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El Presidente, LUIS M. ISAZA-'-El Vicepre·
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ARANGo M-BALTASAR BoTERo URmE-JEsús CASAS H.oJAS1 -ÜTONIEL NAvAs-Lucio A. PoMBóAnselmo Soto Amna, Secretario en propiedad.
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NEGOCIOS CIVILES .
CASACION
(/01·te Su¡n-erna de Ju~t-icia-Bogotá, seis de Agosto
de mil ochocientos noventa y ochó.
ACUERDO NUMERO 863
'' 'Vistos : El siete de Septiembre de mil ochocienEn la ciud,td de Bogotá, á treinta y uno de Ene tos ochenta, otorgó Alejandro Frasser testamento
ro de mil novecientos, se constituyó la Corte Supre- abierto ante cinco testigos, en el Municipio de Léma de Justicia en Sala .de Acuerdo, con asistencia rida, del extinguido Estado Soher:;mo del Tolirna;
de todos los Sre.~. Magistrados v del infrascrito Se· testamento en el cual dispuso que sus bienes se
cretario, con el objeto de 'dar <'l{mplimiento á lo dis- distribuyeran en:re sus hermanos Guillermo, Vicpn···sto en el artículo 51 del Código de Org.míza. toria, Rosana é Isabel Frasser; sus sobrinas Bea·
ción Judicial, sobre. el nombramiento de Conjue· triz y Ana Maria ·Otero y su amigo Wenceslao Já.
ces de la Corte Suprema ; y al efecto esta Corpo- come. En ese documento de9laró ·el testador que
rari:ón adoptó, por unanimidad, la siguiente lista era vecino del Distrito de Lérida, no reconoció á
para el presente año de 1900 :
ningún hijo legítimo ni natural, ni manifestó que
l. Anrhés Lal'a.
fuese casado ó soltero.
2. Aníb'd Galindo ..
Por muer~e 'de Alejandro Frasser, acaecida en
:{ Antonio José Cadavid.
jurisdicción del Distrito de Lérida el treinta de
4. Aquilino Mati~ G.
Abril de mil ochocientos 0chenta y dos, se abrió el
5. Aristides Forero.
juicio de sucesión respectivo en el Juzgado del Cir6. Benjamín J.\rhrtínez R.
cuito de Ambalema, al que sele puso término con
7. Eduardo Posada.
la sentencia de nueve de Enero de mil ,Pchocientos
8. Enrique Restrepo García.
ochenta y tres, aprobatoria de la partición y ad9. Evaristo Delgado.
judicación de los bienes hereditarios hechas con
1O. Francisco Mendoza Pérez.
arreglo á las disposiciones del testamento.
11. J eslis M. Arteaga.
1
Así las cosas, Clementina Peña, por sí .Y en re·
12. José Ignacio Escobar.
presentación de su hijo menor J Uitn Frasser, de·
1'3. José Ignacio Trujillo.
dujo demanda civil ordinaria, por medio de apo14. Juan Félix de León.
derado ante el Juez l. o del Circuito de Ambalema,
15. Juan N. Méndez.
el cuatro de Noviembre de mil ochocientos no16. Luis Rubio Saiz.
venta, contra Victoria, Rosana, Isabel y Guillermo E. ·Frasser, Beatriz y Ana María Otero, Elisa
17 .. Miguel Abadf&!. Ménliez.
16
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Pradilla y Wenceslao Jácome, para que, con su
Para fundar la demanda se alegó lo siguiente:
"El derecho con que esta demanda se intenW. lo
audiencia y en su carácter de legatarios instituídos
por el testador, se declare:
reconocen -á mis poderdantes los artículos ll030,
"1. 0 Que es nulo y de ningún valor ni efecto, y 1031, 1048, 1051, 1056, 1243, 1244, 1245, 1246, ·
no hace fe en juicio ni ante ninguna autoridad, inciso 3. 0 , 1254, 1279, 1280, Í281, 1282, 17"509
empleado ó funcwnario público, el testamento del 1751, 1831, 1838y 2758 del Código Civil que re·
señor Alejandro L. Frasser que cor esta demanda gía en el extinguido Estado del Tolima al tiempo
de la muerte del Sr. Alejandro L. Frasser, y sus
presento y que en ella he det~rminado; .
· "2. 0 Que como consecuencia de esa nuhdad, los concordantes del mismo Código y de las leyes que
bienes que dejó el Sr. Alejandro L. Frasser;· al lo adicionaron ó reformaron ; disposiciones que
tiempo de su muerte, pertenecen, en la proporción tainbién se encu~ntran en el Código Civil vigente
qne la ley establece, por gananciales, á la Sra. Cle- hoy; lo reconocen las Leyes 57 y 153 de 1887, y
mentina Peña de Fras'ler, como cónyuge sobrevi· principalmente los artículos 12 y 19 de la primera
viente, y por herencia al menor Juan Frasser, como y 21, 50 y 90 de la segunda.
Los hechos en que la misma demanda se funda,
hijo legítimo del Sr. Alejandro L. Frasser, á quienes los demandados se los deben entregar dentro son :
"V El Sr. Alejandro L. Frasser era casado ca·
del término que el Sr. Juez señale;
"3. 0 Que si la nulidad no fuere declarada, se tólicamente al tie1ppo de su muerte con la Sra.
decrete la reforma del mencionado testamento, en Clementina Peña ;
" 2. 0 De .ese matrimonio es hijo legítimo el me
el sentido de establecer que lo:; bienes que el tes·
tador dejó pertenecen á la Srh. Clementina Peña, nor Juan Frasser;
cónyuge sobreviviente, por gananc:ial;::5¡ y al menor
"3/ El Sr. Alejandro L. Frasser introdujo alma~
Juan Frasser, por herencia, como legitimario, en trimoaio expresado la hacienda de· La Insula, y
la proporción que la ley señala, con deducción de durante el mismo matrimonio adquirió los demás
la cuarta parte de que el testador podía disponer bienes· que se enumeran en el testamento de que
librem~nte, á la cual se reducirán, á prorrata, los dejo hecha menqión;
legados que hizo en dicbo testamento;
· "4. Aunque el Sr. Alejandro L. Frasser otorgó
0
"4. Que en todo caso, ~s decir, bien se anule ó el testamento que presento, en éste se omitió el cumbien se reforme el testamento, se declare que per- plimiento de las disposiciones de los artículos 10o9,
tenece á la Sra. Clementina Pefia de Frasser, por 1090, 1091, 1095., 1100 y 1101 del Código Civil
gananciales, y a~ menor Juan ~rasser, por -~eren· tolimense, y la publicación se hizo contra lo dis·
cía, en la proporciÓn legal, la hacienda denommada puesto en el artículo 1055 del Código Judicial
La Jnsula, ubicada en jurisdicción del Municipio también del Tolima;
de Lérida y demarcada por los linderos siguientes:
" 5.o El testamento en referencia no ha sido de~ Desde el montón de piedras que se puso por mo- bidamente registrado;
"6.o El Sr. Alejandro L. Frasser no sólo no dejó
jón en la loma de la Guada, frente á una piedra
grande que se halla inmediata á una zanjita que en su testamento lo que por la ley corresponde al
deslinda esta tierra con la de los Galianos; de este menor Juan Frasser, su hijo legítimo, sino que
montón da piedra mirando línea recta á la que. omitió á éste;
bmda de Las Palmas en cuyo intermedio se pusie" 7. El Sr. Alejandro L. Frasser dispuso indtl·
ron otros montones de piedras que sirven de mo- bidamente de los bienes que pertenecen al cónyug0
jón en: las lomas del Chicalá, La Mata y el Cardón, sobieviviente, por gananciales; y
con cuyo hecho q 11edó partido el tel'reno, cogiendo
'' 8. 0 Mis poderdantes tuvieron conocimiento del
quebmda abajo de Las Palmas basta su desagüe en testamento, y de su calidad de cónyuge sobreviel río de Laguuilla, éste arriba hasta el paso real viente ante la ley la Sra. Peña, y de legitimario
viejo á coger la peña alta hasta el deslinde de la su hijo Juan Frasser en el año de 1888."
vega ajena, de la boca del Bledo, que no se incluCon la misma demand'' se presentaron estos doye, y vofviendo á coger sus aguas hast~ la entrada comentos:
·
de la boca de la quebmda· Doña Marta, y. de allí
].o Copia registrada de la escritura pública nú.
á la quebmda que sale al mojón de la sabana, como mero novecientos rliez, otorgada ante el Notario
cita la escritura original, y de éste subiendo por 4. 0 del Circulo de Bogotá, el seis de Septiembr0
los mojones que dividen esta tierra con__la de los de mil ochocientos noventa, por la cual ClemenGalianos á dar á la piedra g··ande y montón de tina Peña, por sí y en representación de su hijo
menor Juan Frasser, confirió poder general para
piedra"l que queda expresado'; y
"5.o Que se condene á los demandados á que pleitos á ~iborio D. Cantillo;
.
entreg11en á mis poderdantes, con sus frutos natu·
2. 0 Un certificarlo del Ilmo. Sr. Obispo de SanraJe;;; y civiles, desde el ~ía 30 de Abril de 1882 ta Marta, Dr. José RomtTO, expedido en Ocaña,
en que murió el Sr. Alejandro L. Frasser basta que á ocho de Octubre de mil ochucientos ochenta y
se verifique la entrega, la h·tcienda de La Insula y· nueve, que dice así:
los demás bien~s que pertenecieran al te,tador,
" Certificamos: Que el día 17 de Euero del afio
Sr. Frasser, al tiempo de su muerte."
.. <,le 18'/4 se unieron en matrimonio mixt~, y previ&
0
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dispensa, la Sra. Clementina Peña, catóJica apos- conocía á Clementina_Peña el carácter de cónyuge
tólica romana, con el Sr. Alejandro Frasser, pro- sobreviviente de Alejandro L. Frasser, y que netestanre."
gaba á Juan Frasser la calidad de hijo legítimo
3.° Copia de la diligencia relativa á la explora- del testador,· y, por consiguiente, el carácter de heción de la voluntad de Clementina Peña para con· redero forzoso del mismo; y agrP-gó qrie no convetraer matrimonio con Alejandro Fras~er, por me- nía en el derecho ni en los hechos en que se funda
dio del apoderado Guillermo E. Frasser; diligen· la demanda, contestando estos últimos como sigue:
cia practicada en Ocaña el diez de Enero de mil
"Primer hecho. No lo acepto ni le doy mi asenoc.hociento;~ setenta y cuatro. · Esta copia fue expe- timiento: el ~J'. Alejandro L. Frasser, al tiempo de
dida poi' el Dr. Ramón Amaya, Cur;L y Vicario de la su muerte,- no era casado católicamente con la Sra.
Parroquia de Santa Ana de Ocaña, el diez de Oc-· Clementina Peña; él murió en el año de 1882 en
este antiguo E;;tado -Distrito de Lérida-y en el
tub1·e de mil ochocientos ochenta y nueve;
4.° Certificación del mismo Dr. Ramón A maya,. registJ'O civil de matrimonios de ese Distrito; ó en
fechada en Ocaña d tres de Octubre de mil ocho- el de este Circuito no se había inscrito el acta del
ciento>; och~nta y nueve, en la· qtte se dice: que en matt·imonio. Además, suponiendo el hecho de tal
cumplimiento de nn auto del Ilmo. Sr. Obis- matrimonio contraído por el Sr. Alejandro L. Fraspo· de la Diócesis, del mismo día. tres de Octubre ser con la Sra. Clementina Peila, en Ocaña, el 17
· tle mil ochocientos ochenta y nueve, se había ex- de Enero de 187 4, como se dice en la partida de
tendido en el apéndice del libro parroquial del matrimonio, expedida por el Obispo de Santa Maraño 1886 9 lt1 siguiente partida que r¡.o constab;L en ta, que á la demanda se acompaña, tal matrimonio
uo tuvo entonces ni tiene_ hoy validez alguna. Me
los libros de la Parroquia:
·
"Ramón Amaya, Presbítero, Cura Recto1· de refiero aquí á lo que expuse al tratat' de la excep·
·
la Parroquia de Sant 1 Ana de Ocaña, certifica: ción perentoria de falta de acción.
"Segundo hecho. No Jo ·aeepto ni convengo en
. que el Presbítero José :Antonio Acosta, Cura que
fue de esta Parroquia, bautizó solemnemente, puso él ; el 111enor Juan Frasser no es hijo de legítimo maóleo y crisma el día ocho de Febrero de mil ·ocho- trimonio; y aun suponiendo que él ~·ea hijo del Sr.
' cientos ochenta y seis. á un niño que nació el ocho Frasser y la Sra. Peña, como entre. ellos no hubo
de Febrero de mil ochocientos setenta y cinco, á legítimo matrimonio, el menor DO tiene la Calidad
quien nombró Juim, hijo legítimo de ~lejandro de hijo legítimo. Pero, como dije en el punto an- Frasser y Clementina Peña. Fueron sus padrinos terior, no habiendo habido constnncia alguna de
Manuel Benjamín Pacheco y Griseldina Peña, á qn~ el Sr. Frasser, al tiempo de su muerte, estuviera
quienes advirtió. el parentesco espiritual y demás casado católicamente con la Sra. Clementina Peña,
no acepto el que el menor Juan sea hijo de un maobligaciones de·su cargo."
5. 0 Las declaraciones de Juan de Dios Lobo, monio que no ·existió, y, finalmente, de ese matriManuel Benjamín Pacheco, Juan C. Pacheco y monio no es hijo legítimo el menor Juan, aunque
Manuel fJoni10 Ribón, rendidas ante el Juez del tal uni6n hubiera existido; me· refiero también á
Circuito de Ocaña, en las que los testigos afirman lo que á este respecto dije en la cuarta de las exque saben y_ les consta, po_rque l? pr~senciaron, cepciones perentorias.
que Clementma Peña contraJO matnmomo,_en aque · "Tercer hecho. Lo niego: el Sr. Alejandro L.
lla ciudad; con Alejaudro L. Frasser, por medio de Frasser no fue casado, y por tanto, mal podía intro-.
su apoderado Guillermo E. Frasser ; y q ne dichos ducit· á la sociedad conyugal de un matrimonio que
esposos tuvieron y procrearon en su matrimonio á no contrajo, su hacienda de La lnsula, y los demás
bienes que adquirió durante su vida le pertenecían
su hijo .] uan Frasser ;
6. o Copia del testam~nto abierto,_ otorgado p~r exclusivamente, puesto que no era casado. En el
Alejandro Frasser ~1 s1ete de Sept1embre de mll Estado del Tolima, donde fijó su residencia, no haochocientos ochent<l 1 en el Distrito de Lérida, por bía constancia alguna de que hubiera contraído
ante los testigos Juan de Dios Borja, José Rafa~! matrimo~io en algún otro Estado; por consiguienGuerra, Alejandro Zúñiga, Eladio Morales y Poh- te sus bienes no podían hacer parte del haber de
carpo Gómez, registrado en diez y oeho de Julio la sociedad conyugal ante la legislación del antiguo
Estado del Tolima.
de mil ochocientos ochenta y dos ; y
"Cuarto hecho, Lo niego igualmente : en el tes~
7.o Copia de la part~da de defunción ~e Alej~~
dro L. Frasser extend1da en la Secretana mumcl· tamento otorgado por el Sr. Alejandro Frasser no
pal de Lérida,' el tres de Mayo de mil ochocientos se omitió el cumplimiento de las disposiciones l~
gales citadas por el apoderado de los demandantes;
ochenta y dos.
Admitida la demanda, Camilo Chaves S., en el y si en su publicación se omitió alguna formali.
- concepto de a~oderadó de Miguel ~radilla y d0 su dad de procedimi<·nto, eso cuando más puede acaesposa Victoria Frasser de Prad!lla, de Isabel y rrear responsabilidad al Juez que lo fublicó, pero
Rosan!\ Frasser; y como defensor de los ausentes no es causal de nulidad absoluta. E auto en virElisa Pradilla y W enceslao J ácome, la contestó en tud del cual el mencionado testamento fue declaracuatro de Enero de mil ochocientos noventa y dos, do nuncupativo, está ejecutoriado, y en vir.tud de
negando las aceiones intentadas, porque dijo des- él s1:1bsanadas cu_alesquiera informalidades que hu-
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hiere en _su publicación. Per·o aun suponiendo que tes en los puntos primero y tercero de la demanda,
dicho testamento Fea nulo, los demandantes no tie- es decir, si se declarare la nulidad ó se decretare
nen acción para pedir la nulidad ó reforma de él, la reforma del testamento otorgado por el Sr. Alecomo lo demostré al tratar de ]a excepción per·en- jandro :F'rasser en Lérida, el 7 de Septiembre de
toria de falta de acción.
· 1880, se declare entonces que el juicio de suce" Quinto hecho. Lo niego : el mencionado tes- sión del Sr. Alejandro L. Frasser, debe abrirse en
tamento del Sr. Frasser está registrado en el li- este Ci• cuito conforme á las leyes que regían en
bro 2. de instrumentos públicos, y los demandan- el extinguido Estado del Tolima el año de 1882,
tes no tienen acción para objetar el registro.
es decir, las vigentes al tiempo de su muerte¡
."Sexto hecho. N o lo acepto ni le doy mi asen ti"2. o Que con arreglo á esta legislación, las Sras.
· miento:. no siendo el menor Juan, hijo legítimo del Victoria, Rosan a é Isabel Frasser, hermanas legitiSr. Alejandro L. Frasser, nada le correspondía por mas del finado Sr. Alejandro l!'rasser, son sus herela ley en los bienes dejados por eltestador,ni habría deras legitimas y asi se les' declare, sin perjuicio de
para qué hacer mención de él en el testamento.
terceros;
.
.
''Séptimo hecho. N o con vengo en él : el.Sr. Alejan" 3." Que la hacienda de La l!nsula, ubicada en
dro L. Frasser, al tiempo de su muerte en el Toli- el Municipio de Lérida, y los demás bienes.dejados
ma y ante esa legislación, no dejó cónyuge sobre- por el Sr. Alejandro _L. Frilsser, pertenece•i á la
viviente; y por t~nto, al disponer de sus bienes sucesión de éste;
por acto testameiitario, no fue indebidamente ni
"4. Que las mencionadas Sras. Frasser, como
dispuso de ningunos ganancial_es, púesto g_ue no herederas _legítimas del finado_ Sr. Aleja~dro L.
era casado con la Sr.•. Clementma Peña, m entre Frasser, tienen derecho á los bienes menciOnados
ellos hubo Súciedad conyugal. El dispuso de sus en el número anterior, y á continuar en la posesión
bienes con perfecto derecho y debidamente en fa- y tenencia material de la hacienda de La Insula, y
vor de sus hermanos legítimos.
· .
de los demás bienes dejados por el finado, mientras
"Octavo hecho. Lo niego: la citación pública y el se decide el juigio de sucesión, con arreglo á la aboemplazamiento por medio de edictos que se hizo en lida legislación del Tolima, vigente al tiempo de la
el juicio de sw·esión del Sr. Alejandro L. Frasser, muerte del Sr. Frasser;
llamando á ella á todos los que se creyeran con
"5.o Que en caso de declararse en la sentencia
derecho á la herencia, á título de he•·ederos ó acree- definitiva, de acuerdo con lo pedido en los puntos
dores, debió poner en conocimiento á los deman- 2. 0 , 3. 0 , 4. 0 y 5. 0 de la demanda; y caso de no dedantes del mencionado testamento ; y si á esa cr·etarse cooforme á lo que pido en los números an- ·
época la Sra. Clementina Peña creyó tener la cali- teriores, ~e declare entonces, en la misma sentencia,
dad de cónyuge sobreviviente del finado, y que el que los actuales herederos, como poseedores rle
menor Juan era su hijo legítimo, qebió comparecer buena fe, tienen derecho al valor de las expensas
al juicio, ·por sí, y en representación de sn hijo, invertidas en la conservación de la hacienda de La
dentro del término que se señaló en los edictos." lnisulct, y al valor de las mejoras útile~hechas anEn el· mismo escrito de contestación propuso el tes de la contestación de la demanda, condenando
apoderado y defenso1· Cbaves S. las excepcion!'\S á los. demandantes al pago de dichos valores ;
perentorias siguientes :
' " 6. 0 Que se le reconozca al Sr. Miguel Pradilla,
La La excepción de nulidad del certificado ex- mi poderdante, que la mortuoria ·de dicho Sr. Alepedido por el Ilmo. Sr. Obispo de Santa Marta jandro L.· :Frasser, le debe la suma de ochocientos
con fecha ocho de Octubre de mil ochl'Cientos treinta y siete pesos ($ 837), por el valor de los
ochenta y nueve;
gastos que hizo en la apertura y publicación del
2.• La de nulidad de.la certifi··ación expeJ ida el testamento del Sr. Alejandro L. Frasser, Y. por. el
tres de Octubre de mil ochocientos ochenta y nue- pago de los impuestos fiscales que gr,avabarlla heve por e~ Dr. Ramón Amaya, Cura y Vicario de la re~cia; condena~do á los demandantes á pagar· á
Parroqma de Oeaña;
nn poderdante dwba suma."
3.a La de ilegitimidad de la personería ele GuiEl derecho en que se funda esta reconvención
llermo K Frasser, com~ ap?derado d~ Alejandr:o se dijo que está reconocido en los los artículos 1024,
L. Frilsser, para matr~nomo que se chce contraJo 1025,'1030, 1031, 1048, 1058, inciso 3.o, 773, 800,
éste con Clementma Pena;
778, 780, inciRo 2. 0 , 782 inciso 5. 0 , 784, 806, 988
4.' La ele falta de acción;
incisos 3. y 4.'\ 989, 990, 995 y 1028; numerales }.
5." La de petición ant-es de tiempo ó de un modo y 3.«? y sus concordantes del Código Civil del Tuliindebido, y
ma; vigente al tiempo de la muerte del finado Sr.
6. 6 La de mejor derecho.
Fi·asser; y los artículos 1012, 1013, 1018, 1019
Al propio tiempo y por separado propuso de- 1037, 1047 inciso 3. 0 , 783, 757, 762 y 64 inciso 2. 0
manda de reconvención el apoderado y defensor 1 766 inciso 5. 0 , 7H8, 789, 964 incisos 3. 0 y 4, 0, 965,
de ausentes Camilo Chwes S. contm los cleman-¡970, 1016, 1411, 1626, 1634 y sus concordantes deldan tes, p ra que con su audiencia se declar·e:
C9digo Civil nacional vigente.
"1. Q<~e ,i en la sentencia definitiva se decla~¡are 1 Y se apoya también la mutua ·petición en loa ·si
de conformidad con lo pedido por los demandan- 1 guieiltes hechos:
'
0
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"l.o El Sr. Alejandro L. F~a.~s~r murió ~n el mes¡· pu?licado ·por el Juez del .Circuito de .A,.mba~ema,
de Mayo de 1882, en el Mumc1p10 de Lél'lda-ex· qmen lo declaró· nuncupattvo el 13 de J umo "de
... ting_uido Es.tado del Tolima-cuya legif!lación era 1188~; regjstrado el 18 .de Julio ~el ..mi~mo año en
la vigente entonces;_
.
el L1bro 2.0 , y protocolizado el dra sigmenle en la
"2:" Las Sras. VIctoria, Rosa Ana é Isabel Fras· Notaría de este Circuito bajo el número 88. Dicho
· ser, ·son hermanas legítimas del finado Sr. Alejan· testamento no tiene valor ni efecto alguno y no
dro L ..Frasser.
·
hace fe en juicio ni ante ningnna autoridad, em. "3." .El Sr. Alejandro L. Frasser murió sin de- pleado 6 fupcionario público. Por consiguiente, su.
Jar asoendientes ni descendientes legítimos, cónyu- registro debe cancelarse, y ~sí se dispone. ·
ge :sobreviviente é hijos naturales; y conforme á la
"Segulldo. 'No está probado en los autos el ma.
·exti,ngu.ida l~gislación del Tolima, 1~~ mencionadas trimonio contraído en Ocaña (Sa~tander) el 17
señoras Frasser, como hermanas legltunas ·del fina- de Enero de 187 4, por el Sr. AleJandro L. Fras.d.o! fueron al tiempo de su muerte sus herederas ser, apo~erand,o para tal efecto al Sr. Guillermo E.
abmtestato.
.
Frasser ~on la .Sra. Clementina Peña. Por tanto,
0
"4. La hacienda de La Ins·tda y los demás bie· fal~ando esta p,rueba, los demandantes no tienen las
nes mencionados en el testamento pertenecieron acci'ones de que tratan los números 2. 0 , 4. 0 y 5. 0 de
las petici0nes de la demanda, que son consecuenexclusivamente alSr. Alejandro L. Frasser.
,, 5." Las mencionadas señoras Frasset· aceptaron cja de aquel mati'imonio; y en cuanto á ellas se
la.herencia del finado ~r. Alejandro L. Frasser y a~sriélve á los demandado..; de los cargos de la deeotrar_on e.n posesión de los bienes hereditarios.
mand,a.
"6. 0 Las señoras Victoria, R.osana é Isabel Fras·
"Tercero. La petición de reforma del expresado
~er, en _su calidad de herederas, poseen la hacienda te:>tamerito, contenida en el número 3. de las pede' La ln81-tla, y algunos de los otros bienes h3redi. ticiones, ha caducado con la nulidad de dicho tes·
tarios con buena re y justo título registrado.
ta~ento.
'
.
•
"7. 0 Las men:cipnadas Sras. Frasser, como po"Cuarto. El juicio de sucesión del Sr. Alejandro
_seedoras regulares, han hecho Jo¡;¡ gastos necesarios L. Frass~t debe abt·irse en este Circuito, con anede conse.r·vaci6n de la hacienda de La Ins-uia, como glo á las l~~yes que regían en la época de la mue_rte
. _el pago del impuesto directo y otros, y han hecho de este señor 6 sea lfls del Estado del Tolima, sin
eri dicl;tas fincas mejoras útiles.
.
pe1:_juicio de la retroactivida•i conferida á las leyes
"8." El Sr. Miguel Pradill~1 hizo O'astos en la sobre matrimonio católico; si ocurríere el caso.
sn~esión testamentaria del Sr. Alejand 1:;'o· L. Fras'' Q~~n~o: La haci~nda de L.a lns1tla, ubicada en
1
s~r,
como
fueron
las
c9stas
de
la
publicación
del
el
Mummp10
de Lénda y desh';ldada c~mo aparect1
testamento, el pago de los impuestos fiscales que en la d~manda, y los dermis b1enes deJados .1:or el
_gravaban la masa hereditaria v otrof', por la snma Sr. AleJandro Frasser, pertenecen á la suces10n de
de ochocientos treinta y siete pt..:SOS ($ 837) y
éste.
.
· "9." Reproduzco aquí, c_omo fundamento'de esta
'~ Sext?. No está probado que las sefioras Vi~. de,manda ?e reconveuci~n, los hechos en qne apoyé t?ria, Rosana é Is~bel Frasser sean herm?nas leg1- ,
]~~ excepcwues perentoriaH que enumero separada- tu~as del Sr. A)~Jandro I,. Frasser, y as1 falta .la
mente en la contestación de la demanda."
·
prueba de las accwni•s que entrañan· los números
El veinticuatro de Febrero de mil ochocientos 2.o y 4.o· de las peticiones de la contrademanda.
noventa y dos, ~ontestó 1~ r~co.uvención el apode·!
"> Sept}mo. ~as acciones expre~adas b_ajo. ~os núrado de Clementma Peña, ms1sttendo en la deman- meros 5. y 6. de la demanda qe reconvenmon, n?
da principal y negando los hechos y¡ el derecho en hay lugar. á resol verlas porque ha faltado la cond1qu0 la 1·econvenci6n se sustenta.
r: '
.
ción á que se !'!ubordinó.
'···
Fijadas así la;s bases de la litis, se smtieron los
'' ~Cta.vo~ No se erit~·a á resolver las ~xcepciones
_trámites de la primera ~nstancia, en la que se pro: perenton~s Rropuestas en la contestaci?n á la de'dujeron _por las partes las p1·uebas que estimaron ma~da prmCipal, por~ue como se des~st1mm:on las
útiles á la defensa de sus pretensiones; y por el ac~~nqnes á que se poman, Y: su resolución es 1m pro.
Juez l. o del Circuito de Ambalema se dictó la sen- cedente una vez que ellos tienen el cwácter d~ subt~ncia de veinticinco de Septiembre de mil ocho- si~itirio~ de una acción eficaz.. ,
.
cteotos noventa y tres, cuya parte resolutiva es
'Noveno. No hay condenac10n en costas en nm·
~omo sigue :
. gu,?a ~e. las de~andas; y
.
"En. mérito de lo expuesto, el Juzgado, adminisD~c1m.o. L1brese despacho al R:eg1strador de
trando jup,icia en nombre de la República y por este Ct;,cmto para que cancele elreg1stro de la de·
autoridad de la ley, decreta:
manda.
u Primero. Es nulo, con nulidad ll.bsoluta, el tes·
A virtud de apelación interpuesta por ambas
tamento otorgado por el .Sr. Alejandro L. Frasser, partes contra esta senrencia, se e;Ievaron los autos
en Lérida, el. siete (7) de Septiembre de mil ocho· al Tribuna~ Superi0r del Distrito Judicial del N orcientos ochenta (1880), por ante los testigos Sres. ~e' del Tolima,"en <~onde, previa la sustanciación
. Juan ele Dios Borja, José R1fael Guerra, Alej 'n- ,que ..á l.a segunda instancia corresponde, se le puso
liro Zúñiga, E la dio M;orales y Policarpo Góll1ez, 'térQ:lino con la~ sentencia de catorce de Julia de mil
0
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ochocientos noventa y siete, que en su parte dispo·
"5. Se eondena á los demandados á que entresitiva dice así:
. _ guen al Sr. Juan Frasser, como representante le" En mérito de lo expuesto, el Tribunal, admi- gal de la sucesión intestada· del Sr. Alejandro L.
nistrando justicia en nombre de la RepúLlica y J'rasser, con sus frutos naturales y civiles, desde
por autoridad de la ley, resuelve:
la contestación de la d1·manda hasta que se verifi·
"1. 0 Es nulo y por consiguiente de ningún valor que la entrega, h hacienda de La lnsula ya deni efecto y no hace fe en juicio ni ante ninguna auto- terminada. Se les condena igualmente á que en·
ridad, empleado ó funcionar·io público, el testamen· tregnen á la Sra. Clementina Peña, como cónyuge
to abierto que el Sr. A lejaudro L. Frasser otorgó sobreviviente, y al Sr. Juan Frasser, como repreante testigos en el Municipio de Lérida el siete de sentante de la sucesión intestada, los demás bienes
Septiembre de mil ochocientos ochenta, testamen- que dejó el Sr. Alejandro L. Frasser Al tiempo de
to que fue dechtrado nuncupativo por el Juez del su muerte y que les fue1 on adjudicados á los citaCircuito de A m balema, y protocolizado_ en la dos demandacl(~s en la sucesión testnda de dicho
Notaría de este Circuito, según consta en la es~ri- Sr. Frasser.
tora número ochenta y ocho de fecha diez y nueve.
"6. s~ declaran infundadHs las excepciones pe·
de Julio de mil ochocientos ochenta y dos.
rentorias propuestas por los demandados.
"2." Como consecuencia de esa nulidad declara:
7. 0 Se absuelve á los demandados de los demás
0
1. que los biene~ que dejó el Sr. Alejandro L. Fras- cargos de la demanda.
.
ser .al tiempo de su muerte y .9-ue pertenecían á la
"s.o El juicio de sucesión intestada del Sr. Alesociedad c?nyugal Frasser-Pena, corresponde~, en jandro L. Frasser <;lebe abrirse en el Circuito de
Ia proporciÓn qu~ la Iey_establece,por gananCJale~, Ambalema, y se reglará por las leyes vigentes en
á la Sra. Clementma Pena, como cónyuge sobrevi- el Estado del Tolima el año de mil ochocientos
v~~nte, :y _por herencia al ~r. Juan Frasser, com~ ochenta y 'dos.
.
hiJO leg1t~mo del . S1:. AleJandro L. Frasse1·; y 2.
"9. 0 No se reconoce á las SraS:. Victoria, Rosana
que los bienes deJa~ os por el Sr. Frasser y que no é Isabel FrasEer, como herederas legítimas del Sr.
perte~ecí~n á la soCied3;d conyugal, pertenecen á la Alejandro Frasser, porque existe un hijo legítimo
sucesi?n m testada de dwho. _Sr. y ~e. correspon?en de este señor que las excluye de la sucesión.
adl S~: JFuan Frasser como hiJO legitimo ele AleJan·
"lO. La hacienda de La Insula arriba determir,l ~- rasser.
. na d a, .per t enece a' 1a suces10n
., m
. t es t aoa
J
d e1S r. Al e" 3. N o hay lugar á resolver la reforma del tes jandro L. Frasser. Los demás bien~s dejados por el
tamento, porque esta acción se presentó como sub. 8r. Alejandro L. Frasser, pertenecen á la sucesión
sioiaria, para el caso de qne .la nulidad no se de. intestada de dicho señor y al cónyuge sobreviviente Sra. Clementina Peña de Frasser.
cretara.
"4.o Se declara que corresponde al Sr. Juan
"11. N o habiéndose reconocido á las Sras. VicFrasser, como representante de la sucesión, la ha- toria, Rosana é Isabell!"'rasser como herederas lecienda de La Insula, perteneciente á la sucesión gítimas ·del SI'. Alejandro L. Frasser, dichas señoras
intestada del Sr.· Alejandro L. Frasser, hacienda no tienen derecho á los bienes dejados por el Sr.
que está ubicada en el Municipio de Lérida, y de- Frasser al tiempo de su muerte, ni á continuar en
marcada por los siguientes linderos: 'Desde el Ja posesión- y tenencia material de la hacienda de
montón de piedras que se puso por mojón en la La Insula. y de los. demás bienes pertenecientes á
loma de La Guada, frente á una piedra grande que la citada sucesión del Sr. Frasser;
se halla inmediata á una zanjita, que deslinda esta
" 12 L. o~ d eman d a d os, como posee d ores el e b uetierra con la de los Galianos; de este mojón de
·
na fe, tienen derecho á que les ahonen el va1or
piedra, mirando 1ínea recta á Ia que bmda de Las
Palmas, en cuyo intermedio se pusieron otros mon- de las expensas necesarias, invertidas en la conservación de la citada hacienda de La Ins11.la, y al vatones de piedras, que sirven de mojón en las lomas
del Chicalá 1 La Mata y El Cardón, con cuyo hecho lor de las mejoras útiles hechas en ella antes de !a
d
b d
contestación de la demanda, y por consiguiente se
quedó partí 0 el terreno, cogiendo que -ra a aba- condena al demand,1nte Juan Frasser ·á pagar dijo de Las Palmas, hasta su desagüe en el río Lagu- chos valores á los demandados-valores que se denilla; éste arriba, hasta el paso real viejo, á coger
·
d 1
d t~rminarán en juicio separado:
la peña alta, h· asta e1 d eslmde e a vega_ ajena, e
"Los demandados tienen derecho á retener la
la boca del Bledo, que no se incluye, y volviendo
hacienda de La Ins?tla, hasta que se les pague el
á coger sus aguas h asta la entra d a d e la b oca d e
d
la quebrada JJoña Ma'l·ía, v de allí á,la quebrada va1or e 1as expensas Y mejoras ó se 1es asrgure á
J
su satisfacción.
que sale al mojón de la sabana, como cita la escritura original, y de éste subiendo por los mojo·
" 13. El Sr. Miguel Pradilla no ha comprobado
nes que dividen esta tierra con la de los Galianos que la mortuoria del Sr. Alejandro L. Frasser le
á dar á la piedra grande y montón d~ piedras que deba la suma de ochocientos treinta y siete pesos
queda expresado. La Sra. Clementma Peña de (837).
frasser no ha probado que, por gananciales, ten·
"14. Se alJsuelve á los demandantes de los de&"!!> perechos á 1¡:¡. 4aciend~ qe La Insula ya Git~qa,
cargos de la qemand~ 4e r~~onvención,
0
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"15. No se hace especial condenación en cos.
.
El treinta y uno del mismo mes de Julio de mil
ochocientos noventa y siete se notificó esta senten?Ía á las partes por medio de edicto; y contra ella
mterpusieron recurso de casación Victoria FrassP.r
· de Pradilla, el_ día once de Agosto siguie~te; Re·
beca Frasser d.e Otero, Francisco J. Otero, R.osana
Frasser, Beatriz Otero Frasser, Isabel Frasser de
Otero y Octavio Salazar, el 14 del propio mes de
Ag.osto; y Dionisio.Hoyos, con poder especial c~n
fer~do por Clementma Peña, por sí y en representaciÓn de su hijo Juan Frasse1·, el veintiséis de dicho mes.
·
Concedido el recurso, se remitió el expediente á
la Corte Suprema, en donde se ha sustanciado en
la forma prevenida por la ley; pero antes de pron.nnciar el fallo que corresponde, se niega la admiSIÓn del expresado recurso interpuesto en representación de Juan !Frass~r, el vein:iséis de Agosto de
mil.ochocientos novent·1 y siete; porque h:Lbiendo
namdo éste el ocho de Febrero de i:t.il ochocientos
setenta y cinco, alcanzó la mayor edad el ocho de
Feb~er~ de mil ochocientos no\~enta ·y seis, y- pnr
cons1gmente, su madre Clementma Peña, no podía
representarlo en la fecha de la int':rposición del
recut·so ; y se declara admisible respecto á los
oti'Os recurrentes, ·por referirse á una sentencia definitiva de s~gunda instancia,dictada por un Tribunal Superior de Distrito Judicial, en asunto civil y en juicio ordinario, cuya c11antía excede de
tres mil peso:;¡ ($ 3,000), en cuanto la misma sentencia se funda y debió :fundarse en leyes del ex
tinguido E~tado Soberan·1 del Tnlima, idénticas en
esencia á las nacionales que están en vigor y en leyes que han regido en t9da la República, á partir
de la vigencia de la Ley 57 de 1887; y porque el
_mencionado recurso fué interpuesto oportunamen·
te y por personas hábile~.
·
Clementina Peña funda el recurso de casación
en las causales 1." y 2." del artículo 2. 0 de la Ley
169 de 1896, porque dice-que_ la sentencia recurrida es violatoria de l&s disposiciones de los artículos
.768, 964, 965, 966, 970, 1321 á 1323 del Código
Civil Nacional y 10 de la Ley 95 de 1890 y sus
c?rrespondientes. del C6digo Civil del Tolima, indiCando como aplicables los artículos 963 y 964 del
citado Código Civil Nacional; y porque en su concepto, la referida sentencia no está en consonancia con las pretensiones oportunamente deducidas
por los litigantes, en cuanto condenó á más de lo
pedido en la demanda de reconvención, puesto que
en dicha demanda no se pidió el derecho de retención que reconoce el artículo 976 del Código Civil Nacional, y, sinembargo, el Tribunal se lo otor, gó á lo!!! poseedores vencidos.
L • recurrente Peña impugna· la sentencia del
Tt·ibunal Superior del Distrito J udi.cial del Norte
del Tolima, sólo porque en el numeral 12 de la
parte resol uti va declara, que'' los demandados como
poseedores 4~ J:>q.epa. fe, tienen derecho á que se
~s~

