facultades que le confiere el artículo
121 de la Constitución. (Sala Plena. Marzo 3
de 1955. T. LXXIX. N9 2151) ....... 644, ¡o
-221lLEYES

SUSPE'NIDJIIDAS O IDEIROGAIDAS
.(SUJSt:racciónu de mate:rña)

A la Corte está confiada la guarda de la
integridad de la Constitución, cuando quiera
que se presente el conflicto entre una norma de aquélla con un precepto legal. Pero
si la regla de inferior jerarquía no rige actualmente por haber sido derogada o suspendida, es claro que no existe el conflicto que.
deba la Corte resolver. Sala Plena. Marzo
3 de .1955. T ..LXXIX. N9 2151) ..... 646,-1'~-
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2160 del Código Civil, según el cual "la recta ejecución del mandato comprende no sóJo
la substancia ·del negocio encomendado, sino
los· medios por los cuales el mandante ha·
querido que se lleve a cabo". Lo cual mira
claramente a la responsabilidad del mandatario frente al mandante en la gestión confiada pero mal puede ser condicionamiento
de los poderes el expresar lo que por ley
pertenece a la naturaleza del contrato. (Casación Civil. Noviembre 17 de 1954. Tomo
LXXIX. N9 2149) ...... ·..... 91, 2~ y 92, 1"'

-223MANDATO (ObHigacióllll. de todo mamllataJrio
de rendir cuentas all mandante)

La obligación del mandatario, de rendir
cuentas al mandante, consagrada en el art.
2181 del C. G., comprende toda especie de
mandato, <;ivil y comercial, de administración, de disposición, general o especial, cop
representación o sin ella. Se trata de obligación que concierne a la naturaleza del man. dato, porque el mandante puede renunciar al
·derecho de exigirlas. (Casación Civil. Ene-.
ro 31 de 1955. T. LXXIX. N"' 2150) .446, 1~

--- 224MANDATO (lLa :renunucia dell manudante a]
derecha de exigir cuentas, ll10 ~xonue:ra an
mandatario lile Ja :resJlDonsabillidad qune lle inucumlbe en :razónu «llell enucargo)

-222MANIDA'll'O (A.Jill]icaciónu den art. 2160 de]

C. C.)
El expresar en general que el apoderado
obrará "guardando en todo caso las instrucciones del mandante", sin determinarlas, no
es otra cosa que repetir el principio incluído
de la naturaleza del contrato por el artículo

La renuncia del mandante al derecho de
exigir cuentas, no exonera como es natural,
según el inciso 39 del artículo 2181 del C. C.
d'e la responsabilidad que incumbe al mandatario en razón del encargo. Si no lo desempeña, como es obvio, de acuerdo con las
voces del contrato o de la ley, o se trata de
una adm_inistración descuidada o fraudulenta, la relevación de rendir las cuentas .no p~

r

'

la. La podrá objetar por otros conceptos, v.
gr.: que la partida no existió total o parcialmente, estó es, que el documento está
alterado, interpolado o falsificado en alguna forma; y aún que habiendo existido la
inversión, ésta no se justificaba, o que fue
- 225 ~o.
efecto de la mala o descuidada ejecución del
. mandato. El ma~_datario acompaña cancela, MANDATO (Rendición de cuentas den man- do el pagaré, la factura o el docm;nento : ha
cumplido su deber de documentar las erogadatario.-Justificación de las pall."tidas)
ci9nes que hiciera para q_escargarloso Si no
En lo que atañe a la justificación de las le satisface al mandante, no habrá de ser
partidas, el inciso 29 del artículo 2181 del C. por ausencia de docurp.entos, sino por otras
C. no obliga al mandatario sino a documen- causas, y es obvio que no podrá obligar al
. tar las partidas "importantes". Respecto de mandatario a probar las partidas importanlas no importantes, la ley, por una parte, tes en forma, distinta a la que establece la
confía en la veracidad de los asientos, y por ley.
otra, tiende a evitar comprobaciones dispenPor tanto, la prueb.a de los hechos ·en que
diosas, a veces imposibles, no justificables se fundan tales objeciones, corre en princirespecto de erogaciones de poca monta.
pio a cargo del mandante, por tratarse de
Documentar una partida, es apoyarla, sus- hechos verdaderamente exceptivos, tendiententarla, meqiante las constancias escritas tes a destruir la posición de quien ha justique demuestren la realidad de ella. de acuer- ficado las partidas ·importantes -por los medo con la naturaleza del encargo y de los dios legales. Lo cual es aplicación llana del
actos causantes de la partida misma. (Casa- artículo 1757 del C. C. Empero, ia carga de
ción Civil. Enero 31 de 1955. T. LXXIX. Nú- la prueba podrá pasar al mandatario en
mero 2150) ...... ·..... ; ...... .446, 1~ y 2<I aquellos casos en que la objeción envuelva
una negación indefinida (.artí.culo 595 del
-226C. J.)· o sea 'imposible al mandante demostrar la objeción·, por la circunstancia de ser
MANDATQ .(Rendición de cuentas del man- el mandatario quien tiene a· su alcance los
datario. - lP'rueba de los ·hechos ·en que se datos y elementos sobre la existencia real
·fundan las. objeciones a las cuentas)
de ht partida. (Casación Civil. Enero 31 de
1955. T. LXXIX. N9 2150) ......... 44'7, ].o
Cuenta documentada no es equivalente a
cuenta plenamente comprobada. Documen-227tando las partidas importantes el mandatario cumple su deber. Si •deja de hacerl9, el MANDATO (En el mismo juicio ordinario,
mandante puede objetarlas. Entonces aquél seguido a causa de las objeciones a la cuenta
deberá comprobar la partida por medio del presentada por el mandatario, se puede de·
respectivo documento o pe otra manera su- cidir sobre responsabilidad general en la ejeficiente, si carece de él. Pero, si acompaña
cución del mandato)
el documento, el mandatario puede objetar
la cuenta? N o, si alega que cumplió lo orSi el juicio especial se convierte en ordidenado por el artículq 2181, de documentar- nario a causa de la:s oqjeciones, no se ve indría implicar .la exoneración de esta responsabilidad. Con respecto al dolo, el artículo
1522 del C. C. prohibe su condonación anticipada. (Casación Civil. Enero 31 de 1955.
TI LXXIX. N9 2150) o. oooo........ .446, la

.iT

conveniente en que en el mismo trámite se
decida sobre la responsabilidad general del
mandatario, tocante a la manera como ejecutó su mandato. La tesis contraria peca
contra la economía procesal y las normas
que gobiernan la continencia de la causa, ya
que impone la necesidad de un juicio ordinario cuando simultáneamente se adelanta
otro sobre las cuentas. La S'ala, por tanto,
- rectifica al Tribunal y reitera' su propia doctrina consagrada en fallo de diciembre 10
de 1943 (,LVI, 350), la cual rectificó a su
turno la de las sentencias de 11 de diciembre
de 19.13 (XXIII, 390) y 23 de marzo de 1920
(XXVIII, 19). (Casación Civil. Enero 31 de
1955. T. LXXIX., N9 2150) ......... 447,, 2~
-, 228MANIDA'll'O (No es necesario Q.Ulle en maD:U. datario an demandall." en nnonto de sus antici]¡W)S, demande también los intereses)

dante entra a lucrarse de ellos, a partir del
momento de los antic,ipos. (Casación Civil.
Enero 31 de 1955. Tomo LXXIX. N9 2150).
452, 111
-229MANIDA'll'O CliVliiL Y COMEJRCJIAJL (1La re~
vocación del ma¡¡ulwnte o na renunucia d.eD
mandatario no extingue nas obligaciones
sUllrgid.as den cmutrato)

La revocación del mandante o la renuncia
del mandatario no extinguen las obligaciones surgidas del contrato. Las partes, al hacer uso de las facultades conferidas en el
artículo 2189' del Código Civil, no ·pueden
obrar en forma intempestiva; así, de acuerdo con el artículo 2193, "la renuncia del mandatario no pondrá fin a sus obligaciones sino
después de transcurrido el tiempo razonable
para que el mandante pueda pJ;"oveer a los
negocios encomendados; de otro modo se
hará responsable de los perjuic~os que la renuncia cause al mandante"; en otros términos, ni el mandante ni el mandatario, según .
el caso, pueden ejercer en forma abusiva las
facultades de revocación o de renuncia que
les confiere la ley.

No es necesario que el mandatario, al demandar el monto de sus anticipos, demande
también los intereses, pórque el artículo 2184
manda pagarlos; y aun cuando puede renunciarlos, no basta el silencio al respecto. .
·""
Los intereses se deben desde el día en que
los anticipos fueron hechos; porque dicho '
Y en armonía con las citadas disposicioprecepto habla de pagarlos sobre las "anti-.
cipaciones de dinero", y no desqe la mora nes del Código Civil, las d~l Código de Codel mandante, después de ·dictada la senten- . mercio sobre mandato comercial establecen:
cia .sobre las cuerita:s, porque la norma ·del qué el comitente no puede revocar a su arordinal 49 del artículo 2184 es excepción· a bitrio la comisión· aceptada, cuando su ejela del artículo 1617, respecto de la mora en cución interesa al comisionista o a terceros;
la obligación de pagar una suma de dinero. que la renuncia no pone término a la comiEs la equidad, fundamento de la teoría del sión toda vez que causa al comitente un per· enriquecimiento sin causa y principio tute- juicio irreparable, sea porque no pueda prolar de la justicia humana, la razón de esta veer por sí mismo a las necesidades del ne:regla que lleva su ce¡o a señalar, no los in- gocio cometido, sea por la dificultad d~ dar · '\):
tereses legales, sino los corrientes. El man- un sustituto al comisionista; y que los comidatario que avanza fondos, sin estar obliga- tentes tienen todos los derechos y obligado-.
do a ello, y sólo por extraordinaria diligen- nes correlativos a las obligaciones y derecia, deja de disfrutarlos, ·en tanto que el man- chos de los comi:¡lionistas (articulos 338, 341,

ll.m
.

.

342 y 395). (Casación Civil. Marzo 28 de
1955. T. LXXIX. N9 2151) ......... 818, 2~,~
819, lo
-
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MXNKSTJEJIUO PUBJLXCO (Su. ][)apelen
· eU proceso ][)enal) .

~'

Es bajo muy diversos conceptos y desde
puntos de vista absolutamente diferentes
como la persona perjudicada con la infracción y el Ministerio Fiscal se hacen presentes en el procesó: la . pdmera como parte,
con la única mira de obtener la reparación
del daño privado; y el segundo como perso. nero del E'stado, para .que esa reparación se
inspire, como la del daño social, no en sentimientos d~ retaliación y ve:hganza, sino en
elevados motivos de justicia distributiva y
beneficio c<;~mún. (Casación Penal. N oviembre 23 de 1954. T. LXXIX. N9 2149) .338, 1~

-N-·

....:..·2321
' '
NOMBJRJE ·(Prueba 'de la identidad de la
persona cuando en el curso de su vida ha llevado nombre diferente d.el que figura en el
acta de. bautismo)

Como lo ha dicho la Corte: "Si en el acta
de bautismo se designa al infante con un
nombre que es diferente del que ha llevado
en el curso de su vida, el juzgador puede adn1itir que es el mismo a que se ·refiere la
partida, apoyándose en un conjunto de testimoqios sobre identidad de la persona y posesió:r:t de su estado. Esta prueba no implica
reforma del acta en sentido jurídico, ni con
ello se quebranta el artículo 22 de la Ley 57
de 1887". (Casación Civil. Diciembre1 18 de
1954. T. LXXIX. N9 2149) ......... 298, 2a,
299, 1fl.
' - 233NOTAR~OS
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MUTUO ·(No es admisible que de la facul•
tad para hipotecar, conferida al mandatario,
se desprenda necesariamente el poder para
:recibir dinero ·en mutuo) ·

y·

No es admisible q'ue de la facultad para
hipotecar, cqnferida al mandatario, se desprenda. necesariamente. el poder para· recibir
dinero en mutuo; des~e luego que aquella
atribución podría referirse, por ejemplo, a]
respaldo de obligaciones preexistentes, o a
las hipótesis en que fuese necesariq_ u oportqno garantizar con hipoteca las responsabilidades del mandante, a título diferente
del mutuo. (Casación Civil. Noviembre 17 de
1954. T. LXXIX. N9 2149) ........... 88, 2o

(lEn las ,escrituras públic1;1s ordinarias, la presencia del Notario no es in. dispensable para la validez del instrumento)
En las escrituras públicas ordinarias, la
presencia del Notario no es de las formalidade~ señaladas i:m el artículo 2595 cuya falta invalide el instrumento, a diferencia de
lo que ocurre con los actos testamentarios
otorgados ante N otario,, en· los cuales la presencia de éste y la lectura en alta v'oz son
formalidades esenciales, dé tal maneta que
si no se cumplen, el testamento es riulo por
disposición expresa de I:i ley. (Casación Ci. vil.. Noviembre 9 de 1954. T. LXXIX. Número 2149). ·r··· ................ 57, 1~ y 2r¡.
1

-234NOTARIOS Oncurre en una grave irregularidad el notario que autoriza una escritura

llll2®

.

GAl.CIE'll'Al.

sinn llualbe!l" estado fii!!l"esennte al 11ñemmjp)o del
otorgammñennto) ,
El notario para cumplir cabalmente con
los deberes que le corresponden, debe hallarse presente en el momento en que se otorga la escritura. El depositario de la fe pública, al autorizar el instrumento, debe ha. cerio .con conocimiento de causa, y es obvio
que para ello el medió más seguro es 'el de
la asistencia personal. Incurre por consiguiente, en una grave irregularidad el notario que autoriza una escritura sin haber
estado presente al tiempo del otorgamiento.
(Casación Civil. Noviembre 9 de 1954. T.
LXXIX. N9 2149) ................... 55, 1$

.!JIDID>llCli.&lL

-237NUUIDADES Oncumpnimiento de Yas formalidades exigidas enn el articUll]o 79 de la
ley 120 de 1928)

El incumplimiento de las formalidades
exigidas en 'el artículo 79 de la Ley 120 de
1928 entraña la nulÍdad a que se refiere el
artículo 448 del C. J., "por falta de citación
o emplaiámiento de las personas que han
debido ser llamadas al juicio". l)jn casos como el presente, la ley por motivos de orden
público atinentes a la protección de los terceros y al regular funcionamiento jurisdiccional, impone el litisconsorcio necesario en
la parte demandada, mediante la comparecend;;t del Ministerio Público y la citación y
-235 ~
emplazamiento de todas las personas que
NUUIDAID (No es caUllsa «lle nulidad en ha- · puedan tener algún interés en el juiCio, a fin
Jl>eJrse conido en .trasnaill!o jp)alra a]egar Siirn ha- de que el Juez esté en capacidad de pronunlberse i!llictado en aUlltO corres¡pmuJliente)
ciar el fallo correspondiente. 'La sentencia de
segunda instancia que .se dictare sobre un
N o es causa de nulidad el que en la pri- juicio afectado de tal nulid~d, que no puede
mera instancia se haya corrido· traslado allanarse por los litisconsortes comparecienpara alegar a los apoderados de las partes, teB ·ni por el Agente del Ministerio Público,
sin haberse dictado por el Juzgado el corres- deberá casarse por la Corte al ser invocada
pondiente auto de traslado. (Casación Civil. la causal sexta del artículo 520 del C. J. por
Diciembre 18 de 1954. T. LXXIX. N9 2149) <:!Ualquiera de los litigantes. (Casación Civil.
298, 1~ Noviembre 29 de 1954. T. LXXIX. N9 2149)
158, 21!-238-238NUJLHIDAIDJES
NUUIDAIDJES (Nudi«llad procesal cUllanndlo fallEl régimen de las nulidades se encuentra ta la jrurisdiccióirn n>ara conti:v:man.- Da Iñtis IIJ.Ulle
integrado por normas tutelares de los prinlha si~o b"airnsigid!a)
cipios en que .se basa la administración de
justicia, tanto en lo que respecta a las jurisSi, pues, falta la jurisdicción para contidicciones como en lo que atañe al derecho de nuar la litis que ha sido transigida, el hecho
la defensa de los ciudadanos. Pero son re- de proseguirla engendra fatahnente un~ nuglas estrictas, no susceptibles del criterio lidad procesal ubicable en el ordinal 19 del
de analogía para aplicarlas, ni de extensión artículo 448 del C. J., con la repercusión que
al interpretarlas. (Casació11 Civil. Noviem- señala la causal 6~ del artículo 520 de este
bre 22 de 1954. T. LXXIX. N9 2149) .. 103, la Código, en lo que atañe al recurso extraor-

llll~ll

dinario de casac10n, siendo entendido que
por tratarse de una nulidad originada en el
acuerdo de las partes, no puede· subsanarse
sino -~ediante la voluntad unánime de ellas.
(Casación Civil. Diciembre 14 de 1954. T.
LXXIX. N<? 2149) ............ ~ ..... 268, 1~

cesado o por el Ministerio Público, cuando
ella, por la cuantía de la indemnización, hubiera estado· en posibilidad de instaurar el
recurso. Sólo que su intervención en el debate queda cir~unscrita exclusivamente al
tema de la responsabilidad penal.

-239-

En efecto, -el artículo 123 del Código de
Procedimiento Penal preceptúa que la persona'.que se haya constituído parte civil, una
vez admitida ~a demanda, tendrá el derecho
de solicitar pruebas no. solamente referentes a la naturaleza y cuantía de los perjuicios que le hubiere ocasionado, sino también .
al esclarecimiento de la verdad sobre el
cuerpo del delito, los autores o partícipes y
la responsabilidad penal de ellos. Luego esta
materia, con ser propia del recurso de casación por pena privativa de la libertad, no
es tan ente.ramente ajena a la actividad de
la parte civil que no deba reputarse ésta
como parte no recurrente, siempre y cuando
-se repite-- por la cuantía de la indemnización hubiera estado en la posibilidad d('
instaurar ei recurso. (Casación Penal. Febrero 22 de 1955. T. ¡LXXIX. N9 2150) ...
593, 1~ y 2~

NUUDADJES (Acció1rn de nunlidac:ll de
un juicio)

No. basta el. conocimiento de las súplicas
de una demanda y de la absolución del demandado en la parte resolutiva del fallo,
para que pueda intentarse siquiera el estudio de la acción de nulidad acerca del respectivo juicio, desde luego que se presume
la validez y eficacia de las actuaciones surtidas ante la autoridad jurisdiccional del Estado. (Casación Civil. Febrero 24 de 1955.
T. LXXIX. N<? 2150) ............... 516, 1Q
-240NUUDAD POR liLlEGI'JL'KMKDAD DJE LA
PJEJRSONJEllUA (No puede alega:rse cuando
el Juzgado admitió y reconoció un poder conferido deficientemente en su redac~ión)
No puede alegarse nulidad por ilegitimi~

dad de la personería cuando, aunque el poder conferido sea deficiente en su redacción, el Juzgado lo admitió y reconoció al
apoderado en auto que quedó en firme. (Casación Civil. Diciembre 18 de 1954. 'fomo
LXXIX. N<? 2149) .................. 297, 2a.

-JP>-241/

Jl P~JR']['JE CIVlLlL

(lEs parte no recurrente en
eB recurso de casación)

La parte civil es parte no recurrente en el
recurso de casación interpuesto por el pro-

....;_ 242PAJR']['IC:U:ON (Continuidad entre las dife.
rentes porciones de un fundo que sean adju·
dicadas a un mismo copartí~ipe)
El ordinal.39 del artículo 1394 del C. C.,
consagra la regla de la continuidad entre las
diferentes porciones de un fundo que sean
adjudicadas a un mismo copartícipe; y el
4<? la de la continuidad entre la parte que se
le adjudique y el predio que le pertenezca.
Pero, si de la continuidad observada en favor de uno de los comuneros, se sigue un
mayor perjuicio a los demás, que de la se.
paración al adjudicatario, no debe observarse la· norma de la continuidad. (Casación Ci·
Gaceta-S

\

vil. Noviembre 28 .de 1954. T. LXXIX. Número 2149) ....................... 149, 1'

l?AJR1'KCKON (IHiomlon.-an.-ios all niqUllidad.or
~e Ullna hen.-elrll.cia)

~

246

=

lP AJR1'KCWN (La ][llrovidle!Ilcia que declara
Jmo probadas llas objeciomes JllllrO][JUllestas a la
particióJm no es Ulll!U sim][llle aut~ irrntedocUllton.-io
que ][llueda Jmotificarse ]\llor estado)

Aunque por error el Juzgado no haya
aprobado la partición en su providencia, sino que se haya limitado a no dar por demostradas las objeciones, esta providencia no es
un simple auto interlocutorio que, de conformidad con el artículo 310 del C. J., pueda
notificarse por estado., (Casación Civil. Marzo- 2 de 1955. T. LXXIX. N9 2151) .. 680, 2~
<:)

El plano de equidad en que las particiones
deben ser hechas no aparece vulneradb por
la sola circunstancia de que al liquidar la
herencia se asigne la partida que vaya a cubriJ; los honorarios de quien hace esa misma liquidación, sin que primero se demuestre que la cantidad es excesiva o falta· de la
razonable proporcionalidad con el trabajo
cumplido. (Casación Civil. Febrero 15 de
1955. T. LXXIX. N9 2150) .... .491, llj. y 28
=

2414

~
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P AJR.1'KCION (Bierrnes que a][llareceml des][llués
de efectuada na ][llrurticióill. eJm jwcio sucesorio)

=

l?AJR'll.'JICJION

El silencio del partidor acerca de los frutos producidos por la masa partible no desvirtúa el derecho de los asignatarios a los
mismos, que se deriva directamente de la
ley. (Casación Civil. Febrero 15 de 1955.
T. LXXIX. N,9 2150) ............... 490, 2~
-~-.~.;-~

lP AJR1'KCKON (En uma misma providencia
deben declararse imlfmndadas nas objeciones
propuestas comtra el tralbajo de partición Y
a¡pilrobarse ésta)

En una misma providencia deben declaclarse infundadas las oujeciones propuestas
contra el trabajo de partición y aprobarse
ésta, la que, además, debe ser notificada por
edicto, si no se ha hecho notificación personal a .Jos interesados, como ocurre con toda
sentencia (artículo 309 del C. J.). (Casación
Civil. Marzo 2 de 1955. T. LXXIX. N9 2151)

580, 2'

Cuando después de realizada· la partición
dentro de un juicio de sucesión y de. aprobada ésta, aparecen bienes que no figuraron
en los inventarios ·y que por lo mismo no
fueron objeto de la partición, cesa, como es
obvio, la indivisiól). para lo que fue partido,
pero subsiste la comunidad entre los coherederos en todo aquello que, perteneciente a
la ·herencia, no fue materia de la división.
Por donde es igualmente claro que antes de
la partición de esos bienes no incluídos en la
mortuoria, cada comunero no puede ej@rcer
exclusivamente wara sí las acciones restitutorias, sino para la comunidad universal en
que su propio derecho radica. (Casación Ci- ·
vil. Marzo 15 de 1955. T. LXXIX. N9 2151)

-248

lPEJRli1'A~GO

~

(Erron.- de lltecho irrnfurrndado en·
casacióml)

Mal puede en casacwn sustentarse un
error de hecho en la estimación de un peri-

~"Q. .

ll.ll33

-251-

tazgo, esto es, un ~rror contra la evidencia,
sobre el supuesto de un error esencial o gra~
ve en el experticio, que no .movió a la parte
interesada a echar mano d~l medio legal
para demostrarlo. ·(Casación Civil. Noviembre 30 de 1954. T. LXXIX. N9 2149) ,180, 2~

PlEl!UTAZGO (lEl dictamen pericial debe sei'
puesto en conocimiento de las ]¡)artes)

1

-249-

,

JPlEJRli'Jl'AZGO (Poder discrecionaB dell .Juez
en la a]!)recia~ión de que en dictamen esté
debidamente fundamentado) ·

\

Es requisit? esencial para el perfeccionamiento de la prueba pericial el que haya sid<? puesta en conocimiento de las partes. Por
este motivo no puede ser tenido como plena
prueba el dictamen respecto del cual no' se
ordenó ponei-lo en conocimiento de las partes, para que éstas pudiesen, dentro del término legal, solicitar explicaciones, o su am¡Iiación, u objetarlo por error grave, fuerza, d9lo, cohecho o seducción, conforme al
derecho que consagra el artículo 720 del Código Judicial. (Casación Civil - Marzo 17
de 1955 T. LXXIX. N9 2151) . . . . 753, 21.'