les abonen el valor de las expensas neceMrias, in
vertidas en la conservación de la citada hacienda
de La Insuta y al valor de las mejoras útiles hechas
en ella antes de la contestación de la demanda y
por consiguiente, ·se condena al demandante Juan
Frasser á . pagar dichos valores á los demandados,
valores que se determinarán enjuicio separado. ·
"Los demandados tienen derecho á retener la
hacienda ·de La Insula hasta que se les pague el
valor de las expensas y ·mejoras ó se· les asegure
á su satisfacción ".
·
·
Establecido el recurso de casaéi6n con el fin
principal de uniformar la jurisprudenciay:con el
de enmendar los agravios inferidos á las partes,
para que se cumpla este último fin, otorga -la ley
dicho recurso únicamente á los litigantes agraviados en sus derechos por Jas sentencias de los Tribunales Superiores, y es por eso por lo que la Corte ha declarado invariablemente, en casos repetidos
y como una consecuencia lógica del objeto de b
casación, que no puede invocar útilmente este re-.
curso el qne ha sido :favorecido por la sentencia,
ni el que no ha su~1;ido con ella pe1juicio; como
ha declarado. tambwn que no cabe fundar el mismo recurso en derechos que no corresponden al
recurrente ni en la infracción de leyes que no le
aprovechan.
.
La sentencia recurrida resuelve, en la cuarta de
sus disposiciones, que á-J uan FraFser corresponde,
como representante de la sucesión intestada de
Alejandro L. Frasser, la hacienda de La Insula
perteneciente á dicha sucesión ..
Como djce biPn. el apoderado de los demandados, Clementina Peña no acusa la sentencia del Tribunal del Norte del Tolima, porque le haya negado á ellit derechos sobre La Insula, sino porque
decidió que les poseedores vencidos lo eran de buena fe y tienen derecho á que se les abonen el valor
de las expensas necesarias, invertidas en la conservación,de la citada hacienda, y el de las mejoras útiles hecha~ en ella antes d@ la contestación de la
demanda, condenando á Juan- Fr~sser á: pagar dichos valores; y porque decidió que los (lemanda·
dos tienen derecho á retener aquella hacienda
mientras no se les paguen esos mismos valores.
En esta virtud y siendo claro que el punto 12
de la parte resolutiva de la sentencia del Tribunal
no perjudica á la recurrente Peña, es preciso declarar, como se declara, improcedente el recurso por
ella interpuesto.
El apoderado de los demandados funda el recurso, por su parte, en las causales l." y 2." de las designadas por el artículo 2. 0 de la Ley 169 de 1896
porque dice que la sentencia 'del Tribunal es viola:
toria de ley sustantiva, que· en ella se incurrió en
error de hecho y de derech~ al apreciar las pruebas, y que !a misma sentencia es incongruente con
1~~ pretensiOnes oportunamente deducidas por los
ht1gante~, po~q~1e condena á. más de lo pedido.
Las d1spo~1C10n,e.s s';lst~ntfvas que el dicho apoderado considera mfrmgld~s :por lll; 8QlltíH.\Qia do
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catorce de .Tullo de mil ochocientos noventa y siePor consiguiente, si para declarar la nulidad· del
te, son las s}e los artículos 1089, inciso 2. 1091, testamento de Alejandro t. Frasser, se fundó la
ll102, 1094, 1095, 134, 1748, 1749, 1750, 1329, sentencia recorrida, como debió hacerlo, en dispo·
1330, 1331, 1838, 100,·39, 1022, 1024, 1025, 1030, siciones de leyes del extinguido Estado del Toli!lla ·
1058 y V del Código Civil del extinguido Esta- que no son, idénticas en esencia á las nacional~~ en ·
do del Tolima y sus correspondientes del Código vigor, el recurso no puede prosperar en esa parte,
~
Oivil. Nc:0ional; del artículo 2. 0 de la Ley de 24 de poi'· ser inadmisible según el artículo 1.0 de la Ley
Noviembre de 1873 del mismo Estado; y de los 169 de 1896.
.
Las otras violaciones .de ley .sustanti~a de que se
siguientes artículos de leyes nacionales, 11, 6, 12
y 19 de la Ley 57 de 1887; 16, 21, 22, 28, 37 .50, acusa.la sen.tencia del-Tribunal, todas proceden del
79 y 85, de la Ley 1!53 de 1887; 17 y 18 de Ja reconocimiento que allí se hizo de la existencia del
Ley 35 de 1888; y 248 de la Ley 105 de 1890. · matrimonio de Clementina Pepa con Alejandr.o. ]!:..
La violación de los ·artículos 1089, 109-1.. 1102 Frasser, de que tal matrimonio produjo efectos ci1.094 y 1095 del Código Civil del Tolima, 'se die~ viles; y, en consecuencia, de que Juan Fr.asser,,h.icousiste en la mala aplicación que de ellos hizo jo nacido del mismo matrimonio, es hijo legítimo y
.la sentencia recurrida al declarar nulo el testamento heredero :forzoso de Alejandro L. Frasser.
.
~e. Alejandro L. Frasser; porque el testamento
El apoderado de los recurrentes sustenta estas
abierto otorgado ante testigos, sin ]a presencia del violaciones en la aplicación indebida que asegura
Notario, .una vez declarado nuncupativo v que ha hizo el Tribunal del artículo 134 del Código Civil
sido protocolizado, como .lo :fue el de F;asser, es d~l Toli,ma y del artículo 2. de la Ley de 24_ de
una esc·ritura pública, lo mismo que:ei testamento Novi~mbre de 1873 del mismo Estado; porque el
otorgado ante Notario, .Y merece de por sí ente· primero (134) fue derogado expresamente por el
ra fe; porque en atene16n á lo anterior, al im- artículo .24 de la ley tdlimense de 6 de Febrero de
pugnarse el testamento de Alejandro L. Frasser 1893, sin que se hubiera reproducido en ning_Qna
de.siete de Septiembre de mil ochocientos ochenta' ley posterior; y porque el artículo 2. 0 de la L~y
por la omisión de algunas de las solemnidades ex~ 24 de Noviembre de 1873 fue suspendido por la
ternas requeridas por las leyes del Tolima corres- Corte Suprema Federal el veinticinco de Octubre
pondía la prueba de esa omisión á los der'nandan- de mil ochocientos setenta y cinco y declarado nu.d~ntes, y si éstos no di.eron tal prueba, debe presu- lo por el Senado de la República el veintinueve de
.mn·se que las solemm?ades se cumplieron, si de Junio de mil ochocientos setenta y sei8.
Es cierto que el Tribunal Superior del Norte del
ellas no hay ?onstanCia. expres~; y porque al no
dar la sentencia del Tribunal entera fe al testa- Tolima hizo mérito en su sentencia de lo que dismento de que se trata, sin prueba distinta de di- ponía el artículo 134 del Código Civil del exti"ncho instrumento, incurrió en error de derécho guido Estado; también lo es que dicho artículo
como incurrió asímismo en error de hecho al de~- fue.derogado por la Ley de 6 de Febrero d~ 1863,
"ducir de las declaraciones de los testigos dei testa· sin que se hu ?i"era reproducido en ley posterio;
mento, que no se llenaron algunas iolemnidades alguna; y es ,Cierto que una ley derog~da no revi·
tales como no haber presenciado ellos"todo el act~ ve por. solas las referencias que á ella se hagan, ni
. de su otorgamiento, no haber visto fir~ar al te~ta- por haber sido abolida la ley que la derogó ; pero
dor ni á los otros testigos y no haber:estado todos e~ el caso que la indebida aplicación del.citadp arpresentes en el acto del otorgami~nto.
.tiCulo 134, hecha en el :fallo acusado, no mfluye en
· Para a r 0 ·
· ,
.
manera alguna en la, .decisión del Tribunal, por ,la
.
d P e Iar ·meJor e1 concepto d~ es.tas vwla- conformidad de dicha decisión con otras leyes qne
cwnes, ebe tenerse en cuenta que el mmso 2 o de] í
·1· bl
f
·
1·
artículo 1089 del CóJi 0 e· r'l d 1 , .
. ·
s son ?P 1pa .es y qu,een e ecto se ap waron.
.
~ . .m e extmgmdo EsDec1a así aquel artículo:
·
tado del Tohma no es Idéntico en eRencia ·al inciso
"
,
,
, "'tl' •
.
•
2.o del artículo 1072 del Código Civil Nacional . ·¡ ArtiCullíoJ34l. Son: v~hdo~ para llobs efdectos CI·
q?e e~ ~1 que corresponde á la primera de ésta~ vi e~ y _po. ticos ?s. matl'Imomos ce e ra. os...~nte
disposiCIOnes,. p')rque ep el citado inciso 2.o del ar- los 1 espect1vos Mml.stro.s de los ~u~ tos, confou;ne á
ticulo 108!:) del Código tolimense se ·
1 los· cánones ó. constituciOnes rehgwsas á q1,1e los
otorgamiento del testamento ahi.el'toexJge
q~ete
no se m e- contrayentes
t .
. ,, se hayan sujetado para celebrár el
rrumpa con ningún otro acto que sea extraño al ma nmonlo ·
mismo <;>torgamiento, condición que no exiD'e el 'üóEl artículo 2. 0 de la ley del Tolima de 24 de
~igo Qivil de 1~ Nación. Igualmente debe adver- Noviembre dEt 1~73, ~n que se apoya p~incipa~·
t1rseque el ar~ICulo .1094 del Código del Tolima, m~nte la .. sentencta obJeto del recurso_, diCe lo sien el qu.e se dispone que el testamento nun~upati- gmente:
vo ·Ó ~b1erto, otorga~o ante e~ Notario con las so"Art. 2. 0 Son válidos para ]os efectos polfticos
lem?Idades, es~'tbleCidas en diChó Código, es una y civil~s1os matrimonios celebrados óqueen adel.anescrltura pubh~a que merece de por sí entera :fe, te se cfllebren ante los respectivos Ministros de los
á. no ser que por un. acto posterior válido haya cultos, conforme á los ritos de cada uno de ellos
sido revocado el aflter10r ~estamento, no tiene equi- respectiv~~ente.''
· •.
ralente ~p el Código Nacional,
13~ sostiene" <¡Ue eS.te artículo no:produjo ningún
0

,
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· .efecto, en ningún tiempo, porque fue su pendido
p'or
Corte Suprema Federal y anulado por el
· Senado, aunqu,e no se dan las. razones en que se
funda flse concepto.
Dur~nte la vigencia de la Constitución Na0ioual
· de 1863, nunca se determinaron los efectos que de.bía producir la declaración de suspensión y nulidad de las)eyes de. los Estados. En la duda, jamás
se 'desconocieron los derechos adquiridos en virtud
d.e una ley suspendida por la Corte y declarada
nula definitivamente por el Senado; y era porque
antes de la Suspensión }as leyes obligaban al CUffi·
: plimiento de toda ley, y porque ni la resolución
de la Corte ni la del Senado podrían tener efecto
retroactivo, ya que ni á las leyes se les concedía
·
la retroactividad.
Asi, pues, los matrimonios celebrados en el antiguo Estado Soberano del Tolima, con arreglo al
artículo 2. de la Ley de 24 de Noviembre de ¡873,
antes del veinticinco de Octubre de mil ochocientos· setenta y cin'co, fecha de la suspensión de dicho artículo pur Acuet do de la Corte Suprema,
son matrimonios legítimos y producen efectos políticos y civiles.
Por otra parte, el artículo 102 del Código Civil
del extinguido Estado del · Tolima disponía ·Jo
siguiente :
.·
'
"At·t. 102. El matrimonio celebrado en otro
]fstado de. la Conftderaci(>n Granadina,con arreglo
.á sus leyes ó á las del E~tado del Tolima, produ.ci1·á~en éste los mismos efectós civiles que si se
hubiese celebrado en territorio tolimense.''
De consiguiente, .si en autos existe Ja prueba
requerida por la ley para acreditar suficientemente el matrimonio de Clementipa Peña con Alejandro L. Frasser, celebrado ante el Cura de la Parroquia de Ocaña, el diez y siete de Enero de mil
.. ochocientos setenta y cuatro,· ese matrimonio es
válido en el Tolirp.a, aunque no lo era en el Esta..
do "de Santander, y debe producir en el Tolima todos
sus efectos civiles· y políticos.
. Para probar el matrimonio expresado, á falta
comprobada de la correspondiente partida en los
libros de la Parroquia de Ocaña, se han traído,
éomo se dijo al principio:
· J. o Un c~rtificado del Il!lstrísimo Sr. Obispo de
Santa Marta, Dr. ·José B.o mero, expedido en Ocaña, á ocho de Oc~ubre de mil ochocientos ochenta
y nueve, que dice lo siguiente-:
" .N os José Romero, por la gracia de Dios y de
la Santa Sede Apostólica, etc.. , ... Certificamos:
que el día diez y siete de Enero de mil ochocien--tos setenta y cuatro se unieron e.Ii matrimonio mixt?, previa dispensa, la Sra. Clementina Peña, católica apostólica rom..&na; con el Sr. Alejandro Frasser, protestante."
2.° Copia de la diligencia .relativa á la exploración de la voluntad de Clementina Peña. para contraer matrimonio con Alejandro Frasser, por medio.d·el apoderado Guillernio E. Fi·as~er; diligencia
practicada por el Cura, de la ·Parroquia de Ocaña

la
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el diez de Enero de mil ochocientos setenta y cuatro. Esta copia fue expedida por el Dr. Ramón
Amayll, Cura y Vicario-de la Parroquia de Santa
Ana de Ocañfl, el diez de Octubre de mil ochocientos ochenta y nueve;
3. 0 Las declaraciones de Juan de Dios Lobo,
Manuel Benjamín Pache~o, Juan C. Pacheco y Ma·
nuel Conde Ribón, rendidas ante el Juez del Circuito de Ocaña, en las que los testigos afirman que
saben y les consta, porque lo presenciaron, que Clementina Peña contrajo matrimonio en aquella ciudad con Alejand1 o L. Frasser, por medio de su
apoderado Guillermo E. Frasser; y que ·dichos esposos tuvieron y procrearon en su matrimonio á su
hijo J umi Frasser; y
4. 0 La copia expedida por Salustiano Gómez
Riaño, Secretario del Arzobispado de Santa Fe de
Bogotá, el ~iez 'de Abril de mil ochocientos noventa y cuatro, sobre la dispensa de disparidad de cultos, para el matrimonio que debía celebrar Alejandro Frasser con Clementina Peña.
.El Tribu oal Superior del Distrito J udicia 1 del
Norte del Tolima, en la senténcia materia del recurso de casación, después de observar que las pruebas principales del estado civil, de origen eclesiástico, de que trata el artículo 22.de la Ley 57 de
1887, pueden 8'ltpli1·se en los mismos casos y términos que aquellas á que se contrae el Título VI,
Libro l. o del Código Civil Nacional, á las cuale;; se
las asimila; y que el artículo 395 del Código Civil
de la N ación perrp.ite supli?· las pruebas principales
del estado civil, en caso necesRrio, con otros documentos. auténticos, con declaraciones de testigos
que hayan presenciadQ los hechos constituti\•os de
dicho estado civil, y en defecto 'de estas pruebas,
con la posesión notoria del mismo estado; dice que
esa prueb~ supletoria del matrimonio eclesiás,t,ico
de Alejandro. F'rasser y Clementina Peña., celebrado en Ocaña el diez y siete de Enero de mil.
ochocientos setenta y cuatro, resulta de los documentos presentados con la demanda, y funda principalmente su resolución en dicha prueba supletoria.
La Corte considera legal y jurídiea la decisión
del Tribunal á este respecto, por las siguientes razones:
.Según el artículo 39 de ·la Ley 153 de 1887, los
actos ó contratos válidamente celebrados bajo el
imperio de una ley pod1·án proom·se i:mjo el· imperio de otra, por los medios que aquélla establecía
para su justificación. En consecuencia, por no ser
obligatorio sino potet?tativo el empleo de los medios pro ha torios que la ley anterior establecía, la
prueba· del matrimonio eclesiástico de que se trata
puede .subordinarse á la ley del To1i~!l vigente
al tiempo de lá celebración del mismo matrimonio
ó á la ley 11acional vigente hoy.
.
Ahom bien, no se puede negar que el artículo
22 de la Ley 57 de 1887, iqéntico en .esencia al artículo 434 del Código Civil del Toli!lla, aunque
dice que las pruebas principales del estado civil,
respecto de matrimonios de personas Pa!!?a.das en
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el seno de la Iglesia Católica, son las certi6cacio·Resultando, pues, que el reconocimiento de la
nes que con las ·formalidades legales expidan los existencia del matrimonio no está en desacuerdo
respectivos sacerdotes párrocos, insertando la¡;¡ ac- con los medios probatorios utilizados eu el pleito,
tas ó partidas existentes en los libros parroquiales; sobre ese particular,. no es fundado el error de he·
permite suplir tales pruebas en los mismos casos y choque se alega; como no lo es el error de derecho
términos que aquellag á que se contrae el Título invocado, por no haberse incurrido en las violacio·
vr, Libro 1. 0 del CódigD Civil Nacional, á las cua· nes de ley designadas por los recurrentes.
les se las asimila. También es innegable que el arLa segunda causal de casación se hace consistículo 395"del mismo Código autoriza parasnplú·, tiren qu~ la sentencia del Tl'ibunal del Norte ddl
en caeo necesario, las pruebas principales del esta· Tolima reconoce á favor de Juan Frasser el domido civil, á falta~ comprobada de ellas, con otros rlo- nio de toda· la hacienda de La lnsula, cuando éste
cumentos auténticos, con declaraciones de testigos sólo demandó una parte, de 9-onde resulta ]a inconq u e hayan presenciar:! o los hechos constituti v_os del gt·uencia del- fallo con las pretensiones- oportunaestado civil de que se trata, y en defecto de estas .mente deducidas por el litigante.
En apoyo de esta causal se cita la parte de la
pruebas, con la notoria posesión de ese estado civil. Igual die¡posición contiene en sn esencia el at·· demanda que dice así: "4. 0 Qne en todo caso,
tículo 421 del Código Civil del Tolima.
es decir, bien se anule ó bien se reforme el testaEstas disposiciones son estrictamente aplicaq]es mento, se declare que pertenece á la ~eñora Oleal caso del pleito, por ser especiales, y siendo así mentina Pe.ña de Frasser, por gananciales, y al me·
no pudo infringirlas el Tribunal al aplicarlas en la nor Juan Fr11sser por herencia, en la propo1·ción
sentencia. Se dice que ha habido error de hecho y de leqal, la hacienda denominada La Insula, ubicada
derecho al apreciar el juzgador las pruebas supleto· en jul'isdicción del Municipio de Lérida."
rias: l. o porque el certificado del ilustrísimo. Sr.
Al pedir los demandantes que se declarase que
Obispo de Santa Marta no es un documento au- les p~rtenecía en la p1·opm·oión leqal ]a hacienda
téntico, según el artículo 678 del Código Judicial, de La Insnla, por gananciales á la señora Peña y
pues que no se expidió con referencia á los Libros por herencia á Juan Frasser, no pidieron parte. de·
respectivos dé la Parroquia de Ocaña; por no ser tenninada, dejaron á la ley" la determinación de
el Obispo quien tiene á su cargo esos Libros; por- su derecho: y como para reconocer lo que á la
que ]a certificación expresada tampoco puede ad- señora Peña corresponde por gananciales no había
mitirse como declaración de un testigo, por no ser necesidad de adjudicarle parte alguna de la hacienlos Obispos de los individuos que pueden declarar da mencionada, al declarar que toda la hacienda
por medio de certificación, y porque,· aun admitien· corref'ponde legalmente, por her~ncia á Juan Frasdo que lo fuera, no dio el certificado con juramen- ser, es claro que no se incurrió en la incongruen·
to, ni la certificación se ratificó en el término de cia d.e que se acusa el fallo objeto del recurso.
prueba; 2.o porque la copia· de la diligencia de
Por último; la tacha que se opo-ne á ·]a sentenexplol'ación de la voluntad de Clementina Peña cia por haher mandado entregar toda la hacienda
. para contraer matrimonio con Alejandro Frasser, de La 1nsula á Juan Frasser sin reconocer el deno está suscrita por éste ni por el que se dice fue recho proindiviso que se asegura tiene Miguel Pra·
su apoderado; porque esa diligencia no sería en dilla en la misma hacienda, no es admisible, porque
ningún caso prueba del mat1·imonio, sino un indicio Pradilla no interpuso el recurso de casación, ni·los
de que Clementina Peña consintió en casarse con que así alegan tienen facultad _para representarlo
Frasser; y 3, 0 porque los testigos no particularizan como recurrente.
.
A mérito de lo expuesto, la Corte· Suprema, ad·
su testimonio sobre el modo y tiempo ele ·]a cele·
bración del matrimonio.
ministrando justicia en.nombre de la República y
La prueba del hecho del matrimonio la en· por autoridad de la !ey; declara que no _hay lug8:r
cuentra el Tribunal, no sólo en la certificación del á infirmar la sentencia de catorce de Jumo de m1l
Ilustl'isimo Señor Obispode Santa Marta, sino tam- ochocientos noventa y. siete, dictada por el Tribubién en las declaracione¡;¡ de .Jos testigos que dicen nal Superior del Distrito Judicial del Norte del
presenciaron dicho matrimonio y en los indicios Tolima en este juicio, por ser infundadas las causa·
que resultan de la diligencia de exploración de la les de casación alegadas "contra dicha sentencia. Nótifíquese, cópiese, publíquese, insérte~e en la
volut;ttad de Clementina Peña para unirse en matrimonio con Alejandr9 Frasser, de las diligen- Gaceta Ju,dicial y devuélvase el expediente.
cias practica:las por éste ante Su Señoría IlustrísiLUIS :M:. ISAZA-AnRA.IIAM FERNÁNDEZ DE SoToma el Arzobispo de Bogotá, para casarse con la se- OA.RMELO ARANcoM.-BALTASA.RBOTERO URIBE-JE·
ñor.a Peña; por consiguiente, no es necesario estu- sús CASAS RoJAs- OToNIEL :NA.vA.s-Lucro A. PoMBo.
diar detenidamente el mérito legal del certificado Anselmo Soto Arana, Secretario en propiedad.
del Sr. Obispb de Santámarta ; y como la ·apreOm·te 8up1·ema de Justicia-Boqotá, t1·ece ae A gasciación que hizo el Tribunal de las otras pruebas
to de mil oclwcientos noventa y ocho
n~ está infirmada de un modo evidente en el pro·
Vistos : Ante el Juez 1.0 del Circuito de Orienceso, la Corte no puede vnriar esa apreciación,_ al
tenor de lo que dispone el segundo aparte delm- te, del Distrito Judicial de Tunja, instauró Inda)ecia Cuadros. de Zamor~ demanda civil, el die74 de
ciso 1. 0 , artículo 2. 0 de la Ley 169 de'1896.
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Abril de mil ochocientos noventa y seis; contra su Como el artículo 37~ de la Ley 105 de 1890 remarido -Ignacio Zamora,. sobre "separación de los quiere que por el término de treinta días, contados
bienes' de la sociedad conyugal," de conformidad desde la notificación de la sentencia, concedido
con lo establecido en el artículo 200 del Código para interpocer el recurso de casación, se mantenCivil nacional.
gan en el despacho de la Secretaría del Tribu-y.
Admí ¡ida la demanda, por auto del día once si: nal respectivo ]a sentencia y el proceso á disposiguientE', se dispuso que pe ella se diera traslado á ción de las partes, el tie:mpo en que se faltó á esa
Zamora, por el término de tres días, con arreglo á prevención de la ley, no hace parte del término ex- ·
lo prevenido en el artículo 1,485 del Código J u di- presado de treinta días; y como ya se ha dicho que
cial, correspondiente al Capítulo único, Titulo XII, la sentencia del Tribunal de Tnnja es de aquellas
1,
Libro 2. 0 , que determina el procedimiento de los contra las cuales puede interponerse el recurso de
ca~aci6n, conforme al artículo J.O de la Ley -169 de
juicios sumarios en general.
Después de objetar el demandado la tramita· 1896 ; habiéndose interpuesto dicho recurso oporci6n que se daba al asunto, por el Juez del cono- tunamente y por pArsona hábil, se ·declara admisicimiento, contestó la demanda negando los hechos ble y se procede á fallar lo que en derecho eones-·
y el derecho en que ella se funda.
ponde.
Abierto el juicio á prueba, por el término ·coEn apoyo de la 4.a causal de C!:\Sación invocada,
mún é imp1'0r1·ogable de ocho días, de que trata se sostiene con razón, por el apoderado del recuel artículo 1487 del mismo Código Judicial, se rrente, cjue por no haberse señalado en el Código
citó para sentencia., la que se pronunció en veinti- Judicial tramitación especial para la simple sepadós de Julio de mil ochocientos noventa y seis, de- ración de bien~s que puede pedir fla mujer en
cretaildo "la separación delos bienes entre los eón- los casos de 1~ ley, la demanda de Inclalecia Ouayüges Inclalecia Cuadros é Ignacio Zamot·a."
dros debió ventilarse en juicio ordinario, según la.
Apelada esta sentencia por Zamorn, se concedió regla general del artículo 929 del . mismo Código;
el recut•so, y los autos se elevaron al Tribunal Su- y que, al haberse pretermitido en la primera insperior del Distrito J udicial·de Tunja, en donde se tancia el procedimiento ordinario, se pretermitió la
surtieron los trárriites de la segunda instancia de primera instancia en este juicio, y el Tribunal senlos juicios ordinarios, no obstante que el asunto se ten_ciador, conforme al ~rtículo 1.55 del Có.digo dE'
. había ventilado en primera instancia como juicio Organización Judicial, usurpó jurisdicción al cono-.
.· sumario y que la sentencia sólo era apelable. en el cer del pleito y. dicidir la apelación como interefecto devolutivo, según el artículo 1490 del Có- puesta contra un fallo- dictado en juicio ordinario,
digo .Judicial, . debiendo sustanciarse el recurso siendo así que el artículo 1490 del Código Judicial
'<f·
como las apelaciones de autos. i_nterlocutorios.
previene que las sentencias pronunciadas en los
Hecho esto, el Tribunal de Tunja puso fin á la juicios sumarios son apelables· sólo en el efecto ;'esegunda instancia con la sentencia de veintiocho de volutivo y que el recurso se sustancie como las apeAbt·il de mil ochocientos noventa y siete, por la laciones de autos in~erlocutorios. Tambié•1 ¡;e soscual confirmó la del Jnez l. o del Circuito de Orien- tiene, que si el negocio se sustanció en primera
te, que había sido objeto de la apelación.
instancia como juicio sumario, el repartimiento en
Aunque la sentencia del Tribunal es de las men- el Tribunal Superior debió hacerse incluyéndolo en
cionadas en el artículo 1. 0 de la L~y 169 de 1896, el grupo indicado por el número l,o del artícuno se mantuvo el proceso en el· despacho de la Se- -lo 81 del Código de Organización J uclicial, qne
cretaría del mismo Tribunal, á disposición de las comprende las apelaciones contra las sentencilis
partes y durnnte treinta días, contados desde la no- pronunciadas en negocios civiles, en juicios suma·
tificac¡ón de la sentencia, conforme lo previene el rios, para que del recurso hubiera conocido indiartículo 372 de la Ley 105 de 1890, para que las vid'ltalmente el Magistrado á quien se hubiese adpartes hubieran pc!dido, si lo tenían á bien, interpo- judicaclo; y que al proceder de otra manera, laSa)
ner el recurso de casación. Por el contrario, en cum- }a plural del. Trilm11al que dictó la sentencia de
plimiento de la referida sentencia, el expediente se veintiocho de Abril de mil ochocientos noventa y
remitió al Juez l. o del Circuito de Oriente, el día siete era incompetente según la parte final del arÚece de Mayo de mil ochocientos noventa y siete, tículo 154 del mi:o-túo Código de Organiz=,ción Juy no volvió al Tribunal ha.sta el veintidós de Junio, diciaL
á petición del demandado.
A estas alegaciones nada puede objetarse, por
El veintiuno de Julio del propio año de mil ocho- estar ajustadas á la letra y al espíritu de las leyes
"cientos noventa y siete, el apoderado de Ignacio y á la sana jurisprudencia; y, en consecuencia, la
Zamora, con facultad suficiente, interpuso el recur- Corte Sup1·ema, administrnndo justicia en nombre
so de casación contra la expresada sentencia del de la Repúhlica y por autoridad de la Ley, con apliTribunal Superior de Tnnja,. fundado en la 4.a de cacipn del artículo 386 de.la Ley 105 de 1 ¡)90, delas causales enumeradas en el artículo 2. 0 de la Ley clara nula la sentencia del Tribunal Superior del
169 de 1896, por incompetencia de jurisdicción im- Distrito'J udicial de Tunja, de veintiocho Je Abril
prorrogable en el juzgador; y, en subsidio, alega de mil ochocientos no~enta y siete, dictada en el
las causales l. a y 2."' del citado artículo ~.o de' la juició_seguiclo entre Indalecia Cuadros de Zamora y
mencionada Le,r 169.
su marido lgnacio Zamora, sobre separaci6o de bie·
'
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Tribunal para que las p 1rtHs promuevan lo que es ti·
men legal.
Notifíquese, cópiese, pu blíquese é insértese en la
Gaceta Judiciál.
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vas disposiciones de la Ley 9.a dé mil ochocientos
ochenta y tres. En el nuevo contrato figuran las
siguientes estipulaciones:
"Artículo primero. Para los efectos de la ley
últimamente citada, la novena de mil ochocientos
ochenta y tres, considérase como Lotm·ía todo.jue- ~
LUIS M. 'lSAZA -ABRAHAl\1 :F'EltNÁNDEZ DE go SJn d cual se empleen ·cédulas y billetes. p.istinSoTo-CaRMELO ARANGo M.-BALTASAR BoTEIW
guidos por combinaciones de números ó letr!ts .en
URrB:E-JEsús C.asAs RoJAS-ÜTONIEL NAVAScualq aier idioma ó dialecto y donde los premioS~,
Lucro A. Po11mo-Anselmo 6oto A?·ana, Secretario ya :-ean en dinero ó ya en otros valores, .se det~ren propiedad.
minen por medio de sorteos.
·
''Artículo segundo. Se reconoce á favor qel Sr.
• RESOLUCIONES
José Gabriel Duque el derecho exclusivo q:ue pqr.la
001 ·te Sup 1·erna de Justicia-Bogotá, Noviembre Ley décima sexta de mil ochocientos O<fP.e!l~ y
cu.atro de mil ochocientos noventa y nueve
dos adquirió para establecer sorteos de Lotm·íp en
el Estado.
Visto<: Por la Ley 9.a de veinticuatro de Octu"Artículo tercero. Se prorroga el término.hasta
l;>re de mil ochocientos ochenta y tres, "derogato- por veinticinco años que empezarán á co~tar.se desría de la 16." de mil ochocientos ochenta y dos, de el primero de Enero de mil ochocientos ochenta
"por la cual se autorizan los sorteos de Lotería en y cuatro (t884).
el Estado," expedida por la Asamblea Legislativa
"Cumplido_este plazo, el Gobierno del K·tado ende Panamá, se di.spuso lo ~iguiente':
trará en plena posesión de este derecho sin com"Art, l. o Para los efectos de la presente Ley, con· pensación alguna P.ara el concesionario ó concesiosidérase como lotería todo juego t:!n que se emplean narios, y lo administrará como arbitrio rentístico.
cédulas ó bi\letes distinguidos por combinaciones
"Artículo cuarto. El Sr..Jo~é Gabriel Duque pode números ó letras en cualquier idiom.a ó dialec~ drá asociarse á uno ó más individuos,formando una
to, y donde los premios, ya sean en dinero ó ya en compañía anónima· por acciones, para llevar ade·
otros valores, se determinan por medio de sorteos. lante la empresa, 6 enaJ'enar ó legar el derecho,
'' Art. 2. 0 . Reconócese á favor del Sr. J. Gabriel con·tal que los nuevos concesionarios se som~tan.
Duque el derecho exclusivo que por la ley 16.a de estrictamente á las prescripciones de la Ley novena
~
1882, adquirió para establecer sorteos de lotería de mil ochocientos ochenta y tres.
'""· -,;
en el Estado.
..
'Art. 3. 0 El Sr. J. Gabriel Duque podrá aso.
"Artículo quinto. Tres años antes de terminar
ciarse á uno ó más individuos, formar una compa- el plazo señalado en el artículo tercero de este con·
iiÍa anónima por acciones para llevar adelante la trato, y el cuarto de la citada ley novena, la:Emempresa, ó enajenar ó legar su derecho, con tal presa empleará en su oficina tres individuos que
que los nuevos concesionarios se sometan estricta- nombrará el Poder Ejecutivo, y cuyos deberes se·
mente á las prescripciones de la pl·esente Ley.
rán adquirir los conocimientos necesarios pai·a·ad.
"Art. 4. Prorrógase el término de este derecho ministrar la Lote1·ía cuando ésta pase á ser propiahasta 25 años (25) que se contarán.desde el l.o de dad del Estado, La Empresa estará en el deber de
Enero de 1884. Cumplido ·ese plazo, el Gobierno cooperar á ese fin con la mayor eficacia. Dichos
del Estado entrará en plena posesión de ese dere· empleados percibirán de las arcas de la Lo"ter.W.
cho, sin compensación alguna para el concesionario un sueldo mensual que no sea menor da cien pesos
. 6 lo.:~ concesionarios y lo ad~ninistrará como árbi- ni mayor de ciento cincuenta pesos.
trio rentístico.
"Artículo ~sexto. No se llevará á efecto, sin el
"Art. 6. 0 No se llevará á efecto sÍn el consentÍ· consentimiento expreso de la Empt;esa, ningún: j9ee
miento expreso de la empresa, ningún juego com- go comprendido en la definición contenida en el
prendido en la definición contenida en el artículo artículo primero de la ley y del presente contrato."
1. 0 de esta Ley".
,
La B:mpresa de la Lotm·ía de Panamá á
Aceptadas por José Gabriel Duque las disposi- quien José G1;1briel Duque había traspasado sus
ciones de la citada Ley 9. • de mil ochocientos derechos y obligaciones derivados del contrato .de
ochenta y tres, el Gobierno del extinguido Estado nueve de Noviembre de mil ochocientos ochenta
de Panamá y Duque celebraron el contrato de nue- y tres, P.stableció los juegos denominados Lotería
ve de Noviembre de mil ochocientos ochenta y (]!tina, Olta1•ada Ohina y Rifa China; y el Gotres, que fue elevado á escritura pública el doce .be.rnador del Departamento de Panamá,. por Dedel propio mes, bajo el número doscientos setenta creto. número sesenta y tres, de catorce de Dicjemy dos, ante el Notario primero del distrito de Pa- bre de mil ochocientos noventa y 1ino, fundado en
namá; contrato por el cual se renovó er anterior- que la Empresa referida no había cumplido con la
mente celebrado entre las mismas partes, con fe- obligación que tenía de reglamentar, con aprqbacha veinticuatro de Noviembre de mil ochocientos ción de la Gobernación, los expre:;;ados jqegos:.chi·
ochenta y dos, pero en .conformidad con las nue· nos; y fundado también eq algunas otras in~egu0
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laridades 6 contravenciones que daban origen á ~busos:c'ónietiüos por la Empresa, dispuso lo siguiente:
'' Art. Lo Desde el 1. o de Enero de J 892, y
mieiitras no se dicte una disposición en contrario,
prohíbense los juegos chinos de lotería denomina'9 Jos Loterías Uhina8, Chamcla.s Chinas y R'ifas
(}hi'na8, en tod.o el Departamento.
·."En consecuencia, notifíquese la prohibición al'
Ger.ente de la Lote~ría de Panamá, para que esta
E~presa se abstenga de dar su consentimiento y
permiso para la celebración de tales juegos."
Asf las cosas, la Asamblea Departa,mentr.l de
Panamá expidió la Ordenanza número cuarenta, de
t'reinta de . Junio de mil ochocientos noventa y
ocho, " pcr la cual se derogan varias-disposiciones
administrativas, se autorizan unos juegos y se conced~ una .autorización al Gob@rriador"; y cuyos
considerandos y disposiciones son como signe :