El mérito del dictamen pericial, en conformidad con las normas legales que organizan
la tarifa de pruebas, está casi por entero subordinado al prude:r;te arbitrio del juzgador
-,252en la instancia, puesto que aún en el caso de
avalúos o de regulaciones en cifra numérica,
PJEJRKTOS
en que su fuerza es más concluyente que en
las otras hipótesis ~ que es aplicable la peNo constituye/indebida apreciación de un
ritación, sucede sin embargo que el poder dictamen pericial el hecho de atribuírle vadiscrecional del juez aparece cuando se trata lor· de plena prueba sin que se haya demosde saber si el dictamen está debidamente trado dentro del juicio que los peritos que
fundamentado para alcanzar el valor de ple- actuaron en la diligencia son técnicos en ia
na prueba. (Casación Civil. Diciembre 19 de · materia sometida a su dictamen; porque la
1954. T. LXXIX. N9 2149) .... ·..... 184, 1~ ley otorga a las partes, en oportunidad especial dentro del plenario, la facultad de tachar los peritos (artículos 708 y 709 del C.
-250J.). (Casación Civil. Mayo 24 de 1954. T.
LXXIX. N9 2149) . . . . . . . . . . . . . 303, 1~
PlElRK'tAZGO (Objeciones al d.ictamen)

JT

El inciso 39 del artículo 720 del C. J. sólo
establece la imposibilidad· de formular objeciones al dictamen que se produce como
consecuencia de·haberse aceptado una objeción al dictamen anterior. Pero eso en ningún caso significa que el nuevo experticio
vincule obligatoriamente la decisión del juzgador, con merma de las atribuciones que
naturalménte le corresponden en la apreciación de la prueba. (Casación Civil. Diciembre 13 de 1954. T. LXXIX. N9 2149) .249, P

-

253 ---'-

PERITOS (No es motivo para desestimar
el dictamen pericial el hecho de que no se
haya extendido en una sola declaración).
El hecho de que el dictamen no se extendiera en una sola declaración, como .lo exige el artículo 716 del
C. J., no es suficiente
1
motivo para desestimarlo, porque ésta es
una simple irregularidad de forma que no

J

.!l!DIIDG.<OO~n..

le quita al dictamen su carácter de prueba.
(Casación Civil. Mayo 24 de 1954. T. LXXIX
N9 2149) . . . . . . . . . . . . . . . . 303, 1lj'. y 2~~>
~254~

lPJEJRll'li'ii)S (Reemplazo i!lle j¡l)erUos poli' ."D"11lleZ
comisim:nai!llo)

El Juez comisionado para practicar una
diligencia de inspección ocular, está facul·
tado por el artículo 714 del C. J., para reem·
plazar peritos; no puede pretender, por tan·
to, ninguna de las partes ejercer esa facul·
tad, a menos que de acuerdo con el artículo
600 ib., inc. 39, del mismo código, el juzgador se la 'otorgue en el auto para mejor proveer. (Casación Civil. Noviembre 23 de 195:4
T. LXXIX. NQ 2149) ...... :.121, 11;1 y 21.'

~255=

IPJEJRJ1UliCllOS (Dafio moran. Alican:nce
artículo 95 den C. lP'.).
Q

La Corté reafirma Ia doctrina de que "interpretando el artículo 95 del Código Penal,
debe entenderse que el límite máximo de reparación fijada en ese texto es para la indemnización que corresponde al ofendidop
como se expresa literalmente; lo que está
significando, al usarse esta locución en singular, que cuando son varios los ofendidos.
a cada uno debe asignársele la correspondiente indemnización, pero sin pasar para éste de la cantidad indicada en aquel artículo".
(Negocios Generales. Diciembre 16 de 1954. ·
T. LXXIX. NQ 2149). . . . . .
. .398, 21ll
=

~255='

IP'lEJR.J,1UllCli0§ (DalÍÍ.o moral su:alhjeUvo. Coo. C1!llrremcia de pariemtes, ]!)ara . demamdliall" lla
iimllemnüzadóm por munerte de unmt pell."sona)

Fundándo'se el llamamiento a recoger la
herencia intestada, en los vínculos de la sangre y del afecto, que sirven ~e cohesión a la
familia, es jurídico aplicar ese mismo criterio cuando se trata de indemnizar el daño
moral subjetivo, causado. por lesiones a esos
sentimientos de afecto y cohesión familiar.
De. ahí que sea pertinente recordar el principio de derecho común de que donde hay
la misma razón debe haber la misma disposición. Y si la razón del afecto y de los
vín.culos de la sangre sirven de fundamento
a las disposiciones de la herencia legítima,
así también esa razón de afecto y de vinculación familiar inspira o debe inspirar la
concurrencia y exclusión de los parientes,
para fijar la órbita del dolor cuando varias
personas pueden tener derecho a la reparación de los daños morales. (Negocios Generales. Diciembre 16 de 1954. T. LXXIX. NQ
2149) ..................... 400, ltt'y 20

de]

25'1

=

IP'lEJRSONAS JlUJRliDliCAS

Las relaciones de las personas jurídicas
independientes de servicio público descentr·alizado se someten a las reglas generales,
vale decir que no gozan de ningún fuero especial y por lo tanto, que deben comparecer
en juicio, ya sea como demandantes o como·
demandadas, ante las _autoridades competentes para conocer los litigios entre personas
de derecho privado. (Casación Civil. Mar.
zo 18 de 1955. T. LXXIX. NQ 2151). 772, 10
~258~

lPJEJR'li'lENlENCliA (Cuándo na declla:racnón:n i!lls
¡pertenencia se hace por el ¡¡Jlroeedimiento ordlliin:na:rio)

Es erróneo que la declaración judicial de
pertenencia pueda ser hecha sólo por trámites especiales, incompatibles con la vía ordinaria. Esto lo demuestra la simple lectura ·)1
del artículo 4Q de la Ley 120 de 1928, que
prevé de modo expreso el procedimiento or.
dinario para la declaración de pertenencia,
cuando son determinadas las personas con-

GJii.((;JE'l!'J\1

tra quienes se pretenda hacer valer la prescr1pc1on. (Casación Civil. Febrero 24 de
1955. T. LXXIX. NQ 2150) . . . . . . . 517, 1'

ll.ll.35

.!J{[)[[Jlfl((;ftJIIIL

(Negocios Generales. Marzo 2 de 1955. T.
LXXIX. NQ 2151) . . . . . . . ._....... 919, 2~

-

-259..,.....
IPlElRTENJENCliA (Acción de)
La acción dé q1,1e trata el inciso 29 del artículo 1 Q de la Ley 51 de 1943 es la acción
de pertenencia reconocida en la Ley 120 de
1928, aplicada al caso de la prescripción entre comuneros.
No se trata de. acciones diferentes por.lo
que respecta al tiempo necesario para la
prescr.ipción. No' puede decirse que la acción
establecida en la Ley 120 requiere posesión
de treinta años y que en cambio la acción
de que trata la Ley 51 exige simplemente
,posesión de veinte años. Quien promueva en
la actualidad acción de pertenencia fundada
en prescripción extraordinaria, sea de conformidad con la Ley 120, sea de acuerdo con
la Ley 51, pued~ obtener éxito sólo cuando alegue y demuestre una posesión de 30
años. (Casación Civil. Febrero 28 de 1955.
T. LXXIX. N9 2150) ............... 561, 2a.

-260lPJETJR.OI...EOS (Oposición a la propuesta
de contrato. - .n:nterés del opositor) '
El interés del opositor en impedir la celebración del contrato existe. sólo en cuanto
compruebe que dentro de los linderos de la
propuesta se hallan determinados terrenos
wyo subsuelo petrolífero es propiedad de
aquél. Pero si ni en la oposición ni dentro
del término probatorio se ha determinado
.
el terr-eno objeto de la oposición, carecería
de finalidad emprender el estu.dio de los documentos acompañados al escrito de oposición para que la Corte haga la labor y supla
las deficiencias de la demanda de oposición.
~

26JI/-

l?lETlR.OI...lEOS (lEn los juicios originados eli11 .
las oposiciones la celebración de contratos
para explorar y explotar petróleos, no se ·
discute el dominio del suelo sino la propied
dad del petróleo).

a

En los juicios que se originan,en oposiciones a la celebración de contratos para. la exploración· y explotación de petróleos, no sé
discute el dominio del suelo sino la propiedad del petróleo, para lo cual es indispensable acreditar, conforme al artículo 10 de la
Ley 160 de 1936, que los terrenos en que se
pueda encontrar el petróleo salieron legalmente del patrimonio nacional .con anterioridad al 28 de octubre de 1873. (Negocios
Generales. Marzo 2 de 1955. T. L:XXIX. NQ
2151). . . .
.. . . . . . '. 920, 1~
-262-

PETJR.O.LJEOS (Títulos posteriores a la red
serva de 1873)
Los títulos entre pal:"ticulares posteriores
á la reserva de 1873, no acreditan en manera
alguna la propiedad del petr;óleo. (Negocios
Generales. Marzo 2 de 1955. T. LXXIX NQ
2151) . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . 921, 2~

-263IPETROI...EOS (Negocios jurídicos celebrad
dos entre particulares antes o después de la
:reserva de 1873)
Los negocios jurídicos celebrados entre
particulares, aún con anterioridad a la reserva de 1873, no constituyen por ·sí, solos el
título proveniente del Estado· indispensable
para' acreditar la propiedad privada del 'Pe·

U31!i

JJ1DID.nc.n&n..

tróleo que pueda encontrarse en un terreno.
(Negocios Generales. Marzo 2 de 1955. T
LXXIX. N9 ~151) . . . . . • . . . . . . . 928, 1'

del Código Fiscal de aquel año, el inciso
marcado con la letra a) del artículo 79 de la
Ley 160 de 1936 exige el "título emanado
del Estado con anterioridad a aquella fecha
o a falta de éste los docum'entos _públicos de
or:igen oficial emanados de autoridad competente que acrediten su existencia". Quien
alega propiedad del petróleo es quien tiene
a su cargo la demostración concordantemente requerida por este inciso y el artículo
10 de la misma ley, del medio jurídico que
produjo la enajenación, salvo que el Estado
alegue que dichos terrenos han sido recupe~
rados por la N ación, caso en el cual debe
probar el hecho positivo que originó la readquisición del dominio, como la nulidad del
título, la caducidad, la resolución o cualquier
otra causa legal.
Pero es claro que no basta la presentación
de un título válido de enajenación emanado
del Estado. sino que es in.dispensable com~
probar plenamente la ubicación de las por. ciones de terreno a que se refieren los títulos de mercedes y composiciones otorgados
por la Corona Española o el acto jurídico
proveniente de la República, a favor de pretendidos cl:).usantes de los actuales dueños.
Sin ello no podrá saberse a ciencia cierta
si tal inmueble se .halla comprendido dentro
del área que corresponde a los primitivos tí~
tulos.
Por último, estas reglas son aplicables a
todos los casos en que el Poder Judicial de~
ba definir la cuestión de la propiedad del
petróleo. entre particulares y la Nación, así
se trate de los llamados juicios breves y su•
marios o .de los juicios ordinarios que ti e~
nen origen en una declarativa de dominio.
(Negocios Gener~les. Mamo 2 de 1955. T.
LXXIX. NQ 2151) ........ 977, 29 y 978, 11.1

-264·JPETIROLEOS ( QUJ!é se clebe clemostrar ]!Para
(H.!I!! ¡¡jrospere Ha "O]l)OSidól!ll a Ulllllla· ]¡JllrO]l)Uesta de
colllltrato)

Del texto de la Ley 160 de 1936, en lo relativo a la propiedad pri'Vada del petróleo,
tal como aquella norma ha sido interpretada
por la Corte, se desprende que la oposición
a una propuesta de contrato debe prosperar
si se demuestra: 1) Que el opositor es due,
ño actualmente del terreno de que se trata,
presentando sus títulos debidamente regís·
trados y el certificado del Registrador de
Instrumentos Públicos correspondiente, títu~
los y certificados que deben comprender el
período de la prescripción extraordinaria ;
2) La determinación precisa del terreno oh~
jeto de la oposición; 3) Que tales terrenos
salieron legalmente del patrimonio nacional
con anterioridad ~ la reserva del Código Fiscal de 1873, trayendo al juicio el título proveniente del Estado con anterioridad a dicha
reserva, o a falta de éste, los documentos
públicos de origen oficial emanados de auto~
ridad competente que acrediten su existencia; 4) Que la titulación actual comprenda
terrenos abarcados a su vez por el título an~
tiguo; y 5) Que los linderos de la propuesta
abarquen en todo o en parte los del opositor
(artículos 5, 6, 7 y .10 de la Ley 160 de
1936). (Negocios Generales. Marzo 2 de
1955. T. LXXIX. N9 2151). . . . . . . 950, 11.1
-265lP'E'li'lROLlEOS (Prueba de lla J!Pll"OJ!Piedad dle]
]!Petróleo por los ]!ParHcUlllares)

Como el Estado se reservó. los petróleos
que se encuentren en terrenos qUe hayan sa·
lido de su patrimonio con posterioridad al
28 de octubre de 1873, fecha de la vigencia

-266JPETROLEOS (lP'rueha de na pro]!Piedlacl Jllli"i·
va da del subsUlle!o petrolífero)
L

La Corte puede, como lo ha hecho en

mu~

]Jl37

-268 -·
chas sentencias, determinar lo que le parezca acertado sobre propiedad del subsuelo,pe-,
trolífero sin sujeción a la tarifa legal que
para ciertos casos ha sido de obligatoria IPJETJROLJEOS (Determinación del terreno
en juicio sobre propiedad privada den petró·
&plicaCión por el Ministerio del ram?.
leo)
Los medios comunes de prueba, aprecia1
dos conforme al Código Judicial, son cierta-·
Para los fines de un juicio sobre propiedad
mente apto_s para demostrar el dominio pri- privada del petróleo y por lo que toca con la
vado del subsuelo, siempre que al emplear- determinación del terreno, nada se cónsigue
los no se desconozcan las exigencias de la le- con saber que existen realmente las tierras
gislación sustantiva en materia de ·propiea aue se refieren los títulos actuales de los
c.ad territorial. (Negocios Generales .. Marzo demandantes y qu~ ellas hayan._ sido locali:
2 de 1955 T. LXXIX; N9 2151). . . .1024, 1Q zadas por medios de inspección ocular y dictamen pericial practicados, si no se puede
relacionar esa propiedad particular con el
- 267-=:=origen que se le atribuye. (Negocios GeneraIPJETJROLJEOS (Término para incoar na ac· les. Marzo 9 de 1955. T; LXXIX. N9 2151)
'
1046, 2~
ción ordinaria una vez pronunciada na sel!ll·
tencia en ei juicio breve y sumario sobre
dominio del petróleo )
-269La posición jurídica de la Nación, del avisante y del opositor, en la disputa por el do..;
minio del petróleo, es exactamente la misma· en el caso de vencimiento en el juicio
hrev.e y sumario; sus pretensiones al· dominio petrolífero y sus derechos qué' tienen un
mismo. origen, cual es el de la propiedad de
que se consideran dueños, no les es reconocido en el juicio breve y sumario, pero les
quedan expeditas las acciones comunes. Si
a un mismo dere,cho corresponde una misma
acción, no se vé cómo pueda fijarse un plazo para el . ejercicio de la acción ordinaria
para unos, y otro plazo-distinto para los demás.

PETROLEOS (Excepción de petición antes
de tiempo en demanda ordinaria sobre pertenencia de unos yacimientos petrolíferos)

o

Cuando la demanda ordinaria s.obre pertenencia de unos yacimientos petrolíferos se
origina en la oposición a una propuesta de
contrato, hay lugar a declarar demostrada
la ~xcepción de petición antes de tiempo respecto de las declaraciones que se invoquen
en relación con el subsuelo petrolífero de terrenos que no queden comprendidos dentro
de la zona a que se refiere la propuesta; porque el objeto de la litis en ·el evento dicho no
El término para incoar la acción ordina.. puede ser otro que el de definir lo relativo
ria debe entenderse tanto 'para la Nación, co- al dominio petrolífero de los terrenos menmo para· el avisante y el opositor desde la cionados en la demanda, 1en cuanto resulten
ejecutoria de la sentencia de la c;orte con- _comprendidos . dentro de la zona de la pro.forme lo expresa el inciso final del artículo puesta, y no cuestiones relativas· a la pro79 de la ley 160 de 1936. (Negocios Genera- piedad del suelo. (Negocios Generales. Marles. Marzo 7 de t 95ó. T. LXXIX. NQ 2151 · zo 31 de l955. T. LXXIX. N9 2151) 1057, 2~
'
1035, 2~

.!J{[J!I])llCl!Ji\IL

-270lPETJROILEOS (lReq111isito· para acrea:lñtall' ]a
persollUería sustallUtiva i!lle] i!Remani!llallUte ~m
juJiicios sobre propiei!Rai!ll de] ]llletróleo)

Es requisito necesario para acreditar la
personería sustantiva del demandante en
juicios sobre propiedad del petróleo, la exhibición.. del título de propiedad y el correspondiente certificado del Registrador de
Instrumentos Públicos que comprenda el
período de la prescripción extraordinaria y
que exprese además que ·el registro de tal
título está vigente en el momento de incoar
la acción. (Negocios Gene~ales. Marzo 31 de
1955. T. LXXIX. NQ 2151. .... 1058, 1~ y 2lil
-271
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lPOUCJLA (ComJllletellUcia de ]a Junsticia Militar ]lllara collUocer de ]as illUfracciollUes cometii!llas ¡¡Jior miembros d.e llas lFuerzas rlle lPoHcía)

a soldados. De manera que, a partir de esta
fecha en adelante, la Justicia Penal Militar
conoce -con exclusión de la justicia común- de todos los delitos bien sean militares o comunes cometidos por miembros de
las Fuerzas de Policía en servicio activo".
Si bien es verdad que el hecho por el cual
se hallan sindicados los ex-Agentes de PoÜcía está previsto en el Código Penal, Título
XV, delitos contra la vida y la integridad
personal,, Capítulos 19, y 2Q, homicidio y lesiones personales, para que. la justicia Penal Militar ten~a jurisdicción y competencia, es necesario e indispensable que el deli";to se realice EN ACTOS DEL SERVICIO
es decir, en cumplimeinto o en eJercicio de
funciones propias o inherentes al cargo que
de:3empeña. (Casación Penal. Diciembre 9
de 1954. T. LXXIX. N9 2149) .. 355, 1~ y 2~
-272lPOILWlLA ( CompetellUcia ¡¡Jiara jm;gar a llos
miembros de la lPoiicí:a NaciollUaH)

La jurisdicción y competencia de la Justicia Penal Militar, para conocer de ·las inDe conformidad con el Decreto NQ 1534 de
fracciones cometidas por miembros de las
1950, los miembros de los Cuerpos ArmaFuerzas Armadas de Policía ha sido objeto
do~ de la Policía Nacional estaban sometidos
de múltiples reglamentaciones contenidas
-para su juzgamiento- a la jurisdicción
en los Decretos de carácter legislativo núde la Just.icia Penal Militar, cuando en acmeros 1534 de 1950, 1231 de 1951, 1814 de
tos del servicio, o por funciones inherentes
1953, 2.900 de 1953 y 1426 de 1954. El últial mismo, cometían un hecho que atente
mo de los Decretos citados atribuye juriscontra la vida y la integridad de las persodicción y competencia a la Justicia Penal
nas~ El Decreto NQ 1231 de 1951, determinó
Militar, para conocer de todos los delitos
que la justicia castrense sólo conocería de
que cometan los miembros de las Fuerzas
los delitos contemplados en el Código de Jusde Policía (Art. 1Q).
ticia Penal Militar, estableciendo una ex"Según lo expresado en esta norma -ha cepción a la norma general, sobre competen- ·
dicho la Corte-, no existe distinción algu- · cia, para aquellos procesos en los cuales se
na entre delitos comllnes y militares. El con- hubiera convocado consejo de guerra verbal.
tenido de la disposición en su letra y espíPosteriormente se dictaron los Decretos
ritu, es claro, preciso y terminante, por con-,
números
1814 (julio lO) y 2.900 (noviembre
siguiente, eliminá toda duda que pudiera sur3
de
1953).
El primero ·incorpora la Policía
gir en torno a los hechos delictuosos cometidos por miemb'ros de Policía en servicio Nacional al Ministerio de Guerra, como el
activo, bien sea oficiales, sub-oficiales o cuarto componente del Comando General de
simplemente agentes de Policía .atilimilados las Fuerzas Armadas, y omite reglamentar

la jurisdicción y- competencia para los delitos cometidos por los miembros. de la Policía; el segundo, dispone que los procesos
en curso contra miembros de la Policía que
tengan fuero militar en virtud de la incorporación, deben tramitarse co~fonne a sus
disposiCiones.
Ninguna de las normas de los Decretos
que se dejan relacionados, son aplicables al
caso de estudio; primero, porque el delito
de homicidio y lesiones personales, no fue
cometido en ejercicio de funciones ni eu
cumplimiento de actos de servicio (Decreto
N9 1534 de 1950); segundo, porque contra
Torres Moreno no se había convocado ningún consejo de guerra verbal (Decreto número 1231 de 1950); tercero, porque en la
vigencia del Decreto .1814 de· 1953 se omi- r
tió, por una parte, reglamentar lo atinente
a jurisdicción y competencia para los delitos
cometidos por los miembros de la Policía, y
por otra, porque en la fecha de su expedí-.
ción Torres había dejado de pertenecer a dicha institución; y cuarto, porque el acusado no estaba revestido de nÍngún fuero militar. (Decreto 2.900 de 1953). (Casación
Penal. Marzo 12 de 1955. T. LXXIX. -NQ
2151). . . . . . . .
.883, 1~ y 2~
-273POSJESWN (Elementos)
Para que pueda considerarse como establecida la posesión, deben estar demostrados los dos elementos esenciales de ella: el
CORPUS. y el ANIMUS. EL ANIMUS se
presume; es decir, qu~ demostrados Jos actos materiales constitutivos de la posesión
para que quien los ejecuta no sea considerado poseedor, es necesario demostrar que
esos actos no han sido ejecutados con la intención de someter la cosa al ejercicio del
respectivo derecho real, que es, en este caso, el derecho de propiédad plena o exclusi-

va sobre la cosa. (Casación Civil. Diciembre
13 de 1954 T. LXXIX. N9 2149)': 255, 2~ y
.
. 1\ 256, 1~
-2':74lP'OSJE:SliON (Animus domi.mti)
En el presente casó que se ha demostrado
la existencia de una sociedad conyugal ilíquida y una posesión anterior del causante
de la demandada, se está en presencia de
una comunidad en la que existe el ANIMUS
~MINI sobre el inmueble como cuerpo
cierto, y si la demanda se dirigió contra uno
solo de los socios o comuneros personalmente, se dirigió contra quien no tE:mía el carácter de poseedor del inmueble como cuerpo
cierto, por falta del elemento intencional de
la posesión (animus). Por consiguiente falta legitimación en la causa en la parte demandada. (Casación Civil. Diciembre 13 de
1954: T. LXXIX. NQ 2149). 255, 21.1 y 256, 11.l

-275IPOSJE:S][ON (Prescripción dei artícuio 12 ley
·
200 de 1936) ·
La prescripción de cinco años contempla- .
da en el artículo 12 de la ley 200 de 1936 comienza a contarse a partir del día 7 de abril
de 1937, fecha en qqe empezó a regir la léy.
Pero ésta no prohíbe tener en cuenta los caracteres de la ocupación el día de iniciarse,
cuando ~s~día fue anterior a la vigencia del
estatuto de tierras. Nada impide al legislador considerar un hecho pretérito para reconocerle la virtud de generar derechos en el
futuro. (Casación Civil. Noviembre 8 de
1954. T. LXXIX. NQ 2149). . . . . . . 50, 1~

1-276'

POSESliON (l?ru,ebas que se pueden .oponer
a los ocupantes de que trata ei artículo 49
de ia ley 200 de 1936)
A los ocupantes de que trata el artículo
'\
1

].llAl@

49 de la ley 200 de 1936, no se les puede oponer, como pruebas de propiedad particular,
sino alguna de estas tres: a) el título originario emanado del Estado, que no haya perdido su eficacia legal b) · Cualquier otra
prueba plena de haber salido el terreno legítimamente del patrimonio del Estado y e)
El título traslaticio de dominio, otorgado
con anterioridad al 11 de octubre de 1821.
(Casación Civil. Noviembre 8 de 1954. T.
LXXIX. N9 2149) . . . . . . . . . . . . , .51, 1~