" Art. 2. Aunque de suet·te y azar los juegos
Lote1·ía China, Rifa China y Charada China y sus
compuestos, el anendamiento de ellos se hará
siempre separadamente de lo¡¡ otros juegos conocidos.
·
·
· " Art. 3. Autorízase al Gobernador para dar
en arrendamiento los juegos-de que se tr~ta en la
presente Ordenanza, previa licitación pública, fijando como base para el remate la suma de mil pesos mensuales.
.
'' Art. 4. o El arrendamiento ó remate de esto~
juegos se hará el primero de Agosto próximo por
el resto del actual bienio, y el primero de Noviembre siguiente se adjudicará al mejor postor, por el
bienio de 1899 á 1900.
"No obstante lo dispuesto en este articulo,
el Gobernador, si lo estimase conveniente para los
íritereses del Fisco, puede arrendar los juegos de
que se viene hablando por simples periodos de
.
'' coN~IDl<~RANDo
años, <'omo los demás juego~.
"Art. 5. Serán· de cuenta del rematista ó de
0
. ". 1: Que no están co':1prendi~os entre las pro- los_ remati~tas todos los gastos ~e regla~entaci6n
h1b1C10nes de la ley seccwnal numero ~ de 188~, é mstalaCión que sean necesarws, debiendo, en
hqy· qrden?nza del De~artam~nto, l~s Juego~ ch1- todo caso, someter á la ap~·obación del Goberna~Q~ ~enomu~ados Lotm·w Ckma, R'ifa Qh1na y dor el reglamento ó reglamentos que, para mejor
Ulwmda Ohwa ,·
.
comprensión y seguridad d.e los jugadores, se ex:' 2.~ que por acto_s ó coutrat~s postenores ,al es- pidan por los rematistas.
tal;>Jé?Imiento deno!llmado Lr_;tm·w de Pan~ma, que
"Art. 6. Esta Ordenanza comenzara á regir
per~1t~ !a ley seccwn!l ya citada, y anteno:es á ~a desde su ·sanción, y la renta que produzcan los
proh.Ib1c16n que entrana.el Decreto ~ubern_at1vo ~~- juegos de que ella trata, ingresarán Líntegramente
~E:)ro 63 de 1891, lo~ JUegos Lútena Cl¿wa, Rija á los fondos comunes del Departamento para aten0Mn.a y G~ham~a Ohma, han; estado arren~ado~ á der á los gastos de administración.
.
los conceswnan_os de la Lote1·w d~ Panama;
"Art. 7. Derógase expresamente el Decreto Gu-" 3. Que los Juegos en referencia, por su natura- bernativo número 63 de 14 de Diciembre de 1891
le~a propia, por el modo á que se sujeta~ pal'a el' y toda otra disposición que pueda estimarse conP.~gQ ~e sus s_uertes ó sorte.os, guardan. estncta rela- traria á alguna de las disposiciónes de esta Or?eción y semeJanza con los JUegos de ruleta;
.
nanza, tal como la consignada en ~J artículo 76
" 4. 0 Que por lo expuesto en el punto antertor, del Decreto número 1. 0 de 1890 sobre .sistema trilo~ ju~:Jgos Loteda China, .Rifa China y. Uha1·ada hutario del Departamento de P~namá."
.
Ol_¡_ma, queda~ .comprendidos ~ntre los ~ueg_os de
José Gabriel Duque, en su carácter de Gerente
suerte y azar, sm que puedan estunarse m cahficar-. de la Sociedad denominada Lotería de Panamá
se de otro modo, dada la const.itución intrínsica de ocurrió al Tribunal Superior del Distrito Judicial
ellos;
.
. de Panamá, por medio del escrito de diez y seis de
. "5." Qu.e. esos. Jnego~ fueron deelarados proh1- Agosto de mil ochocie_t;,tos J?OVe~ta y ocho, en s?libidos admimstratiVamen te por Decreto número 63 citud de .la declnracwn de nuhdad de la refenda
de catorce de JJiciemb~·e. de 1891, tomando como Ordenanza ;úmero cuarenta del mismo año, por
fundamentos para proh1b1rlos la falta de reglamen- ser violatoria de los derechos legalmente adquirita(;!ório conocida ;,Y
, Y •
•
•
dos por la expres~da Socieda?, ségú~ el contrato
· 6. Que los JUegos, Loterw Chuw, Rifa Oh~- de nueve de Noviembre de mil ochoCientos ochenna::.~;. Ol!'amd~ CMna, aunq ne de suerte y. azar, ta y tres .. ~ispu~o el Tribunal .que por per~tos se
como se ha dicho, no·fueron remata~os conJunta- fijara la 81 gmficaClÓn y el mecamsmo de los.Juegos.
~e~t~ con los demás de su clas~, debido á la pro- chinos de que trata la Ordenanza, y en VIsta del
hi-blmón 9-ue establece el Decreto número 63 de dictamen pericial y de lo re·suelto por la <?orte en
1891-ya Cltado,
sentencia de diez y nueve de Abril de mil ocho-'' ORDENA:
cientos noventa y tres, dictada en casació~ en el·
juicio
civil ordinario . seguido por Rafael AizpJiru
" _Art. l. o Decláranse juegos de suerte y azar contra José Gabriel Duque, representante éste de
lo1i j~~gos denominados Lotería China, Rifa Chi- Duque Hermanos, dictó el Acuerdo de treinta de·
na y Ohm·ada .China, ~s~ como sus. co~p~estos,_ y Mayo último, por el cua! suspen~ió Ia Ordenanza
en ..~<;>hsecuenCia, permitido el estableCimiento de número cuarenta de tml ·ochocientos noventa y·
choo' expedida por 14\ Asamblea Depai·tamenta1_
ellos,0n todo el Departamento de Panamá.
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de Panamá, como lesiva ae los derechos civiles ad- na y Rifa China, eran especies del juego de lotequiridos por la Empresa de la Lote?'ia de Pana- ría de que tratan la Ley novena de Panamá, de
má; y dispu•o que su resolución se consultara con mil ochocientos ochenta y tres, y el mencionado
esta Superioridad.
contrato.
El demandante había solicitado que se le ex- · En el artículo setenta y seis del Decreto númepidiera copia de parte de h actuación y como el ro primero de mil ochocientos noventa, "sobre sisTribunal mandó darla-, el Fiscal del Tribunal ape- tema tributario del Departamento de Panamá.",
ló de esa providencia y el recurso le fue concedi- expedido por el Gobernador, se dijo que" los juedo.
gos chinos conocidos con los nombres deo loterías.
Elevados los autos á la Corte, se han sustancia- rifas y charadas no están comprendidos entre lo~ de
do la consulta y la apelación con arreglo á la ley, suerte y azar para los efectos fiscales y corresponden
y para decidir lo que corresponde se considera:
al juego de lotería en los términos de la ley seccio1.0 Que los peritos Gerardo Ortega y Antonio nal novena de mil ochocientos ochenta y tres".
Susto, después de un estudio detenido de los juegos
Todos los documentos presentados por el Gedenominados Lote1·ía Oldna, Ohamda China y Ri- rente de la Lotería, de Panamá en este juicio, comfrt ()J¿irut y de los reglamentos de los mismos juegos, prueban ·que las personas que han representado
han declarado, bajo juramento, que dichos juegos los d~rechos de José Gabriel Duque, derivados
deben considerarse como especies de la lotería que del éontrato de nueve de Noviembre de mil ochodefine el artículo primero de la Ley novena de mil cientos ochenta y tres, han entendido también que
ochocientos ochen·ta y tres de Panamá, y en con· los juegos chinos conocidos con los nombres de losecuencia, que están comprendidos en el contrato te:rías, t;ifas y charadas están comprendidos en el
de nueve de Noviembre del propio año, celebrado juego de lotería definido por la Ley novena de mil
entre el Gobierno del extinguido Estado de Pana ochocientos ochenta y tres.
·
.
má y José Gabriel Duque.
Respecto de l~;t apelación interpuesta por el Fis2.o Que la Corte Suprema, al res(Jlver elrecur- cal del Tribunal, nada se ha alegado para fundarso de casación interpuesto por Rafael Aizpuru la, y la Corte considera legal la providencia objeco ntra la sentencia del Tribunal Superior del Dis- to del recurso, porque está conforme con la dispotrito J uJ.icial de Panamá, de primero de Octubre sición del articulo doscientos dos del Código de
de mil ochocientos noventa y dos, dictada en el Organización Judicial.
Por tanto, la Corte Suprema, de acuerdo con el
juicio civil ordinario seguido por Aizpuru contra
Duque Hermanos, sobre cumplirniento de un con· dictamen del St·. Procurador General, administran·
trato, dijo lo siguiente, en su sentencia de diez y do justicia en nombre de la República y por autoy n11eve de Abril de mil ochocientos noventa y tres: ridad de la Ley, declara nula la Ordenanza nú" ¿ Existirá el error de derecho en la apreciación mero cuarenta, de treinta de Junio de mil oehociende la prueba, á vi.rtud de· la ·cual se ha hecho tos noventa y ocho, expedida por la Asamhlea del
la distinción entre Lote1·ía y QJ¿amdet8 y Rifas Departa~e_nto de ~~namá, por ser le~iya de los de~
Ghinas? La coestión parece que queda resuelta rec~os civiles legttm1ament~ adqumd~s po.r la
con la inteligencia que se dé á la palabra Lotm·ía Somedad Loteri.a de Pa~wmr¡t, como ces10na;na de
China, que fue la empleada en el ~ontrato dearren~ los derechos de José Gabriel. Duque, de~wados
damiento; y la Corte juzga que en esta materia no¡ d_el contrato de nueve de Noviembre de mil oc~o
puede haber otra inteligencia que la que la ley le ha mentos ochenta y t_rts: y confirma, en consec?enCia,
dado al definir lo que se entiende por Loteda. El el Acu~n·~o del Tribunal de Panamá, de tremta de
éll'tículo 1, de la ILey 9.a de 1883 del Estado de ~a~o ultimo, que se ha consultado con esta. Supe·
.Panamá, dice así : ' Para los efectos de la presente rwrtdad.
Ley, considérase como Lotería tod.o juego en que se
N?t~fíquese, c?piese, publíq~cse en la Gaceta.
emplean cédulas ó billetes distinguidos por combi· Jt.tdwwl, y devuelvase el exped 1ente.
LUIS M. ISAZA-ABR.AHAlii FERN.ÁNDEZ DE
naciones de números ó letras, en cualquier idioma
ó dialecto y donde los premios, ya sean 'en dinéro SoTO-ÜARJ\rELo ARANGo M-BALTASAR BoTERO
6 ya en otros valores, se determinan por medio de UmBE-JEsús CASAS RoJAS--ÜTONIEL NAVASsorteo.' Si, pues, las Ul¿amdas y Rifas OMnas son Lucro- A. Po11IHo-Anselmo Soto Amna, Secretario
juegos en que se emplean cédulas ó billetes distin·
guidos por combinaciones de números 6 letras, y se. C01·te Sup1·euw de Justida-Bogotá, Octubre veindeterminan por sorteos, como lo declaran varios tes·
tiséis de mil ochocientos noventa y nueve
tigos, no puede dudarse que ellos están comprendidos en el género llamado Lote1·ía, conforme á la
Vietos: Varios ciudadanos, representau6s por
4efinición legal."
apoderado legalmente constituido: comparecieron
- 3. 0 Qne después de celebrado el contrato de ante el Tribunal Superior del Norte del Tolima, y
nueve d~ Noviembre de mil ochocientos ochenta y pidieron la nulidad de las Ordenanzas números 12
tn::s, tanto.el Gobierno del Departamento de Pa· de 1897, sobre licores; 8." de 1898, adicional y renam'á como Duque Hermanos, entendiero~ que los formatoria de la antArior; y 10.a del mismo año,
expresados juegos de Lote1·ía CMna, CJ¿arada CM- sobre enajenación directa de la mencionada renta.
0
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Admitida tal demanda, se corrió tra~:;lado al res- ¿En qué disposición podría fundarse la Corte para
pectivo agente del Ministerio Público, quien pidió no administrarme justicia; para abstenerse de ejer
que se declararan infundadas las pretensiones de cer las funciones que las leyes le han impuesto?
los actores. El Tribunal dictó las providencias que
"2." Los efectos de la derogación de una ordecreyó nec.esarias para afianzar su decisión y falló nanza son distintos de los consiguientes á la declara_sobre el particular en acuerdo de feuha quince de ción de nulidad de ella. No hay deracho para privar
Diciembre de mil ochocientos noventa y ocho, cuya. á mis poderdantes de los beneficios que á ellos proparte resolutiva dice así:
duciría la declaración de nulidad de las ordenanzas
" En mérito de lo expuesto, y oído el concepto acusadas.
del Sr, Fiscal, el Tribunal, administrando justicia
'"3 a Si la Corte se abstuviera de resolver sobre
en nombre de la República y por autorid>~d de la la demanda, ¿quedaría insubsistente la declaraley, decreta la s"Q.spensión de las Ordenanzas nú- ción de suspensión? Declararlo así sería resolver
meros 12 de 1897 y 8." y 10." del presente año, en el fondo en sentido adverso para mis poderdancomo l.esivas de dere<?hos civiles." .
tes, y por una razón bien peregrina, porque no seDe este fallo apelaron oportunamente el Fiscal ría fundamento-lógico para la deducción.
.
del Tribunal y José María Sierra, á quien se había
'' 4.• Insubsistente la de9laración sobre suspen·
oíd~ en el curso del pro_ceso en su ca!·ácter de co~- sión, ¿ qu~ .suerte correrían los derechos que fueron
trat1sta de la renta de hc·ores del Tohma. Conced1- afectados .por las ordenanzas acusadas de nulidad?
da la apelación, se remitieron los autos á esta Su- porque mientras. no se anulen, es preciso reconocer
prema Corte, donde smtida-la tramitación corres que por U1ás ileg;tles que sean han producido efecpondiente, ha llegado el caso de resolver.
tos en tudo el tiempo anterior á su derogación, y
Para ello se tiene en cuenta que, según el artícu· no es ~orrecto que un~ ordenanza il~gal y acus;tda
lo 9. 0 de la Ordenanza número 6 de 1899, expedida de nuhda~, y suspendida por un r_r:nbunal hubiera
por la Asamblea del Departamento del Tolima en de producir efectos por la _abstenCión de la Corte,
sesiones extrHordinarias, quedaron expresamentE:: con rela_?ión á dicho tiempo. ¿ ~ué medí? de defenderogadas las Ordenanzas números 12 de 1897 y 8.", sa ha br.Ja para los derec~os l~s10nados, SI el que las
10." y 21 de 1898. Como las tres primeras de di- leyes otorgan se hace Ilusorio por una resolución
chas ordenanzas son las acusadas por los deman- de abstención ?
dan tes, y como ellas han quedado sin valor legal,
" ~- .. Si se dej_a subsistente la dec~aració~ de susfuerza es reconocer que en la actualidad no hay, pensión _del Tnbunal i quedarán mdefimdamente
ni lógica ni legalmente objeto sobre el cual pueda suspendidas las _ordenanzas? pero si ellas no wn
recaer el fallo de la Corte, como lo ha declarado realmente nulas i por qué se las sujeta á suspensión
esta Superioridad en análogas circunstancias en indefinida? .
cumplimiento del artículo 151 del Código Políticv
"6." Y SI se demanda la suspensión y anulación
y Municipal, que hace extensivas á ]as ordenanzas, del artícul? de la nueva ordenanza que de¡>o.
las disposiciones sobre derogación de las leyes.
ga las anteriOres- yo os aseguro haber ·promoviJosé María Sierra S., considerándose como parte do· demanda sobre.ello-y la Corte anulare tal disen el presente juicio por el hecho de ser contrati~:~- posici~n ¿qué quedaría_ en definitiva? Sin duda
ta de la renta de licores del Departamento del To- entranan de nuevo e~ vigor las ordenanzas acusa- .
lima de col!formidad con la Ordenanza númet·o ID das, y habría necesidad de promover nuevh ded~ que ya se habló, ha comparecido ante la Corte, manda en el particul-'.l.r"
·
nd.virtiéndole por medio de memorial, que tiene ini-Contra lo expuesto por la p_arte actora en el ale
«o·iada anle el Tribunal Superior del Norte del To- gato de que se ha ~echo ménto, le has~ á la Cor
lima la Fuspensión de las Ordenanzas números 3, te observar que mnguna de las cuestwnes que
6 y 7 de 1899, expedidas por la Asamblea de di- aqudlla le ha presentado está s?je_ta legalmente á
cho Departamento en sus sesiones extraordinarias; su fallo act':lal, el cu~l debe hm1t~rse á decidir
pero tal manifestación no empece para que la Cor- sobre la nD:hdad ó v_ah~ez de las ordenanzasacute, fallando sobre el caso concreto d·~ que se trata, das, y p~rtrendo ~elmdtspensable_supuesto ~e que
declare que á ella no le es lícito entrar á resolver ellas . extsten ~1 tiempo ~e. profen!· sentenma, pnr
snbre puntos que no han sido controvertidos y que que si han deJado de existir en VIrtud de resoluno pueden ni podrían ser objeto de la presente re- ción proferi~a por la .entidad que constitucional y
· solución.
legalmente tiene la facultad de abrogarlas, como
A su ve:t~, el apoderado de los denunciantes im· lo es la Asamblea del·Departamento que las expugna en un l:trgo alegato la solicitud··que el Sr. pidió, más que en ilegal, rayaría en absurdo sus·
Procurador general de la Nación ha hecho para pender ó anular lo que no existe.
.
la Corte no éntre á anular . una ordenanza que
Por lo demás, esta doctrina, que se funda ea la
ya no existe; y condensa su razonamiento en las lógica y en la ley que de aquélla deriva su fuerza
siguientés cuestiones:
no es de hoy ni se aplica por primera vez· ella'
"l. a Y o no he desistido de la acción intentada, gomo se dijo atrás, ha eido sustentada por 1~ Su~
antes bien 1 la sostengo. Tengo po'r lo mismo dere· prema Corte de Justicia en todos los casos anácho á que se resuelva. sobre el punto demandado. logos al presente que han ocurrido; y fue también

que
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sustentada bajo el antiguo régimen por la Corte
Suprema Federal y por el Senado de la República
en. circunstancias más delicadas, pues en ellas se
trataba de la suspensión y anulación de leyes de
los extinguidos Estados Soberanos, acusadas de
inconstitucionalidad.
Sería inoficioso citar nno á uno los fallos en que
tal doctrina, cuya legalidad y corrección saltan á
la vista, se ha sostenido: quizá es esta la primera
vez en que ella ha sido impugnada.
.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo
con el concepto del Sr. Procurador General de la
Nación, revoca el Acuerdo de que se ha hecho
mérito y declara que no hay lugar á anular, por
falta de objeto sobre el cual pudiera recaAr su fa.
llo, las Ordenanzas números doce (12) de mil
ochocientos noventa y siete, y 8.a y lO.a de mil
ochocientos noventa y ocho, expedidas por la Asam·
blea Departam0ntal del T<;>lima que..fueron denunciadas como lesivas de derechos civiles.
N otifíq u ese, cópiese, insé1·tese en la Gaceta Jur
dicial y previas las demás formalidades, devuél·
vase el expediente.
. LUIS M. ISAZA-ABRAHAM FERN ÁNDEZ DE
SoTo-ÜARl\IELO ARANGO 1.\'1.-BALTASAR BoTERO
URIBE-JJ.;sús Ü.A:SAS RoJAS-ÜTONIEL NAvAs-

Lucio A. PoMBo-Anselmo Soto Amna, Secreta/ rio en propiedad.

00'1·(e Sup?'e?na de Justicia-Bogotá, Noviemb're
ooho de mil'ochocientos noventa y nueve
•
Vistos: Rafael Robles pidió al Tribunal Supe
rior del Distrito Judicial del Magdalena la suspen

varas por lo meuos, se cobrarán mensualmente, por
alumbrado ....•.... ·.................. $
50
30
" Por aseo........ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Por toda casa ·alta, tenga· ó nó ocho
varas d~ frente, por alumbrado. • • • • . . . .
1
" Por aseo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
"Art. 5. 0 El producto de los impuestos de alum·
brado y aseo público se aplicará únicamente al
sostenimiento y ensanche de ello's y á su adminis.
tración.
.
"Art. 6. Autorízase á la Gobernación para que
organice la recaudación y administración de estos
impuestos como lo estime conveniente.
"Art. 7. 0 El pago de los impuestos ti que se
refiere esta Ordenanza se hará por mensualidades
anticipadas".
· La petición se funda en que las disposiciones que
acaban de transcribise son nulas conforme al arti·
culo 142 del Código de Régimen .Político y Muni·
cipal, y porque este Código en su articulo 162,
prohibe á los Departamentos establecer nuevos
impuestos sin autorización del Congreso.
El Tribunal mencionado, por resolución de siete
de Septiembre último, suspendió los artíeulos de
que se trata.
.
Y~como esta providencia no fue apelada por
ninguna de las partes, ordenó se consultara con
esta Superioridad, á donde se elevaron los auto~;
Habiéndose oido el dictamen del Sr. Procurador,
en el cual solicita se confirme la mencionada deter.
minación, procede la Corte á resolver lo conveniente.
Las Asambleas Departamentales no pueden esta·
blecer otras contribuciones 6 arbitrios rentísticos
que los que les permiten las leyes. Además, pueden continuar cobra-ndo los establecidos por las
Asambleas de los extinguidos Estados, y como el
impuesto de alumbrado y aseo, aunque sea altamente beneficioso para las poblaciones, pot· el ob·
jeto á que se destina 9 no ·figura ha entre las rentas
y contribuciones del extinguido Estado del Mag·
dalE:)na, ni hay autorización general ó especial en
0

sión del. artículo 3.o de la Ot·denanza número 21
de 1890, sobre alumbrado público, Y de los artícu.
los 4.o, 5.o, 6.o Y 7.o de la mí.mero 11 de 1 898, por
la cual se aumentan uuos impuestos Y se dispone
el mndo de cobrar otros, expedidas por la Asamblea del Departamento del Magdalena.
· Los artículos denunciados son del tenor sigu i en te :
1 1
·
b 1
·
"Art. ·3. Establécese un derecho de alumbrado as eyes VIgentes para co ra¡· o, es necesano deci.
de 10 á 50 cent~vos mensuales por cada edificio rle dir que las ordenanzas en cue;;pión deben ser suspendida;; como contrarias á la ley.
las poblaeiones donde se estnblezca alumbiado pú·
Por tanto, lá Corte, administrando justicia en
blico, y el cual se cobrará estableciendo clasifica- nombre de la República r por autoridad de la ley,
ciones según las dimensiones Y situación de los edi· confirma la resolución consul-tada, con la adverten·
ficios.
cia de que la suspensión sólo se refiere ál impuesto
" §. N o se cobrará este impuesto por los tem de aseo y alumbrado.
ploa católicos, oficinas públicas Y establecimientos
Pásese el expediente al Congreso en sus próxide educación y beneficencia, ni á la clase pobre de mas sesiones para que decida definitivamente sobre
las poblaciones donde se establezca el alumbrado. la validez ó nulidad de las mencionadas Ordenanzas.
"Art. 4. 0 Desde la sanción de la presente Or. , 9_omuníques~ al Go.bernad?r del Mngdalena y al
rlenanza, la Gobernación procederá á hacer efectiva 'J rll:)unal eh primera Instancia. .
la recaudación del impuesto de alumbrado creado
por la Ordenanza núr;nero 21 de 1890, en. todas las
LUIS l\'1. ISAZA-ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTOpoblaciones donde exista alumbrad~ publico y tam- CARMELO ARANGO M.-BAVI.'ASA.R BOTERO URIBE-JE·
bién podrá cobrar, junto con ese Impuesto, el de SÚS CASAS RojA.S-ÜTONIEL NAVAS -LUOIO A. POJ\f:BO.
Anselmo Soto A·rana, Secretario en propieuatl.
·
·Meo público, de Ja manera siguiente :
"Por cada casa baJ·a que tenaa de fr(¡)nte saie -~--0
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CASACION

Cm·te Su.JYt'e?na de Justicia- Bogotá, Ago.sto ?Jeintidós Je mil ochocientos no'venta y ocho
. Vistos:· Como apoderado de Salomón Berna} y
Lastenia Galind·o de Quevedo, vecinos de Tocancipá, Roberto J Barreto intentó, en diez y ocho de
Noviembre de mil ochoeientos noventa y seis, con·
tra Constancio Franco, vecino de Bogotá, demanda
civil ordinaria, para que, con audiencia de ést:·, se
declarara en sentencia definitiva-lo siguient~:
"Primero. Que la casa situada una cuadra al sur
de la plaza de mercado, en el ángulo formado por
la calle segunda de la. antigua carrera de Pasto
(hoy cuadra 6.a, carrna 11) y la calle quinta de la
antigua carrera de Cartngena (hoy cuadi·a 12, <'aHe 9) N.a 64, de esta ciudad,·marcada hoy con el nú·
mero 115 de la cuadra 6 de la carrera 11, y sus cuatro
tiendas accesorias, de las cuales las tres primeras se
distingaían con los mí.meros 50, 52 y 54 de la calle 2 ... Je la antigua Panera de Pasto, y hoy con los
números 113, 117 y 119 de In cuadra 6 de la carrera 11, y la otra estaba marcada con el N.o 66 de
la calle 5.a de la antigua carrera de Cartagena, y
hoy lo está con el nümero 196 de la cuadra 12 de
la calle 9.a, cuyos linderos son: por el Norte, con
casa que remató Evaristo Escobar, y que era del
convento de la Concepción, que posteriormente fue
del Dr. Eusebio Otálora, y es hoy del Sr. Pedro
José Chacón; por el Oriente, con la cuadra 6.a de
la carrera 11., frente al solar que fue del extingui-

do convento de Santa Inés, y que es hoy plaza de
carnes; por el Sur, con la calle 9.", cuadra 12, fren.
te á la casa que fue del Dr. Félix Rojas, y con l11o
llamada de la Lámpara de San Victo,rmo; y por el
Occidente, con casa que fue de la viuda del finado
Rafael Posse, con la que pertenecía al extinguido
convento de San Agustín, y con ]a que fue del Sr.
Hipólito Pérez, y más tarde con casa que fue de la
Sra. Amalia Godoy, son de dominio y propiedad
exclusiva de la sociedad conyugal disuelta é indivisa que existía entre la Sra. María Dolores Zornosa y el Sr. Miguel Berna], y que d~ben entrar en
la· masa de bienes que ha de ser objeto de la división y liquidación de dicha sociedad, en el juicio de
sucesión de Maria Dolores Zornosa.
"Segundo. Que igualmente pertenecen á lamencionada sociedad conyugal, y deben entrar en la
masa de bienes que ha de ser objeto de la liquidación de- ella, los frutos civiles que las expresadas
casa y tiendas_ han producido durante todo el tiem·
po en que el Sr. Const•1ncio Franco V. las ha tenido en su poder .
"Tercero. Que el Sr. Miguel Bernal perdió la
porción que le correspondía en la casa y tiendas ex
presadas, por haher distraído dolosamente dichos
bienes dt' la sociedad conyugal; y
. "Cuarto. Que la herencia de María DoloreR Zor- ·
nosa estuvo yacente desde el mes de Septiembre de
1878, mes y año de su fallecimiento, hastn el cuatro
de Diciembre de 1888, fecha en que se inicióel juicio de sucesión correspondiente' y se pidió declaratoria de herederos."
·
.
. Como fundamento de derecho expuso losiguientt>:
"El derecho de esta demanda nace de 6 está fondado en las disposiciones legales contenidas en losartícnlos 141, 1789, ordinal 5. 0 , 1828, ordinal V, 197,
1829 á 1840 y 1844 del Código Civil de Cundinamarca, que son los artículos 180, 1781, ordinal 5' 01
1820, ordi.nal 1.", 152, 1821 á 1832 y 1836 del Có.
digo Civil vigente; 946 á 971, 762, 1297 á 1303 y
1012 de este último Código.
·
.
"Los artículos 162, ordinal 2. 0 , de la Ley 147 de
1888, y 1388 del Código Civil establecen la com·
pP-tencia de ustedes en este asunto.
''Estimo también la acción de esta demanda en
más de diez mil pesos.
4
' Acompaño á la presente demanda, en copia cer·
tificada, la prueba de que mis poderdantelll son he·
rederos de María Dolores Zornoea.."
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Y sil'Vieron de apoyo á la acción los siguientes so]uto el derecho que los demandantes tuv·eran
hechos:
pllra promover la acción intentada, y opuso como
"a) Que María Dolores 4ornosa y Miguel Bernal excepciones perentorias la falta de acción en lo'!
contrajeron matrimonio.el primero de Julio de 1834, dBmandantes, la de p 1resCJ·ipción fundada en la doc- .
:fot·mando por ese mismo hecho socie(1ad conyug_aJ. tr!na qne establecían los artículos 1333 y 2609 del
"b) Que dicha sociedad conyugal adquirió, á Cóc¡igo Civil· de lJundinamarca, y en la del 1879
título oneroso,_ la casa y tiendas cuyos linderos se ibídem, según el cual la venta de cosa ajena valía,
han expresado ya, por compra hecha por el jefe de sin perjuicjo de los derechos del dueño, mientras
ella, señor Miguel Bernal.
no se extinguieran por el lapso de tiempo, hacien,, e) Que María Dolores Z •rnosa falleció en el, do hjncapié en la diferencia que nace del hecho de
mes de 8eptiembre de 1878, quedando por ese he- que Franco V. ocupa la caRa en su calidad de comcho disuelta la sociedad conyugal formada entre prador de ella y no como heredero; qne si este úldicha señora y MigqeLBernal.
·
timo hubiese sido su título, no bastarí1l.n diez años
. "d) Que María I),olores ·zornosa dejó dos 4i- para ganar por prescripción la casa, sino que se rejos legítimos, Salómón y Magdalena Bernal.'
querirían treinta años para que expirara la acción de
· "e) Que JWauei'IBérn~l, una ve~ disuelta la socie- petición de herencia á que aluden los artículos 1329,
dad conyugal} ~ntes ·del inventario, tasación y Ji- 1330 y1334 del mismo Código, y arlemás las excepq,uidación de los ·bienes d.e .ella que orclena la ley, ciones de compensación y de gm·antía.
dispuso dolosa' y arbitrariarne\Jte de la casa y tienDenunció el pleito á los ·mismos demandantes,
das cuyos. linderos he expres~do ya.
como heredero3 de Miguel Berna!. Negó los hechos
"/) Que Magdalena Berna} al tiempo de d~spo· ~eñalados e~ la ·deJ:!lanqa con las letras a, b, e, d,
ner Miguel Berüal de es 0s bienes, estaba casada. y e, j, i; solamente asintió á los hechos señalados
permaneció en ese estado muchos año~ después, con las letras g y h, y dijo que no le constaban los
hasta poco antes de su i;nutJrte. ·
· designados con las letras j y k. Y acompañó á 1~
"g) Que e~r. Cóns.tancio Franco V. es posee- contestación las escrituras otorgadas á favor de Midor de la casa y tien~as cuya propiedad demando guel Berna! respecto de la casa y tiendas ciernanpor la prestmte.
dadas; la tl('l venta de la:s misn;¡as fincas hecha por
"J¿) Que Miguel Berna} f~lleció en el mes de Berna! á Fr~nc.o V. y la partida de defunción de
N oviernbre de 188'9,
aquél.
·" -i) Que mis poderdantes son herederos de Ma:
El Juez no admitió la denuncia del pleito hecha
ría Dolores ZÓrnqs:a.'
por el demandado á los mismos demandantes, y el
"j) Que el Juicio de suces_ión de Ma_ría !)olores Tribunal confirmó á este respecto lo resuelto por
Z9rnosa se inició ~penas el.cuatro de. Octubre de el Juez. Pr.evia notificación 'á las partes del nuto
·
en que se abrió el juicio á prueba, prodoje1·on aqué1888 en el Juzgado de·u; y.
" k) Qne antes de esta fecha la 4erencia de Ma- llas las que consideraron conducentes al· sosten iría Dolores ZornÓS!i·~~taba yacente."
111iento de su::~ derechos; alegaron luégo de bien
Admitida la demanda y conferido el respectivo probado, fueron citadas pal'a sentencia y pronuncio
traslacl" <le ella ¡ll demapdado, contestó éste por el .Juez la de diez y siete de Noviemb1·e último, en
ffif'dio de apoderado manifestando que 110 COnVe· que f~lló Jo siguiente:
nía en lo que se le:el\igía, y que F1·anco había ad"1.~ Son infu11dadas las exeepciones peren~oriaSl
quirido la casa á: .que &e refiere el pleito, junto con propuestas de falta de acción, prescripción, com:-;us .tienrlas accesorias, en virtud de comj-n·a. hecha pensación y garantía; la primera en parte;
á.M1guel Ber~al, según consta de la esct·itura m'nne"2. 0 S:m de dominio y propiedad exclusiva de
ro 374, oto¡·gada a'nte el Notario 1.• del Círculo de la herencia de María Dolores Zornosa, -la mitad de
Bogotá, el veintidós de Junio de mil ochocientos la· ~·asa y de sus cuatro tiendas accesoria"~, situadas
ochenta y uno, escrituJ'a en la cual nn se había he- y deslindadas como se indica en la demaud •, y decho constat· que el venqed,or Miguel B_eraal h 11 bie- ben en t r•ar, en consecuencia, en la masa de bienes
ra sido cas~Ido c~m María Dolores Zomosa ó fuer·a que constituyen esa herencia, en la proporción
v_iudo.de e~la, ni qnep·1r consig,Jiehte las mencio- dicha;
nadas casa y tiend~s perteneciesen á sucesión nin"3. 0 Iaualmente
¡:>ertenece á la expresada he.
0
guna; que dicho Berna] era genenümeute conside- rencia, y debe entr·ar en la m sa de bien_es que l,a
rado como sol~ero, 6 bjeQ era reputado por algunas com;tituyen, la ¡:nitad de los frutos civiles que las'
personas .?omo cónyug~. de la mad~~ de Ricardo y exp1'esadas casa y tiendas han producido desde 1a,.
José Mana Berril:lh y ésto>! como hiJOS suyos; que cóntestación de la demanda por el poseedor de·
de consiguien.te Francq · h~J.bía adq uiddo aquellas mAndado Constanci;J Franco V. ;
fincas de buena f~ y con justo título hada más de
"4; 0 No hay lugar á hacer las declaratorias que
quince años, sin q.ue d ur{tnte ese ti em p0 se hubiese se piden en los pu'n tos te1:cero y cuarto de la deintentado reclamación alguna por parte &e loa su- manda_; y
. pu•··stos herederos de"Mai'Ía Dolores Z9rnosa, no
"5. 0 Se absuelve á Constancio Franco V. de loB
obstant~ qne según ellQ~ mi~mos aseveran, hace más demás cargils forrilula•los en el libelo.
de diez y och? años que J:l.lla falléoió. Negó .en ab"No se hace condennción en costás. ·
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"Publíquese, cópiese y notifíquese."
derecho suficiente pai·a ganar por :pre'scripción orAmba>~ pat·tes apelaron de es! e fallo, ·por lo que ·dinal'ia el dominio de las fincas denunciada.; por
se remitió el ex·Jediente al Tribunal Supe•·ior del no existir los 11equisitos fijados por los :u-tículos
Distrito Judicial de Cundinamarca, quien, oídos los 2608 .Y 260\:J del Código Oivil de Cundinnmarca.
~légatos tanto escritos como verbales de aquéllas,
La tesis del recurrénte estriba, principalmente,
decidió, en veinticuatro de· Marzo del presente año, en el supuesto de q)le la herenci~ qe .Maria Dolores
lo siguie.r.te:
Zornos;:1 es.tuv.o yacente d~sü,e la muerte de dicha
"En mérito de las consideraciones Hnteriores, el señora hasta el cuat,ro de Octub1·e de mil ochocien. Tribunal, admini:,trando justicia en nombre de la t~s ochenta y 'oc~o en que sus herede!'OS la acep·
República y por autoridad de la ley, falla la pre- taron, en oposición al Tribunal, quien declaró en su
sente conti'Ove¡·sia, así: l." Absuélvese al deman- sentencia que dicha herencia no había tenido tal callll.do Constanc;i,, Franco V. de todos y ci~cla uno de rácte1·. Cree el rec~trente ,qu~, si según el inciso
los ca ..gos deduccidos contra ~l en el lib~lo de de- 2. 0 del apart~ 2. 0 . del ai:tíchló 2610 del mencionado
111and~; 2.o Declárase. probada la exeepción de Código, el tiempo né'cElsario para adquirir por pres·
pri·sc•·ipción adquisitiva de do,ninio en favor del · cripción ordinaria el dominio .de los bienes raíces
df:lmandado Constancio Franco V.; 3. 0 Decláranse se suspende en la herencia yacente, y si la de la
· improcedentes las acciones distinguida$ con los or· Zornosá tuvo estE) carácter, 'Franco V, no ha adquidinales tercero y cnat·to en el libelo de demí_inda rido por prescripción .o-rdinaria el dominio de las
resp~cti vo ; 4. 0 Declámse infundada la excepción fincas d·ematidadas, y que así la sentencia que decidió
de fqlta de acción; 5.o Decláranse no probada" las lo contral'io es violatoria de los artículos citados del
·excepciones de compensación y de -gar-antía; y 6. 0 ' Código 'Civíl de Cundiiianiarcá; 2. 0 Que al declaNo s·e hace condenación en coRtas. -Queda eh estos rar el Tribupal probarla l¡;t e:tcepci6n de prescriptérminos reformada la sentencia apelada,- sin costas ción adquisitiva de dominio en f,wor de Franco V.,
por lo mi::;mo.
declaró probada tarubi'é.ri. consecuencialmente, la
" Pu blíq nese, notifíq uese, córiese y manténgase pr_escripció.n extintiva de los derechos de ·los eónel proceso por treinta días en la Secretaría del Tri· yuges ó sus herederos, porque sabido es, dice, que.
btmal para lo.s <lfectos de la casación".
-to~-a préscripci_óri adqu'is~ti~a. ~~vuelve una presNotificado este fallo el día treinta y 'uno ele- CI?P~~6~ _extm~Iva :y al ??.n~r~no. J?e esto deduc~
mi'smo mes de Marzo, el día veintitré~ de Ab1 il si- , qqe se v.t_olaro': _los ~rtlCl)]~~-}.834, J838 Y 26~::>
·-· . R b . J B ..
. -· l ·
. . .- del Códtgo C1vil ·.de Cundwamarca; 3.o Que el
gmente .. o· er
to
. . aneto,_
esJ'neCia
mente
auton·
. . (¡e·
1
t'.
. ·· d e.que·
.. h a'bl'a·~·.·1 .~r t'1cu 1o 18 ~¡ d' e1
t
.
•
1
·
. ,1apso
lempo·
91) .
za d o pata 111-etponet Iecurso «.te ca~aCI 6 n, o wtel G6 d'1 d' G d'
.. : ··(18'71- e· 'lN·:
puso .en efecto á nombré de los demandantes. con · . g? e Jn m~marca_ . : , lVI., dCIO?a es
tr~t la sentencia de segunda instancia, enunciando de tremta anos y n9 de ?Ie:t; '· aJirma.cwn en que "e
como causal la prime•·a de que trata el artículo 2.o apoya para sosten~r que e.l'fnbu~almterpretó ~rró
d·é la Ley 169 de 1896 y afirmando que en dicha neament~ los _ar.tt•!Ulos:.1.~?~' 2.)94, 2608, y 2611
septencia Se habÍan Violado los artÍculos 1879 y 1 del <?ódlgO Q¡v¡Jf. ~e (:~n.dmarparca Ó SUS COrres2610 del Código Civil de Cundinamarca, respecÜ- pondtentes del . . CtVll Nac~on~l.
.
v.~mente, idénticos á los artículos 1871 y 2o30 del
No halla ·la (.orte fupd~das las. aleg~ciOn~s .del
Qivil Nacional, y otras disposiciones Sllstantivas ele recurrente, por las 1'1\Z1Qe8 que á contwuación se
··
1 expresan :.
.
,·
.
dichos CódiO"OS.
El Tribun°al concedió elrecnrsoylaCorte loadL~s artículos 1237 y 1239 del Códi9o_Judicia_l
mite,aporque en él concurren los requisitos nece- (;qmval~ntes. át)~s 1057 y 1g62 del CodJgo J.udtsarios en cuanto á habHidad del recurrente, opor- Cial de Cun~lnamar_c~) ,Y ?esti?ado_s por ellegJslatunidn.d de la interposición, cuantía de la aeción, dor á.prevemr l~s d~hgenCia~ que, los J?er:es deben
naturaleza de la sentencia é identida•;l de las dispo- p~·actwar á ~!1 d~ evitar e~ e.~traVIoy perdtda_ de los
· sjciones legisla ti vas en .que aparece fu-ndada y debió bten~s hered1tanos, y á sen~l~r el caso y las ctrcunsfundat·se. En el escrito presentado á esta Superió~ t~nCI~S _en que debe declaral:se x~cente una her~n
ridad por Barreto para fund•n· el recurso, expresó ma, Sl_5n_d]can q.ue él_de~re~o Judwial que ~<ob1e esto
que en su con.cepto, fuera de los indicados artículós ha _de dictarse, reqmere que ~:1 pe;·sona_ de cuya suy 1879, 2610 del Código Civil de 'Cundinamarca, cestón s~ tmta, haya fa~l~cJdo. sm deJar albacea,
en la sentencia reclll'rida se violaron los artículos cónyuge ó herederos·conocldos.
.
.2594, 2608, 1882, 2609, 2611, 780, 781, 768, 769,
De manera que, cuando ~omó sucedió en el caso
183!, 2615, 1024, _1025, 594, 1302, 1303, 1306, que ha sirio objeto del pres~nte pleito, la herencia de
1056, 1051, 1057 á 1059, 1292 y 1293 del mismo una persona se halla en poder del cónyuge superviCódigo, reBpectivamente, i'dénticos en esencia á los viente, esta herencia no< stá yacente, vacanteó aban
c()rre~pondientea ~el Civil Nacional y de la LRy donada, Y. el ~ u;z no p~ed~ _dictar ~l _auto á que
1~,3 de 1887, ya du·ectamente algunos de ellos, por aquella" disposJciOnes dd Cód1go Jud1c1al se refie·
in't~rpretación
errónea otros, y por indebida aplica- ren, salvo que el mismo cónyuge ó alO'ún paiiente
1
ci 6n I'os restantes. ·
6 dependiente del difutit9 se presente alJ uez, en
Y para sustentar la afirmación de esta!:! violacio vit·tud de lo dispuesto por el iu:tículo 1~97' del Qódi.
1fés,· .expone: 1, 0 Q~e Con~t~~cio :J3'1·~~co' V: no tqvo ~o Civil nacional, picli~ndóle .q:~~ ~~h?p~@· ~-H<fl:la prgv
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videncia, la cual tiene por objeto manifiesto el que
se nombre un curador que cuide la herencia, mientras circulan los avisos por medio de los cuales
E!e llama y emplaza á los herederos, á fin de que se
presenten á hacer valer sus. derechos.
De consiguient ·,lo que se llama herencia yacente
es aquella que, por· no haberse presentado aún la
persona que por· su título de heredero ó por disposición testamentaria deba administrarla, carece de
administrador legal.
·

~
l'·

Y como Miguel Bernal tstaba, cuando ocurrió el
fallecimiento de Maria Dolores Zornosa, en posesión
de las fincas, que más tarde vendió á Constancio
Franco V., por lo cual no se dictó ningún Decreto
judicial en que se declarara yacente dicha herencia,
es claro que tales fincas no pertenecieron á una herencia yacente, y que, por tanto, no se ha suspendido acerca de ellas el tiempo durante el cual podía Franco V. ganarlas· por prescripción ordinaria,
Al declarar el Tribunal que aquella herencia no
estuvo yacente, no violó, pues, los artículos 2608
2609 y 2610 del Código Civil de Cundiuamarca. '
Ahora bien, el título con que Franco V. ha po·
seído las fincas demandadas ha sido el de comprador y no el de heredero. La escritura número 37 4
de veintidós de Junio de mil ochocientos ochenta
y uno, otorg<tda ante el Notario del Círculo cie Bogotá, acredita plenamente que dichofFranco V. compró tales fincas á Miguel Berna]; y desde la fecha9de
h compra hasta el día en que se notificó la dema~da
(3 de Marzo de 1897) transcurrieron quince años y
nueve meses. Admitiendo quP- el vendedor Bei'Dal
fue legítimamente casado con María Dolores Zornosa; que durante el matrimonio adquirió, á título
oneroso, las fincas disputadas, las cuales pertenecían, en consecuencia, á la sociedad eonyugalBemal~
Zornosa; que de los dos demandantes, el primero
es hijo legítimo y la segunda nieta de la Zornosa ·
que después del fallecimiento de ésta y antes d~
que se liquidara la sucesión; Berna! vendió aquéllas
á Franco V., sin que se le hubiesen adjudicado y
sin que por consiguiente tuviese título sufi.ciente
para venderlas ; aun admitiendo estos asertos como
hechos plenamente comproba~os en el proceso, lo
más que de ellos puede deducirse es que el acto
jurídico efectuado por Miguel Bernal con Franco
V. fue el de v0nta de cosa ajena.
Pues bien: esta Superioridad declaró en senten·
cia de veintinueve de Abril de mil ochocientos no·
venta y dos (Gaceta Judicial número 335),e~ la épo·
ca en que ella teníR. el deoer legal de fijar en calidad
~e doctrina la genui~a inteligencia de las leyes que
se acusaban como violadas, qu~ " en la venta de
cosa ajena podrá alegarse por el comprador la
prescripción ordinaria, si para ella concurrían los
·
demás requisitos legales."
El.Tribunal no hizo otr.a cosa que dar aplicación
á los artículos 2608 y 2609 del Código Civil de
Oundinamarca, según Jos cuales, para ganar por
pre~cripción ordinaria. el dominio de las fincas raj-

ces, se requiere Ia posesión regular no interrum.
pida por diez años.
Y él recurrente, en su alegato final, siu objetar
los fundamentos en que la sentencia recurrida se
apoya para desechar· el que de parte de Franco V.
hubiese mala fe en el contrato, solamente objeta en
este punto que al declararse probada la excepción
de prescripción adquisitiva de domin~o en favor del
demandado, declaró implícitamente probada la excepción de prescripción extintiva de los herederos
de la Zornosa.
Esta objeción . procede de confundir la acción
reivindicatoria con la acción de petición de herencia. Si Franco V. poseyese las fincas como heredero,
seda fundada; pero ya se La didw que la posesión
en que Franco V. está, le fue conferida como comprador, mediante eL regi:-tro del correspondiente
título, y acerca de esto ha de tenerse pre~ente la
1·egla establecida por el artículo 1325 del Código
Civil, parte primer·a, ele] tenor siguiente: ''El heredero podrá también ha ·er· uso dd la acción reivindicatoria sobre' cosas hereditarias reivindicables,
que hayan pasado á terceros y no l¿ayan sido p1·es-

critas por .ellos.