...:....277-

rJRJESCl!UlP'ClfON (Cómo se computa Ha prescripción de 20 aiios dei a:rtícuJ.o 1Q de ]a ley
50 de 1936 para eH presc:ribiell1te que quiera ampararse en éi)
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PRiESCRXPC:WN (Art. 7º ley 200 de 1936)
Aún tratándose de la prescripción entre
comuneros y de la aplicación de las normas
de los artículos 19 y 4Q, parágrafo de la Ley
51 de 1943, la distinción entre la posesión de
que trata el Código Civil y la explotación
económica a· que se refiere la Ley. 200 de
1936, tiene interés sólo respecto .de predios
rurales, únicos a los cuales se aplican las disposiciones de la mencíonada Ley 200 (artÍculo 79). (Casación Civil. Febrero 28 de
1955. T. LXXIX. N9 2150) . . . . . . . . 561, 2a
-279~

l?RJESCJRlflP'ClfON JEN'Jl'RJE COMUNEROS

En los juicios por usucapión entre comuneros aparece la figura procesal del LITIS
El principio de la no retroactividad de la CONSORCIO NECESARIO en la parte deley en materia de prescripción, y a que alu- mandada. Esta se halla constituída por los
de el artículo 41 de la Ley 153 de 1887, rige comuneros ciertos y conocidos, especialmen.
y domina en· la interpretación del artículo 19 te señalados en la demanda; por los comude la Ley 50 de 1936, de donde se desprende neros inciertos y desconocidos, citados por
que al quedár reducido a veinte años el tér- edictos públicos y asistid9s. por un curador
mino de las prescripciones treintenarias, no ad litem y por el Agente del Ministerio Púquiso el legislador modificar el término de blico. La necesidad del litis consorcio pasivo
las que habían empezado a correr bajo el surge aquí desde el mismo momento en que
imperio de la. antigua ley. Sólo en virtud de se propone la demanda, porque ésta no puela voluntad del prescribiente, ·puede modifi- de instaurarse .sino al mismo tiempo contra
carse el término para prescribir y aceptárse todos los comuneros, y si la demanda se preel de veinte años; pero en este caso, con el senta sólo contra uno o algunos, la sentencia
objeto de no· desconocer o vulnerar la situa- debe dedararla no viable. Y: tal necesidad se
ción y derechos de las personas contra quie- encuentra también en el momento ·mismo de
nes se puede alegar la prescripción, ésta no In decisión del juicio, pues la sentencia no
empieza a contarse sino desde la fecha en puede pronunciarse sino contra todos los coc;.ue haya empezado a regir la nueva ley. En muneros. El falló con- que terminan estos
definitiva, el prescribiente que quiera ampa- juicios surte los mismos efectos que la senrarse en el artículo 19 de la Ley 50 mencio- · tencia aprobatoria de la partición en el juinada, tiene que optar por ésta y al hacerlo, cio de división de bienes comunes. Ahora
no se le puede computar el período o lapso bien: no se concibe cómo la comunidad pu. de tiempo de la posesión anterior. (N ego- diera terminar entre el comunero usucapiencios Generales. Enero 20 de 1955. T. LXXIX te y unos comuneros demandados, y al pr,aNo 2150) . . . . . . . . . . . . . . . . 6.19, 1lil y 21.1 pio tiempo· subsistir entre el mismo y los

,·

li.J!Alll

r
'

'

j)tros comuneros que no fueran parte en el
juicio·; y no se concibe que pudiera ser DUE~0 PLENO respecto de unos y CONDUEÑO respecto de otros. Este razonamiento
patentiza de manera evidente la necesidad
del litisconsorcio pasivo, porque de lo contrario podrían pronunciarse en procesos separados, decisiones distintas, 3ontrarias
entre sí. Para producir dentro del juicio el
litis consorcio . necesario pasivo es como se
acude a la· citación dÉ! todos los comuneros,
aún los desconocidos e inciertos, mediante el
procedimiento de los edictos públicos, institución creada preCisamente para esos casos.
(Casación Civil. Noviembre 29 de 1954. T.
LXXIX. N<? 2149) . . . . . . . . . . . . . 156, 2:;t

-280IPRESCIUIPCKON ENTRE COMUNEROS
Aun cuando los términos del artículo 39
le la Ley 51 de 1943, son un poco oscu..:
ros, para la Corte no hay duda de que la in-·
tención del legislador claramente manifestada en la historia fidedigna de su establecimiento, fue la de exigir perentoriamente
la tramitación establecida en el artículo 7Q
d~ la Ley 120 de 1928, en 'todos los juicios
por usucapión ~ntr~ comuneros, sea que la
acción se dirija contra dem-andados ciertos
y conocidos, o sea que la acción se promueva
contra demandados inciertos o desconocidos.
(Casación Civil. Noviembre 29 de 1954. T.
LXXIX. N<? .2149) . . . . . . . . . . . . . 156, 1:;t

_p

prescribir en su carácter de tal, conforme
a la mencionada ley, siempre que su posesión
haya sido personal y no realizada en favor
de la comunidad, y carece de importancia
que el pretendido prescribiente desconozca
la comunidad o se dec1are condómino. (Casación Civil. Febrero 28 de 1955. T. LXXIX.
NQ 2150) .... _. . . . . . . . . . . . . . : .564, 2:;t

-282PRESCRllPCllON (Prueba de la prescrip·
ción adquisitiva del dominio)
Del hecho de que los artículos ·758 y 2534
del C. C. den el carácter de título y de escritura pública a la sentencia registrada que
declara una prescripción adquisitiva, no se
desprende que no pueda alegarse en juicio
la prescripción fundada en los hechos que
la generan, ya que la posesión pacífica, pública y no interrumpida por determinado número de años, es el fenómeno que engendra
el título y no la decisión judicial. 'Es i:njurídico soste.ner que la prueba del dominio del
_prescribiente dimana exclusivamente de la
sentencia declarativa registrada a que se
refieren los artículos 758 y 2534 del C. C.,
es decir, que· ella es fundamento de una tradición. (Casación Civil. Febrero 28 de 1955.
T. LXXIX. NQ 2150) . . . . . . . . . . . 565, 2:;t
-283~
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PRESCRlliPCllON DE· LA ACCWN PENAJL
(Qué debe hacer el superior cuando la el!Ucuentra an revisar una providencia den im!eo

IPRESCRllPCION ENTRE COMUNEROS

dolt')

Reafirma la Corte lo dicho en 'fallos de 26
de julio y 1Q de septiembre de 1950, de que
la Ley 51 de 1943 claramente establece que
el reconocimiento que un comunero haga de
la existencia de la comunidad no se opone al
ejercicio de la acción de pertenencia, y de
que el comunero, por consiguiente, puede

Si el superior al revisar una providencia
proferida por el inferior, observa que la acción penal se halla prescrita, no puede declararlo así, sino debe ordenar que sea devuelto el negocio al inferior para que· éste
resuelva acercq de la aplicación del artículo
153 del C. de P. P. por ese concepto. (Casa-

].J1Al2

.D{[]!l)lll!Dll&IL

ción Penal. Diciembre 15 de 1954. T. LXXIX
N<? 2149). . . . . . . . . . . . .
. .368, 21¡1

cisión y conexión de los indicios entre sf, de
modo que todos concunan a demostrar el
· hecho controvertido, son circunstancias de la
-284autónoma apreciación del Tribunal, con la
única limitación del error de hecho o de dePRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL recho. (Casación Civil. Enero 28 de 1955.
T. LXXIX. N<? 2150). . . . . . . . . . .435, 21.\
Para determinar el tiempo necesario de
'
la prescripción de la acción, se busca el máximo de la pena señalada por la ley para el
-287delito sub judice, pero, según el caso, relacionando ese máximo con los aumentos o
disminuciones que la misma ley establece lPRESlUNCRONES DE ClUJLlP A Y DE JR.·ESG
para las modalidades específicas que agra- lPONSAlBRJLRDAD (Artículos 2347, 2349 y
2356)
van o atenúan el hecho criminoso. Lo que
prescribe ~s la acción que nace de un delito
CONCRETO o individualizado, y no de un
El. criterio de la peligrosidad de una acti_delito en su tipo genérico. Es ~laro que' si
Yidad
no dice relación a la aplicabilidad de
del resultado de las operaciones aritméticas,
la
presunción
de culpa a que aluden 'los arse obtiene un máximo de pena inferior a cintículos
2347
y
2349 del Código Civil, porco años, la prescripción se cumple en esos
cinco años, conforme a la parte final del ar- que aquel- género de actividades caen bajo
tículo 105 del Código Penal. (Casación Pe- (~l dominio de la presunción de responsabinal. Marzo 25 de 1955. T. LXXIX N9 2151) lidad -no de culpa- que se halla configuT. LXXIX. N9 2150) .............. 435, 2a rada por el artículo 2356 del mismo código.
Más claro: no por el hecho de afirmar que
una actividad no es peligrosa se puede des-285conocer la existencia de la culpa presunta
lPJR.ESlUNCRONES E liNDRClfOS. {J[~mfracció~m consignada. en· los dichos artículos 2346 y
2349. La doctrina y la jurisprudencia han
cle Ros artícu]os 662 y 665 cleR C. J_)
anotado las precisas diferenciaciones que
La infracción de los artículos 662 y 665 existen entre estas dos situaciones jurídicas:
del C. J., referentes al mérito probatorio de en la primera, la prueba de la propia conlas presunciones y los indicios no puede dar- ducta diligente no· es causal eximente de la
se sino en casos exce¡,cionales en los cuales responsabi1idad civil; es necesario que el deno se hayan establecido legalmente los he- ma~dá.do demuestre el caso fortuito, la fuerchos en que se basan las presunciones o los za mayor o un hecho extraño, dentro del
indicios. (Casación. Civil. Enero 28 de 1955. cual se. halla la culpa exclusiva de la víctima como causa única del perjuicio. En la segunda,
le basta al demandado ofrecer la de-286mostración de su diligencia y cuidado para
exonerarse de la responsabilidad ; y desde
lPJR.ESUNCRONES E RNDlrCROS
luego, esa exoneración tiene ocurrencia si
Es doctrina constante en casación, la de · demuestra cualquiera de los extremos antes
que la relación o conexión de los hechos que anotados en la presunción de responsabiliconstituyen las presunciones y el que se tra- dad. (Casación Civil. Febrero 14 de 1955. T.
ta de averiguar, así como la gravedad, pre- LXXIX N9 2150)
AS]. 211>
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lP'lRESUlP'UES'fOS lP'ROCESAlLES (lLa falta .
de un Jl)resupu.esto procesal ·no extingue la
accióllll. incoada que queda vigellllte Jllla:ra se:r
instaurada nuevamellll.te po:r los mte:resados)

\

La carencia de legitimación para obrar en
relación con una de las personas de una de
las partes en el proceso o la falta de cualquiera otro de los presupuestos procesales,
que la doctrin_a ha consagrado y la jurisprudencia ha relievado en numerosos fallos, inhibe al juzgador para adentrarse al fondo .
mismo de la cuestión debatida, pero ello no
extingue la acción incoada que queda vigente para ser instaurada nuevamente si los
interesados lo estimar~n oportuno, pero corrigiendo las fallas anotadas por el juzgador
de instancia. (Casación Civil. Marzo 30 de
1955. T. LXXIX. NQ 2151) . . . . . 834, 1~

-289-

factores: el conocimiento pleno (a sabiendas) por parte del prevaricador, de que su
acto ofiCial es contrario a la ley y conlleva
uria injusticia; y el móvil sentimental traducido en la simpatía o en la animadversión. Intelectual y afectivamente el autor del preva- .
ricato obra, por tanto, con conciencia de que
su decisión es arbitraria y lesiva de la justicia, por cuanto jmplica un desconocimiento
del derecho escrito y, además, una falta de
equidad pára quien tiene la razón; y porque,
al proceder as~, 'satisface una dañada inclinación del ánimo, en el sentido de favorecer
o ,de perjudicar a· alguien que actúa en el
proceso. La prevaricación es, en .consecuencia, esencialmente dolosa (dolo específico),
ya que el responsable traiciona la ley por desahogos personales opuestos a la ordenada y
correcta actividad funcional. (Casación Penal. Febrero 22 de 1955. T. LXXIX. NQ 2150)
596, 2~
.....,.. 290-

PREV ARliCAT{)i Y ABUSO DE AU'fOJRli, DAD (No todo acto que se aparte de la lePara que se configure el delito de prevari- . galidad sirve de medio adecuado para acucato, no basta que el funcionario o emplea- sar a quien lo dictó como prevaricador· o
abusivo)
do público dicte resolución o dictamen contrarios a la ley, expresa o manifiestamente
Tanto en el delito de prevaricato como en
injustos, porque para este delito se requieel
de abuso de autoridad, se falta al cumpliren una acción física y otra psíquica.
miento
de un deber legal y a las obligacio· La acción física del delito consiste en que
nes
propias
de los funcionarios públicos. En
el acto del agente sea contrario a la ley y
manifiestamente injusto. Vale decir, que en- ambos casos hay un acto arbitrario e injustre lo decidido por el funcionario •o emplea- to. Esto no obstante, no todo acto que se
do público y lo previsto por la ley para el ca- aparte de la legalidad sirve de medio adeso concreto, haya .una oposición evidente e cuando para acusar a quien lo dictó como preinequívoca. Si la norma ·por aplicar es con- . varicador .o abusivo. Es preciso que haya
fusa o de difícil comprensión, y por eso el in- una conciencia del quebrantamiento de las
térprete le dg; un distinto alcance a su letra normas o del mandato y que el error obedezo a su. espíritu, el prevaricato desaparece, ca a un determinado estado subjetivo para
porque seneillamente no ha violado un pre- que el hecho' pueda. ser considerado como
cepto claro y terminante del. derecho positi- expresión de un sentimiento ajeno al ministerio, como quien dice a la labor peculiar del
vo.
Respecto de la acción psíquica del ilícit~, empleado oficial. (Casación Penal. Noviemella está constituída por una dualidad de bre 8 de 1954. T. LXXIX. NQ 2149). 315, 1~
lP'REVARliCA'fO (Dolo específico)

·liMHl
=

2®ll =

lP'JROCIElDlKMKJEN'll'O ('ll'rámñtes ñrregl!.llnares)
Los trámites irregulares o innecesarios
-que en ocasiones pueden generar la nulidad de los procesos- no tienen la virtud de
transformar la naturaleza de los actos judiciales. (Casación Penal. Noviembre 10 de
.318, 1'
1954. T. LXXIX. NQ 2149).
~292-

lP'lR.OMlESA lDllE VIEN'li'A
Es absolutamente nula una promesa ~e
venta en que falta uno de los requisitos esenciales exigidos .por la ley para la validez del
contrato, cual es en el presente caso el de
no haberse señalado plazo ni condición que
fijara la época en que debía celebrarse la
venta. (Casación Civil. Diciembre 13 de 1954
T. LXXIX. NQ 2149). . . . .
. .246, 1~
=293=

lP'JROMJESA DIE YIE:N'li'A (Coimtrato soie1t1t1me)

se comprende que en el caso de la venta deben hallarse reunidos los elementos esenciales de este contrato: COSA Y PRECIO. (Casación Civil. Marzo 24 de 1955. T. LXXIX.
NQ 2151). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798, 2~
-295lP'ROMJESA lDllE VIEN'll'A (lEnajellllacióllll allen
objeto ]lllrometido a terceros, ]lllelllli!llieim~e na
ejecucióim de] coim~rato)
Mientras esté pendiente de ejecución una
promesa de venta, no es lícito al promitente
vendedor efectuar actos de enajenación a
tercera· persona, sobre el mismo objeto prometido en venta.
Por consiguiente, la realización de tales
actos que cóloca voluntariamente, por sí y
ante sí, al promitente vendedor en la imposibilidad actual de cumplir la promesa, equiYale a violar. a sabiendas el vínculo jurídico
a su cargo, y este desconocimiento voluntario de su compromiso funda en derecho la acción resolutoria para el caso de no cumpli~
se por uno de los contratantes lo pactado,
con resarcimiento de perjuicios, según lo
previsto en los artículos 1546 y 1610 ordi.:.
nal 3Q del Código Civil. (Casación Civil.
Marzo 25 de 1955. T. LXXIX. NQ 2151).
805, 1"'

La promesa de venta es contrato solemne,
porque para su perfeccionamiento la ley exige que se haga constar por escrito (Ley 153
de 1887, art. 89, ord. 1Q), y este requisito se
exige no AD PROBATIONEM, sino AD
-296SUBSTANTIAM ACTUS. (Casación Civil. .
Febrero 28 de 1955. T. LXXIX. NQ 2150
l?ROVKDJENCKAS .JllJDKCKAJLIES (JLa <ea.lli534, 2~
dad de llas Jllll'OVidencias judiciales l!llO lla i!lletermina arbitrariamente en jl!Jlez)

lP'lROMIESA DE VJEN'll'A (JE¡m la Jlllrornesa de . Las providencias judiciales no tienen la
ve1mta debeJm hallarse rem1lii!llos ]os e]ementos · · calidad determinada de autos de sustanciaeseJmcñales i!lleH I!!OJmtra~o: cosm y I!Dlt'ed.o)
ción, de autos intedocutorios o de sentencias por la forma que el juzgador quiera
Como una de las condiciones para la vali- . darles, sino por el contenido mismo que la
dez de la promesa es la de que se determine ley les asigna en cada caso particular. De no
de tal suerte el contrato prometido que sólo ser así, quedaría al capricho del funcionario
falten, para que sea perfecto, la tradición impedir a las partes el uso de. los recursos
de la cosa o las solemnidades legales, bien que la ley otorga, con sólo darles a las pro-

·"

~

U4s
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indiscutible que en esa ·oportunidad no se
puede producir para que forme parte del
proceso prueba distinta de la que erl esos
momentos se practica. (Casación Civil.. Noviembre 8 de 1954. T. LXXIX. NQ 2149).
42, 11i'

PllUJEBAS (Apreciacióll1l de)

-299-

La jurisprudencia tiene establecido en varios fallos que si entre varias pruebas, el
Tribunal pudo desacertar en lo atinente a
algunas, si. apreció .atinadamente otras para fundar su decisión, debe . respetarse por
la Corte tal concepto, máxime cuando trata
de conferir pruebas testimoniales con las escritas y con la "vista de ojos" de Magistrados y Jueces asistidos ora de peritos, ora de
meros testigos. (Casación Civil. Noviembre
2 de 1954. T. LXXIX. N9 2149) . . . . 5; 2~

PRUEBAS (Apreciación de)

videncias forma o contenido diverso. al que
el código de la materia les señala. (Casación
Civil. Marzo 2 de 1955. T. LXXIX. N9 2151)
680, 21il y 681, 1~

'
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Pl!UJEBAS (En ia absolución de posiciones
no se puede producir para que forme parte
del proceso prueba ·distinta de lla que en
esos momentos se ¡practica)
~.

Jl

Una cosa es pedir y otra muy diferente intervenir en la práctica de las pruebas decretadas. De -donde se sigue que cuando la
ley no permite a una. cualquiera de las partes intervenir en el momento de surtirse deter'minadá diligencia judicial, no es. jurídicamente posible que en ese acto l.a otra parte aduzca pruebas de ninguna naturaleza
para que ingresen al pro<;eso, desde luego
que el litigante ausente quedaría privado de
·la oportunidad legal para conocer esas pruebas y de término para contra~cirlas. Y como en la diligencia d~ absolución de posiciones el art. 615 del Código Judicial prohibe
la concurrencia de personas que no sean el
absolvente, el Juez, el Secretario, el escribiente y un intérprete si eLabsolvente no se
da á entender de palabra o por escrito, o un
testigo de su confianza si no puede leer, es

La Corte en Casación no puede cambiar
la apreciación de las pruebas hecha por el
Tribunal, ni puede desechar el criterio del
tribunal para apreciar esas pruebas y sustituírlo por su propio criterio. Esta regla no
tiene sino dos excepciones: la de que el tribunal haya sufrido- error. de derecho al hacer tal apreciación, y la de que haya sufrido, al hacerla, error de hecho _evidente. (Casación Civil. Noviembre 16 de 1954. .T.
LXXIX. NQ 2149) . . . . . . . . . . . . . . 68, 21i'
1

,\
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IPRU~BAS (Preco~stitució~ de pruebas en
la' responsabilidad extracontractual de per. sonas de derecho público)
Sería pretender demasiado si se pidiera
siempre preconstitución de prueba documental como requisito ineludible para deducir
responsabilidad extracon.tractual a cargo de
las entidades. de derecho público. (Casación
Civil.. Diciembre 1Q de 1954. T. LXXIX. NQ
2149) ........................ 187, ll;l
-301¡vn·~~--r·-·

PRUEBAS (Valor dado a una prueba por el
prudente criterio del sentenciador)
'Cuando por la ley se defiere el valor de un
medio de prueba al prudente criterio del
sentenciador, no puede predicarse la existen-·
cia de error de derecho, bien sea que el juez
le atribuya algún mérito para formar su con-

vicción, o que, dado el caso, se lo niegue por
completo. (Casación Civil. Diciembre 19 de
1954. T. LXXIX. NQ 2149). 184, 2(1 y 185, 11i>
-302-

tieran en las deposiciones testimoniales.
(Casación Civil. Febrero 28 de . 1955. T.
LXXIX. N9 2150) . . . . . . . . . . . . 524, 21;l

-
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lP'rrtUJEJBAS (Copia rlell iHllforme l!lle um fuH1lcioHllalrio l!lle JPIORicña saH1lñtall"iia}

PJRUJEJBAS (Apreciacióll!l. dell 'll'rHmHllall l!lle llas
cuillpas coHllcllllrrell!l.tes)

La queja de los vecinos elevada ante el Superior Municipal de Higiene, sobre mal uso
de la cosa arrendada, sin ratificación en el
juicio, y la copia del informe de un funcionario de policía sanitaria, apenas constituyen indicios más o menos graves. del hecho
alegado por el demandante. (Casación Civil.
Diciembre 11 de 1954. T. LXXIX. N9 2149).
. 237. 1'
-303=

La soberanía de que goza el fallador en la
estimación de' las pruebas, se acentúa más en
lo que respecta a la proporción en que deben
neutralizarse las culpas concurrentes, porque muy difícilmente podría demostrarse
error en esa tarea. Se trata de una facultad
intelectual, cuyo ejercicio pertenece al dominio exclusivo, a1,1tónomo e incontrolable,
de la conciencia de los jueces de instancia .
(Casación Civil. Febrero 28 de 1955. T.
LXXIX .. N9 2150) . . . . . . . . . . . . . . 549, 2~

IPJFtUJEJBAS (IDe Ra callii!llai!ll i!lle sucesor a tíhnllo llllll!l.inmall~

-306-

La calidad de sucesor a título universal,
se prueba no sólo con las partidas del estado
civil, sino también con la providencia judi-;
cial de reconocimiento de heredero. (Casación Civil. Febrero 28 de 1955. T. LXXIX.
N9 2150)
. . . . . . . . . . . . . . . 538, 2(1
-3041-

IP'rrtUJEJBAS (A]!llreci.acióHll i!lle ]!llrlllleba testimoIl!l.nall)

PRlUJEBAS (No se puede demostmr ell i!l!ominio sobre un inmueble 'mediaHllte lla ¡¡¡lresentación de un tñtulo no registl!'ado)
No puede demostrarse en juicio la' calidad
de dueño de un inmueble mediante la presentación de un título que no está registrado en el libro correspondiente según las normas del Código Civil. (Casación Civil. Marzo 19 de 1955. T. LXXIX. NQ 2151) 677, 11;l

-307Cuando el sentenciador, ejerciendo los poderes que le otorga el art .702 del C. J. rechaza declaraciones contradictorias, aplicando los principios generales de la sana crítica, mal puede hablarse de error evidente de
hecho o de error de derecho en la tarea estimativa de las pruebas. Este juicio del sentenciador escapa a la revisión de la Corte en
casación, a menos que se acredite un flagrante y notorio error de hecho, como si contradicciones anotadas, evidentemente no exis-

PRlUJEBAS · (Testimonios contradictorios Hllo
dan base para mn error evidente i!lle. hecho
el!ll casacióHll)
No puede hablarse de error evidente de
hecho en la apreciación de la prueba testimonial cuando se han presentado pruebas
contradictorias, que le dejan al fallador amplio campo de apreciación dentro del cual
no le es posible intervenir al Supremo. (Ca-

ll.ll.417

sacwn Civil. Marzo 2 de 1955. T. LXXIX.
NQ 2151).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684, 2~
-3.08IPIRUIERAS

(Apreciación de U!lill docunmento
privado) •

torias ; hace uso de los poderes propios del
sentenciador de instancia para la apreciación de una prueba testimonial.contradicto.
ria, sin que pueda revisarse en casación ese
juicio, si en él no aparece. flagrante error de
hecho. (Casación Civil. Marzo 22 de 1955.
T. LXXIX. N9 215i). . . . . . . . . . . 789, 21;l

No puede existir error de derecho en 1~
-311- .
aprecmcwn de un documento privado si la ·
prueba fue adqcida en consonancia con las PRUEBA DIEL IES'fADO CiVIL (Copias de
normas del procedimiento que regulan la las partidas de estado civil que· se llevan a
producción de la prueba y el fallador, en su
juicio)·.
·convicción le dio el valor de prueba plena
conforme a los mismos mandatos procedí.
· Pueden ser tenidas como prueba del estamentales que norman el valor probatorio de . <;].o civil las copias -expedidas por el Juez que
los docum~ntos privados auténticos; porque conoce del juicio de sucesión con base en las
ese error 9ice relación a la violación de pre· que obran en este juicio, porque la Corte ha
ceptos procedimentales esenciales para su sentado la· doctrina de que: "Son certificaproducción y valoración. (Casación Civil. ciones auténticas las copias de las partidas
Marzo 2 de 1955. T. LXXIX. NQ 2151).
de estado civil que· se llevan a juicio, no en
686, 2~ ejemplar original, sino tomadas de las que
figuran en una actuación civil expedidas por
-309el Secretario del J uzgádo que custodiaba el
archivo, quien, como tal, les imparte autenPRUEBAS (Apreciación de)
ticidad". (Casación de 12 <te junio de 1928,
G. J. Tomo 25, pág. 322). (Casación Ci:vil.
Fuera de los casos de errores de derecho Febrero 28 de 1955. T. LXXIX. NQ 2150)
e manifiesto de hecho, ·el Tribunal tiene la
538, 2~
_:_JR_
más completa libertad para apreciar el va.
lor de las pruebas, especialmente si de prue~312ba indiciaria se trata, pues en este caso no
puede la Corte entrar a desconocer lo que el
Tribunal haya resuelto luego de analizar los RECONOCKMKENTO DE LA l? ATIERNidiferentes indicios en que apoya su determi- DAD NATURAL (El reconocimiento es de-.
nación. (Casación Civil. Marzo ·17· de 1955. clarativo y no constitutivo del estado civil)
T. LXXIX. NQ 2151). . . . . . . . . ·. . . 764, 1~
En el campo· del estado civil de las personas
no puede sostenerse que el reconoci-310miento de la paternidad natural sea hecho
l?RUIE.BAS (Apreciación den Tribunal de por la inscripción en el registro de instrumentos públicos, sino por la propia declaraun aprueba testimonial colilltiadictoria)
ción efectuada en la escritura y que se conCuando el tribunal no ignora unas decla· serva en lós protocolos notariales. El reconoraciones de testigos que· obran en el proceso, cimiento es declarativo y no .constitutivo del
sino que después :de examinar esa prueba la · estado civil, por .lo que se entiende que el hirechaza por considerar que son contradic.
Gaceta-6
\

.

!lll4bl

jo tiene el carácter de natural desde el momento m¡smo en que comenzó a tener vida,
esto es, desde la concepción. Y para que la
escritura pública signifique el reconocimiento de la paternidad, le basta existir, tanto
más cuanto que el registro puede cumplirse
en cualquier tiempo con efectos que se retrotraen a la fecha del acto, con excepción
de los gravámenes hipotecarios, cuyo termino fatal de 90 días para el registro se encuentra predeterminado por la ley {Art. 12,
Ley 56 de 1904).
Lo que antecede se desprende ·nitid~men
te del artículo 29 de la Ley 45 de 1936. (Casación Civil. Marzo 15 de 1955. T. LXXIX.
N9 2151). . . . . . . . . . . . . . . . . . 734, 21i'

-313JRECUJRSO DE AIPELACKON {La ll'eil'oll'ma~io ill'll ]!Denuns)

casación que el Tribunal concedió a la con- ·
traparté. Dicha inadmisibilidad puede sostenerse sólo por el medio que en capítulo especial -el 69- ha señalado como única senda
el Código Judicial. (Casación Civil. Diciembre· 15 de 1954. T. LXXIX. N9 2149).
271, 111- y 211>

-315JRJ~CUJRSO

DE lHIEClHIO (C1l!.áirn«llo es J!Dell'M·
nelt1lte ante na Sala d.e Casaciólt1l CñvñR)

La Sala de Casación Civil de la Corte puede conocer de recursos de hecho sólo cuando son interpuestos contra la providencia
que deniega la concesión del recurso de casación contra la sentencia de segundo grado, pof tratarse de sentencias que conforme
a la ley están sujetas a él, a tenor de lo dispuesto por el numeral 29 del artículo 32 del
Código Judicial. (Casación Civil. Febrero 22
de 1955. T. LXXIX. N 9 2150). 509, 29 y 510

El recurso de alzada no es otra cosa que
la vía abierta por el ordenamiento jurídico
para que los litigantes hagan sentir ante el
JL~
superior su inconformidad con los proveídos
de las jurisdicciones inferiores, dentro de la
-316escala jerárquica señalada por la organización judicial. La apelación es así en el fon- RECUJRSO DE lHIEClHIO (Necesñdla«ll dle ~une
do protesta y rebeldía contra lo resuelt<~ por quien lo interpone para obtener la concelos grados inferiores, y por esa causa presu- sión del recurso de casaciólt1l, acomJl)añ.e copone providencia adversa a la parte que ejer- .pia de la sentencia COilltll.'a lla cuan fune Íll'll~ell."
dta el recurso, del propio modo que se en- ]!lll!esto el de casacióllll denegado J!DOll." en tri- .
tiende interpuesto nada más que en lo des·
ll:mnai)
favorable al apelante, o sea que la reformatio in pe~us está prohibida en los juicios
Cuando se recurre de hecho ante la Corte
a que no faltan los presupuestos procesales. para obtener la concesión del recurso de ca(Casación Civil. Noviembre 8 de 1954. T. sación denegado por el Tribunal, quien reLXXIX. N9 2149) . . . . . . . . . . . . . :32, 2~ curre debe acompañar .copia de la sentencia
contra la cual fue interpuesto el de casación
~ 3ll4 =
denegado; porque aunque el Superior pueRECURSO DE lHIEClHIO (No es J!D:roeei!llell'llte de, según el artículo 515 del C. J., pedir
l!lall.'a sustentar na inadlmisibini«lla«ll «lleli Jrecur- OTRAS piezas del expediente, esta facultad
so l!ie casaciÓll'll ~Ue en 'JI'rib1l!i1lali COlt11Cei!llió a Da no ·cobija las piezas que ineludiblemente
coll.'lltra]!Dall.'te)
debe acompañar a su solicitud quien interNo es procedente recurso de hecho para pone el recurso (artículo 518 del C. J., m
~mstentar la inadmisibilidad de~ recurso de relacil§n con el 513). (Casación Civil). Mar-

U.4\9

zo 11 de 1955. T. LXXIX. Número 2151).. ro de. votos sea menor de tres. (Casación Ci723, 1~- y 2~ - vil. Marzo 17 de 1955. T. LXXIX. N9 2151).
751, 2'-' y 752, 11,l
-317-319RECURSO DE HECHO (El abogado que no
interpone debe estar inscrito euu la Corte) RECURSO DE SUPUCA (No procede ~Ol!u·
· El abogado que recurra de hecho ante la tra el auto dictado por un solo magistrado)
Corte, deb~ estar inscrito en ésta. (Casación
Cómo en la· Corte todos los autos interioCivil. Marzo 11 de 1955. T. LXXIX. No .2151
.
723, 2(t cutorios en lo penal deben ser pronunciados por la Sala Penal, no ·procedé contra el auto dictado por un solo magistrado el recur-318so de súplica, porque, según el ;:trt. 511 del
C. J., una de las condiciones para que resul·RECUJRSO DE SUlP'UCA (Alcallllce den ara ·· te admisible la súplica es el que el auto contra el cual se reclama seá interlocutorio. (Catículo 29 del Decreto 1591 de 1954)
.
.
sación Penal. Marzo 29 de 1955. T. LXXIX.
Cierto es que en el artículo 29 del Decre'NO 2151) ......................... 908, 2~
to 1591 de 1954 se establece que "en las salas compuestas por dos Magistrados, el re-.
- 320-:curso. de súplica se surtirá ante el Magistrado restante y un conjuez, que· se sorteará RECUSACIONES (Las recusaciouues po:r
en cada caso". Pero no quiere significar di- morosidad que se promueveuu contra Ulll1l maa .
cho precepto que toda sentencia de sala de gistrado del Tribunal no son del conocimiendecisión deba proferirse por tres Magistrato de la Corte)
dos, los dos de la sala y un Conjuez, porque
eso no lo dice el decreto; lo que expresa es
En el artículo 59 del Decreto Legislativo
que el recurso de súplica, o sea, del que se N9 0243 de 1951 se establece claramente que
concede contra una providencia que dicta un sólo las recusaciones por morosidad respecmagistrado como juez a quo, vale decir, to de los ju"eces ,son tramitadas y resueltas
"cuando no procede como juez ad quem" co- por el superior. jerárquico. Las que se promo dice el Código Judicial, ·conocen sí dos mueven contra un Magistrado de Tribunal
Magistrados: el otro de la sala y un conjuez, . Superior no son del conocimiento de la Corpara que de la súplica conozca no sólo un te Suprema de Justicia, sino de los demás
funcionario, sino dos. Pero, se repite, el de- Magistrados que forman la Sala respectiva
creto no establece que las s~las de decisión, del Tribunal Superior, según el art. 442 del
según dicho estatut0, consten de tres Magis- C. J. (Sala Plena. Marzo 4 de 1955. T.
.651, 1:¡¡ y 21,l
LXXIX. N9 2151) .... ~.
trados, sino solamente de dos.
_:_ 321El artículo 70 del Código Judicial ha sido, pues, modificado por el Decreto 1591 de
1954 y cuando, por tanto, un fallo ha sido REFORMA DEL TESTAMENTO (lP'ara la
acordado con el número de votos que requie- prosperidad de la acción no es necesario que
se demanden a todos los coherederos)
re este último estatuto, \\o hay violación de·
ningún texto legal y no vuede prosperar la
La _circunstancia de que en ·1a demanda
causal 4:¡¡ del artículo 520, aunque ese núme-

•..

quedara excluído alguno de los que fueron
llamados por el testador con el carácter de
herederos, no es óbice para la prosperidad . REJF'OJRMA'lr:n:O KN JPEKUS (Es admitida en
de la acción, por no tratarse aquí del litis casación por medio die llas cam;ales JI. '• 2~
y S')
consorcio necesario, que no es regla en el
campo procedimental, sino verdadera excep.
La REFORMATIO IN PEIUS ha sido adción emanada directamente de la ley o de la
mitida
por la jurisprudencia para sustentar
naturaleza misma de las cosas. Si en el jui·
las
causales
de casación 1l;l, 2l;l y 61i1. La pri. cio se prescindió de demand~r a uno cual·
n:iera
-violación
de la ley- especialmente,
quiera de los coherederos, sucede apenas que
según
casaciones
\fe 25 de mayo de' i949
la sentencia en nada le afecta. (Casación Ci(LXVI.
93)
y
20
de
abril de. 1950 (LXVIII.
vil. Enero 28 de 1955. T. LXXIX. NQ 2150).
174);
la
segunda
-incongruenciafue
439, 1\1
aceptada en sentencia de 11 de mayo de
1948 (LXIV. 126); y la sexta -nulidad no
-322~
subsanada- si bien la niega la sentencia de
JREJF'OJRMA IDEJL 'JL'ES'IL'AMEN'IL'O (lP'ara lla 20 de abril de 1950 (LXVIII. 174) la recibe
¡prosperidad de ]a acción no es necesario que la de 17 de julio de 1954 (LXXVIII 85). La
lla demanda esté ¡propuesta nominativamen· primera es la que más se aviene con la na.
t:uraleza de la REFORMATIO IN PEIUS,
~e)
que el artículo 494 del C. J., consagra, pues
Sería extremar el rigor hasta la inequidad la enmienda del fallo de primera instancia
el exigir que, para su prosperidad y para que empeora el emplazamiento procesal del
que n,o pueda entenderse qu~ hubo incon- recurrente, agravia directamente dicho tex·
gruencia entre el fallo y la demanda, la ac- to, de claro alcance sustantivo. Mas, tam·
ción de reforma del testamento viniera pro bién es incongruente el fallo que se pronun·
puesta nominativamente, como si en el de· cia por fuera de la relación procesal modifi.
recho moderno prevalecieran todavía las cada por las partes; y adolece igualmente de
fórmulas· · sacramentales de la antigüedad nulidad, por falta ·de jurisdicción, ya que el
jurídica más remota. (Casación Civil. Ene- Superior carece de ella para juzgar sobre
. ro 28 de 1955. T. LXXIX. NQ 2150). 439, 1~ cuestiones a que debe aplicarse. la autoridad
:. i de la cosa juzgada. (Casación Civil. Marzo
. 28 de 1955. T. LXXIX. NQ 2151) . . 808, 21.\
-323~

-325JREJF'ORMA'IL'KO KN JPEHJS (CoX11dici.ones da
lla)

JREJF'OJRMA'IL':n:O KN J?EKUS
«llena)

(JF'mumdlamentos

Son condiciones de la REFORMATIO IN
PEIUS: 1li1 Que haya un litigante vencido,
Los fundamentos de la REFORMATIO IN
parcialmente; 21i1, Que una parte apele y la PEIUS son ·.dos: el principio DISPOSITIVO
otra no ; y 31;1. Que la modificación del fallo que gobierna el proceso civil y el principio
de segunda instancia envuelva un empeora- del VENCIMIENTO de la parte que apela.
miento, esto es, 'una agravación de las obli- . Es el primero, o más exactamente, la volun.
gaciones impuestas al vencido'. '(Casación tad humana aplicaaa al proceso civil, el funCivil. Marzo 28 de 1955. T. LXXIX. ·NQ 2151 damento dogmático de la prohibición de re·
811, l'y 2' formar la sentencia empeorando la situación

G.&<D!E'll'&

1151

JJ1[Jlll>ll<Dll.&!l.

del apelante, porque es la voluntad de las
partes, medida por sus intereses personales,
el factor decisivo para disminuir, conservar
o ampliar el ámbito jurisdiccional del juez
A~ QUEM. El principio del VENCIMIENTO es la causa eficiente de la prohibición,
puesto que si no ha:y vencimiento no habrá
impugnación del fallo. (Casación Civil. Marzo 28 de .1955. T. LXXIX. N9 2151) ~11, 1~

. -326-

mino corresponderían a los jueces, y por
ello su concepto personal en los· certificados
no· tiene ningún mérito probatorio en puntos extraños a las funciones que competen al
registrador según la ley. (Casación Civil. Noviembre 22 de 1945. T. LXXIX. N9 2149
!·
106, 2~ '

-329REGISTRO (Como medio de tradición de]
dominio de los'bienes raíces) ·

lREFOJ¡tMA'l'O llN lPEllUS
. La parte misma al apelar y ponerse al ·
abrigo, en principio, de la REFORMATIO
IN PEIUS, puede renunciar a su posición
ventajosa, si al recurrir o posteriormente .
, declara que lo hace para que el Superior re-.
suelva sobre todo el problema, o si ataca precisamente en la apelación la parte de la sentencia que lo favorece. (Casaciones de 7 de
marzo de 1945. LVIII. 644, y 25 de mayo de
1949. LXVI. 93). (Casación Civil. Marzo 28
de 1955. T. LXXIX. N9 21.51) ....... 812, 1~

-327....;,.

lRElFORMATiO llN I?EllUS
. ·La sentencia del Superior que ABSUELVE a la parte demandada empeora la situación del actor que apela de la sentencia que
declara probada la excepción de PETICION
DE MODO INDEBIDO, porque la absolución le cierra la vía hacia nuevo proceso.
que la excepción le había dejado libre. (Casación Civil. Marzo 28 de 1955. T: LXXIX.
N92151) . . . . . . . . . . . . . . .
812, 211- ·
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REGISTRADOR (Mérito probatorio de los
conceptos de aquél en sus certificados)
El registrador'carece de atribu.ción legal
para proferir decisiones que en últim~ téro

Una. de las finalidades primordiales de]
registro es ia de servir de medio de tradición dei dominio de los bienes raíces. ·(a.
2637 ibídem). Tradición del dominio es lo
mismo que entrega del dominio, y quien
recibe el dominio. tiene derecho a poseer lo
que es suyo, cualesquiera que sean las manos en que el objeto se encuentre. (Casación
Civil. Noviembre 22 de 1954. T. LXXIX. N9
2149).
... ... ... ..
110, 1;¡~. y 2{1

-330REGISTRO (Las escrituras de traspaso de
derechos hereditarios han de registrarse ell1l
el libro NQ 2)
Se reitera la doctrina de la Corte, que en
forma uniforme ha sostenido a partir del año
de· mil' novecientos cuarenta y dos, de que
las-escrituras de traspaso·de derechos hereditarios han de registrarse en el Libro número· 29, porque no versan sobre traspaso,
modificaciqn, gravamen o limitación del do
minio de inmuebles, para ser inscritos en el
Libro 19, ni menos sobre:actos constitutivos
de hipotecas o de cancelación de éstas, para
que pudieran inscribirse en el Libro especial
sobre la 'materia. No pGdrían ' inscribirse
tampoco en el Libro de causas . mortuorias,
porque tal Libro está destinado exclusivamente para los títulos o actos que tengan
origen .en un. juicio. de sucesión. (Casación

llll~!

GAC.IE'll.'&.

Civil. P,iciembre 2 de 1954 T. LXXIX. NQ
2149) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195, 1~ y 2(1
-331lREGKSTJRO (De la cesión dle derechos hereditarios· ell'll el Ribro NQ 2)
Se mantiene la doctrina de la Corte en el
sentido de considerar como única inscripción válida de las cesiones de derechos hereditarios, el registro de la escritura correspondiente en el. Libro N9 2Q, (Casación Civil. Diciembre 10 de 1954. T. LXXIX. NQ
2149). . . . .. . .. .
.229, 1~
-332lREGKSTJRO (De Jla ¡particióll'll de ll>iel!ll.es suncescraies y de la sell'lltencia que la a¡prueba. pall'a qUlle sirvall'll de titulo de dlomill'llio)
Para que la partición de bienes sucesoraJes· y la sentencia que la aprueba surtan sus
efectos deservir de título de dominio sobre
las cosas mismas que en la división ·les -cupieren a los herederos y puedan ser estimadas como plena prueba en juicio, es indispensable que tanto la una como la otra sean registradas, como lo mandan los artículos
2.652, numeral 6Q; 2.654 y 2.662 del C. C.
· Y que la inscripción se. haga en el libro de
registro de causas mortuorias, conforme lo
dispuesto por el artículo 38 de la Ley 57 de
1887, por tener origen dichos actos en juicio de sucesión. Esta ha sido la doctrina de
la Corte. (Casación Civil. Febrero 22 de
1955. T. LXXIX. NQ 2150). . . . . . 505, 2~
-333JREG:U:STJRO (De ia sell'lltell'llcia aprobatoria de
Ha ¡partición en juicio divisorio y de nas correspmndientes lh.ijuellas)
La sentencia aprobatoria de la partición
en un juicio divisorio y las correspondientes

.D lLJDllCll.&!1.

hijuelas deben ser registradas en el Libro
número 1, y no tiene valor alguno el regís~
tro que se haga de esos títulos en el libro
de causas mortuorias. (Casación Civil. Mar
zo 1Q de 1955. T. LXXIX .. NQ 2151). 677, 1~

.

-334JREGKSTJRO C:U:V:U:JL (Actas dell registro civill
llevado por los AllcaMes)
Las actas del registro civil llevado por los
Alcaldes, donde no hay N otario, pose~n el
mismo valor que las actas del registro civil
de las Notarías, donde hubiere Notario, por..,
que tanto a los unos como a los otros, en su
caso, la ley les confiere las mismas funciones oficiales en lo tocante al registro del estado civil' de las personas.
Por ello, no cabe entender que las partidas asentadas en las Alcaldías, donde no hay
Notario, tengan el carácter de· prueba supletoria, sino el de principal, del propio modo que las extendidas por los Notarios. en
los ~unicipios donde los hubiere. Y si tales
documentos están en debida forma, se pre-.
sume su autenticidad y pureza, conforme a
lo estatuído por el artículo 392 del Código
Civil. (Casación Civil. Marzo 15 de 1955. T.
LXXIX. N9 2151) ................ 733, 1o
-335JRJEG:U:STJRO DE SJENTJENC:U:AS (Allcall'llce
del registro)
Es claro que sin el requisito de la anotación, la sentencia subordinada al registro no
hace fe en juicio para las consecuencias que
dimanan de la misma formalidad, no prueba
contra terceros, ni en su caso, produce efec~
tos ERGA OMNES por 'razón de los derechos reales sobre inmuebles, allí declarados.
Pero su eficacia propia entre quienes actuaron en el respectivo proceso o quienes ocupan su lugar jurídico y en lo tocante a la cosa juzgada, no dépende de la formalidad del

¡'
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· registro, ni podría entenderse que la sentencia deja de serlo mientras no haya sido inscrita en los libros del registrador. (Casación
Civil. Marzo 31 de 1955. T. LXXIX. NQ
21st>. . . . . . . . . . . . . . .
860, 2(1
-336REKNCllDENCllA (Qué sentel!Ucias sill'Vel!U
]para calificar reincidencias)

cho la alegación de. que la propiedad del objeto reivindicado es de tercera persona, porque esto no 'desvirtúa el título del actor y no
puede servirle como medio de defensa para
contrarrestar la acción <\,educida en juicio.
(Casación Civil. Noviembre 8 de 1954. T.
LXXIX. NQ 2149) .. . . . . . . . . . . , . .40, 2Q
-339-

JREIVINDICACION (El descuido del poseeLas sentencias sobre contravenciones no dor demandado en esta acción no suple la
sirven para calificar reincidencias ; pero sí
deficiencia probatoria· del demandante)
aquellas que recaigan sobre delitos, a pesar de que los respectivos fallos los hayan
En un juicio sobre reivindicación, la sola
pronunciado autoridades distintas de · las
circunstancia
del silencio de la parte demanque estrictamente pertenecen a la Rama Ju.
qada
a
lo
largo
del proceso no constituye
risdiccional del Poqer Público. '(Casación Pe.
base
jurídica
para
pronunciar la declaración
nal. Febrero 23 de 1955. T. LXXIX. N<? 2150)
de
dominio
que
se
solicita,
ni tampoco el he602, 11¡1.
cho' de que el demandante haya acompañado
el título de su dominio )bbre Un lote de te1-337rreno que en tal título aparece claramente
determinado. En cuanto a lo primero, porlR.EllNCKDENCllA (llnciso 2Q, artículo 34 del
que en esta~· acciones el poseedor se halla
c. lP'.)
amparado por la presunción de ser dueño
hasta el momento en que otra perso~a deLa apreciación de las condiciones persomuestre serlo con mejor título, y, por connales del procesado para determinar si es
secuencia,
es al actor a quien incuml:Je auaacreedor o nó a la pena de que trata el incirejar
todas
las pruebas que la· ley sustantiso 2Q del artículo 34 del Código Penal co- ·
va
exige
para
destruír .aquella presunción.
rresponde directamente a los jueces de insla
negligencia del poseedor
El
descuido,
tancia, como que constituye uno de sus más
demandado
en
acción
reivindicatoria no su-.
precisos deberes el conocimiento' de la perple
la
deficiencia
probatoria
del den¡¡andansona juzgada. Luego el averiguar si, por
ejemplo, el género de vida del infractor re- te.
vela una tendencia persistente ~1 delito es
. problema que por lo general escapa al recurDe otro lado.. la simple enunciación teóso extraordinario de casación. (Casación Pe.:. rica de un título respecto a la especificanal. Febrero 23 de 1955. T. LXXIX. NQ 2150 ción y delimitación del inmueble a que él se
602, -2V> contrae, no crea la prueba de la existencia
real del objeto sobre el cual recae el dere-338cho de dominio, cuando de la reivindicación
.de éste se trata. Es preciso establecer la
lR.EllV.I[NDllCACllON (lP'll."uebas)
perfectá correspondencia entre el contenido
Si el reivindi.cante prueba su titularidad, teórico del título y la· realidad topográfica
lll poseedor no le basta para destruír ese he · del respectivo inmueble. (Negocios Genera-

llll.54

les. Noviembre 16 de 1954. T. LXXIX. N 9

pión el dominio de la cosa y una decisión judieial así lo ha declarado.
29-El poseedor regular, o sea, el posee-340dor con justo título y buena fe, y tradición
si existe .título traslaticio de dominio, ha
lREliVINJ[J[CACliON (Caso eiiTl. que la deman- cumplido íntegramente el plazo señalado
da ha sido rlirigida contra dos r-erso:nas co- por la ley' para la usucapión ordina,ria, pero
mo poseedoras de uiiTl solo inmueble, cuan-. ésta no ha sido declarada judicialmente, y
do cada uma es poseedora de lo té separado) se ve privado de la posesión material de la
cosa. En este .caso, existe también la acDel hecho de que dos personas posean, ción reivindicatoria general. No es necesacada una con exclusión de la otra, un terre- rio que el demandante haya ejercitado preno determinado, no se deduce que pueda viamente la acción declarativa de pertenenexigirse de AMBAS DE CONSUNO la en- cia por usucapión.
trega de los dos lotes o terrenos en común,'
Bc:>-El poseedor regular no ha cumplido
como si cada una de ellas tuviera la pose- íntegramente el lapso necesario para la ususión de todas y cada una de las porciones capión ordinaria y se ve privado de la posedel inmueble. (Casación Civil. Noviembre sión. No habiéndose consumado todavía la
23 de 1954. T. ,LXXIX. N9 2149) ... 115, 1~ usucapión no ha adquirido por este medio
el dominio de la cosa y por lo tanto no pue-34Jlde ejercitar la· acción reivindicatoria que
sólo corresponde al dueño.
lRJEJIVliNDliCACliON (La ac~ió:n reivindicaEs en este, último .caso cuando la ley por
toria _especiaR o publiciamn. del artículo 951 razones de equidad ampara al poseedor re-·
dell c.. C.)
guiar mediante la acción reivindictatoria espedal consagrada en el artículo 951 del CóHay fundamental diferencia, en cuanto a digo Civil. (Casación Civil. Diciembre 2 de
la LEGIMATIO AD CAUSAM activa -pre1954. T. LXXX. N? 2149) .......... 203, 1$
supuesto de la acción- entre la acción reivindicatoria general y la especial o publicia- - 342na, consagrada en el artículo 951 del C. C.,
aunque bien es cierto que ambas ac_ciones IRJEliVliND:U:CACION (lEsta accw:rn :rno nmerlle
persiguen el mismo objeto.
·
cm:nfmndirse con la meramente dedarativa)
Para determinar, el radio propio de aplicación de la acción publiciana, cabe contemEl s9lo hecho de que en una demanda se
plar tres situaciones en el poseedor regu- haya solicitado, como declaración previa
lar:
para obtener la condena del demandado a la
18 -Se halla cumplido el plazo señalado restituéión de la cosa reivindicada, de que
por la ley para la usucapión ordinaria y ·el la parte demandante es dueña de -sta, no
usucapiente ha obtenido sentencia declara- puede tomarse como el ejercicio en forma
tiva de pertenencia a su favor. la cual· fue subsidiaria de la acción meramente decladebidamente registrada. En este caso, exis- rativa, puesto que tal declaración, expresa
te la acción reivindicatoria 'gene:ral y no hay o tácita, es presupuesto necesario de la conlugar a ejercer la acción reivindicatoria es- dena del demandado a la entrega de la cosa.
pecial del artículo 951 del Código Civil. El (Casación Civil. Noviembre 23 de 1954. T.
poseedor regular ha · adqui~ido por usuca- LXXIX. N9 2149) ................ 117, 21.\
2149). . . .