-

.
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Aduce, sin embarg,), en cuanto á esto el rt·cu·
l'l'ente, su tercera argumentación, consistente en
que el tiempo de qne trata el Hrtículo 1879 del Código·Civil de Cur:dinamarca (1871 del Nacional)
es d·· treinta y no de diez años, 6 lo que es lo mismo, que la prtscripción necesaria para adquirir fin
cas raíces que se hallr:n en el caso de las aquí reclamadas, es la extraordinaria, no la ordinaria.
Pero esta ohjeción, que el recurrente refuerza
con la de que según el ar-tículo 781 del Código Civil de Cnndinamarca (igual al 765 del Nacion:•l)
"el justo título es constitutivo 6 traslaticio de dominio, y que en la venta de cosa ajena no hay
traslación de dominio, porque el que vende ca:ece
de él"; que según el artículo 768 del primerr~,
7 52 del segundo, por bledio ele la üadición no se
adquieren otros derechos .que los transmisibles que
tenga el traden.te; y que, en consecuencia, si M1guel
Berna! no era verdadero dueño de las fincas que
vendió á Franco V., puesto que pertenecían á la ·
sociedad conyugal Bernal-Zornosa, Franco V. no
entró en posesión regular de ella'l y no ha podido
ganarlas por prescripción ordinaria, esta objeción
así reforzada ha ¡.ido ya planteada ante la Corte en
caso análogo al presente, y resuelta definitivamente
en el sentido de no tener, ni con mucho, el alcance
que le atribuye el recunente.
En efecto, en la sentencia citada antes, hízose la
Corte qargo de objeciones idénticas y les dio v.~do
en la forma siguiente : .
· ·
"El artículo 187'1 dice así: 'La venta de cosa
·ajena vale, sin pmj aicio de Jo's derechos del dueño
de la cosa vendida, mientras no se extingan por el
lapso de tiempo.' En este artículo la expresión lapso de tiempo está empleada como equivalente de
la palabra p1·esm"pción, y no puede sostenerse que
se retiera sólo 4la e~traordinaria .. El artículo 2512

(
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del mismo Cór'ligo dice: 'La prescripción es un
modo de anquirir las cosas ajenas, ó de extinguir
las acciones 6 derechos ajenos por haberse poseirio
las cosas, y no haberse ejercid(} dichas acciones y
derecho.~ dllrante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales.' Aquí se ve
que ]a expresión lapso de tiempo está empleada
para significar el t-iempo señalado p01' l(/¡ ley, y ya
se sabe que ese tiempo varía en la prescripción ad·
quisitiva: sPgún sea ésta, ordinaria ó extraordinaria,
siendo el lapso de tiempo para la primera el de diez
afios y el de treinta para la segunda, tratándose de
bienes raíces (artículos 2527, 2529 y 2532). El
mismo artículo 2538 citado por los recurrentes,
confirma lo que se acaba de decir, porque si "toda
acción. por la _cual se ·reclama un derecho se extingue por l~t prescripción adquisitiva de ese mismo
derecho," no puede dudar.3e de que si la acción reivindicatoria por la cual se reclama el derecho de
dominio, se extingue por h prescripción adquisitiva de -ese mismo dominio, es claro que al usar la
ley de la frase p1·escripción adqu-isitiva, se refiere
tanto á la ordinaria como á la extraordinaria, y por
consiguiente á los difel'l:'ntes lapsos de tiempo que
ellas exigen. Luego en la venta de cosa ajena, á
que se refiere el artículo 1871 del Código Civil, la
expresión lapso de tiempo no se refiere únicamente
al tiempo de treinta años, ó sea á ]a prescripción
extraordinada. Pero agregan los recurrentes que
para poner más de manifiesto que el comprador de,
cosa ajena no pnede alegar la prescripción ordinaria, basta observar que para ganar ésta se necesita
posesión regular; que la posésión regular es _la que
procede de justo título; que cuando el título es
traslaticio de dominio se requiere la tradición, y
que la tradición es la entrega que el dueño de una
cosa hace de ella á otro (artículos 7 40, 764 y 2528
del Código Civil nacional, 756, 780 y 2608 del Código Civil de Cundinamarcá) ; en la venta de cosa
ajena no se hace la entrega por el dueño de ella,
luego el c"bmprador no es poseedor regular, y, por
lo tanto, mal puede ganar la prescripctón ordinaria."
)

,:Seglin los recurrentes; ·cuando el tradente no es
el vel'dariero dueño de la cosa que se transfiere, no
hay lug1ll' á la prescripción ordinaria;- pero ol vidan la disposición del artículo .753 del Código Ci·
vil, que dice: • La tradición da al adq uirentt>, en
los casos y del modo que las leyes-señalan, el dere·
clw de ganar pó1· la prescripción el dominio de que
el tradente·ca1·ecía, aunque el tr11dente no haya te.
nido ese derecho.' .La razón de esta disposición
es clara : cuando el tradente es el verdadero dueño de la cosa, aquel á quien se hace la tradición adrqniere el dominio eri el acto de la tradición, y se
hª'ce por ella dueño de la cosa ; por consiguiente,
eñese-caso, es innecesaria la prescripción, porque
no se prescl'iben las cosas propias sino las ajenas;
la prescripción es título constitutivo de dominio,
como la ocupación y la accesión ; de manera que la
circunst&.nci~ de no hac~rse la tradición por el due·
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ño de la cosa que se transfiere es precisamente lo
que sirve de·base á ese modo de adquirir llamado
prescripción; y supuesto que la tradición da al adquirente el derecho de ganar por la prescripción
el dominio de que el tradente carecía, oY la ley no
distingue entre prescripción ordinaria y extraordinaria, hay que admitir que se refiere á ambas.''
Basta lo expuesto para demostrar que tampoco
se han violado las demás disposiciones legales cita-·
das por el recurrentE', m mdirectamente, ui p•,r in.
debida a·plicación, ni. por errónea interprbtación.
Y no apareciendo probada la causal alegada pot·
el recurrente, la Corte, administrando justicia en
nombre de ]a República y por autoridad de la ley,
declara que no ha lugar á infirmar el fallo que el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca p1·onunció en este pleito el día veinticuatro
de Marzo del año en curso.
Tásense las costas á cargo del recurrent~-'.
Notifíquese, cópiese, publíquese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el expediente.

LUIS M. ISAZA-ABRAHA:l\1 FERNÁNDEZ DE
SoTo-CARliiELo ·An,ANGO 1\f.-BALTASAR BoTERo
Umim-JEsús CAsAs RoJAs-ÜTONIEL NAvAsLúcro A. Po:r.IBo-Anselmo Soto A1·ana Secr·eta.
rio en propiedad.
'

Corte_ .Bup~~rna de, J ustic.iu,-Bogotá,· Septiembre
_v~;wt~se~r:, de mtl oolwctentos noventa y oclw
Vistos: En el juicio de sucesión de J u]ia Porras
de W ~tts, fall~cida a~in~testato en Cartagena el tres
~e J uh? de mll.ochoc1ent~s noventa y seis, se practteó elmv~ntano de los bienes, que consistieron en
una casa situada en Cartagena, avaluada en doce
mil pesos, que fue rematada después en once mil
sesenta y cinco pesos, y un crédito de cinco mil pesos contra T. B. vVatts & Hermanos avaluado en
la misrria suma.
'
Decretóse por el Juez 1.0 del Circuito de Cartagena1 con audiencia .~e los herederos, la partición
de bienes de la s~ceswn, y fue nombrado partidor
Juan S~la~én, 9-men desempe~ó su encargo haciendo la l1qmdaCIÓD correspondiente, señalando Jote
para pago de gastos y distribuyendo la suma líquida que quedó entre los cuatro herederos por partes igmiles, así :
'
A Tomás B. Watts ............... , .... $ 4,179
A Eduardo Watts ... :----.--.... ... ... ...
4,179
AJorge Watts ..................... _. ..
4179
A las menores Sofía y María Santiaga
'
W atts, en representación de su legítimo
4,179
padre, José G. Watts .. : .. _... -.·.·.. ......
Para .cubrir .. este hab~r adjudicó á cada uno de .
los coas1~n~t~rws dos mrl- setecientos sesenta y seis _
pesos vemtwmco centavos en el producto del remate de la casa, mil doscientos cincuenta pesos en el
crédito de cinco mil contra Tomás B. Watts & Hermanos, cien p!!lso~ en cuatrocientos de i11tereses pr.o·
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dlicidos por el mismo ci.lédito~ y sesenta y dos pesos pronunciada·pqr un,Tribunal Superior de Distrite
setenta y &neo centávos en la &Juma de quinientos Judici-al en.juiciu de suaesión por cau!'a de muerto
sesenta y sietie pesos cuar.enta y si~t~ y me lio cen-· cuya cuantía re.rcede d~ seis mil pesoi!, y po1·que }¡,'8
t~vos, que según cuenta del admuustraclor de _los leye . . aplicadas y aplic~bles son hs 1ue han regidó
b1en~s, Jlesr~}t? como saldo á favor de la su·ces16n, en la República á partir de la vigenr.ia de la Ley
p1·evJa deducCIÓ.rl dá gastos.
·
57_ d~ 1887.
.
Pa~a pagar lós gastos- á cargo llel administrador
El recurrente en el esc1:ito en que interpu~o ~~
de los bienes, Eloy Pareja·, se le adju.lieó la suma recurso, alega 1& causal primera del f:Lrtículo .~.o dé
d~ trescientos di·ezy-se~s pe~os cuarenta y siete y _ril..)- la Léy qu:e acaBa de ~itarse, por. cuanto-di<:e 7
dw centavos, de la de qmmentos sesenta y s1ete qrle se vwla,no.n los art~~lllos 472 á 474 y 131,0 del
y medio centa\•o-·; que según su cuenta resultó como ·Código Civil, y 15 d~ la Ley 170 de 1896, y,'.~db~
saldo líquido á favbr de la sucesión.
más, los artículos 1406, 1714, 1715 y Itd4 del Có;
De esta pa1;tici6n se dio trl'i.~lado al Administt·a- digo QiviL
dbr de Hnciebda de la Provincia, quien liquidó el , t:5ostiene que la actuación e3 nula por varias inimpuesto á favof del Lázareto, que produjo ochenta formalidaJ~.s, aunque no alega á este respecto cll.úy cuatro pesos veinte canta vos,· suma poi· la cual sal algu n~ de casación.
expidió recibo.
El'_ apoderado coustituído para soste11er los de reSe confirió traslado de la liq uidnción y partieión c~os del recur_rente an:te la 9orte, mahifiesta qq'é
á los herederos, y e'l apoJerado de Jot·ge y ~duar- co.ncurre.. la mtSIIHt ca~sal pnmera ale%ada en ~1 ®~
do \Vatts y la curadoi'fi. de las menore8 Sofía y c~1to presentado al ~nbu.Ullal, y ademas, que ha._h.aMaría Santiaga '\Vatts, manifestaron que no tenían bid~.?. al~nnas otras viOlaciOnes de. l~J:es ~ustan~tve.s
objeción que hacer.
.
y adJetivas, tales como haberse admtttdo a rt>pre~enPero el apoderado de Tomás B. Vvatts se 0 ~ USl) tar á ·~lgunos de Jos herederos á personas que, d~c~,
. á la aprobación <;le la pai·tición, y pidió que sa de- n~. teman pod~r, el .no haberse hecho el emplazavolviera al partidor para que la reformara sobl·e mt~nto de los Interesados y ?tras. .
La Cor~e al ~ornar en constderaetón }a causal ak
estos dos puntos:
1.o Que se incluyeran en el cuerpo ó masa ge- gada y los mottvo.s en que se fund~, solo se ocup~
neral'de bienes de la sucesión los créditos activoa Tá e?- lo que proptam.en~e es materta de la con~ro
contra José G., Eduardo y J ot·ge W atts
ue fiau- ver~ta, porque las obJeciOnes que ahora se ·hace.n ~y
0
ran en los autos.
' q
que no fueron P.ropuef!!,tas ~n el curso d~l 4eb~t~~
2.o Que el crédito contra Tcim~s B. W atts & Her- son ~xten:n?or~11eas, una. vez qu~ la casactó? no pu~
manos se impute en sus parles á Tom·ás B. vVatts de. recaer s!~? _sobre ¡,) que ha. s1do matena de dey á. los representantes del socio de. la casa 6 razón bate ~n el J nc~o, como lo ha 1esuelto la Corte er 1
social, José G. W atts, 6 sean los hijos de éste.
repettdas 0 ?aswnes.
, _
El' Juez de Circuito; no estimando fundadas las
Ah?ra. bteQ: l~~~ d?s u~Icos punt?s. ~obre que hu~
obj~ciones y juzga?-.do ar1regladas á derecho las ope- bo ~bJeCIÓn á la. hqmdaCIÓn ó parl!c1on por p~~e
raCiones del partidor, aprobó por· sentencia de de Toruás B. W ~tts,_ que es el recurrente, fueiOn,
treinta y nrio de Agosto de mil ochoeientos noven- corno ya se ha vtst~ · ,
J". _
•
.
ta y siete los i.nventarios, avalúos y la partición de
L~ No haberse mclmdo ~u lo~ _mventar~os -~':es
los bienes de la sucesión ue la citada Julia Pornlls c¡·édttos que suman .dos mll qmmentos vemtttr~!J
de '\Vatti!, ordenó la protocolización de las diligen- pesos, en co~tra de Eduard~ B., Jorge B: y José ~
cias en la Notaría respectiva, que se expidiese á 1 a~ts, segun la .cuentp. p1 esentada por el Admtcada partícipe cop:a d 8 su hijuela y que se entre- msttoador de los b1~nes, Tomás B. ~~tts.
.· .
guen los bienes que corresponden á cada uno,
2. No haber::;~ imputado á los hiJOS de José~·
Contra esta sentencia hizo valer el recur·so de \_Vatts ~1 cré~tt_o contr~ ~~más B. yY atts & Her~
apelación al 9¡poderado de Tomás B. \Vatts. Se man~s •. ·m:venta:rtado y d1 v1dtdo por Iguales partes
concedió el recurso
. . . para ante el Tribumal Supe.uor entre los cuatro heredéros.
del Distrito Judicial de Bolívar, Tribunal que, preRespéctoá la P.rimcra 0bjeción, la Corte 'juzga:
via la sustanciación correspondiente, confirmó la que no habiéndose incluído en el inventario loa cré1
llentencia apelada con cQstas á cargo del apelante, ditos á que ella se refiere, no pudo ni debió tene1 lo~
en veiatiuno de Marzo del año en curso.
en cu~nta el partidor en sus operaciones, q·ue de_.
Interpuso oportunatQente recursO' de casación bían tener por base el inventario. Cuando ·éste
contra la sentenci \ del Tribunal, el citado Tomás fot'ma1izó ninguno de los herederos hizo objeción:
B. Watts.
(Sobre el particular, ni pidió que se incluyeran lofl
H~biéndosele otorgado para ante esta Superio- cré"dit?s de que se trat.a, de los cu~les no ha~ ot.ra
r~ lad y elevados k ella los autos, se ha tramitago ·p¡;ueba que lo que asevera el mu:!rno Tomás B.
.con audi~neia de las partes y se procede á deci- W atts.
dil'lo.
El no haberse incluído tales créditos en el in venAnte todo, la Corte decl<1 ra q lie el recur ..;o es ad-¡ tario, .si es que realmente existen, no es ·motivo ~ú.
misihle, confor.me al ar.tículo 1. 0 de la Ley 169 de ficien:te para rescindir la partición ó improbúla,
¡sy6, porque·§@ tr~t& q~ f¡Jllt-. senten;il.l definitiva, p4~~ ségtlQ t3l ~rtf.cq1o H06 Q0l (Jódi9o Civil! ello&
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los d_emás bieoeE¡ o~nitidos, pu_erle~. ser objeto de
SENTENCIAS· COMlíTNES
~n nuevo inven~ario y partición.
Cm·te Sup1'ema de Justic~a~Bogo~á, :Ago_sto (.{:iez
- Pbr otra parte, con arreglo al artículo 12J 1 ~~}.
y nueve de m_il ochodentos noventa y ocho .
Código Judicial, las accione~ s?bre oc~ltaetón _mVistos; Fl.ora Avilés. de yqp~z, v~~ina.de Po·
debida de ciertos bienes en los mv.eq,tanos, n.o liD· p;ty,án, viuda dei Sargeq~.o ~áy;or ~~¡:lqs Lqpez,
pidén la aprobación de éstos, si apar~c~n.'d.ebida- soliCita que se le otorg"ue. una r~~on;¡pe~sa pecu.mente 'formados, ni tampoco la partición. de }o_s niaria de· acuerdo con la Ley 149 de 18~6, por habienes eptre los asignata!ios 6 pa:rtícipes, Y l~s JUI· ber· muerto su marido en acción d'e· guena· en de.
cibs-q ue f:10bre estas acciones se ejer<;iten, se SlffUen fensa del Gol:Rerno de la República.'
por. separado con las persoll'as direot~megte mteEn el juicio sumario que se ha se~mdo con
resadas en la 0cultación ó en. la inclnstó.t;t. ·
audiencia del Sr. Procur'ador de la N aCIÓn se han
.No se' han violado, pties, ·las disposiciones cita- establecido los sjguientes hec~,qs: .
~
das por el recurrent.e, al dejar de incluir en la. pare • 1.° Con ]a re~pectiv:a certi~~a~~{m,d.el Cura Patición créditos 6 bienes no inventariados. ·
rroco _de U raiquí, de la ~epúbhc~ del. Ecuador- No·es menos infu.nda~a la ohje~jón. questl. ~ace que la demandante contraJo m~tp.rnomo confor1·. 1~ 'rrii~ma pat:tici(m por í1o haber s9jn,Qi~a:do_ á lo~ me al rito católico con Car.los l/1Hft~, en qatQrce de
. lj.ijps 'de· ~osé G. \Vatts y á Tom~¡;, ~· W~tts, el eré- -4\gosto de mil ocho~iento~ SE)~e~ta, y ·<;u~Fro.
qitp contra Tomás B. W !ltts &.. H,erw.ano~,. por dos
2.° Con certifipaciOl!~,s qe)p!'l rflSP~.~t,v~s p~rro·
t¡~zpnes:
.
,
COS J. declaraciones de te.~tigQ.S¡ ~~~ del Clt,adp I:Q~l,a. Porque siendo el deudor una Compañia, que tri~onio hubo varios h~jos, de lqs cua1e3- sobr.ewi~~· u¡na 1 persona jurídiqa ~·ist~Q.t~t qe l.~s pe.~~onas. na- ven cinco, que soa toQos tpf).yqr~~; .d~ ~d.a,d,, qu~}l;os
t.ur~Je,~ que la. fornw11, no p!Jede c9~fu~d~~s~ B¡q,ué: ml,lj!J,re~ e~tán ca_s~das y_.q1;1,~, ]?~", VP:rqp,e.~ .pan Q}a11~ con. éstas para el efecto,de qeclara,r uaa CC!~P.en- nifestado que no tienen 1fllpe~u?¡Ie1qt9 Bata. propqrsaCión 6 confusión.
cion,arse 1~ subsist~nqia .Y q1,1,e t9d9 ct:erec~o Qlle
2.a Porqu~ el. ~rtí~ulo 14~4 del Uódigo Civil, es. purliera)l te:ner_á re,co.r;np,e~w~ hp:et;tq-qci{lP eqfavor
t-ablece el pnnCiplO de que s1 'un~ de l?s herederos de su madre.
·
:ti~'lese acreedor ó 'deudor ,del difunto, sólo se con~
3.° Co~ certificB:cione!\!..l;l.e ,lqs G,enep~les J O¡;tqqín
~rmdirá ~on Sll porción hereditaril;l. la cuot~ que en. M.a Córdob~ y Jacinto Q,gi:i:l_ob(-!,, ,CqiP,apl;i~,n¡t~. G:e-'
e~te·créd1t9 ó deuda le quepa, y tendrá ~~ciÓD: con- ·neral,el prirqerq Y. Sarg~p.tq. ~~yo~. e)".~~Wl,do de
tra s~s .coherederos, á I?rorra~a~ p0! el resto de su la Div.isiqn del Sur qu~ O.~f~P~. eq.~l To_h~a.en el
cvé_4ito, y les estará obhgado. por el res·to ·de S? año de mil ochocientos qc,q~p._ta y,.CJD~o, y con va·
1
Cl~m~da, disposici'ón clarísima, que resuelv_e ter~m- rías declaraciones de testigos, que Carlos_ ~ópez
n~htéinente la 'cuestió~, y qu'e :~~j·0~ ·d~ haber. SI• lo 1 t.~nia el empleo de Sargent? .Miityor. qel Ejéi:cito
VN1)'1:ada, como se s~sti~ne, h~b~·¡a·te.mclo en est~ nacional, y-que en.este empleo.mumó.en.d~fe~sa
cas0 su_co!J?p~et~ aphcacl~~' e~ el snpue~tode qu~ del Gobierno en el pu.nto . de .la Honda, Distn.to
el créd1to adJudwa~lo huh1era sido de cargo de uno del Gigante, en el combate que. tuv:o lugar. el ~em
ó más de Jos herederos.
1 ti uno de J olio de mil ochocien.tos. ochenta y cmco,
S~gún fa disposición qu~ .~ca,b 1. d_~ ~itar~~~ lo qu_e siepdo Segun~o Jefe dell3atl;lll6n P.Iata.· .
.
~.n}.~_t;edei:o 4e.?~- á )~ s~ce,sion, n?.· si~n~o ,~o~, .~n~b
4. o Con decla 11 ~cioJ?es. de:_ tes~igo_~· :y cert~ 6c~c10~
9W~?IP!l.d~legttima u otra ?a~s.aa: Ill!J)l,tt~hth~a.d: nes ,de.los respectlv;os ~mp]ea~os, <l.ue la vmda de
~~ 1un cr~d.Ito com,o c_ualq~lWJ,tl¡ ot10, q~,e 1 está, Bt¡l~4}_. L.óp>.ez es mny pobre, que observa y- ha _obse1·vado
t.~¡ a:'l:l.v.~lúo_, y respect·• del c_~1~lno se puede hace~· buen~. conduct~, qu~ _vivt6 ~n armoni~. ?t•n su
d'l_s,~H;ICIÓJ?-. alg~na en la pa~·twi?P Pr~a ~l e~e9~o _d~ tpatido, y q~e ni _elh; m ,sus :~~Jos. ~an·recnb~0o del
_que se produzca una comp~~s,ao1~~ o confp.~Ión smo Tesoro público m del Mon;t~pw mthtar.recompensa:
~n _la _parte q':le ~e que'pa, es deCJr, en aquella por alguna _por la: n:iuerte.d~. d_ic:~o L?p~~- . .
cl:ÓQ._ que se le adJU hque.
, . . .
.
_5. 0• Que éste obs~erv.ó sie¡pp';'('l.un~. Gond~~t!;l P.a. Pqr tanto, la Corte Sp p··em.a, · ~d.mtmstral?-.do JUS· tpót~<:a, q~e n':lnca fu~, d~rdo,,d~. l?a~~l p~:n: .qes)f!a:l
twi•1 en \tom bre de la Repúbhéa y por aQtor1dad· de tad, n~ cón.denado á, pena c~rpo.r~l_, ~I 1 tq~o parte
la l··y, declára que no ha lugar. á' infirmar la sen- en alzamientos. contr~ el. Gobie~·po 6 fom.~ntó t·~·
tencia pronunciada en este juicio por el Trib?n~l b~liones después de. l,a saJ?ciO'n :del· ·qód~go._.Ml~.'Wflrior del Distri.to J u.clicj_~l de Bql~':llr el .vemt1- Jitar.
'L.
• •
.
•
• •
•
uno de M;arzo d~l ..cpri:ie_nte.aijo.
_Por taqto, 1~ {_jorte, a~wm,I~tr.~~-go Jy.st}~Ia en
'- L~s. cos~as son de cargo deL r.ecurrente y serán nQQlb:re la Repubhca y yor· .a~~:op~~4 d~.la le~, yt-asadas conforme .á la leY,
d~ ac~~rdo con e~ Sr. ~~o9m;~?~.r Y ep ~?n~óo.Im~. _ -·
·
.
.
. .
dad con lo que disponen los ar.tiC-plos l. , 3. , 5.:,
P~J?líque~~ .esta ~~nteQ,CI~, 9~J~S~ c.owa, msért~se v:.o, n' y 12 de la c'it~~h(~éy't4~ d;e f89,f¡. y
d~
e~ la Gaceta Jufhcwl, Y d_evnél vase el exp~dtente la 39 del mismo año, dyCl'al:a q~e· ]flora .A-y~lés d~

yo

LUIS M. ISAZA-ABRAHAlii ·FE~N~NDEZ _DE
SoTo-CARMELo ARANGo M.-BALTASA.R BoTERO
ÚRIBE-JEsús CAsAs RoJA.s-=OToNIEL NAVASLucio A. PoM:ÍJo_:_:A.risdmo SotoA."rd;ha,· Secretario.