. . . . . . . . . 383,

1~
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lREIVINDliCACWN (No se puede proponer
esta acción simultáneamente con la de simple declaración del dominio)

·.

No pueden ejercitarse simultáneamente
la acción reivindicatoria, tendiente a la condenación del demandado· a la entrega de la
cosa, y la de simple declaración del dominio
del demandante, porque no se puede pedir, al
mismo tiempo, que se condene a la parte demandada y que no se le condene. El demandante debe, pues escoger entre lo uno y lo
otro, o bien proponer un·a de estas acciones,
· la de condena, como principal, y la otra, meramente ·declarativa, como subsidiaria, es
decir, para ,el caso de que no prospere la
principal.. (Casación Civil. N:oviembre 23 de
.1954. T. LXXIX. NQ 2149) ......... 117, 2~¡~.
-

344 _;

JREIVINDICACION (Derecho derivado de
Ua declaratoria ~xtrajudicial de simulación
de un contrato)
Quienes pretenden derivar su derecho de
la declaratoria extrajudicial de simulación
de un negocio -jurídico por quien no tiene
aptitud legal para hacerla, se ven en la necesidad de respetar, como terceros que son,
. el título constituído por ese propio negocio
jurídico; y si se juzga en reivindicación la
prevalencia de las titulaciones, es indudable
que debe ceder la que se de,riva de la declaratoria de simulación por pérsona incapacitada para hacerla. (Casación Civil. Marzo 10
de 1955. T. LXXIX. NQ 2151) ...... 7Í7, 11.1/

-345REIVIND:U:CACION (De "una cuota determinada proindiviso de una cosa s~ngulár")
El artículo 949 del Código Civil permite

r·e~vindicar "una cuota determinada proindiviso de una cosa singular".
Ahora bien: la cuota determinada proindiviso de una cosa- singular tiene clara operancia tanto en abstracto como en concreto.·
Si lo primero, la reivindicación se traduce en
el reconocimiento de los poderes y facultades que al condueño competen sobre la cosa
común hasta la concurrencia de su cuota;
con esa base, por ejemplo, el reivindicante
que triunfa está habilitado para demandar
la partición, aunque en el hecho nada posea
de la cosa proindivisa. Si lo segundo, la acción de dominio, además del reconocimiento
de aquellos poderes y facultades del comunero, conlleva la restitución de lo que en
concreto posea el titqlar de la cuota sobre el
objeto de la comunidad. Así lo exige el equilibrio jurídico, y con razón más poderosa
aún cuando se tr:ata de respetar la posesión
del condómino en frente a personas extrañas '
a la comunidad. (Casación Civil. Marzo 10
de 1955. T. LXXIX; NQ 2151) ...... 718, 2lil

346 - .
REIVINDICACION '(Identidad del objeto y
posesión por parte del demandado)
Si la parte demandada expresa su asentimiento ante la justicia acerca de poseer la
misma ·cosa que se reivindica,, y no otra,
nunca habrá error de hecho, menos aún por
·modo evidente, en la apreciación del sentenciador tocante a las pruebas sobre la iden- ·
tidad del objeto y la posesión por parte del
demandado. (Casación Civil. Marzo 10 de
1955. T. LXXIX. Ni? 2151) ......... 719, 2\1-

-347
REIVI}.\JDXCACION (Acción dirigida con
tra personas establecidas con anterioridad
a la vigencia de la 'Ley 200 de 1936, sin re·
conocer dominio distinto al de! Estado, eU1l

1lll5Gl

G&CIE'll'.&

terremo «He JPll"OJPlieda«ll nmi.va«ll~ e ·lilnl~11llll~o aD
an Uempo de n~ i!IIC1!ll]p)acñólnl)

Contra las personas que se hayan establecido con anterioridad a la vigencia de la
Ley 200 d~ 1936 (7 de abril de 1937), sin
.reconocer dominio distinto al del Estado, y
no a título precario, en terreno de propiedad
privada e inculto al tiempo de la ocupación,
no podrá hacerse- valer por quien se pretenda dueño del respectivo inmueble, la prueba
consistente en títulos inscritos otorgados
con anterioridad a la vigencia de la mencio. nada ley, en que consten tradiciones de dominio entre particulares por un lapso no menor del término señalado en la ley para la
prescripción ordinaria, o sea, veinte años.
Así lo establece el art. 49 de la ley.
Por consiguiente, quien hallándose establecido en un terreno reputado como ' baldío, dentro de las condiciones atrás señaladas, es demandado en acción reivindicatoria por alguien que alega título de dominio
sobre el inmueble, puede defenderse mediante la demostración de los siguientes hechos:
a) que se hallaba establecido, sin reconocer
dominio distinto al del Estado y no a título
precario,· con dos años de anterioridad por lo
menos al 7 de abril de 1937; b) que el terreno era inculto al momento de iniciarse la
ocupación ..
En este caso, al actor, para triunfar en la
reivindicación, no le bastará presentar un
título de propiedad anterior a la posesión
del reo. Pero ni siquiera servirá al demandante presentar títulos inscritos en que
consten transmisiones de dominio por un
lapso no menor de veinte años. Para vencer
al presunto colono o poseedor, tendrá que
allegar alguna de las pruebas exigidas en el
inciso 29 del art. 49 de la Ley 200 de il.946.
(Casación Civil. Marzo 22 de · 1955. T.
LXXIX. NQ 2151) . . . . . . . . . . 788, 1~ y 2~

.!JUJ[~llCll.&lL
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REMA1'IE (Artículos 2422 y 2423 «llell Có«llio
go Civñll)
El artículo 2422 del Código Civil no impide al acreedor,o en la subasta, hacer postura por cuenta de su crédito. Y el artículo
2423 ibídem no puede entenderse en el sentido de que sólo faculta al acreedor para
presenciar la licitación con el fin de procurar que en ella se observen todas las reglas
legales; entendida así tal disposición, carecería de objeto, pues, como es obvio, esa facultad la tiene el acreedor por el solo hecho
de ser parte én el juicio.
. En cónsecuencia, según las disposiciones
legales citadas, el acreedor puede pedir ju. dicialmente;. a) que la prenda del deudor en
mora se venda en pública subasta, a la cual
puede ser admitido dicho acreedor; b) que
a falta de postura admisible, sea apreciada la
prenda por peritos y se le adjudique en pago hasta concurrencia de su crédito. (Casación Civil. Marzo 15 de 1955. T. LXXIX. N9
2151) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 746, 1~
· - 349-

RJEMA1'JE ( A.rt. 2423 deH Código Civñl)
Si el acreedor hace uso del derecho que le
confiere el artículo 2423 del Código Civil,
puede de esta manera obtener que se le
transfiera el dominio de la cosa, sin necesidad de pedir la adjudicación prevista en el
artículo 2422. (Casación Civil. Marzo 15 de
19¡>5. T. LXXIX. N9 2151).' ....... 746, 1~
~350 =

JRE:SlPONSAllUUDAD CRVRL. (IEll estaHid!o
rle una llanta o neumático no es Jl}o:r si mismo un hecho constitutivo de 11'Ulle:rza mayor o

caso lfortUllito)
El estallido de una llanta o neumático no

.o
es por sí mismo un hecho constitutivo de
fuerza mayor o caso fortuito. Es un acciden- ·
te frecuente y previsible que ordinariamente no exonera de responsabilidad al empresario de transporte por buses' o automóviles,
ya que el estallido de la llanta o el neumático proviene a menudo de un vicio de la cosa
(por mal estado o por ser inadecuados al
peso ,que transporta el vehículo) , por culpa
del conductor a causa de velocidad excesiva
o un viraje torpe. Para exonerarse corresponde al empresario demostrar que el accidente provino sin su culpa. Deberá probar
que púso todo el cuidado y diligencia necesarios para evitarlo. Naturalmente -por
lo mismo- no. debe sentarse el principio absoluto· de que en ningún caso el estallido de
la llanta o neumático pueda considerarse· co- .
roo fuerza mayor o caso fortuito. (Casación
Civil. Marzo 30 de 1955. T. LXXIX. NQ 2151
824, 1~
-351JRESPONSABILIDAP CKVll. EX'fRACON'fRAC'fUAL (Responsabilidad objetiva del
riesgo corrido) ·
/

!157

1!J !ID ¡¡ <O ¡¡ il.lL

de la aplicación de la norma consagrada en
el primer inciso del artículo 2356 del Códi·
go Civil, según la cual "por regla general to.
do daño que pueda im-putarse a malicia o negligencia de otra persona, .debe ser reparado
pqr ésta". (Casación Civil. Marzo 30 de 1955
T. LXXIX. NQ 2151). . . . .
. .822, 2~
-353.f
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lRESPONSABKLIDAp CIV][L EXTRACONTRACTUAL (Empresa de transportes por
vehículos automotores ~omo actividades peligrosas)
/

.Como lo tiene aceptado la jurisprudencia,
es evidente que entre las actividades peligrosas que crean riesgos especiales para
los pasajeros y los particulares en general,
han de considerarse Ii1s que desarrollan los
empresarios de transportes por vehículos
automotores.
Ocasionaqo a un transeúnte daño ,por el
vehículo, se presume culpabilidad del empresario, quien puede exonerarse por cualquiera de estos medios: a) imprudencia ex. elusiva de la víctima; b) fuerza mayor o caso fortuito;, e) intervención de un tercero.
(Casación Cl.vil. Marzo 30 de 1955. T. LXXIX
NQ 2l51)._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823, 1~

La simple responsabilidad 'Objetiva o del.
riesgo corrido, es tesis que ni la doctrina ni
la jurisprudencia han admitido como fuente
.. - 354de la responsabilidad civil extracontractual.
(Casación Civil. Marzo 15 de 1955. T. LXXIX.
N9 2151) . ·'· . . . . . . . . . 725, 2"" y 726, 1"" RESPONSABILIDAD CIVIL IPOR EL HE·
CHO DE OTRO
-352En caso de demanda de indemnización de
RESPONSAJBXUDAD CIV][L EX'l'RACON- :Perjuicios, el actor· debe demostrar que
TRACTU AL . (Del · empresario de transpor- quien causó directamente el daño es subordites que explota el servicio de buses urbanos, nado de la persona demandada en fundión
1
por el accidente de que es víctima un tran· 'de garantía' de las actividades del dependiente; y no. basta señalar en forma genériseúnte)
ca a todos los empleados de' una empresa
La responsabilidad civil extracontractual como responsables de la culpa directa, sino
del empresario de transportes que explota que es preciso determinar, individualizar esa
el servicio de buses urbanos, por el acciden- culpa con dos sujetos: que el demandado
te de que es victima un transeúnte, . resulta pueda demostrar la ausencia de culpa del
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subalterno señalado como autor físico del
-356daño; de lo contrario· se le colocaría en una
difícil situación probatoria buscando el re- RESJPONSABHJDAD CliVliL POIR CULPA
liN VliGliLANDO O liN 'lELliGJENDO
levo de culpa para todo el personal de· sus
dependientes; y para que en caso de venciCuando el dependiente ha obrado en ejermiento pueda el demandado recurrir c;ontra
cicio
de sus funciones, o con ocasión de ese
ese autor del perjuicio por el total de la ineje:rci~io,
hay solidaridad entre patrono y
demnización. (Casación Civil. Febrero 14 de\
dependiente,
si el hecho se realiza con cono. 1955 . .T. LXXIX. N9 2150) . . . . . .482, 1:;¡
cimiento y aquiescencia de aquél, quien por
tal motivo ·será obligado a la indemnización
de perjuicios. Pero si el hecho se realiza sin
-355el conocimiento del patrono, surge para éste o puede surgir la responsabilidad por culRlESPONSABliLIDAD CliVliL 'POR lEL JBrlE- ·pa IN VIGILANDO o IN ELIGENDO. (CaCJBrO DJE PERSONAS BAJO lEL CUliDADO sación Civil. Marzo 21 de 1955. T. LXXIX.
DJE O'll'RAS (Arrt. 2347 «l!en C. C.)
N9 2151) ......................... 783, 2~
Por cuanto hace a la indemnización del daño, toda persona es responsable -de acuerdo con el artículo 2347 del Código Civilno sólo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado.
Se trata de una regla sobre los deberes
que incumben a quienes ejercen autoridad
sobre otras personas y que, por ello, están
permanentemente responsabilizados por el
correcto ejercicio de los poderes que esa misma autoridad les atribuye. Su responsabilidad, en consecuencia, no es necesario que
arranque directamente del hecho cometido
por el hijo, pupilo, empleado o dependiente,
sino que se desprende de la culpa atribuída
al padre o madre, tutor o curador o empre-.
sario, en la guarda que respectivamente les
está encomendada.
Por eso, el artículo 2347, después de citar
varias hipótesis por vía de ejemplo, expresa
que "cesará la responsabilidad de tales per..
sorias, si con la· autoridad y el cuidado que
su respectiva calidad les confiere y prescribe,
. no hubiesen podido impedir el heého". (Casación Civil. Marzo 21 de 1955. T. LXXIX.
NQ 2151).
... ...
. ..... 783, 1\l

-
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RlESPONSABliUDAD .CliVJIL DJE UN lEM·
PRJESARJIO DJE 'll'RANSPOR'll'lES (No siem·
pre el sobreseimiento definitivo prmu1!111lcia·
do en eU proceso penal segui«llo contra en chofer de um bus, extingue Ya accióll1l de respoll1l·
sabilidad civil contra en empresario)

No siempre el sobreseimiento definitivo
pronunciado en el proceso penal seguido
contra el chofer de 'un bus, extingue la acción de responsabilidad civil contra el em-.
presario. Porque, cómo lo ha dicho la Corte,
el · artículo 28 del Código de procedimiento
Penal está indicando A CONTRARIO SENSU, qu~ es admisible la acción civil de resarcimiento ante el juez civil cuando el fallo penal (sentenCia o sobreseimiento defin1tivoejecutoriados), deja establecido que el hecho causante del daño sí ocurrió; que el procesado es autor material del hecho, y que al
producirlo no estaba cumpliendo un deber o
ejercitando una f?cultad legítima. (CasacióiJ
Civil. Marzo 30 de 1955. T. LXXIX. No 2151
825, 2'

~&<OIE'll'&
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· JRESPONSABIUDAD CONTRACTUAL Y
EXTRACONTRACTUAL (Acciones indemnizatorias de. los causahabientes de una per•
sona fallecida en accidente ocurrido en el
cumplimi~nto de tm contrato de transporte)

'\

Ü.5!l
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. ..:._ S59RESPONSABILiDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL (Importancia ·que tiene el distinguir las dos clases
de responsabilidad civil)

Que la responsabilidad ·sea contractual o
extracontractual, no es cosa de paJabras sino de conceptos que se proyectan en diversas
Reitérase la doctrina expuesta .en fallos consecuencias, como lo tiene establecido la.·
de la Sala de Casación Civil de 12 de agosto doctrina, tocantes a la ·fisonomía jurídica y
de 1948 (G. J .• Tomo LXIV, página 697) Y al grado de la culpa, a la carga de la prueba
de 23 de abril de 1954 (G. J. Tomo LXXVII,, y a la prueba misma, a la extensión de los
página 411 y ss.), por la cual se dijo que los ·perjuicios, a la prescripción, etc. etc., de
causahabientes de una persona fallecida en · donde resulta la importancia que en el caroaccidente ocurrido en el cumplimiento de un po forense tiene la distinción exacta entre
contrato de transporte, pueden ejercer la ac- la responsabilidad contractual y la 'aquiliación indemnizatoria por incumplimiento del na. (Casación Civil. Marzo 31 de 1955. T.
contrato, demandando como sucesores Y pa- LXXlX. N9 2151). . . . . . . .
852, 21.l
ra la sucesión de la yíctima las reparacio- 360 nes a que haya lugar, o la indemnizatoria
por culpa aquiliana, demandando directamente y en su propio intérés la' reparación
RESPONSABILIDAD INDHtECTA
del daño personal causado por el siniestro.
Cuando se trata de responsabilidad indi:be acuerdo con esta doctrina, el damnifi. recta del demandado, el actor no puede limicado puede elegir entre el-ejercicio de la ac- . tarse a afirmar simple_mente la existencia de
ción por résponsabilidad contractual y el · culpa de los· dependientes, sino debe alegar
~Uercicio de la acción por culpa extracontractambién el hecho preciso en que consiste la
tual o aquiliana. Pero no les es dable involu- · culpa y demostrar la relación de dependenerar las dos acciones o ejercitar una con pe- cia o subordinación' de los agentes del civilticiones consecuenciales correspondientes a mente demandado. (Casación Civil. Marzo
la otra.
15 de 1~55. T. LXXIX. N9 2151) .. 726, 1~
En el caso presente, si se ejercita la acción derivada de incumplimiento de un contrato, son aplicables las normas del régimen
contractual (artículos 1.613 ,y 1.614 del C.
C.), que son precisamente las invocadas por
el demandante; pero no las reguladoras de
la responsabilidad por culpa aquiliana (arts.
2341 y ss.). Y a la inversa. (Casación Civil.
Noviembre 23 de 1954. T. LXXIX. N9 2151)
673, 1~

-361...:...
RETRACTO lLITIGIOSO (Término dentro
del cual puede ejercitarse. • Requisitos)
El retracto litigioso puede ejercitarse desde la notificación de la cesión al deudor, hasta nueve días después de notificado el auto
que ordena eJecutar o cumplir la sentencia.
En Francia el retracto debe ejercitarse
antes de que el pleito termine porque la sentencia definitiva suprime el carácter litigio-

so del deTecho. En nuestro Código Civil el
retracto puede oponerse aún después de
pronunciado el fallo definitivo, ya cuando
los derechos de las partes vinculadas a la
litis han sido definidos por la justicia.
Pronunciada en un juicio ordinario la sentencia definitiva que decide las pretensiones de los litigantes, al ejecutarse o cum-·
plirse ella, bien en juicio separado o dentro
del mismo juicio, como se prevé en el art.
550 del C. J., puede oponerse por el intere. sado el beneficio concedido por el artículo
1971 del C. C.

JRE'['JRACTO U'JrHGliOl'SO (Al'tícuRo .li97ll 9
].9

inu~.

allel C. C.)

La cesión de derechos litigiosos, si bien
es una operación lícita a los ojos de la ley,
ha. sido admitida con · nÓtoria prevención.
Prevención' que ha justificaqo la institución
rlel RETRACTO LITIGIOSO consagrado en
el artículo 1971, inc, 19 del C. C., disposición
que establece un verdadero beneficio a favor del deudor cedido. · Al deudor cedido
-retrayente- se le da la facultad de exPara ejercitar el retracto litigioso es nece- propiar al cesionario -retraído- sus deresario que el retrayente verifique el pago chos en el pleito, mediante el pago del valor
efectivo al cesionario retraído, reembolsán- de la cesión y los intereses legales desde el
dole el valor de la cesión y los intereses le- día en que ésta se haya notificado. La ingales desde el día en que ésta se le haya no- demnización en determinad-os casos, podrá
tificado. Este pago puede hacerse con con-· corresponder a parte del valor real del desentimiento previo del cesionario retraído, recho rematado. Es un caso SUI GENEcaso en el cual bastará que ambas partes RIS de expropiación por causa de utilidad .
manifiesten al juez la realización del retrac- privada e interés social. Por el retracto el·
to, o' que el retrayente presente el compro- deudor cedido sustituye en sus derechos y
bante respectivo, para que el juicio se dé obligaciones al cesionario dentro del pleito.
por terminado. Y puede hacerse también el Reuniéndose_ en cabeza del retrayente las capago, sin previo consentimiento del cesiona- lidades opuestas de actor y reo 'en la litis,
rio retraído: el retrayente deberá manifes- de acreedor y deudor, se extinguen las co~
tar ante el juez su voluntad de oponer al ce- rrespondientes obligaciones por el modo llasionario el beneficio. Esta solicitud deberá mado de la CONFUSION (C. C. artículos
tramitarse como un incidente dentro del jui- 1625 num. 69 y 1724). Según la ley, LA CONcio mediante el procedimeinto de articula- FUSION PRODUCE IGUALES EFECTOS
QUE EL PAGO-. (Casación, Civil. Noviembre
ción.
El retrayente puede acreditar dentro del 3 de 1954. Tomo LX.XIX. N9 2149),. 14, 29 y
15, lQ
· incidente que la suma que aparece como valor de la cesión en el título exhibido por el
cesionario no es la que realmente dio por•
-363ella al cedente. Tanto en Francia como en
ColÓmbia está establecido que el monto prin- lRIEVKSKON (Son distintas na accióim alle lÍ'e·
cipal de la expropiación es el valor real de la visión (Art. 473 del C. JT.) y na de mnlliallaall
·procesal (Art. 457 ñbidem)
cesión. Con esto se quiere evitar que por un
acto simulado entre el cedente y el cesionario se haga más gravoso el ejercicio del reLa ley en parte alguna ha autorizado la
tracto para su beneficiario. (Casación Civil. revisión de los fallos incidentales sobre reNoviembre 3 de 1954. T. LXXIX. N9 2149). tracto litigioso. Son dos cosas bien distintas
15, 1~ y 2~ la acción de nulidad procesal consagrada en

¡'

.üali
el artículo 457 del C. J. y la acción de revi- digo_ de .Procedimiento Penal. Si ninguna
sión establecida el]. el inciso 2o del artículo de las causales previstas en los incisos lo,
473 del mismo código. Esta última norma 21!, 31!, 4Q y 5Q de la disposiciÓn sirve de mo· permite revisar por la vía ordinaria un tivo para aducir el recurso·, el resultado, coasunto que ha .sido fallado en juicio especial mo consecuencia lógica, es inoperante, ·como·
por sentencia ejecutoriada ·proferida en• ma- sucede en· el presente ocaso. (Casáción
teria contenciosa. Para el ejercicio de la ac- Penal. Enero 19 de 1955. T. LXXIX. .NQ .
ción de revisión no es necesario pedir la nu- 2150).
.. .. . . .. . ..
.. 570, 2o
lidad de la sentencia que .puso fin al negocio, ·
-366. ni ésa declaración sería procedente.
La nulidad invalida la tramitación judiRlEVAUDACKON DlE PAPEL COMUN
cial viciada: la revisión ataca los efectos
la revalidación del papel común se
(Cuando
m1smos del procef?O, que es el derecho sushace
después
de haber expirado el término
.tanthzo definido en la sentencia. (Casación
para
interponer
un rec~rso; se tendrá como
Civil. Noviembre 3 de 1954. T. LXXIX. N9
no
interpuesto
el
de la parte que debería re2149)·..................... 16,'1Q y .2Q
.
validar el papel)
-364-.
Depende exclusivamente de la diligencia
RJEVKSION (La demanda de revisión debe y cuidado de los litigantes el fiel y· oportuser elaborada por abogado titunado e inscri- no cumplimiento de la obligación que les incumbe de suministrar papel sellado según
to en la Corte)
las reglas procediment.ales. No son .dadas
La demanda de revisión debe ser elabora- · las normas para cohonestar cualquier géneda por abogado titulado e inscrito en la Cor- ro de culpa ep el incumplimiento de ese dete, conforme al mandato de los artículos 40 ber, y por ello el artículo 351 del Código Jude la Constitución · Nacional y 1Q de la 'Ley dicial tiene .dispuesto que el Secretario su69 .de 1945; pues entre las excepciones que pla con papel común las omisiones en el suestableció dicha Ley, .no figura un acto de ministro de papel sellado, a fin de que la
tal naturaleza, que implica, necesariamente, marcha del juicio no se detenga el?- modo alconocimiento en las discipiinas jurídicas .. g1Jno por esa causa.
N o señala tiempo predso dentro del cual
(Casación Penal. Diciembre 9 de 1954. T.
LXXIX. N9 2149): ............. 357, 2~ la revalidación del papel común deba verificarse, ni tenía para qué determinarlo. Por.,.
que como la actuación no se detien~. ni se
-365suspenden los términos por la renuencia, es·
RlEVKSION (Recurso de)
en extremo claro que las solicitud·es, del
propio modo que los recursos interpuestos
El recurso de revisión no es ni puede en- por la parte que está en culpa, se tienen cotenderse como una tercera instancia en don- mo no presentados o no escritos hasta el
de el Juzgador -la Corte- pueda corregir momento en que la revalidación se cumpla.
el erro:r: · del Juez o Tribunal en cuanto a
Por manera que si antes de la revalidación
aplicación de la pena, o sobre las modalida· 1 se consumó el .término hábil para determides que se tuvieron en cuenta para graduar- nado recurso, la secuela adversa se desprenla. Este recurso, por ser extraordinario, só- .de del olvido de una obligación legal de inJo puede fundarse en los motivos taxativa- mediato cumplimiento, que interpela permamente enumerados en el artículo 571 del Có· ne~temente por su propia naturaleza y que

1

está al cuidado directo de quien se encuen~
traen la necesidad de ser oído en juicio. (Casación Civil. Diciembre 1Q de 1954. T. '!XXIX
N9 2149).
. . . . . . . . . . . . 189, 1~ y 2~

. --- 367ROBO

Comete delito de robo el que se sustrae
las llantas de un vehículo empleando las herramientas aptas para desmontarlas y practicando el procedimiento técnico acostu~
brado para ello, porque para que haya violencia, como elemento que estructura el robo diversificándolo de los otros delitos contra la propiedad, no es siempre necesario el
empleo de la fuerza, ni se requiere que ésta,
cuarido ha existido, lesione las ·personas o
dañe o destruya las cosas que la sufren: lo
esencial es que el agente burle las defensas
con que el sujeto pasivo de la infracción ha
intentado preservar de la apropiación ilícita el objeto que ·posee. (Casación P~nal. Diciembre 15 de 1954..T. LXXIX. N9 2149).
365, 1~

-368ROBO (]!tobo corra escalamiento. La concurrencia decidida de dos o más ][)ersoll1lás a
ejecutar eH robo Uas hace partícipes en e]
mismo grado de res][)m:nsabinidad, aunque cada UJill1!.o se valga de diversos medios alle ejedólt1l)

La concurrencia decidida de dos o más
personas a ejecutar un hecho punible las
. hace partícipes en el mismo grado de responsabilidad, aunque cada una realice distintos actos o se valga de diversos medios
de ejecución, porque de lo contrario, si entre los que proyectan el delito y concurren
a ejecutarlo se deslindaran las actividades
de cada cual, se llegaría en muchos casos
hasta hacer desaparecer el delito mismo, por
no encontrarse en ninguno de los partícipes

la acción fundamental constitutiva del hecho delictuoso.
De este modo será punible como autor
del delito de robo con escalamiento el que
vigile para asegurar el buen éxito de la empresa punible, sí, tanto en la idea criminosa, convenida con él y p'or él aceptada, como
E:n la escogencia de los medios y en la cooperación prestada hubo un completo acuerdo entre los infractores. (Casación Penal.
Fe!brero 23 de 1955. T. LXXIX. N9 2150).
.
601, 2~

f

-S-36.9SANCXON DXSCXPUNAJIUA (Ace][)tación
de una demanda presentada ][)Or qUJiien ll1li es
abogado inscrito)
L

No configura delito el hecho de que un
Magistrado, un Juez o un Jefe de Oficina
acepte una solicitud escrita o patrocinada
por una persona que no sea abogado inscrito, en casos en que tal persona no puede hacerlo. De conformidad con el art. 49 de la
Ley 69 de 1945, ese hecho es una simple
falta que da lugar a una sanción disciplinaria. (Casación Penal. Diciembre 15 de 1954.
1'. LXXIX. N9 2149) . . . . . . . . . . . 363, 1~
-370~

SANCWNES DXSCXPLXNAIUAS
3665 de 1950)

(IDecll"eto

El Decreto N,9 3665 de 1950, establece un
sistema de sanciones d'isciplinarias para los
funcionarios de la Rama Jurisdiccional que
incurran en faltas, omisiones o irregularidades en el desempeño de sus funciones. Las
sanciones disciplinarias son medidas establecidas por la ley para reprimir los actos de
los Jueces o Magistrados que :no están de
acuerdo con la norma de conducta que deben
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39-Siendo. subrogación PE R S O N AL
CONVENCIONAL, tanto su perfeccionamiento como sus e?fectos están sometidos al
régimen general Q.e la cesión de los créditos,
contenidos en el capítulo 19 Título 25 del Libro IV del C. C.
·
49.:.:_El ·asegurador cedido tiene los mismos derechos que el asegurado tenía por razón del. siniestro. Por tanto, puede perseguir hasta concurrencia de su interés, a los
responsables, ya por culpa contractual (porteador de mercaderías, arrendatario de finca asegurada contra incendio, pqr ejemplo),
o bien por culpa extracontractual, · contra
extraños responsables del siniestro.
5<>-El artículo 677 citado, en su inciso
2Q. consagra una acción directa e independiente, a favor del asegurador que compensa al asegurado, para demandar daños y perjuicios de. los autores ael siniestro.
·69~Sr se hace· uso de la acción cedida, por
culpa contractuai de persona obligada para
-371con el asegurado, el asegurador prueba la
SJEGUROS (Artículo 677 del Código de Co· responsabilidad con el contrato, por tratarse de obligación de resultado; si de la acmercio)
ción cedida por culpa extracontractual, o
La doctrina concerniente a las acciones acción directa contra los autores del siniesde que trata el artículo 677 del C. de Co. tro, se ha de probar según las reglas genepuede sintetizarse así:
,
'
rales sobre la responsabilidad aquiliana.
79-Claras son las diferencias entre la ac19-El artículo 677 del .c. de Co. consagra cióp cedida o indirecta y la propja y direcen su inciso 1Q UNA SUBROGACION PER-· ta: a) aquélla persigue la indemnización del
SONAL CONVENCIONAL (art. 1667 C. daño, por culpa extracontractual, ·si es de
C.), que tiene por causa inmediata el pago extraños, o por culpa contractual, si en ca· de la indemnización que. hace ~1 asegurador · sos como el del transportador, éste· no cumal asegurado. N o existe en el derecho colom- ple su obligación de entregar las mercadebiano, en este caso; una subrogación LE- rías; en tanto que la acción directa persiGAL, si bien la costumbre ha logrado· que gue la indemnización por una culpa extracon- ·
aquélla produzca prácticamente los efectos tractual ; b) la cedid~ se somete al régimen
de éste.
·
de la cesión de los créditos y los efectos que
29-En virtud de tal subrogación, el ase- produce son en general los mismos, al paso
gurador sustituye al 'asegurado, en los de·- que a lá acción directa le es ajena esta mal:'echos de éste por . razón del siniestro, ya teria de la cesión de derechos personales;
contra _personas obligadas contractualmente e) en la cedida, si se debe a culpa de , una
para con el asegurado, ya contra extraños, persona obligada para con el asegurado, copor ra~ón de la culpa aquiliana.
mo el porteador, basta la prueba del contrato

observar en el ejercicio del cargo y eri relación con la administración de justicia.
Las faltas, omisiones o. irregularidades objeto de estas medidas, previamente, han si-,
do determinadas en los Numerales 1<>,_· 29 ,
39 y 49 del artículo 29 del Decreto Legislativo N9 3665 de 1950. Fuera de esos casos,
el funcionario o entidad que debe aplicar dichas medidas, no puede erigir en faltas dis-'
ciplinarias hechos que se hallan contemplados en el mencionado Decreto. Cua.ndo se
trata
de imponer sanciones disciplinarias, no
1
puede aplicarse el criterio de analogía para·
crear hechos que no han sido expresa o implícitamente contemplaqos y definidos como
materia de hiles medidas'; lo contrario, pugna con normas constitucionales, que dispo. nen que nadie puede ser juzgado sino de
conformidad con leyes preexistentes al actp que se imputa. (Sala Plena. Marzo 3 de
1955. T. LXXIX. N9 2151). 649, 2:¡¡. y 650, 1:¡¡.

Gaceta- 7

y ·de la obligación no cumplida, para establecer la responsabilidatl, por tratarse de
obligación de resultado; si a culpa de otros,
es decir, extraco:ntractual, es preciso probar 'la culpa, salvo los casos de presunción
de responsabilidad; mientras que en la directa, siempre ha de probarse la culpa generadora de la responsabilidad, con la misma
salvedad; d) en punto a prescripción, la cedida, procedente del contrato, según la prescripción propia de la's obligaciones originadas de éste; en tanto que la cedida, contra
extraños y la directa, prescribirán según.
las reglas generales que rigen la responsa- '
bilidad extracontractual. (Casación Civil.
·Marzo 31 de 1955. T. LXXIX. N<? Ú51).
848, 2~

dimie:nto penal, en que el juez se limita a declarar que aquéllos aparecen plenamente
probados y a ordenar, en consecuencia, la
cesación del procedimiento. Por eso ha dicho
la Corte que resulta impropio llamar sentencia a una decisión tomada de la etapa suma:..
ria, muchas veces sin haberse agotapo ·la
investigación, porque el caso así lo exija, y
que las mal llamadas sentencias a que da
lugar la aplicación del artículo me:q.cionado
no son susceptibles del recurso de casación.
(Casación Penal. Noviembre 10 de 1954. T:
LXXIX .. N9 2149).· . . . . . . . 317, 1~ y 21.'
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SlEN'll'lENCKA (]La seiDlteiDlcia den aJrtñcunno
15a den C. de lP'0 lP'. IDlo Jlllunede se1r dictada Jl!IOlr
la Corte; puned.e sí revisarla Jl!IOr vía de con.
sunnta)
•

1

.

SlEN'lL'lENCliA (Las Jllll!"ovideiDldas qune se dicLa sentencia del artículo 153 del Código
taiDl ell\l Ros eventos COIDltem]!llliai!li.OS eitU ell aJr• de Procedimiento Penal, puede dictarse en
ticunllo ].53 dlell C. d. e lP. lP. wo sow plropiamen- · cualquier estado del proceso en que aparezte seiDltencñas)
·
.ca plenamente comprobado que la acción peConforme al texto y al espíritu del esta- nal no podía iniciarse o PROSEGUIRSE,
tuto procesal, SENTENCIA es el acto que bien porque el hecho imputado no es constidecide en definitiva y de fondo sobre lo tutivo. de delito, ya también, porque la ac~
principal de la cuestión sub-judice en prime- ción penal se halla prescrita. Pero esta senra o segunda instancia o a virtud de recur- tencia sólo tiene vivencia jurídica cuando el
so extraordinario, previa la narración sus- ejercicio de la acción y su procedimiento pacinta de los hechos que hubieren dado lugar ra hacerla efectiva se halla gobernado por
a la formación del proceso y la crítica de las el principio de la unidad procesal en las inspruebas allegadas 'a éste sobre el cuerpo del tancias del juicio.
La Corte, en segunda instancia, no puede
delito y la responsabilidad del procesado;
cambiar
graciosamente el contenido de un
y en cuya parte resolutiva se condena o absuelve por las infracciones que motivaron la auto de sobreseimiento definitivo por una
2.pertura de la causa, se otorgan la condena sentencia del artículo 153 del Código de Procondicional o el perdón judicial -si fuere el cedimiento Penal, ya que, por una parte, se
caso--, se impone a quien corresponda el pa- pretermitiría una instancia, y por otra, se
go de costas o la obligación de indemnizar usurparía jurisdicción. Se pretermitiría una
daños y perjuicios, y se hacen, en suma to~ instancia porque al dictar sentencia se viodos los ordenameintos que la índole del jui~ laría el inciso 29 del artículo comentado,
cio reclama.
pues no habría entidad de superior · jerarMuy otro es el carácter de las ·providen~ quía dentro de la rama jurisdiccional cen·
cías que se dictan en los eventos contempla~ poder suficiente para que revisara la sendos en el artículo · 153 del Código de proce- tencia en virtud de consulta como ordena_ ·

i
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la. ley; y se: usurparía jurisdicción, porque RACION DE BIENES,. no. se estableció el
el conocimiento de los procesos que se áde- mismo sistema por el Código Judicial sino
lantan contra los Jueces de Circuito por un uno .especial propuesto por el Gobierno y
delito de responsabilidad, en· primera ins- aceptado por el Congreso : el consignado en
tal).cia, corresponde a los Tribunales y no a el artículo 799 del Código por el que se conla Corte a quien la ley atribuye facultad pa- cede la acción sobre separación por dos cara conocer de esos juicios mediante el ejer- minos 'ALTERNATIVOS, o el ESPECIAL
. cicio Be los recursos . legales. Así, pues, la qUe puede ser más conveniente para la actoCorte no podría dictar .la sentencia del ar- ra én los casos de tratarse de una sola cautículo 153 del Código de Procedimiento Pe- sal sencilla y concreta fácil de probar para
nal pretermitiendo los trámites pr~cesales ; que se le resuelva su problema; o el ORDIes el Tribunal, en estos casos, quien debe NARIO, en los ey~ntos de complejidad de
dietar la sentencia en primera instancia, y causales, dificultades para la práctica de ·las
luego la entidad superior la revisa por con- , pruebas, etc. ; ello. en lugar del otro medio,
Emita. (Casación Penal. Enero i9 de 1955. el de ventilar el juicio por 'la vía especial y
T. LXXIX. N9 2150) . . . . . . 573, 1~ y 21.\ recurrir luego a la ordinaria.
La Corte, en Sala Plena de Casación Ci-374.vil, acepta y mantiene la doctrina consistenSJENTJENCKA (Las razones de orde1m legal te en la libre escogencia de proéedirilientos;
aducidas en la demanda no ligan al jue2; en pero recoge la que permitía seguir el juicio
ordinario después de fallado el especial, en
su ~ecisió1m)
-este caso de separaG_ión de bfenes.
Esto no· impide que si éon posterioridad al _
Al Juez, en la decisión, lo ligan únicamente los hechos de la demanda ·Y las peticiones juicio propuesto y fallado (especial u ordide la misma, pero no las r~zones de orden nario), sobrevienen hechos justificativos
legal que en ella se aduzcan. (Casación Ci- ae la separación, diferentes de los consideraviL Febrero 28 de 1955. T. LXXIX. N9 2150. dos e~ dicho juicio, sea admisible una nueva
562, 11.\ demanda, por cmiJquiera de las expresadas
vías. (Sala Plena de Casación Civil. Noviem-375bre 17 de 1954~ T. LXXIX. N9 2149). 96, 1:;t
.
y .2:;l.y 97, 1:;l
SJEPARACWN DJE BIJENJES (JHiay libre e8-376cogencia de procedimie1mtos para iniciar
el juicio de separación de bienes, pero des- SEPAJRACKON ·nJE BKJENJES (Medidas prepués de fallado por cualquier vía ( ordi1marhi
ventivas)
o especial) el j~icio, no se puede seguir por
la otra)
La Ley 28 de 1932 no puede entenderse en
1.
el sentido de que la libertad de administraLa autorización contenida en el segundo ción y disposición otorgada a cada uno de
inciso del artículo 473 del Código Judicial los cónyuges sea tan absoluta que excluya
para que, después de seguido un juicio es- todo recurso o acción defensiva contra una
. pecial, pueda ventilarse luego por la vía or- mala administración. La modificación ¡;;ubsdinaria, se limita al caso. que así io dispon~ tancial de las relaciones de orden patrimoga ia iey, tales como. la sentencia de pregón nial surgidas del hecho del matrimonio pery remate y otros.
mite al marido el ejercicio del derecho que
Respecto al caso especial de LA SEPA- en el régimen del Código Civil tenía la .mu1

jer para provocar una acción de separación
de bienes y conseguir que, por la disolución
de la sociedad conyugal producida por la
sentencia de separación, se es~abilice y liquide su derecho a participar en los gananciales. Entonces "se considerará -dice la
ley- que los cónyuges han tenido esa sociedad desde la celebración del matrimonio",
esto es, deja de ser latente o virtual la sociedad conyugal y .se actualiza en razón de
.la disolución, para los fines de la correspondiente liquidación y pago de esos gananciales. Y para asegurar precisamente el tránsito de ese interés de su estado simplemente virtual a su estado actual, es para lo que
la ley permite que el actor en el juicio de separación solicite las medidas preventivas de
que trata el artículo 201 del Código Civil,
con el fin de que la libertad de administración del cónyuge demandado se mantenga en
su staht q¡uno, mientras se decide la acción· y
se cumple la liquid~ción de la sociedad con-.
yugal. Lo cual quiere decir que cuando por
parte del cónyuge demandado se . pretende
sustraer a tales efectos y a la consiguiente
liquidación determinados bienes, el actor tiene interés jurídico actual en que las medidas preventivas comprendan todos los bienes que no hayan salido realmente del activo que cada cónyuge administra separadamente, descorriendo el velo tendido por un
acto' simplemente aparente, para que este
derecho no se frustre. (Casación Civil. Marzo 17 de 1955. T. LXXIX. N9 2151). 766, 1:;¡

mo en el caso de que la supuesta venta ocultara una donación o un préstamo. Aquí el
donatario no estaría obligado a restituir la
cosa, ni el prestamista estaría impedido para
reclamar lo prestado por el solo hecho de
declararse simulada la venta". (G. J. número 2140, pág. 352). (Casación Civil. Noviembre 23 de 1954. T. LXXIX. N9 2149) .135, 1~
;_ 378SITM1UlLACITON (Nunlidlad del

~acto

sectreto)

Demostrada la simulación de un contrato,
ha de examinarse el pacto secreto en su propia formación, de acuerdo con las normas
comunes que rigen' los contratos, y si de tal
. examen resulta que el pacto es nulo, así debe
declararse. (Casación Civil. Noviembre 23
de ~954. T. LXXIX. N9 2149) ...... 135, 11¡l

)

-379SITMUJLAC][ON (lEn secreto de na coll1ltJt"aesti¡¡:nnYaciónu lllO es tmecesario que sea absollllll~o)

Las escrituras privadas a que se refiere el
artíeulo 1766 del C. C., no dejan de serlo por
el hecho de ser conocidas por personas distintas de las partes. No es esencial que e]
secreto de la contraestipulación sea absoluto, basta que sea relativo; las partes sólo se
proponen obtener que no sea conocida por
la persona o personas a quienes tiene inte·
rés en ocultarla. (Casación Civil. Noviembre
23 de 1954. T. LXXIX. N9 2149) .... 128, 2~

-377-380, SITJMI1IJJLACJION
SITMliJlLACITON (l?JI'ueba, enutll'e las

Como .lo ha expresado esta Corporación,
"cuando se demanda únicamente la simulación, lo que puede ocurrir no es que la declaración sea improcedente, sino que sea quizá
ineficaz en sus consecuencias. Tal efecto podría producirse si el acto oculto confiriera,
en principio, un derecho al demandado, co-

1

~all't~s)

Como lo ha dicho la Corte en repetidas
ocasiones, la simulación de un contrato que
c,onsta en escritura pública puede demostrarse, por las partes, mediante documento
privado ~n que aparezcan la respectiva contraestipulación, confesión o principio de

"''

ll.ll.S'7
'

inciso 21.> del artículo 2536 del mismo Có'
di'go.
,
Pero este término de la prescripción extintiva debe comenzar a contarse desde el
momento en que aparece el interés jurídico
-381del actor. Sólo entonces se hacen exigibles
las obligaciones nacidas del acto o contrato
SIMUJLACEON
oculto, de acuerdo con el inciso 2Q del artícu- 1
lo 2535 del C. C. ; mientras este interés no
No es inconsonante con las pretensiones exista la acción no es viable. Y tratándose
oportunamente. deducidas en la demanda el de. una· compraventa simulada, el interés del
fallo en juicio de simulación que, luego de vendedor aparente para destruír los efectos
declarar la de ~n contrato de compraventa, del contrato ostensible cuando el comprador
ordena restitúir al demandante la cosa ob· ap~rente pretende que tal contrato es real y
jeto de la venta simulada y que había sido no fingido, desconociendo la eficacia de la ·
. entregada al aparente comprador en cumpli- contraestipulación, nace sólo a partir de este
miento del contrato simulado; aunque tal . agravio a su derecho, necesitado de tutela
restituCión no haya sido pedida expresa- jurídica. (Casación Civil. Febrero 28 de 1955
mente en el libelo. (Casación Civil. Febrero T. LXXIX. NI.> 2150) ..... 525, 2~ y 526, 1~
28 de 1955.. T. LXXIX. NI.> 2150) .. 526, 21¡\
- 383'-382.....;..
..SIMULACWN (Protección de la buena fe de
SliMUJLACION.- PlRJESCl!UPliON ][)JE LA
los terceros, respecto de los contratos simun.
·
la~os)
· '
ACCION DJE SEMUJLAClfON
prueba por escrito complementado. por los
medios probatorios comunes. (Casación Civil. Noviembre 23 de 1954. T. LXXIX. Nú·
mero 2149) .............. 127, 21;l y 128, 1!!