1

~Ópez .tien~ d.er~~~~ .á·-~~~- r~~~tp:p~ns,a u'9i;t~r~~'

_que ,se1e _p_agai,á ~~l__T~:sqr<;>;~ácW?~_l,.·p~r 1~- ~um~
de dos mil cuatr,ociento~ p~~~s ($,2,~0Q) Ig9al a~
sueldo de un Sargento Mayor en dos afios.
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Comuníquese esta sentencia á los Ministros de
Presentó también los documentos que acreditan
Guerra y del Tesoro, insértese en la Gaceta J1.1di- haber sido redimidos esos principalee~ en el Tesoro
(}·ial, déjese copia y archívese el expediente.
nacional desde el año de mil ochocientos sesenta}
crnc~
.
LUIS M. ISAZA-ABRAHAl\I ,FERNÁNDEZ DE · Seguido el juicio con audiencia del F1scal respec·
SoTo-C.ARMELo ARANGO M.-BALTASAR BoTERO tivo, el Tribunal dictó sentencia absolutoriC~, en tre·
DRrnE-JEsús CAsAs RoJAS-ÜTONIEL NAVAS- ce de Mayo de mil ochocientos noventa y" ocho, senLucro A. PoMDo-A n8elmo Soto A1·ana, 8ecreta- tencia contra la cual interpuso recurso de apelación
el demandante, y habiendo sido otorgado para ante
rio en propiedad.
esta Suprema Corte, y dádose al asunto la trami·
tación propia de la segunda instancia del juicio or·
dinario contra la Nación, ha llegado el caso de dic·
Corte Sup1·ema de Justicia-Bogotá, Agosto veinti- tar la correspondiente sentenciR.
cuat,ro de mil oc/woientos noventa y oc!to
El demandante rio puede pretender que la Nación
]e reconozca y pague los réditos pertenecientes
Vistos: Ante el Tribunal Superior del D1str·ito
á
la
fundación d~ que habla en su demnnda, sin
Judicial d·e Popayán, estableció juicio ordinario
comprobar
previamente que es capellán 6 usufruc·
contra la N~ción, Simón Valencia, para que se de.
tuario
de
esa
fundación, para lo cual ha debido en·
clare que tiene derecho á usufhlCtuar dos capellatablar
el
respectivo
juicio de capellanias ante el
nías fundadas por D.a Fr(jncisca Javiera Valencia
Juez
del
Circuito,
de
conformidad con lo que estay Castillo, ]a una por cuatrocientos pesos, al interés
324
á 331 de la Ley 105 de
blecen
los
artículos
del cinco por ciento anual, y Ja otra, por mi] ciento
1890,
juicio
que
no
se
sigue
contra la Nación y eJe
sesenta y seis pesos ochenta y seis y medio centaque
no
conoce
en
primera
instancia
el Tribunal ni
vos, al tres por ciento anual, fundaciones que grala
Corte
en
segunda.
vaban una casa situada en la ciudad de Popayán,
que fue primero del Presbítero Dr. Andrés ArroEl demandante no ha presentado siquiera la esyo y después del Dr. Evaristo Delgado, quien re- critura de ·fundación del patronato, ni tiene á su
conoció á favor del demandante dichos pllir•cipales favor sentencia que le declare su goce, pues la es·
y sus intereses, hasta el veintisiete de Junio de mil critura de venta otorgada por Manuel Arroyo á
ochocient"s sesenta y cuatro, fecha en que, por mt>- Evaristo Delgado, en la cual se dice incidentaldio de apoderado, denunció los censos, en virtud mente que Bimón Valencia disfruta el principal que
de las lqes sobre desamortización.
ha de seguir reconociendo el comprador, no es título declaratorio del beneficio, otorgada por el fundaSolicita que el Tesoro nacional debe pagarle los
dor ó la- autoridnd competente, que es la prueba
réditos de dichas capellanías y que tiene derecho á
que se requiere para reconocer el crédito provecontinuar cobrnndo los réditos que Pe venzan.
niente de los censos redimidos á favor del respecFunda su demanda en que siendo acreedor conoivo usufructuario .
. cido del Tesoro nacional, no está en el caso de entablar el juicio de capellanías conespundiente. En
Además, el asunto que se ventila no debe ser ju·
la escritura pública número treinta y uno de tres dicial sino administrativo, es decir, que el interesade Marzo de mil ochociento>J sesenta y cuatro, otor- do en un negocio de esta clase, ante3 de ocurrir al
gada ante el Notario de Popayán enti·e Manuel Poder Judicial, debe presentarse al Ministerio del
Arroyo y ~varisto Delgadn, y en q·ue las expresa- Tesoro con los comprobantes necesarios, á fin de
das fundaciOnes fueron denunciadas á la Nación y que su crédito sea reconocitlo é inscrito en el libro
redimidas en el Tesoro público.
respectivo, de acuerdo con las leyes fisMles.
.
A la demanda acompañó Valencia copia de Ja . Por tanto, la Corte Suprema, administrando juo·
escritura .citada, de la -cual aparece que Manuel/ ticia- en nombre de la República y por autoridad de
Arroyo vendió á Evaristo Delgado una casa situada la ley, y d~ acuerdo con el Sr. Procurador, confirma
en la ciudad de Popayán, en la suma de ocho mil la sentenCia ape1~dR, con costas á cargo del recutre~cientos doce pesos de ocho décimos, quedando rrente. ·
obhg~dQ el c~mprad~r, entre otras cosas, á rec~noDéjese copia de estm resolución, insértese en ]&
<:er mtl noveCient?s cmcuent~ y ocho peso_s~ cuatro. Gaceta .Judicial y devuélvase el expedie~te.
reales y un cuartillo, que disfruta hoy S1món Va-·
·
lencia y Castil)o, hijo legítimo del Dr. Joaqaín V ~t.
LUIS M. ISAZA-ABRAHA~I FERNÁNDEZ DR
lencia, los que continuará reconociendo así: qui- SoTo-:-CARMELO ARANGO M.-BALTASAR BoTERO
nientosyesos a.l cinco por ciento anual, y los mil URIBE-JEsús CASAS Ro.JAS-ÜTONIEr. NAv~
cuatrocwntos· cmcuenta y ocho pesos cuatro reales
y un cuartillo restantes, al t.res por ciento anual, Lt'CIO A. Pol\mo-·Am;elmo Soto A m na, S~cretario
pdncipales pertenecientes á la obra pía, fundada en propiedad.
por Francisca Javiera Valencia y Casti11o en favor ~-------~~-~--·~···-~~ ----~--
de los pobres ,-ergonzantes de su familia.
IMPRENTA NA..OlONA.L-1900
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del Código Civil sobre rei "~?indicación (artículos 946
á 971, allí), ren los artículos 217 y 221 de la Ley
Ca!ia.ciórn
'105 de 1890.Decllírase que no hay lugar lí infirmar la sentencin del Tribunal SuExpnso los siguientes hechos:
perior de Panamá, en el juicio de tercería excluyente promo''V
La Compañía qu"" repres.ento es dueña de la
vido por la Compañb nueva del Canal de Panamá, en la ejecución seguida por Carlos !caza Arosemena contra María de
¡:arte de los terrenos de Mamey, comprendida en·
los Reyes Torres Tejada, (M•gi;l!ado ponente, Dr. Fernán25 t.re la línea del ferrocarril y la del río Chagr·es, y
dez de Soto o., ......................., .................................. .
Dec14rase que no hay lugar á infirmar ·¡a sentenCia pronunciada por
J.e otnt porción mayor al norte del mi-mo Chagres,
el Tribunal Superior de Cundinamarca, en el juicio seguido
según un juicio de expropiación llevado á efecto
por Rufino Rigueros contra Joaquín Reyes Camaoho. (Magistrado ponente, Dr. Fernández de Soto) .•....••..................
27 con torlaB las formalidades legales.
·
Sct~~t{u:D.eiaa comuneo · ·
2.° Con motivo de una ejecución promovida por
· Conffrm"ase la sentencia de\ Tribunal Superior de Cundinamarca, en
los Sres. Alfaro Hermanos,se decretó la venta de los
el juicio seguido por Pedro Alcántara Landíuez y otros contra la Nación. (Magistrado ponetote, Dr. lsaza)............... . · 28 mismos tenenos de Mamey, situados en la margen
derecha r1el1·ío Chagres. En mi carácter de apoderaA u ton
do de la t'ompañía del Canal, me presenté en terceDeclárase que hay nulidad en el proceso ejecutivo seguido por Dolo.
res Gómez de Vargas contra la Socieda<l comercial denomiría
excluyente sobre la dicha porción de terreno.
nada "Lorenzana y Moutoya," en el cual introdujo tercería
29
3.? La Compañía compró,después por documento
el B!'nco Nacion•l. (Magi,;trado ponente, Dr. Navas), ......... .
Salvamento de voto de :\1agistrados D1es. Luis M. lsaza y Abraham
privado á Rosalía Teja9-a, y al tutor dA Reyes Te·
Fernández de Soto .... ,, .. , ••.•......••••• , , • , , ............. ..
31
jada, tres hectáreas de terreno al lado izquierdo
de 1.1. línea del ferrocarril en la dirección de Panamá á Colón.
NEGOCIO S O IV I LE S
4.o Por sentencia judicial se reconoció á José
CASACION
Eladio Seminario, herede~·o universal de su cónyu·
Corte Hup1·ema de Just·icia-Bogotá, "Octubre seis/ ge Rosn.1ía Tejada, y se le adjudical'~>n los bienes
de mil ochocientos noventa y oolw ·
de la here~cia. consistentes en las _dichas tierras de
Vistos: En un jui~io ejecutivo que seguia Carlos Mamey_. En vtst~ de esa. sentencia y _de t:n pod~er
!caza Arosemena ante el Juez 1,° Civil del Circui- en de~tda forma, confer1do por Semmar10 al Sr.
to de Panamá, contra María de los Reyes Torres J?r. ls1doro Burgos, la Compa~ía compró á éste
Tejada, representada Pl'r su curadora legítima, eten~o sesenta y cuat1~0 hectá~eas de terreno por la
Concepción de los Ríos, por la cantidad de seis- cantidad de nu~v~ m1~ ochocientos cuarenta I?esos
cientos pesos de ca-pital y sus intereses, se embar· ($ 9,840), e..:cntnra numero -1~5 d~ 4 de J uho de
garon, para el pago, unos terrenos denominados 1_888, otorgada ante el Notano numero 2." . E.sas
Mamey, situados en la margen izquierda del río ctento sesenta y cuat,ro hectáreas qu~daban hmitaChagres, en la jurisdicción del Dist 1·ito de Gorgona, da_s al Norte por la lmea del ferrocarnl; al Este, por
terrenos que habían sido constituídos en hipoteca la queb;·adrt de C7tlose~o; al Oeste, por los terreno"
á f,l vor de lcaza Arosemena para la seguridad del rle Badamonos, y al ~ur, con dos restos de los te·
crédito demandado.
rrenoe de Mamey
Dictada sentencia de preg{m y remate, y fijado
Con motivo de una ejecución intentada por el
eLdía en que debía hacerse la subasta, se presentó Dr. Carlos Icaza Arosema coritra la menor María
Francisco Ardila al Juez de la causa, por escrito de los Reyes Tejada, se ha mandado vender en pú·
de quince de J1.1lio de mil ochocientos noventa blica subasta la parte de los terrenos de Mamey
y cinco, y propuso, como apoderado de la Compa- al lado izquierdo del rio Chagres."
ñfa Nueva del Canal d~ Pa•1amá, tercería excluyenLa oposición anterior fue admitida y se dispuso
te reclamando la proptedad de tres lotes de terre- correr traslad€1 de ella al ejecutante y á la ejecutano, entre los cuales se halla comprendido, según lo da, pero mo se surtió sino respecto del primero,
expresó, el lote embargado en la ejecución de que cuando ya el remate se había verificado, porque el
se ha hecho mér·ito.
Juez se negó á suspenderlo, .y el tercerista dejó
El tercerista fund6la.acci6n en la&! disposiciones ejecut"oriar la providencia,
· ··
CONTENIDO
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A pesar de esta Y de otras müch!ls irregularida· Códig? Civil, referentes á tradición y posesión,
des que no h.ace ~1 caso exponer, la tercería siguió u~l mismo modo que las del Título 12 del propio
su curso ordmarw y se falló en primera instancia lLibro, relativas á la reivindicación.
por sentencia de catorce de Diciembre de mil ocho· ·
cientos noventa·y seis, y allí se declaró lo siguiente:
Como conseéuencia de lo dicho, afil·ma el recu" Por todo lo expuesto, el Juez ~.o del Circuito rrente que el contrato de diez de Diciembra de mil
de Panamá, en lo Civil, a':lministrando justicia á ochocientos noventa, celebrado entre el Gobierno
nombre de la República y por autoridad de la ley, de Co~om.bia .Y Lucien B. W yse, como apoderado
d.eclar.t no prol_>ada la t;rcería excluyente introdu· de la hqmdaCión de la antigua Compañía del Canal,
Cida por Franctsco Ardlla, corno mandatario de la Y apro~ado por la Ley 107 de ese año, es una ley
qomp~ñía Nu~v.a del Canal de Panamá,en el juicio sustantiv~ de la Repú'-lli.ca que debía aplicarse de
eJecutivo segmdo por ÜIM'los Ica:t.a Arosemena con· preferenCia Y que el. Tr·1 bnual tenía obHga.ci6n de
tra la menor María de= los Reyes Torres Tejada c~:>nocer, por hallarse msertada en los periódico!! ofi.
con costas á cargo del tercerista."
. · ' ctales.
·
El apoderádo de la Compañía Nueva d~l Canal
Alega, pue~, l.a infr~cció~ de este contrato,. y en
se alzó de este fallo, y concedido el recurso se ele: eso hace consistir la vwlaCion de la ley suotantive.
var~n.los autos al.Tribunal Superior del Distt·ito que mvoca.
JudiCial de Panamá en donde, previa la tramitación
En cuanto á la segunda causa, se dice que no
correspondieQte, se dictó sentencia definitiva en hay. verdadera confot·mide.d entre la sentencia y lo
, veintiocho de Septiembre de mil o~hocientos noven· pedido en la demanda, ó con las pretensiones aporta y sit:.te, en ·la cual se· confirma sencillamente la t~nam~ntededuc~das por los litigantes, por· cuanto
delJ uez a quo.
m el eJecutante m la ejecutada objetaron el dere·
Contra esta nueva providencia interpuso recurso eh~ de la Compañía nueva del Canal para promode casación el mismo apoderado, y aleg6 como causa· v.eór lad tercería, y se desconoció, sin embarg ·, la ac· · 1
·
ci n e ésta.
1es, 1.a d e se.r 1a s~ntencw.
v;o atoria de ley snstanti':'a,
P!>r mfracCIÓn dire~ta de esta y por indebida aplicaEl apoderad'' nombra lo ante la Corte para sus
ctón al caso del pleito, y la de ·no estar dicha sen ten- tentar el recurso, no insiste en la causal de que
cia en conson.~noia con la~ .pretensiones oportuna- acaba rle hablarse, y se limita á la violación de ley
mente ~eduCidas·por l?s litigantes, y fundadas en susta,•tiva, y cita como infringidos los artículos
los motivos de que. mas adelante se hará mérito. 946 y 950 del Código Civil; en relación con el 673
l.a §ala sen~e.nciadora otorgó el remedio de que de este C6d!go y 219 y 227 de la Ley 105 de 1890.
Afirma diCho apoderado que basándose la sen·
se trata, y remitidos los autos á la Corte se ha dado
al asu~to 1~ ~ustanciación que comporta, y se pro· tencia del TI·ihunal únicamente en el razona~niento
c:de a deCidtr lo que sea legal; y al hacerlo, 13 m. de no haberse hecho. e_n favor.de la Compañta nue·
pieza por declarar que el recurso es admisible, por- va d.el. Canalla tradiCIÓn dt>~ mmueble reclamado 9
que aunque lf!. cuantía no se determinó en la de-¡ tradiciÓn que no el'a necesaria confot·me á las · eximanda, hay constanci_a, eri el expediente de que los gencia~ de la legislación, ci~il por. ref~rit:se á un~.
terren?s cuya excluston se pretende, valen más de concesiÓn hecha por el Gobter·!l~' no .debiero~ aJlh·
tres mtl .Pesos, y porque concurren las demás uir· carse leyes que re~lan ti domm10 prtvado, s!no el 0
~unstanCias que la ley exige para que la casación contrato de c~n~e~Ión que es ~1 que determma el
1
derecho espee1ahsimo de la Compañía.
prospere.
. ·.
Los fundamentos en que el recurrente hace conEl derecho de los concesionarios,dice, es, •'n realisentir la prir~era de las causales alegada.s, las deriva dad,. ~n d~recho especial s~t~ /lenm·is del de:e?ho
de que el Tnbunal, apartándose de los razonaniien- admimstr~ttvo y· para cu~a ceswn no puederr eztgtrse
tos dPl .JTuez, .sqstiene gue los lotes que fueron obje· lHs formahdad~s. requertdas. J?Or ~1 . derecho civil,
to de la. oposiCión excluyente los adquirió la anti- para la tr:ansmiSIÓ~ ~el dommto civil. Llámese co·
gua Oompañ!a ilel Oanal linterocéanico en liquida.- mo se qmera, dommw ó derecho real bUÍ gene1·i8,
ción, Y..que no har prueba de que '--.ta los haya este derecho de l?s concesi.o~arios. es una c:eaci'ón
transm1tl:io, por nH]guno de los medios legales, á d~l de!·e.cho púbhc? ó admimstrativo y .se rige por
la nu~va Compañía, que e,.;; la ~e~andante y que dtsposwwnes .espec1ales.
constltuY,e una I?~rs?na moral distinta, razón por la
Pero á todo esto observa la Corte que los moti·
cual, no puede eJercitar los derechos 'tdquiridQi por vos en que .se al?oya la casación, :-:i se quiere la
aquella:
. ...
.
.
causal de viOlaCión de ley sustantnra, no armonizan
. §os.tiene que este c0?cepto envuelve aplicación en manerR ~lg?na con los puntos de hecho y de d:e·
mdebtda de ley sustantiva, porque la sentencia se recho que Sirvieron de fundamento á la ter~erfa. ,
npora ~n disposiciories·g~nerales de derecho civil
Los ten·enos á que.é~ta se contrajo no fueron' ce·
ordmano. que. no son pertm.e~tes,, ~ratándose de una d.idos direetamente po .. la Nación para Ia coristrucpersona JUríd~ca .~ura constitu?wn y derechos se ctón de la obra del Canal á laa•1tigua ni á la nueve.
reglan por dtspostCI.~nes especiales, de dond~ de- Comp;tñía, pnes ellos se dicen adquiridos segú~ el
~u~e qu€: se han aphcado o erró~eamen~e las d1spo· tercenst~ mi~mo, por compra c¡ue hizo á particnla.SICIOnes de los Títulos 6. y 7. del lL1bro 2. del res la primera de tales Compañías de algune.s' hec·

?
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táreas, y por expropiación que se llevó á efecto de cial de Panamá, de fec~a vein~ioGh<J de.Septiembre
otras pt·r causa de utilidad pública.
de mi] ochocientos n.o}en~a,y .siete, pronunciada en
Respecto de estas últimas, 1~ sentencia del Juez el juicio de tercería Elx;_?luy~nte propuesto por el
declaró que t;JQ eran idénticas por su situación y apoderado de la Compañia N_u~v.~ del Canal de ~a
linderos á las que se quería excluí•· de la ejecución. namá, en la ejecuc~ón seguida por Qa~los,Icaza Aro. ·De consiguien_te, ninguna aplicación pueden te. semena contra María d~. lqs ~eyes, rorre~ Tejada.
ner al caso del pleito los principios expuestos por . Las costas del rec.urso. s<¡>_n qe cargo Jel re~urren
el' apodet~ado. de la parte-recurrente ante la Corte; tG y serán tasadas con an;eglo ála ley.
y desde lu~go que ha sido preciso hacer supuest9
Notifíquese, cópiese, puoUquesEf· en ~~d~encia pú·
dé la cuestión, no es posible tenerlos en cuenta por blica, insértese ~n la Gaoita Judic:f,a:l y devuélvase
nó ser atinantes al a;;'unto controvertido.
el expediente al Tributíal' de su 01·ig~n.
Tra~ándose de, teúenos cedidos por la N ación,
LUIS .l\1. ISAZA-ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO-,habría sido preciso examinar si, reservándose ella, CARMELO ÁRANGO M.....:.BALTASAR B01'ERO URiBE-JE·
co~o se ha reservatJQ, el dominio directo, era pro- SÚS CASAS ROJAS-ÜTONIELNAVAS-LUCIO A. Po:MiJo.
·
cedente la 'acción ded,,cida por la Compañía de· Anselmo Soto Arana, Secretario.
IDJlndante, llamándose propietaria del inmueble em·
bargado; pero la controvert:Sia jurídica no ha ver- Cm·te Snprema de Justicia-Bo9otá, veintinuéve
sado' sobre tal cosa y la sentencia recurrida no rede Octub1·e de mil ockocientos noventa y odf!.
solvió, ni podía resolver absolutamente nada acerca
Vistos: En escrito de . diez de Agosto de mil
de un extremo que no :fue objeto de la discusión. ochocientos noventa. y seis, 're,p_artido al Juez_ L"
'El-Tribunal declaró, al confirmar el fallo·de pri- del Circuito d~ !Bogotá,_ propusO Rufino Rigueros
mera instancia, que no se había probado el mejor demanda civil ordinaria co11;tra Joaqu~n R~y~s t'a·
derecho alegado por el tereerista, y si en los.moti· macho, para que se ronden~ra ~éste á pagarle el
vos de su- determinación il).curriere en algún· error, valor de varios servicios que dijo· haberle prestado
lo que se admite por vía de concesión, no por esto en la dirección y construcci{>n !;le uno.s edificios y
hayraz9n.bastante para infirmarla, porque las con- en la refección de otros.y también los perjuicios que
sidet:aciones de una sent~nda no son l1 parte pre· le causó. impidiéndolé trabajar ddrante dos meses.
ceptiva y no dan lugar, en consecuenci:t, á interpoll11 actor estimó la acción eri más de t•·es mil pe- .
ne:r útilmente el recurso de casación.
sos ( $ 3,000), y la fundó en los· ·artículos 197~, ·
Ahora, como lo único que se alega es la iuco- 2053, 2054, 2056, 1505, .2149; 21a4, 1546, ] 613,
rrecci9n del c·oncepto de la Sala sentenciadora para 1615 y sus concordantes del Código· Civil y 556. y
~e~~aza~ la ?posición excluyente propues~a en el 563 del Código Jndicia~ que,· á'_Su juicio, ainpa::aq
JUIClO ejecutivo en referanma., y ya se ha v1sto que el derecho que reclama..
.·
lo3. arg_umentos aducidos son improcedentes, es
Admitida y sustanciada tal demanda, sin que
claro que no se ha justificado la causal de casación 'fuera eontestada _por Reyes Camacho, el Juez d·el
q_ue se deja analizada, tanto menos c~anto las o?je- conocimiento profirió sentencia el quincé de SepCiones 4el recurrente se han reduCido· exclusiva- tiembre de i:nil ochocientos ndv(mt~ y siete, y por
m~n,te á la tesis de que el derecho dé la Compañía ella absolvió al demandado de los cargos· deducidos
·
·
es un derecho sui genet"Ís, sin.determinar por qué¡ contra él en el libelo respectivo:
leyes positivas debe regirse para tom.lrlas en con·
Contra e:3te,fallo interpliso:.apelacién e.l apodera·
sideración.
..
do de Rigueros, y el recurso le fue concedido para
- Y hay de notable que las. disposiciones que se ante el Tribunal de Cund~n~marca, á donde s·e resuponen violadas ppr indebida apli.caci6n, fueron mitieron los autos. ~epa~tdo allí el asun~o y da~a
las mismas que el tercerista invocó y citó en apoyo la tramitación prevenida· para la segunda mstanc1a,
~e sus pretensiones, aunque á la postre se ha dicho con. _nuevo término P:?.batorio~ se desat6 la contr?·
qu~ le son aplicables por analogía para probar un versia por la· resolnmon de die~ .y .nue':'e ~e Abnl
dominio distinto del que reconoce y sanciona la.léy del corriente año, en q~e se dem(hó lo s1gmente:
·
''A mérito de lo expuésto, el-Tribunal, adminiscivil.
'lL..a causal segunda-es improcedente por no exis· trando justicia en nombre ~é la ·R~pública. .Y por
tir nin~una incongruencia eli.tre lo pedido y lo fa- ~utorida~ de la ley, resuelve est::t. pontrovers1~ así:
liado. Efectivamente, el Juez decidió que no se 1. o Declarase probada la exc~pCIÓn perentona de
ha.bía demostrado el mejor derecho de la Compañia prescripción extintiva. de acción; y 2. o Se absuelnueva del Canal á los terrenos embargados, ·Y el ve al demandado Joaquín Reye~·oamacho de todos
Tribunal confirmó lo resuelto, siu faltar nada de lo y cada: uno de los cargos dedumdos cqntra él en el
que la ley exige en los fallos J.udiciales; y ~caso resl?~ctivo libelo de deman~~-· Nó se hace condepor esto se abandonó este mot1 vo de casaciÓn al n.ac10n en. costas. Q:¡eda as1 reformada la sen ten·
ampliar el recurso.
.
c1a recurnda.
.
.
. .
,
Por-lo tanto, la Corte Suprema, admmistr~ndo
"Publiquese, n?ttfiq~~s-~, oó¡nes!') y m,~ntengas~
justicia en nombre de la República y p 'r autonolad el proceso por tremta d~as en la· Sec~etflrJa del Tn·
de·Já ley, decla:a que ~o ha~ lugar ~ in?rmar l.a buná'l, para los efe~tos del recur~o d~ c:;¡.sación,' 1
~eu.~e11ci~ de~ 'fnbq.nal Supenor del Dt~tqto J udtP~ntrq qel térrnlQQ qu~ ~llj ley co~ceqE¡ 11!! ~f@gto~
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se interpuso este recurso por la parte actora en el Tribunal, ni se ha alegado siquiera este motivo como
juicio, y habiendo sido otorgado por el Tribunal causal de casación, es claro que tnmpoco son exe.quisenteuéiador, se elevaron los autos á esta Suprema bles las objeciones del recurrente á tal respecto;
Corte, y pr·evia la ritualidad que corresponde, es
Ahora, en cuanto á que hubo interrupción de la
llegado el caso de determinarlo.
prescripción, conforme al artículo 2544 del citado
El remedio de que se trata es admisible por re- Código~ basta observar que aquélla no tiene lugar
ferirse á una sentencia pronunciatia en juicio ordi- sino desde que interviene pagaré ú ohligación esnario por un Tribunal §uperior de Distrito J udi- m·ita, ó concesión_ de.plazo p•tr el acreedor, y desde
cial, en negocio cuya cuantía excede de tres mil que hay requerimiento. Ninguna de estas circunspesos ($ 3,000), con aplicación de las leyes sustan- tancias se cumplió en el caso en cuestión, porque
tivas actualmente en vigor. y por· haberse interpues- a11n dando por sentado que en las posiciones abto por personá hábil.
sueltas por Reyes Camacho, fJUedara con~ignada la
Des:le que el recurso se inti'Odujo en el Tribu- obligaci_ón de éste, como lo afirma el recurrente, la
nal, por escrito de seis de Junio último, se hizo va. confesión no constituye pagaré ú obligacióu escrita
. ler la causal primera de casación que señala el ar- en los términos en que toma estos vocablos jurídi·
tículo 2. 0 de la Ley 169 de 1896, y se señaló como cos esa disposición de la ley.
violado el artículo 2539 del Código Civil, en sus
De otro lado, las posiciones fueron absueltas el
dos primeros rnítnei'Os, por cuanto, confo 1·me .á cuatro de Diciembre de mil ochociento~ noventa y
ellos, la prescripción que extingue las acciones aje- cinco, y debiendo haberse pagado los servicios, se·
nas se interrumpe naturalmente por el hecho de gún el demandante, desde el mes de Marzo de mil
¡·econocer el deudor la obligación, ya tácita, ya ex-. ochocientos noventa y tres, la prescripción est~ba
presamente, y se sostiene que Reyes Ca macho hizo cumplida en esa fecha, puesto que el lapso no era
este reconocimiento en posiciones, y sólo alegó que de tres sino de dos años, dada la apreciación de la
había pagado los servicio~ prestaJ.os.
sentencia.
Al evacuarse el traslado de que habla el atticulo
Por lo tanto, la Corte Suprema, administrando
55 de la Ley 100 de 1892, insistió el recurrente ante justicia en nombre .de la República y por autori10
¡ ·
ld · 1 ·
dad de la ley, declara que no hay lugar á infirmar
. a orte en a misma causa e VIO ación de ley sustan- la sentencia del Tribunal Superior del Distrito J 11•
ti va, y 41. hace consistir en que fueroq aplicados indebidamente al caso del pleito los arlículos 2542 y dicial de Cundinam,arca, de fech~ diez y nueve de
2543 del Código Civil, que son del tenor siguiente: Abril de mil ochocientos noventa y ocho á que se
"Artículo 2542. Prescriben en trts años los ga:s- ha contmído el presente examen.
tos judiciales enumerados en el Título 7o, Libro
Las costas_ son de cargo del recurrente y se ta.·
1.0 del Código Judicial de la Unión, inclusos los sarán de acuerdo con la ley.
ponorarios de Jos defensores, los de médicos y ciNoti:fíqueae, cópiese, publíquese, insértese en la
rujanos; los de directores y profesores de Colegios G-aceta Judicial, y devuélvase el expediente al Triy escuelas; los de ingenieros y agrimensores, y, en bunal de su procedencia.
.
eneral,
los
que
ejercen
cualquierprofesi6n
liberal;
LUIS
M.
ISAZA.-ABR.A.HAM
FERNÁNDEZ
DE SOTOg
"b
0ARMELO
ÁR.A.NGOM.-BALT.A.SARBOTERO
URU3E-JEl
" A rtícu O 2543. P rescri e en dos años }a acción SÚSÜAS.A.SROJAS--ÜTONIELNAVAS-LUCIO .A. POMBO.
de los mercaderes, proveedores y artesanoR, por el Anselmo Soto .Arana, Secretario en propiedad.
precio de los artícul_os .que despachan 1;11 menudeo;
"La de los dependientes y criados por sus saSENTENCIAS COMUNES
larios;
·
"La de todn clase de personas por el precio de CÓrte Sltp1·ema de Justicia-Bogotá, Septiembre
veinticuat?·o de mil oclwcientos noventa y ocho
servicios que se prestan periódica ó. a~.·cid..-ntal
mente, como posaderos, iiCarreadores, mensajeros,
Vistos: En el mes de Diciembre de mil ochobarberos, etc."
cientos sesenta y cinco, el Dr. Aníbal Galindo enEl Tt·ibunal estimó probada la excepción de pres- tabló juicio ordinario, contra la Nación, á nombre
cripción que se :llegó :por el demandado, no en vir- de Pedro Alcántara, Judas Tadeo, Concepción,
tud de lo dispuesto en el artíeulo 2542 del Código Emelinda, Elisia, María Josefa, Rafael, Liborio y
Civil, sino de lo estatuído en el 2543, pues con- Vicente María Landínez, y de Anacleta y (;oncepsideró que los ~'et·vicios prestados por B.ufino Rigue- ción García, para que se declare que la Nación debe
ros á Joaquín Reyes Camac~ho, no con·espond ían á pagar á los demandantes la suma de diez y seis mil
los que expresa aquella disposición, esto es, que no pesos,]alor que le asigna á la casa llamada Rosa
estaban comprendidos en las p"ofesiones libera1e:3. Blanca, situada en la antigua carrera de AntioSi no se fundó en .es~. artículo, no pudo aplicarse qnia, de esta ciudad de Bogotá, óla !'Uma menor en
indebifhtmente, y la.tacha que se opone á Ll senten- que fuere avaluada por peritos, más los intereses de
cia es .improcedente en esta parte.
esa cantidad, á razón del ~eis por ciento anual, des·
De manera que el motivo que se alega debe más de que la casa fue ocupada pOI' cuenta de l1 Nación.
bien referirse á la aplicación del aJ'tícu]o 2543;
Como fundamentos de hecho de la demanda, expel'o como no se ha demost1·ado que se hiciera una pone el actor· que sus poderdantes estaban ~:·n quie.
&J'J'~J:l@~ !lprtHlÍ~cióQ de los htlcho~ &ceptados por el ta y p~~ífica posesióv ~o~o dq~4o~ 9~ ¡a casa meq,
'