En derecho colombiano es indudable que
la acción de simulación absoluta o relativa.
. puede extinguirse por el transcurso del
tiempo. Salvo los casos· expresamente señalados en la ley, como respecto de ciertas acciones de estado civil .(C. C., artículo 406),
todas las acciones son susceptibles de prescrip~ión extintiva. Efectivamente, 1::), norma
legal es de carácter general y no admite
otras excepciones que las expresamente consagradas en la ley. "La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos -dice
el artículo 2535 del 'c. C.- exige solamente
cierto lapso de tiempo durante el cual no se
hayan ejercido dichas á:cciones". "Toda acción por la cual se reclama un derecho -estatuye el artículo 2538- se extingue por la
prescripción adquisitiva del mismo derecho".
El término dentro del cual se consuma la
prescripción · extintiva de simulación es el
ordinario de v~inte años, establecido en el

La jurisprudencia de la Corte, tanto bajo
la antigua doctrina de la simulación -nulidad, como bajo la · nQeva de la simulaciónprevalencia, siempre ha reconocido el principio de la protección de la buena. fe· de los
terceros, respecto de los contratos simulados
Así, en sentencia de 25 de junio de 1937,
dijo: "Si en virtud de una sentencia ·que decreta la simulación queda destruído el víncu1
·lo ostensible que liga a las partes. las consecuencias del fallo no ·pueden repercutir sobre-terceros,- cuya bueria fe se presume y que
no tienen por qué sufrir las consecuencias
de la invalidación de un acto anterior en· el
cual no intervinieron. Pero, se repite, esto
no implica que cese la responsabilidad del
comprado~ que adquirió .simuladamente,
puesto que no pudiendo devolver los bienes
que adquirió existen contra él-otras acciones, como la de perjuicios, por ejemplo, sin
que esto ~ignifique que no haya acción con-

llll.Stl

G.&CIE'll'.&

tra los terceros, si no los ampara esa buena
fe que se les presume, si sus· contratos no
son efectivos, etc". (Casación Civil. Marzo
10 de 1955. T. LXXIX. N9 2151). 706, 21;l y
707, 11;l
-384SOBlRESEliMliENTO IDEJFliNliTliVO Y l?lRESClRlil?CliON IDE LA ACCWN JPENAL

ha resuelto la jurisprudencia en fallos -entre otros- de veintisiete de junio de mil
novecientos veintiocho .y veintiseis de mayo
de mil novecientos cuarenta y ocho. (Casación Penal. Noviembre 5 de 1954. T. LXXIX
N9 2149) ...................... 311, 2Q
-385SOClilEIDAD CONYUGAJL (linmueblle adquni·
rido por escritura otorgada despunés del matrimonio, pero cuya compra habría quedado formalizada antes de éste)

Las conclusiones jurídicas resultantes de
ll'>s fenómenos de la prescripción y del sobreseimiento definitivo, son distintas y de repercusiones diferentes en el patrimonio moSi conforme al ejemplo puesto en el ordi- ·
ral de la persona acusada;· en el primero
.
nal
69 del artículo 1792 del Código Civil, "lo
-prescripción- se ordena cesar el procedimiento por una determinación de la ley con que se paga a cualquiera de los cónyuges
base en el delito, la pena y el tiempo trans- por capitales de créditos .constituídos antes
currido, sin ub estudio previo y definido so- del matrimonio, pertenece al cónyuge acreebre responsabilid?d o inocencia de la perso- dor''', A PARI puede decirse que es. propiena acusada; basta el cumplimiento de las dad del cónyuge comprador el inmueble adcondiciones establecidas por el artículo 105 quirido por medio de escritura otorgada desdel Código Sustantivo para que la acción pués de. la celebración del matrimonio, pepenal quede extinguida; por consiguiente, ro cuya compra había quedado formalizada
como conclusión lógica, se ordene cesar el antes de éste, si también antes el compraprocedimiento: en el segundo, -sobresei- dor había pagado su ·precio. (Casación Cimiento definitivo- la terminación de la ac- vil. Noviembre 23 de 1954. T. LXXIX. N9
ción penal tiene como fundamento el no ha- 2149) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '124, 2~
be.rse realizado el hecho que dio inargen a
-386la investigación, o no ser, ese hecho, constitutivo .de delito, o bien, la demostración SOCIJEDADJES (Cuando en aporte de uno o
clara y terminante de la inocencia de la varios de los socios de sociedad comerciaD
persona acusada, o el haberse realizado den. consiste en bienes raíces, la escritura de
tro de las circunstancias previstas por los. constitución .debe l"egistrarse en eU Ubll"o N9
artículos 23 y 25 del Código Penal.
1:))
Así, pues, si como resultado de la invesCuando al constituír una sociedad comertigación se llega a la conclusión de que no .
'está comprobado el cuerpo del delito ni la cial el aporte de uno o de todos los socios
responsabilidad de la persona acusada, es consiste en bienes raíces, la respectiva esmás procedente, en estos casos, dictar auto critura debe registrarse en el 1Libro N9 19,
de sobreseimiento definitivo que dar apli- y si no se hace, no hay constitución en decación a la declaratoria de prescripción ele bida forma de la sociedad. Ni puede pensarla acción ,penal, por ser lo primero más se que el artículo 40 de la Ley 28 de 1931.
equitativo, más justo y más acorde con los :en cuanto establece que basta "para acrediprincipios que informan el derecho. Así lo tar la constitución o existencia de una socie-
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-388dad o compama comercial un certifi¿ado
firmado por el Presidente y Srio. de la CáTJESTllMONllO
mara de Comercio, esté dispensado el requisito del registro civil en aquellos casos
(Apreciación de la prueba testimonial por
en que lo hiciera necesario por la naturaleel juzgador de instancia)
za de la escritura constitutiva de la sociedad. Ello no es. así, porque se trata de disEn múltiples fallos la Corte ha dicho que
posiCIOnes · especiales ·de aplicación concuel sentenciador go~a de perfecta autonomía
rrente y cada ·una dentro de su especie, pues en la apreciación y valoración de ·la prueba
el registro civil lo exige la naturaleza espe- testimonial, las que :pueden ser desechadas
cial del acto por ser relativo a bienes raíces
· . en casación sólo ante la fuerza del error
y los demás por exigirlo el Código· de Comerevidente en su interpretación o valoración.
cio y leyes especiales que rigen la escritu(Casación Civil). Febrero 14 de 1955. T . .
ra social. (Negocios Generales. Noviembre LXXIX. N9. 2150). . . . .. .
. ... 484, 2•
3 de 1954. T. 'LXXIX. N9 2149).
.377, 2a
-389TJESTllMONUO

-38-7TJES'nMONW (Alcance del artículo 697 del
c. .J.)

El artículo 697 del C. J., . según el cual
"dos testigos hábiles que concuerdan en el
hecho y sus circunstancias de modo, tiempo
y lugar, forman plena prueba en los casos
en que este medio es admisible conforme a
la ley", significa que el juez PUEDE DAR
por plenamente demostrado un hecho con
dos testimonios .que reúnan esas calidades,
pero no que NECESARIAMENTE DEBA
tenet:lo como demostrado, es decir, que, aun
en el caso
que haya dos testimonios contestes acerca .del hecho y de sus circunstancias, e~ juzgador conserva la facultad de
aplicarles .las reglas de la sana crítica, re-·
chazándolos en el caso de encontrarlos fallos. La doctrina universal mantiene el principio de que, para apreciar la prueba testimonial, los tribunales pueden y deben someterla a las reglas de la crítica racional.
(Casación Civil. Diciembre 13 de 1954. T.
LXXIX. N9 2149). . . . . . . . . . . .. 252, 2Q

en

Cuando se trata de ·la prueba testimo ·
nial, no se pueden analizar aisladamente unos
pasajes de la declaración, sino ··que debe
serlo en su· conjUnto, para deducir su verda·
dera significación. (Casa~ión Civil. Marzo 31
de 1955. T. LXXIX. N9 2151) ...... :842, 2a
-390-

.TESTIMONIO (Crítica del testimonio por
el fallador)

El fallador en la· estimación del testimo··
nio ~o debe limitarse a la labor mecánica de
su contabilización.; es indispensable que lo
someta a una crítica esmerada para que de
su resultado puéda .deducir la veracidad de
la deposición tanto más cuanto que el dicho
del exponente puede ser determinado por
circunstancias diversas que aparentemente
· lo hagan aparecer como. la expresió'n de la
·verdad. El testigo puede creer que está declarando de buena fe, cuando los medios del
conocimiento, la sensación misma están haciéndolo sujeto de una equivocación. De ahí
que el artículo 687 del procedimiento autoriza al juzgador para hacerle al testigo pre-

GAIDIE'TI'A

guntas "tendientes .,a esclarecer y completar
su declaración, y a investigar el fundamento
en que base su conocimiento de los hechos",
facultad que muy poco se -tiene en cuenta en
la producción de la prueba. (Casación Civil.
Marzo 2 de -1955. T.- LXXIX. NI? 2151) ...
685, 11¡\
-391
TIT'H'ULOS (SegúJm las lleyes inmediatament~P
anteriores. a 1821 nos actos entre ]plarticulares no configl,!raban títullo iegall qjle adquiSición frente a .la entidaqjl JP11.Íi.lblica)

.DlUDllilJll&ll..

diante determinadas comprobaciones, y ·con
el propósito de amparar administrativamente los establecimientos agrícolas e industriales que representaban un aprovechamiento
de las tierras, separándolas de las que estu:
vieran incultas y sobre las cuales no existiera interés por parte. de colonos. Por tanto, el resultado de esa gestión administrativa, no implicaba reconocimientos jurídicos
que hicieran tránsito a cosa juzgada, porque ese alcance es propio sólo de las decisiones del órgano jurisdiccional. Y 29 Porque
las propias Resoluciones dejan a salvo los
derechos de la N ación y de los particulares
sobre los terrenos, lo mismo que las excepciones que judicialmente puedan hacerse valer contta los títulos exhibidos, lo que hace
,·
1
ver la ineficacia con que podrían ser alega-· . /
das las menciondas Resoluciones administrativas, como títulos traslaticios de dominio éon fuerza· de verdad jurídica. (Negocios Generales. Marzo 9 dé' 1955. ·T. LXXIX
N9 2151)
... ... ... ...
1046, 2~¡~.

Las cédulas y leyes inmediatamente anteriores a 1821 y la Ley de 13 de octubre de
ese año sobre tierras, se caracterizaron por
la defensa sostenida y permanente del patrimonio territorial de la Corona y de la República, del cual no pasaban las tierras legalmente al patrimonio de los particulares sino
mediante el título de enajenación del Estado, otorgado antes de la ocupación o confe-393rido posteriormente a ella; y por eso los actos entre particulares no configuraban título legal de adquisición frente a la entidad 'flRAJBAJOS JPUBUCOS (.!Previsibilñdad de
los daños en su ejecución)
pública. (Negocios Generales. Marzo 2 de.
1955. T. LXXIX. NI? 2151) .' ...... 1024, 11¡\
.Todo ser susceptible de imputabilidad se
encuentra
invariable y permanentemente
-392· bajo el imperio de la norma que le prohibt~
TKTUJLOS (N o tienen la eficacia de un ti tu- danar a otro: alterum non laerllere. Si la inRo emanado dell lEstado ciertas IR.esoluci.mies fringe, queda colocado en la necesidad de
restablecer el equilibrio jurídico. mediante
admi~nistrativas que a:lleternni~naban e] carác·
ter jpilrÍVado de lla propiedad de algunos te· la indemnización del perjuicio. Para estar
exento de responsabilidad debe, pues, atemnenos)
perar su conducta a líneas que permitan el
La Corte ha negado a las :Resoluciones ad- normal desarrollo de la convivencia humaministrativas que solían dictarse en el sen- na y el bienestar general, sin menoscabo de
tido de que determinados terrenos no son · legítimos intereses privados.
baldíos sino de propiedad particular, la efigl adelantamiento de trabajos públicos,
cacia de un título emanado del Estado: 111 aunque se supone siempre inspirado en moPorque el espíritu· de las ·disposiciones en tivos de orden superior y de general provevirtud de las cuales obraba el funcionario cho, exige sin embargo la reunión .de todos
administrativo era el de realizar un empa- los elementos razonables aconsejados por la
dronamiento de la propiedad particular, me- técnica, la ciencia y la experiencia para pre,
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caver los daños, a fin de que los perjuicios hecho justicia en la forma más plausible,
sobrevinientes se reduzcan al mínimum y porque implica abandono de intereses en bepuedan entenderse imprevisibles o inevita- neficio común, en bus~a de la paz humana,
. bies. (Casación Civil. Diciembre lQ de 1954. ·-que es altísimo bien.
T. LXXIX. NQ 2149) ..... 186, 2~ y 187, 1~
Es, por tanto,· absurdo suponer que un
-394-.,...
1 juicio pueda subsistir lógica y jurídicamente ·después de haber sido transigido, porque
-'flRANSACCWN (Falta de jurisdicción · Jl)a- es tanto como admitir al tiempo dos ideas y
ra revivir un proceso concluído por transac- dos situaciones antitéticas, ya que. no hay
' ción)
medio entre lo que conc!uye o fenece y lo
que sobrevive y continúa. De aquí que caI,El ordinal 39 del artículo 146 del C. J., rezca de sentido estipular en una · transac_. ·
reza que la jurisdicción se ·pierde "por la ción que el juicio siga su curso, o adelantarterminación del juicio", y el artículo 148 ib. . lo sin· estipulación alguna, por una especie
prescribe que usurpan jurisdicción los jue- de consenso tácito de las partes. (Casación
ces "cuando hacen revivir procesos legal- Civil. Diciembre 14 de 1954. T. LXXIX. N9
\. mente concluídos"; luego, respecto de la con- '2149).
267, 2~ y 268, p
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troversia que ·concluye por transacción, que
'
-396es forma legal para ponerlé término, no es
que haya, para continuarlo, incompetencia · 'flRANSPOIR)'ES (:n:ncuniplimiento.de la oblide jurisdicción, sino falta de jurisdicción,
gación que impone al porteador de mercadeya que sólo usurpándql,a puede darse· en la
rías el artículo 302 del C. de Co.)
práctica el hecho de revivir un proceso'"legalmente concluído". (Casación Civil. Di1La falta de cumplimiento de la obligación
ciembre 14 de 1954. T. LXXIX. N9 2149). que impone al porteador de mercaderías el
268, la artículo 302 del C. de Co., cuando' el consignatario se niega a recibirlas, no implica cul-395pa aquiliana sino contractual; de modo que
si se ha demandado para hacer efectiva la
'flRANSACC:B:ON (EfeCto de este contrato)
primera, la sentencia que niega la acción no
-quebranta los artículos 2341 y 2356 del C.
El contrato de transacción celebrado de
C., referentes a la culpa extracontractual.
acuerdo con las prescripciones generales de
(Casación Civil. Marzo 31 de 1955. Tomo
los' contratos, su efecto no podrá ser otro
LXXX. NQ 2151) ................. 852, 2~.
que el de cerrar, ineludible~ente, absolutamente y para siempre el litigio en los t~rmi
....:.. 397nos de la transacción. La controversia de allí
en adelante carece., de objeto, porque ya ·no 'flRASLADO '(Término adicional cuando el
hay materia para un fallo, y de fin, porque
expediente tiene más de Cien hojas)
lo que se persigue con el juicio y la sentencia ya está cpnseguido. Las partes se han
La Corte ha dicho eh jurisprudencia unihecho justicia a sí mismas, directa y priva- forme y sostenida que el término adicio.· damente, en ejercicio de su libertad; de mo- mil concedido por el artículo 37 4 del C. J ..
i
do que la jurisdicción, que és i.nstitución por tener el expediente más de cien hojas,
J
1
subsidiaria, quedó sin qué. hacer. Y se ha es aplicable también al término del traslado
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para formular la demanda de casación. (Casación Civil. Diciembre 6 de 1954. T. LXXIX
N{? 2149) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216, 1v

-V'

-398'VEN']'A (Acción resolutoria del contrato
cualnldo se demuestra que en venulledor
es
dueño de na cosa que ¡prometió vender)

no

No da· base para una acción · resolutoria
de un contrato de compraventa o para una
excepción de contrato no cumplido el hecho
no haya demostrado el vendedor· · que es
dueño del cuerpo cierto que prometió en
venta o el de que se demuestre que no lo
es; se requiere para ello que por consecuencia de fallo favorable a tercera persona se
prpduzca ·la évicción del objeto que el pro·
mitente vendedor ha entregado a entero beneplácito del promitente· comprador. (Casación Civil. Diciembre 11 de 1954. T. LXXIX
N9 2149). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240, 2"'.
-399'VEN'['A (Si quien te~rnía derecho scbre una
cosa, acepta ia herencia de quien la vendió
careciel!llilo de él; esta aceptación implica la
ratificación de la vell1lta y de consiguiell1lte el
sall1leamiemto de la propiedad en manos del.
comprador)
La aceptación de la herencia de quien
vendió . sin derecho, por quien tenía el derecho sobre la cosa, implica la ratificación·
de la venta y de consiguiente el saneamiento de la propiedad en manos del comprador.
Esta doctrina se apoya en nuestra ley, en
la obligación de proteger al comprador en
el dominio y posesión de la cosa, consagrada
en el artículo 1893 del C. C. ; en la de sanear la evicción si ésta llega a suceder, según los artículos 1880 y 1895 ib.; en la.

transmisibilidad de tales obligaciones, por
causa de muerte, de acuerdo con los artículos 1008, 1155 y 1896; en el acto jurídico de
la aceptación de la herencia, que fija definitivamente la / universalidad en cabeza del sucesor, quiel) representa al causante en todos los derechos y obligaciones . transmisibles, según el artículo 1155; en el precepto
del artículo 1874, porque la aceptación de la
herencia contiene la ratificación de la venta; y en el deber general que pesa sobre las
partes, de cumplir los contratos de buena
fe, .de acuerdo con el artículo 1603: (Casación Civil. Diciembre 3 de 1954. T. LXXIX.
N9 2149).
. . . . . . . . . . . . . . . 208, 2 8
-
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VENTA (Saneamiemto de na eviccióll1l a car- ·
go del vemiedor. - MUllerto ell veinli!lledoJr9 lla
obligación de sanear pasa all hijo, por llaabe:r
aceJilltado ]a heremcia den ¡padre)
'

Muerto el vendedor, la obligación de sanear pasó a su hijo, por haber aceptado la
herencia del padre. De manera que si, por
un lado, el hijo -demandante en este juicio-- tiene interés ·en lograr el reconocimiento de su derecho a la herencia y recuperar el fundo que su padre vendió, por
otro tiene la obligación de garantizar y sanear lo que su padre. vendió, esto es, la propiedad de ese fundo. Son dos situaCiones que
cronológicamente se desarrollarían en dos
etapas sucesivas: PRIMERA ETAPA: el
proceso de la evicción del predio, probado el
derecho. del ·heredero y condena de restitución del bien, a cargo del comprador; SEGUND~ ETAPA: consecuencialmente, saneamiento de la evicción a cargo del vendedor, sustituído por su heredero universal,
por haber aceptado la herencia.
La doctrina rechaza estas etapas y las evita al permitir al comprador con derecho al
sanea.miento que. permanezcan en posseión

•1
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de la cosa: si al fin y a la postre debe sa- ·
neársele, qué mejor saneamiento que dejarle el bien .definitivamente, economizándole
un proceso inútil de evicción? Al aceptar el
sucesor -con derecho a la cosa- la herencia del vendedor, de la cual hace parte la
obligación de garantía; el heredero asume
la responsabilidad de su anteeesor y se obliga a sanear·; de suerte que esta obligación
neutraliza el derecho de perseguir el bien
y confiere al comprador una especie de defensa automática dentro del juicio de reivindicación. En otros términos, para tener
el actor que sanear, tendría que· perder el
PÍeito, pero ocurre que para reivindicar .tendría que ganarlo. Mas, sobre el interés privado de ganarlo prevalece la necesidad legal de perderlo, porque en la pugna entre
aquel interés propio de reivindicar y el deber de sanear, triunfa el último, pórque así
lo quiso el demandante al aceptar la herencia, gravada con la carga del saneamiento.
Y como necesariamente. habrá de perderlo,
por esta carga ineludible, lo indicado es· que
él se evite perderlo y el demandado ·-con
derecho al saneamiento- se evite ganarlo,
y los dos ahorren un litigio no sólo sin finalidad práctica, sino lleno, además, de incontables factores dañosos, para darle paso
a la única solución razonable: que el demandado prosiga en el domínio del bien, que es
la forma mejor· de gar~ntizar la posesión
pacífica de la cosa vendida; (Casación Civil.
Diciembre 3 de 195( T .. LXXIX. NC? 2149).
207, 2q y 208, 1~

-4011

VlEJREDliC'll'O (No debe· contener la menor
incertidumbre acerca de las causas que quitan la ilicitud al hecho. y exoneran de res-ponsabilidad al autor del hecho) ·
Lo referente a las causas que quitan la ilicitud al hecho y exoneran de responsabili-

lJl)

n I(J n. .&

U73

lL

dad a su autor deben ser calificados expre. samente por los jueces de conciencia en los
negocios en que ellos intervienen; y por tratarse de una cuestión tan radical, el · vere- ·
dicto no debe contener la menor incertidum-:'
bre al respecto. (Casación Penal. M:;¡.rzo 4 de
1955. T. LXXIX. NC? 2151). 872, 2~ y 873, 1'~

VEJRJEDIC'll'O (Al sentenciador no le es permitido sustitu1r al jurado)
Al senten~iador no le es permitido sustituír al Jurado ni complementar el pensamiento de éste cuando voluntaria o involuntariamente deja de reconocer determinadas
situaciones que exoneran o modifican la responsabilidad del agente. De lo contrario, en
esta clase de juicios, el fallo se pronunciaría
de acuerdo con el criterio legalista del Juez,
y no en armonía con el veredicto, como lo.
mánda el artículo 480 del Código de Procedimiento Penal. (Casación Penal. Marzo 4
de.l955. T. LXXIX. N9 2151). . . . . . 872, la.

-403' VJEJREDKC'll'O CON'I'lRAEVIDJEN'll'lE (Sólo
puede decretarse en las instancias la contraevidencia del veredicto)

La contraevidencia del veredicto puede decretarse sólo en las instancias, ya que a la
Corte no le fue asignada esa función (artículos 537, 554 y 567 del C. de P .P.). Su
competencia, en tratándose del veredicto, está limitada 31 hacerlo respetar, cuando el
· Tribunal falla en desacuerdo con él (causal
3~), o a invalidarlo,' en el event9 de que fuere evidentemente contradictorio (causal 7").
(Casación Penal. Diciembre 15 de 1954. T.
LXXIX. NC? ~149) . . . . . . . . . . . . . 36S, 2°

-

404 ;__

VEJRJEIDKC'll'O CON'll'JRAEVTIIDENTE Y VJEJRE'IDTIC'll'O CON'll'JRAIDTICTORTIO

Es nec~sario distinguir entre veredicto
contra-evidente y veredicto contradictorio.

Hay CONTRAEVIDENCIA en el veredicto
cuando éste "es claramente contrario a la
evidencia de los hechos", y hay CONTRADICCION cuando su texto contiene proposiciones que mutuamente se excluyen. (Casación Penal. Noviembre 10 de 1954. T.
LXXIX. N9 2~49) . . . . . . . . . . . . . 321, 1•)
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NOTA-Las cifras puestas en la columna de "números" indican los apartes de jurisprudencias que componen este lndice.
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-AAcevedo B. Alfonso contra J.ulio Ramírez
Jhons y otros.-Ordinario sobre resc1s1on
'de un contrato por lesión enorme.........'. 272
Acuña, Josefina Díaz de, contra Lucila Díaz
de Caballero. - Juicio ordinario . . . . . 24
Agrega, Judith Pa·z de, contra Jorge A. Díaz •
R. y otros. ---:- Ordinari'o sobre dominio de
un lote de terreno . . . . . . .. . . . . . . . . . 151.
Agudelo José Miguel contra el Municipio de
Bello. - Ordinario sobre cumplimiento de
un contrato . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . 791
Aldana José María contra el Municipio de
Cali. - Juicio. ordinario. . . . . . . . . ... 264
Angel Belisario. -

A B E T .1I C O

Barona Rivera, Ana Francisca Vallejo v. de
E~ hijos contra Esther Lópéz de Hernández
Acción reivindicatoria . . . . . . . .
711
Barraza Lora José Matia. - No se considera fundado el impedimento del Magistrado Dr. Zafra para .conocer del proceso contra aquél . . . . .. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
Becerra Noel y otros. - Casación por homi. · ddio imperfecto y violación de domicilio 319
Beiderman Jorge o Chitman Beider. licitud de extradicción . . .
Brazo Latorre Alfredo o Dawer
Colisión de cÓmpetencias ...

So. . . 326

Brook. . . . . . . 910

Burbano Julio Daniel contra César Burbano.
Ordinario sol;>re propiedad de un predio . 555

Casación por homicidio 583

Ardila Gómez Pablo. cidio ...

Burgos, Epifanía Pava v. de, contra José de
la Cruz Calderón. - · Juid.o. ordinario . . 425

Casación por hómi-

Aristizábal Jesús Antonio.
encubrimiento . . . . . . .

870

Casación por
345

Arriaga Castro Balbino. - Se confirma el so. breseimiento definitivo a su favor . . . . 595
Asaf Moisés contra la Nación. Acción de
dominio de unos yacimientos petroiíferos 1033
Aycardi Cabrales José y Pedro contra Luis
Eduardo Alvarez. - Ordinario reivindicatorio . . . . . . . ..
785
-B-

Calderón, Paulina Cruz de, (sucesión de An-·
gel María Avila cesionario) contra Isabel
Cruz de Rodríguez. - Ordinario sobre objeciones a una partición de bienes comunes ...,
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Camacho Lenis J:orge Enrique. - Recurso de
revisión en el proceso contra aquél por corrupción de menor~s . . . . . . . . . . . . .
569
Camargo Pedro Julio. contra la sucesión de
Rafael Camargo. - Juicio ordinario . . . 41

Barbosa Otilio y otro. - Colisión de compe- · · · 1Camejo Oberto César contra la Nación. Ordinario sobre propiedad del subsuelo petencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608
trolífero de un inmueble . . . . . . . . . . . . 385
Baracaldo Pulido Baldomero. - Se declara
desierto el recurso de casación interpuesCardozo Ramirez Arturo. - Colisión de competencias
. . . . . . . . . . . . . . 897
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. . . . 9M
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Carvajalino Sixto A. y otros contra la ·Nación. - Acción de pertenencia de unos yacimientos. petrolíferos . . . . . . : . . . . . . . . 1055
Carrera- Raúl. - Sobreseimiento definitivo
por prevaricato y abuso de autoridad . . 309
Castafieda LÚis .F. cias . . . . .....

Colisión de competen589

Castillo, Leonild~ .Alfonso de, contra José·
Facundo Castiblanco. - Acción reivindi222
catoria . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
Castrillón César y otra contra el Municipio
de Medellín. - Ordinario sobre índemnizacióri de perjuicios . . . . ·· . . . . . ' . . . . . . 183
Ceballo, Graciela Gallego v. de, contra Marcelina García vda. de Gaviria y otra.
Ordinario sobre resolución de un contrato de .promesa de compraventa . . . . . ... 802
Cerezo Pedro J . ....:.. Cambio de radicación . , 912
Cifuentes Antonio María contra Antonio María Aristizábal. - Ordinario rei:vindicatorio . . . . . . .
701
Cifuentes Oliva (como madre natural de
Naufa o Marlena Cifuehtes) .contra Manuel
Elyeye. · - Ordinario ·sobre filiación natural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 836
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Correa Osorio Mario. - ·casación por ·homicidio
. . . . . .. . . . . .
323
Corzo· Elena y otro ·contra Alfredo Granados Montañez. - Ordinario sobre indemnización de perjuicios . . . . . .
·
479
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Cruz Lorenzo y· Bárbara contra 'la sucesión
de Antonio Arévalo Farfán. - Ordinario
sobre filiación natural . . . . . . . . . . . . . 690 .
Cruz Vil'laldbos José .contra Cruz Maria García. - Ordinario reivindicatorio . . . . . .675

--eHChaves Eche:verri Jaime. - Se confirma la
sEintencia que condenó a este· abogado por
faltas en el ejercido profesional . . ... 1048
Chinchilla Gil Alejandro· contra Sara Rojas
31
y otros. - Acción reivindicatoria

-DDe la Hoz José Francisco contra "Magdalena Fruit Company". - Ordinario sobre indemnización 1 de ' perjuicios . . . . . . ... 300
De la Hoz Ortega Miguel M. y otros (hered'er¿s de José Francisco de la Hoz Avendaño) contra Brígida Patiño de la Hoz y
otros. - Ordinario sobre éx'Clusióii de unos
biene'S de una ·sucesión . . . . . . . . . . . . . 428

Cleto Rodríguez Rosa Isabel y otra contra
Eusebia Rodríguez Mercado. - Juicio ordinariO. - Se deClara ·ejecutoriada la sentencia recurrida . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7011

Decreto-Ley 1381 de 1940. Exequibilidad
de sus artículos 19, 29, 49, 59, 99, 14,
15, ·16 y 20 . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . 412

Compañía de Petróleos de Arauca. - Oposiciones de Mario Saa y otros a la propuesta N9 266 para explorar y explotar petróleos . :. · ... · .. . . .. .
....... -917

Decreto.LegiSlp.tivo N9 1402 -de ·1940 y Ley
7~ de 1943 . ....:.. No es el caso de decidir sobre la exequibilidad ·de los . artículos 1Q
y 20 respeétivamente .' . . . . . , . . . . . . . . ·645

Compañía Empresaria del Camino del . Carare contra la Nación. - Se declara infun-.
dado el impedimento manifestado por el
Magistrado Dr. Goenaga ·para conocer de
este negocio . . .
. . . . . . ... _ ... 1054

Decreto-Ley. 251 de ·1954. - Acusación por
inconstitucional de su artículo ¡49 . . .
658

Correa, Gabriela ·correa vda. de, y ótros
contra Rogelio Díez. - Ordinario sobre
·reconocimiento· de un crédito . . . . · ... · . 862

Departamento de .AntioqUia contra :Luis Enrique Velásquez. - Ordinario sobre pro. piedad de un terreno . . . . . . . . . . . . . . . ; 616

1

Delgado Calderón Sergio. - "Cesación del
procedimiento .. , ... · . . . . . . ...... ... 360

H82

.DI!JITnO([JJIA!L

Departamento del Atlántico contra Consorcio de Cervecerías Bavaria S. A. - Se confirma la nulidad decretada en este juicio
ejecutivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
390

Colisión de
613

-G-

Departamento del Tolima contra The Dora:
da Railway · Company Limited. - N o se
repone la providencia recurrida en este
juicio ejecutivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1031

Galeano Alberto y otro contra Juan Navarro. - Ordinario sobre filiación natural 682

Dfaz Herrera Rafael. - Se revoca el auto de
sobreseimiento definitivo dictado en el
proceso contra aquél . . . . . . . . . . . . . . . 367

Galofre Luis Carlos contra Leonidas Lara e
OrdiHijos, sucursal de Barranquilla. nario sobre resolución de un contrato de
arrendamiento . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . 459

Duque Clara Rosa contra · la sucesión de
Aníbal Ortiz Soto. - Ordinario sobre fi214
liación natural . . . . . . . . . . . . . .

Gálves Vitalio Esteban. bio de radicación . . .

Duque Julio contra Celia Duque de Duque.
Ordinario sobre simulación de un contrato de renta vitalicia ... - . . . . . . . . . . . . . 757
-E-

Echavar¡ía Faustino y otra contra Adolfo
Miller.-Juicio ordinario ................. 807
Emiliani Román Raimundo y otros. - Cambio de radicación . . . . . . . . . . . .
574
Espinosa Moreno Sergio. - Casación por
asesinato . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 578

-F-

'i>

Franco Valencia Franci(>co.
competencias . . . . . . . ..

Fadul Bitar Jorge. - Se revoca el sobreseimiento definitivo por los cargos de abuso
de autoridad y otras infracciones r • • 572
Federación Nacional de Cafet!:iros contra
Salvador y· Octavio Gómez. - Ordinario
sobre pago de una suma de pesos . .
136

Solicitud de cam. . . . . . . . . . . . . 339

García Celsa Julia contra José María Bedoya. - Ordinario sobre separación de
bienes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
García Salvador ~ntrá Humberto Casas. ' Acción reivindicatoria . . .

197

Gómez Azarias. -

885

Casación por Homicidio

Gómez. Barrero Marina y Francisco Noél
contra Eduardo Flórez S. y otro. - Acción
reivindicatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Gómez Carvajal Pedro Lino y otro. - Casación por encubrimiento. . . . . . . . . . . . . 603
Gómez Reynéro Joaquín· contra Víctor Otero García. - Ordinario sobre pago de
unos honorarios profesionales . . . .
750

1!

Gómez Reynero José Joaquín y otros concontra Víctor Negrete y otros. - Ordinario sobre sirpulación . . . . . . . . . . . . . . . 227
'

·~

Flórez, Juana Torres vda.: de; contra. E. &
M. Juan, y los herederos de Juan E. Flórez E. - Ordinario sobre nulidad de un
contrato dé compraventa ................ '·' 86

González Ochoa Alberto contra Manuel Merizalde Morales .. - Ordinario sobre perjuiCios ocasionados por la terminación de
un contrato de mandato . . . . . .
814

Fondo de Estabilización contra Javier Mo- · ·
lina Vélez y otro. - Ordinario sobre pago
de una suma de pesos . . . . . . . . . . . . . 767

González Torres Nicolás. - Se anula lo act.úado en el juicio seguido contra éste por
cargos en el ejercicio de la abogacía . . . 621

(

Franco ·osario -José. Lino. - Recurso de hecho en el proceso contra. aqúél por corrup"
ción de mEinores . . . . ; . . . . . . . . . . ... 316

Guarnizo Judith Sánchez de, contra Félix
· · M. Sánchez Juanías. Ordinario sobrEi
simulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729

j

r

U.83

Guevara Gutiérrez Julio. - Juicio de sucesión. - Objeciones a una partición
159

tilde Suárez. - Juicio ordinario. Recurso de hecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838

Guerrero Campo Elías contra Abigail Gutiérrez L. -- Ordinario sobre restitución de
unos terrenos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 857

Jaramillo Campo José Tomás. Ce:;ación
del procedimiento por prevaricato . . . . . . 1 313

Gutiérrez Betancourt Carlota contra Jesús
Londoño .;n~Jtero. - ':)~dinario sobre perjuicios'
'
.........
547

Jiménez José Antonio. - Se confirma la
providencia apelada en el proceso contra
aquél . . . : . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . 914
Jordán Miguel contra Carlos Adolfo González y otro. - Ordinario sobre revisión de
unas providencias judiciales . . . . . . . .

'·
-H··.1:-Ienao Naranjo Pablo y otra contra la Corr.pañía Colombiana de Tejidos S. A. (Coltejer) - Ordinario sobre indemnización de
perjuicios ocasionados con una denuncia criminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 4

9

-KKl..l. & Cía. contra Elvia Quintero de Fina. -

Juicio ordinario . . . . . . .

. . . . . . . . . 257

-LHernández Olarte Julio contra Francisco
Pinzón Chaves. - Acción de cumplimien• Ley 39 de 1945. - Acusación de inexequibilidad del inciso F) del artículo 19 y del orto· de un c~n!~:~o ci~ c~"ii1J'::'venta . .
696
dinal 69 del artículo 20
... .. ..
Herr'::-~/íd~lchor contra la suces10n de Al~ .
Ley 65 de 1946. - No es el caso de decidir
1ia Portilla. - Juicio ordinario . .
U.
~bre la inconstitucionalidad de su artículo 1Q • .• • • • • • • • : •• , •• • • • • • • • • • • • ·• • • •
Hoyos María Virgelina (en representación
de la sucesión de Magdalena Ramírez de
Ley 82 de 1941!. - Exequibilidad de su arHoyos) contra Francisco Hoyos Ramírez.
tículo 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ordinario sobre nulidad de un contrato de
compraventa . . . . . :
453
Ley 88 de 1948. - No es el caso de proferir decisión sobre su exequibilidad . .
Hoyíos Z. Rafael y otra contra Rafael Lem0i' nc~. y otra. - Ordinario sobre nulidad de
Lizarazo Juan Nepomuceno. - Cesación del
511
juicio . . . .
Ul
procedimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

654

643

660

652

332

-I-

Is aacs Samuel contra José María Sáenz. Ord:o.ario so.bre indemnización de penm~hs\.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

López Agudelo Gerardo contra 'el Municipio de Medellín. - Ordinario sobre pago
de perjuicios por culpa extracontractual .. 210
19

Izquierdo, Otilia Sánchez v. de, contra la. Nación. - Se declara nulo todo lo actuado
en este juicio ordinario . . . . . . . . . . . . 371

López Herrera Alberto contra la sucesión de
Ignacio V. Solano. -·Juicio ordinario.
Desistimiento del recurso de casación
492

-J-

López Hortencia e hijos contra Antonio Saldarriaga. - Ordinario sobre simulación . 518

Járamillo Alfonso contra María Sebastiana
Vanegas o Mazo de Duque. - Objeciones
a una partición en juicio divisorio . . . .. 165

Lópt'z Julia Navarro de, contra Luis A. Bazzani. - Acción de indell)nización d'e. per~
724
juicios ...

Jaramillo Botero Alicia y otros contra Ana-

López Pedro A. y otros contra Anita Moll-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• >

• ••

~

•

GJi\CJE'Jl'.&

na v. de· Berna!. herencia ...

Acción de petición de
295

López Ramón y otros contra Luis Estrada.
Juicio ordinario. - Se declara desierto el
recurso de casación . . . . . . . . . . . . . . . . 546

JJ[JIIJl.IIC.II.&ll..

Carlos E. Garcia H. - Ordinario sobre indemnización _de perjuicios . . . . . . . . . ·. 472
Mora Antonina o Maria Antonia Nivia ·de,
contra la sucesión de. Policarpo Silva. Ordinario sobre filiación natural . . . . . .

73

Muñoz Valbuena Pedro Julio contra Alberto
Rangel Rangel. - Juicio Urdinarl.~ ...... 287

-MMagistrados del Tribunal Superior de Pasto
(Doctores Peregrino Díaz Villota, Ricardo
Martínez Muñoz y Jorge Córdoba).' - Se
ordena cesar el procedimi.¡into en el proceso seguido contra. aquéllos por los delitos de falsedad, prevaricato y abuso de autoridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
Magistrados del Tribunal Superior de PerE:ira (Doc,tores Arturo Valencia Arboleda
y Leonel Gómez Ospina) - No es el caso
de imponer sanciones disCiplinarias
647

Murillo Jesús Ani!onio. -Casación por hPmi'cidio . , . ,~ . . . . . . . . -...... .'. · .. . .
874

-NLa Nación contra Gabriel Pineda P. - Acción reivindicatoria . . . . . . . . . . . . . . . . 379
Navarro 'Antonio María contra Herederos de
Nicasio Perdomo. - Ordinario sobre rescisión por lesión enorme . . . . . . . . . . . . . 170

,o

.•

Márquez Páez Alfonso. - Resolución de Sala Plena por la cual se deplora su fallecimiento . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . 41l

Navas Elida R~ contra Ólimpia ..V1iii~~e.
Qril;('Íarlo sobre responsabilidad civil ::'X' tracontractual . . . . . . . , . . . . . . . . .. · · .. 11_20

Marulanda Roberto cont>::.t Teófilo Toro S.
Acción reivindicatorir. ............
.

Nazareno Victoria contra Nicolás
M. · - Juicio ordinario .

43

Matallana Napomuceno. - Se repone el auto que ordena dar traslado a la parte' civil en el recurso de casación . . . . . . . . 592
Matallana Nepomuceno. - No se admite el
recurso de súplica contra el auto de que da
cuenta el aparte anterior de este Indice .. 908
Materón Lucio contra la Nación. - . Juicio
ordinario. - Se declara la nulid'ad de to ..
do lo actuado . . . . . . . . . . . . . . . . . .
630
Medina de R. Soledad contra la sucesión de
Salaustino Echeverri. - Ordinario sobre
filiación natural .. ·.
551

Valencia
. . . . . . 433

-0Oliveros José Andrés contra Ediberto y Ricardo Rodríguez. _..:... Juicio ordinario.
Recurso dé hecho . . . . . .
. . . . . . . . 723
Olivo Toribio y otra contra la sucesión di
Basilio Quintero. - Ordinario sobre filie
ción- natural . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . '- 137
Oyola, Ana Elisa Cortés de, contra Napolen
Cortés.
Juicio Oril.inario. Desi~- ..
miento
470

-P-

Malina, Josefa Palacio v. de, y otra contra
Eugenio -Arroyave; - Ordinario sobre indemnización de 'perjuicios . . . ....· . . . . 662

Padilla Caicedo
homicidio ...

Molina:Lorenzo y otros _contra Francisco Zamora Matute. - Juicio ordinario.· - Recurso de hecho . . . . . . . . . . . . . . . .
509
Monsalve S. Francisco contra la sucesión de

Palma María de Jesús Sáiz de, contra las
sucesiones de Carmen Palma Sáiz y Luis
Alfredo Rodríguez. -Ordinarios .acumulados · sobre simulación . . . . . . . . . . . .
126

Medardo~ -

Casación

por
610

Pantoja Víctor E. contra Julio Pantoja y
otros. - Ordinario reivindicatorio . . . . HH
Paredes Leopoldo. - Juicio de sucesión.
Objeciones a una partición . . . . . . . . . . . 679
Patiño Sánz' Ricardo y otro contra Eloisa
Vasco vda. de Palomeqtié y otros. 1- Ordinario s~br,r plii~ ,V}_e ~~a suma de pesos 77
r

•

Perdomo Rivera Saúl. - Sobreseiniiento
definiti;o a su favor . . . . ... ·: . . . . . . ' 889
Pére~ ~ercedes Sierra vda. de; ~ Juido d'e

. sucesi~n -

Restrepo Angel Eduardo contra Arquitectura y Construcciones Ltda. - Ordinario· sobre rendición de cuentas . . . . . .
443
Restrepo Tamayo Luis Eduardo. - Colisión
de competencias
... ... ...
586
REiyes Gustavo y otros, contra la Nación.
Acción de pertenencia de unos yacimientos petrolíferos .. . . . . . .. . . . . . . . . . .1039.
Reyes Justo Pastor contra el Colegio Boyacá de Tunja. - Ordinario sobre indemnización de perjuicios . ·. . . . . . . . . . . . . . . .

98

Rincón Luis Baudelino contra la Compañía
d~ Inversiones Facatativá. Ordinario
sobre oposición a un deslinde . . . . .

2

Colisión de competenci~s . . . . 628

Pérez Ojeda Ana Dolores contra Juan de
Dios Cuervo. - Ordinario sobre simulación . :. . . . . . . . . . . . . .,. . . . .
162
Pérez . Roldán Gal;>riel. - Nulidad . de lo actuado en las diligencias adelantadas contra aqu~l por faltas en la _Il1_oral profesional ......... ':' . . ¡· ..-... "'··,c.: .•... _... 384
Pirator.Ja ·~i,-;,., r.-'"~ntr:>- Belarmino Piriúovr: v
otu:os. - Acción reivindicatoria . . . . . . . J~4
'

1

Rivera::. Castro Alfredo y· otros cóntra Etelvina Cac:tro v. de Garzón. - Acción reivindicatori,'t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Rodríguez Piñe;. :'$ Eduardo. - Proposición
de saludo con r: -.tivo de cumplir sesenta
y tres años de do 'tora do en derecho. . . .

1

'

'da Arturo C. - La Corte se declara fu-.
npetente para conocer de la recusación
mulada contra este Magistrado del Trinar Superior de Bogotá . . . . . . . . . . . 651
to Torres Roberto. - Casación por ho!cidio
...... ••'•
369

Roj-as Misael contra Dc.-~iel Mejía Escobar.
Ordü.mio sobre nulida,J, de una promesa
de vent~ .. . .. . . . . . . . . . . : . . .. . . . 242
Rojas R. Pedro contra Abelardo Rojas. Ordinario sobre rescisión de un contrato
de compraventa por lesión enorme . . . . 119

l.

¡arín, Teresa· González vda. de, y otros
.ntra Lilia Pulgarín de Salmán. - Ordiuio sobre simulación. . . ..
. . . . . . ,130
\

-Q1

( · . ,,r....

Medardo
~;i:>ntra Mi;a.::b Q.tPntero.
-.
Juicio ordinario . . . . . . . . . . . . . . . -·· .. 827

Rojas Rodríguez Miguel
por robo . . .

Ahgel. - Casación
. . . . . . . . . 364

Rozo Edilberto y otros contra la Nación. Ordinario sobre indemnización de perjuicios . . . . . . . . ·. . . . . . . . . , ..... ·. · ·.... 395

\ .. c.In .. ·..

Quiñones Pedro contra Lis_andro Barrero. Ordinario sobre nulidad de una escritura
pública
..... ... ... ... ... ....

52

-R-

Raad Teófilo contra· Enrique Botero Londoño. - Juicio. ordinario. -·Recurso de he.\
cho . . . . . . .
. .............. 188

Rueda Ulpiano contra Salvador Carvajal Ordinario sobre ·.perjuicios ·por· perturbación de un contrato de arrendamiento . . 233
Ruget C. Miguel y otros contra Pablo Ale:.
' · jandro Rodríguez. - No se repone un auto dictado en el recurso de hecho . .
248.
"Rumigas - Fernando Pérez P:illares - SucesarEis" contra la Nación y el Dr. Adán

/:

Jlll36

Arriaga Andrade. - Se confirma la providenda que-denegó la caducidad de 1& ins- tancia solicitada en este' juicio . . . . - . - 393

-'irTavera Escobar Rafael y etro.
por r.obo . . . . . . . . .

Casación
. . . . . . . - . 893
"

Tello Erazo Moisés. - Casación por homicidio._
. ... . ....
341
••

Salazar Félix María contra EunÍelia Ibacuán
Juicio ordinario. - Recurso de hecho ... 225

o

o

•

•••

o

"The Home InsuranC'c -éompany"' · l'?ontra
"Tropical Oil • (\lmpany" .' Ordinario
sobre perjuici?s causados- por abordaj~

M

1

Salvamento de voto del Magistrado Dr. Luis
E. Cuervo A. a la sentencia dictada por la
Sala de Negocios Generales en el juicio
surgido por unas oposiciones a la propuesta .N9 266 hecha por la Compañía de Petróleos de Arauca para explorar y explotar petróleo . .. . . . .. . .. . . . . . .
..1028
Salvamento de voto del Conjuez Dr, E!mmo
Robledo Uribe a la sentencia dr casación
civil dictada- en el juicio de A ',conso Acevedo B. contra Julio Ramírez -.óhns y otros 282
';l

'

Sánchez Barriga Pedro con ~ra el Banco de
Bogotá y el Hospital de 3an Carlos. - Ordinario sobre nulidad k un remate de cosa hipotecada ... _. :' . . . . . . . . . . . "' :. 742

The Mari~~me Insurance Co. Ltd. contra C~a.
de N:;vegación Santander. ~ Ordinario sobre- indemnización de perjuicios . . . . . . - 844
Toro Correa Ana Rosa y otras contra Lázaro Bustamante. - Ordinario sobre- rescisión de un contrato de permuta por lesión
enorme
720
Torres R. Moisés -contra Alejandrina Morales. - OrdinaJ:ib sootí!\propiedad de unos
terrenos , , _. . . . . . .
- . . . . . . - . . .. 493
Torí:es Rafael Antonio. petencias . . . . . . . . .

Colisión de com-

?'

Sánchez Juan Bautista. - Casación por homicidio y lesiones personales . . . . . . . . 348

Tovar Jaramillo José Enrique.-- No se admite la demanda de- revisión del proceso
contra aquél
... -·- . . . . . . . . . . . . . .

Santos Gaitán Alfredo~ - Se declara inadmisible el recurso de casación en el ,proceso seguido contra aquél . . .
. . . . . . 358

Tuñón Estrada Manuel D. contra: la sucesión
de Teófilo · Tuñón y otros. -:- Acción de petición de herEincia
(-

,

e

'

'

Saucedo Carrasquilla Antonio (en representación de '•Miguel Vicente Patiño) contra
Consolación Castrillón. - Juicio ordina,rio .. .. _ . . . . . . .. . . .. _. . . . . . .. .
-284
Sepúlveda Botero Manuel. - Casación por
homicidio . . . .. _ . . . . , . . . . .
895
Silva, Isabel Martínez de, - Juicio de sucesión. - Solicitud _de inventario adicional . 485
Silva Ovalle Gregorio contra Vidal Ayala
Bermúdez. ~ Ordinario sobre perJUlClOS
por incumplimiento de un contrato .
238

\

-UUribe Rangél Roa1~;; y otrú~.. - . f!e confir-, _
ma el soQreSei~iento definitivo a. Su Iav~r:.~-56',~
Utría Miranda Ezequiel contra Rosa Maturana Rivas. - Juició ordinario.
Recurso de 'hecho . . . . . . . . .
869

-VVallejos, Angelina Rosas v. de, contra Hernán Garcia. ,_ ·Juicio ordinario. - Recurso de hecho
.. _ . . . . . . _. . . 270

,t ,'

GAC!E'll'A.

.[J1!JIIJ)lli[JllA.JL

Vanegas Rojas Angel contra la -Nación.
Ordinario sobre dominio de un subsuelo
petrolífero . . . . . . . . . . . . . . . . .•. . . . . i375
Vargas Ramón y otro contra José María Delgado. -:- Ordinario sobre resolu.ción o cumplimiento de una promesa de venta . . . 528
Vargas Sier~·'Lafs FrancÍsc~' O. por estafa,'. . . . . . . .. . . .

Casación,
307

1187

de Carlota Pinto de González y otra. Acción reivindicatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832
Villamizar Flórez Ramón. - Casación por
homicidio ............... , . . . . . . . . . . . . . . . 901
Villaraga Preciado ¡nanea Ma~ía cdntra la
sucesión de Angel María Villarraga Martínez.- Ordinario sobre ·filiación natural y
petición de herencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536

-W-

Vásquez P~dro María y otros contra Lazara
Vásq:p.e.z y otro. - Ordinario sobre simu-

íaé·iÓn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

i Vejarano

Trullo Luis y otro. cambio de radicación

Solicitud de
.. .. ..
879

Wilches José María· contra .Pacífico Gutiérrez y otros. - Ordinario sobre incum'pli. miento de un contrato ................... 840

-YYélez Lucila Quintero de, contra Manuel Gallón Palacio. - Acción reivindicatoria
101
Véléz Uribe Hernando. bo .,. . . . . . . . .

Yela ·Pedro Enrique y otros . - Colisión de
competencias ........................... . 354
\

Casación por ro. . . . . . . . . . . . . 599

-Z¡

Velosa Nazario. - Cambio de radicación .. 899
Villarnil Bárbara Pinto de. contra la .sucesión

...

......... -

\

-

·~

.....

Zambrano Diego Raúl y otros. - Cambio de
radicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
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ERRATAS AIDVJERTmAS

Página 9, columna 2o, renglón 5. Dice: "a la
parte"; léase a parte.

Página 264, columr;.~ 1", renglo¡·' ~?·Léase: "en
la forma más pli!.üsible, por implicar abandono
de intereses en 'oeneficio común".

Página 77, columna 211-, renglones 59 y 69. Dice:
"El fin a que d'estinaron"; léase: el fin a que se
destinaron.

Página' 395, columna 111-, renglón 9. 'Dice: "a
cada no"; léase: a cada uno.

Página 86, ·columna F', renglones 18 y 19. Dice:
'.'que el plano"; léase: que en el _Plano.

Página 425, columna
cía"; léase: vitalicia.

Página 197, renglón 69. Dice: "acción reivindicatoria especial"; léase: acción reivindicatoria general y no hay lugar a ejercer la acción reivindicatoria especial del artículo 951 del Código Civil.

Página 542, columna 2~, la frase que dice "Según el art. 665 del ((). C., es real"; que aparece -al
final del párrafo 19, debe leerse al final del párrafo 29.

Página 242, columna F 1, renglón 15. Léase: extra petita, excepcionalm·mte autorizado por la hh
en defensa del orden público, con la natural.

1~'<,

renglón 9. Dice: "vito-

Página 805, columna H, renglón 4. Dice: "cotejo''; léase: objeto.
Página 806, 'coiumna 1~, renglón 8. Dice: "misma"; léase: mitad.
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