'
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cionada cuando fue ocupada como perteneciente á
bienes desamortizados del extinguido convento de
Agustinos calzados, entidad que había demandado
á los poseedores por la propiedad y posesión de dicha casa; que el. juicio estaba pendiente ante la
Corte Superior del Estado de Cundinamarca, el
nueve de Septiembre de mil. ochocientos sesenta y
uno, siendo el convento actor, y permaneciendo los
actuales d~rnandantes en posesión de ·la finca cuando Tomás Cuenca, que había sido apoderado del
convento en el juicio, procedió á inscribirla, y la.
inscribió, como de manos muertas, en calidad de
agente subalterno de bienes desamortizados.
Que la casa fue así ocupada y rematada á Medardo Rivas., sin que los demandantes pudieran impedirlo, por ser una familia pobre y desamparada,
ausente de la ciudad, como lo estaba también su
apoderado, D1·. Miguel Chiari, perseguido á causa
de sus opiniones políticas.
Admitióse la demanda, se notificó al Agente Fiscal, se abr·ió á prueba, y seguía su cúrso regular·
hasta que el Juez de su conocimiento dictó el unto
de diez de Septiembre de mil ochocientos sesenta
y seis, por el cual declaró nulo todo lo actuado, á
causa de no estimar en forma legal los pod6lres conferidos á Aníbal Galindo.
Con motivo de ·esta declaración de nulidad se
suscitaron una multitud de incidentes y recursos
que vinieron á dar por resultado una larguísima
demora y aun la paralización del juicio, hasta que
la Corte Suprema, po~ auto de primero de Mayo de
mil ochocientos noventa y siete, después que el mismo Dr. Galindo, con poder de algunos de los suce·
sores de los primitivos demandantes y el defensor
de los interesados, ausentes ó no conomdos, que pu· dieran ser parte en el juicio, ratificaron lo actu~do, declaró allanada la.uulidad y ordenó <¡ue con tinuara el juicio su curso legal.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, á quien córrespondió conocer del asunto
. en primera instancia, en virtud de la nueva organización judicial de la República, dictó sentencia definitiva y absolutoria de la Nación en diez y y ocho
de Noviembre de mil ochociento.; noventa y siete.
Esta sentencia fue apelada pqr los representantes
de los. demandantes y el recurso se otorgó para
ante esta Superioridad, en donde·se abrió el juicio
á prueba y se surtieron ·lo; demás tramites propios
de la segunda instancia.
Citadas ya olas partes para sentencia, se procede·
á dictar la que debe recaer.
, S b
.
l
l
'ó
1 6 o, serva, en pnmer ugar, que a aGCl ~que
proced1a en este caso, dado que la casa de la Rosa
Blanca~' hubiera pertenecido en propiedad á los
demandantes, habría sido la acción reivindicatoria
ó de dominio.por haber sido privados de su posesión ó tenencia á virtud de un acto indebido por consecuencia del cual la dicha casa quedó en poder de
la Nación primet·o, y luégo del rematador ó de sus
sucesores, contra quienes ha debido establecerse el
j~~c~q g~ propif14~d 1 pqes la ~ !lQi~q ~91pg y~ndedo,

ra no puede ser obligada á de\'olver el precio ó valor de la casa, sino cuando se haya vencido al poseedor en juicio en que ella haya sido citada, y ese precio se debe al comprador evicto y no al dueño que
había sido privado de la posesión.
La ley no reconoce la acción que se ejercita en
esta demanda.
El artículo 56 de la Ley 29 de Mayo de 1864, sobre bienes desamortizados,· vigente ya cuando se ins·
tauró el juicio, dice que si después de rematada una
finca desamortizada, se dedarare por los Tribunales
que no pertenece álaNación, se entregará la finca á
su primitivo dueño, y el precio se devolverá al re-.
matador en la forma en que lo hubiere consignado.
El artículo 57 de la misma ley establece que por
regla general el Gobierno garantiza de una manera
absoluta á los respectivos compradores de bienes
desamortizados la libre propiedad de ellos, asnmiendo la responsabilidad de todas las acciones y
rec_lamos de que pu"eda ser objeto por cualesquiera
causas anteriores á la enajenación.
De manera que la responsabilidad de la Nación
expresamente declarada e.n estos art~cnlos no es
otra que la que por derecho cumún tiene todo veudedor por causas anteriores á la venta, responsabilidad que no puede hacerse eficaz sino en virtud
del juicio de reivindicación que prive de la cosa al
comprador.
·
Por ló demás, aun dando por supuesto que los
demandantes sean herederos de José Francisco
García, que se dice era dueño de la casa en cuestión, y de quien ellos derivan sus derechos, no se ha
probado la propiedad que dichos demandantes ó
su causante tuviera sobre la susodicha casa, pues
no se ha presentado en el juicio uu solo título de
propiedad, ni indicádose siquiera cuáUue el <?rigen
de ella; y el único fundamento en que se "apoya la
demanda es la presunción de que el poseedor es reputado dueño mientras otro· no justifique serlo, presunción que no puede tener cabida en este caso. porque ya los demandantes habían de~ado de ser posee- .
dores y el nuevo p(lseedor en virtud del remate
podría ·alegar, contra ellos la misma presunción.
Por tanto, la Cor·te, administrando justicia en
nombre de la RE)pública y por autoridad deJa
ley, y de ~cuElrdo con el Sr. Procurador, Gonfirma
la sentenCia apelada con costas á cargo de la parte
que ~~terpuso. el recurso. .
. .
DeJese copia de esta sentenc1a(msértese en la
Uaceta Jud-im:at, y devuélv"ase el expediente.
LUIS M. IS.AZ.A-ABRAHAM FERNÁNDEZ "QE SoToC.ARMELO ARANGO M.-B.AL'l'ASAR BOTERO URIBE-JESÚS 0ASAS RojAS-ÜTONIEL NAVAS-LUCIO .A. POMBO.
Anselmo Soto Arana Secretario en propiedad.
'
AUTOS.

Corte &prerna. de Just·icia-Bogotá, Agosto vemtit1·és de mil úchocientos noventa y ocho
Vistos: Por escritura pública número 427, otor·
gada el día 23 de Marzo de 1891, ante!el Sr. Notario 2. o del Circuito de Bogotá, Francisco Javier
M;qQ~o¡ra, titul4nd9~~ ~Jocio admiui~tr~d9f q~ 1"
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Compañía comercial Lorenzana & M?ntoya, domi- ma merc11ntil Lorenzg,na & Mont 1ya, el primero
ciliada en dicha ciudad, se compromettó, en nombre compró á dicha Compañía, concediéndole crédito,
de aquélla, á pagar á Dolores Gómez de Vargas la doscientas cincuenta cargas de café de determinacantidad de veintisiete mil pesos ($ 27,000), á tí- das condiciones.; Cambil se obligó á pagar por antitulo de mutuo, con el interé' del diez por ciento cipado, y en día'! fijos, entre otras sumas, la aproxi
anual, du.rante el término de dos años, y á abonar mada de veintiocho mil novecientos pesos($ 28,900)
el doce por ciento anual durante la mora, en. caso á qne ascendía la ejecución de Dolores Gómez de
de haberla; para sP-guridad de la obligáción hipo- Vargas, lo cual verificó, entregándole la suma de
tecó varias finca;; que dice pertenecen á la expre- veintiocho mil setecientos pesos ($ 28,700); con
sada Sociedad. No habiéndose verificado el pago tal motivo la ejecutante cedió á Cambil su créd1to,
en el plazo convenido, la acreedora oc,:rrió, ~:~)l' por escritura pública, previa licencia judicial; y
medio de apoderado, ante el S1·. Juez 3. del Üir- má'l tarde Cambil cedió, con las mismas formalidacuito de· Bogotá. y con cop_ia registi:ad~ ~e tal es- des, dicho crédito á Nicolás Krohne, en cuyo n ·mcritura inició juicio ejecutivo en· eJercicio de las b1·e se ha seguido últimamente el juicio principal.
accion~s personales contra la Socied~d deudora Y JL.a Corte, ant.~'> de entrar á resolver en el fondo,
real persecutoria contra las fincas htpotecadas en está en el deber de hacer constar pam Jm¡ efectos
su nombre. La demanda fue admitida en esa for- legales, según el a1·tículo 134 de la Ley 105 de
nia, y por auto de 24 de J U~io ~e 1893 se libró 1890, que el proceso viene viciado dé nulidad ue!:!el correspondiene mandato eJegu~tvo, el cual fue de su origen por la causal 2... de las reconocidas
notificado personalmente. á.Jfranmsco J. M~ntoya, en el artículo 123 de allí, ó sea por ilegitimidad de
continuándose luégo el JUICIO por los trámites le- peraonería de la Sociedad de L~Jrenzana & Montoya
g:•les con varios incidentes, que no es del caso en u- que ha venido figurando como ejecutada: en efecto,
merar ahora.. Hallándose aún la causa en el J uz- todas las acciones ejercitadas en el present0 juicio
gaJo 3.o se iniciaron varias tercerías coadyuvant0s, se dirigen cQntra la expresada Sociedad, y no contra
entre la~ cuales figura una del Banco Nacional, por Francisco Montoya, que es quien ha venido responqui~ce mil qu~n!entos pesos ($ 15,?00); c,on e~te diendo en el juicw, y aunque es verdad que éste
mot1v~ se.remttt~ ~l proceso a_l Tnbunal Superwr ha gestionado ya directa.mente, ya_ por J?~dio de
dP-l D1str1to J udwtal de C•!ndmamarca, donde se_ apoderado titulándose siempre somo admtmstrador
presentaron nuevas. t~1:cenas ~oadyuvantes, las de Lorenzana & Montoya, de esto último no hay
cuales, así c_omo las m tetadas ante el J uz&'ado, fue- prueba legal en los autos; según el artículo 465
ron sustanmadM e~ legal forma, hasta mtar á las del Código de Comercio, la Sociedad se constitnye
partes ¡;>ara sentenc.ta de pr~gón Y remate; durante y pru.eba por escritura pública registrada conforme
e~ térmmo legal se mtrod~tJeron por. parte de Fran· al Uódigo Civil; según el 316 del Código Judicial,
ctsco Montoy~ las ex~~pCI~nes de pa_go, compensa- las demandas contra las sociedades legalmente re. ción, t~·ansa~et6n, petwt?n, antes de tiempo ó de U? conocidas deben dirigirse contra sus representantes
moq.o mdeb1 i?, y novactón, las cuale~ ~ueron arlmt- judicialest y según lo resuelto por esta Snperio•·itidas, sustanCI_adBs legalmente Y demdtdas por sen- dad desde el año de 1889 en el Acuerdo número
tencia del Tnbuna1, de fecha 29 de Octubre de 510 de fecha 15 deNoviembTe toca al demandante
1897, cuya parte r~s?lutiva ·d~ce ~'1~:
dar '¡a prueba legal y plena d··l ,carácter represen" Por ta;nto,·ad~tmstrll;ndo JUStiCia en nombre de tativo con que designa al demandado, jllStamente
la República y po~ autondad de la ley, se declara para evitar nulidades, cosa qu~ no se ha hecho en
probad~ la excepe16? de pag?, Y que no ha¡ lugar el negocio ~e que al presente se trata; la aquies- .
á exammar las demas excepmones perentonas pro- cencia de ~"rancisco Montoya á las acciones dedupuestRs.
cidas contra Lorenzana & Montoya, no puede per" En consecuencia,:se manda cesar la ejecución jodicar ni comprometer en manera alguna á esta
pdncipal; pero no se ordena el desembargo de bie- casa de comercio, porque ella, según el artículo
nes, porque hay tercerízls coadyuvantes, con docu- 2079 del Código Civil, es una persona jurídica dismentos que preitan mérito ejecutivo.
tinta de todos y de cada uno de los socios indivi·
"Condénase en las costas de la ejecución al eje- dualmente considerados. Como en au~os no comcutante."
parece la escritura pública constitutiva de la Com- .
De este fallo se alzó el actor EJ:I3 el ju~cio pr:nci- pañía comercial de Lorenzana & Montoya, que seda
pal, y por ello; previa concesión legal del recu1·so, el único documento que podría justi:ficai·le~almente
se elevaron los autos á la Corte Ruprema, donde, en alg11na de sus cláusulas la representa ·tóu jodísurtida como está la correspondiente tramitación, cial que Francisco Montoya ha venido ejerciendo
ras ya llegado el caso de resolver lo c¡ue en derecho en nombre de tal casa de comercio, es claro que el
proceda.
proceso está viciado de nulidad desde su origen
Preciso es, ante todo, advertir, para comp.lemen- por la causal de que ya se habló. Figura en el protar la sucinta historia del juicio, que durante él, y ces:J un poder conferido por Máximo Lorenzana. y
mP-diante un documento privado, firmado por A1·- Francisco M.ontoya á Januario Salgar; pero ni tal
tu ro de Cam bil y Francisco Montoya, titulándose mandato se confirió por la Sociedad Ll)renzana -~
~s·e nuevamente socio Administr~dor de J~ Qompll· 1\fonto;ra stqo por aquellos señore~ iqdiridqallllen~~
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considerados, no obstante. que el apoderado habló
siempre en nombre de la casa y no de f;US verda· deros mandantes; ni el poder, aun suponiéndolo
conferido por la Sociedad, está re~paldado con la
-copia registrada de la escritura de asociciaón.
Podría pensarse que con el hecho de haber el
.Banco Nacional acompañado á su tercería .un certiHcado en que consta que fue registrado ante el Re·
gistrador suplente de instrumentos públicos y pri·
vados del Círculo de Bogotá, el extracto de las csti·
pulaciones de la Sociedad·de Lorenzana & Moiltoya,
quedó establecida debidamente en el juicio la personería de la casa demandada; á esto se observa
que,osegún el artículo 465 del Código de Comercio
vigente, •'la Sociedad se forma y prueba por escri·
tura pública registrada conform0 al Código Civil"
y que la simple inscripción en los libros del Regís·
trador no constituye por sí sola tal prueba, pues
los objetos del registro, según el artículo 2637 del
Código Civil, al cual se refiere expresam ·nte el de
Comercio, no son los de constituir la 'prueba de los
actos que deben extenderse. por escritura pública,
sino los de servir de medio de tradición de dere·
· chos reales sobre bienes rafees; dar publicidad á
los ai·tos y contratos que á ellos se refieren, y dar
mayores ga~"antías·d~ au-tenticidad y seguridad de
los resrectivos títuloR, actos ó documentos; además,
según el artículo 1760 del Código Civil, la falta de
instrumento público no puede suplirse por otra
prueba en los actos ó contratos en que la ley re·
quiere esa formalidad; y se mirarán como no ejecutiu.los ó celeb1·ados.
A juz.goar por el certificado de que se acaba de
hablar, el contrato· de asociación se celebró el 13 de
Ab1·il de 1877, ósea bajo el imperio de la legislación del extinguido Estado de Cundinamarca, la
cual se podría considerar aplicable al caso según
el artículo 39 de la Ley 153 de 1887, en cu'anto al
medio probatorio que pudiera_ emplearae para demostrar la existencia de la Socie lad; pero es el
caso que, de una parte el artfculo 249 del Código
de Comercio de dicho Estado prevenía que todo
contrato de sociedad había de reducirse á escritura
pública, otorgada con las solemnidades de derecho,
y de otra el 1767, del Código Civil, aplicable según
el· inciso 2." del 627 del Código de Comercio, contiene idéntica disposición á la que hoy rige, según
la et~al la falta de instrumen~o público no puede
suplirse por otra prueba.
_
No puede decirse que la personería de la Casa
demandada haya venido á quedar constituida con
elt'egistro 'de que se ha hablado..
- Además, hay qrie tenér en cuenta que el auto
eJecutivo que sir.ve de base al juicio se profirió el
24 de Junio de 1893, y la tercería del Banco no
vino á introducirse sino el 2 de Abril de 1897, 6
sea- cerca de cuatro años después· de haberse seguido el juicio sin la comprobación legal de la personei'Ía de la :sociedad ejecutada; -de ·suerte que aunque· se conc~diera al inenci'onado certificado el va·
lor probatorio que legalmente no tiene, él fue trai

J U D I C I A ·L

'31

do á los autos <mando ·hacia ya ~mucho tiempo .que
se había incurrido 'en la ·nulidad de que se trata.
Por otra parte, según el artículo 125 de la. Ley
105 ya citada, la ilegitimidad en la personería de
alguna de las pa1;tes sólo deja de constituir causal
de nulidad: "l.o, cuando se!haya·declarado en un
auto ejecutoriado que es legítima la personería de
la parte, de su apoderado ó· represell'tante," cosa
que no ha ocurrido en el presente caso; " 2.o, cuando se encuentre en los ·autos tin -poder en legal for·
ma conferido á la persona de que se tr11ta, ~unque
ésta no lo haya admitido expresamente,". lo cual no
es aplicable al negocio actual; "3.0, cuando, aunque
el poder no sea bastante, la parte interesada ó al-·
gún apoderado ó representante legal suyo ratifica
lo actuado," y aquí, como está visto, la casa de Lo·
renzana &:¡ ·Montoya no ha hecho -ratiticación alguna ; y "4. 0 , cuando resulta claramente de los
autos que el interesado ha consentido en qu_e la
persona que figura en el juicio como su apoderado
represente sus derechos, aunque carezca de poder ó
éste no se halle arreglado á la ley.";, tampoco esto·'
es aplicable al caso actual; porque en él no se trata
de falta de poder ó de deficiencia en éste; así, pues,
aun considt.>rando que el certificado de registro probara la constitución de la Sociedad, no puede darse
por validada la actuación, porque tal validación
no se hallaría en ninguno·de los casos de la ley.
~or lo expuesto, ·la Corte Suprema, de conformidad con·lo que preceptúan los artículos 134 y 135
de la Ley 105 de 1890 y 928·.del Código J~dicial,
y administrando justicia·en nombre de la República
Y por autoridad de la ·ley, ordena que s•· ponga en
conocimiento de la Sociedad: denominada Lorenzana
&Montoya la nulidad de que se ha venido tratando,
á fin de que manifieste si ratifica ó nó lo act••ado.
Esta providencia se ·notificará personalmente ~·1
legítimo representante de dicha Casa comercial.
Cópiese é insértese en la Gaceta ·Judicial.
LUIS M. ISAZA-ABRA.HAM FERNÁNDEZ DE
SoTo-CARMELo ARANGO "M.'-BALTASAR BoTERo
URIBE-JEsÚs CASAS RoJAs-O:r:oNiEL NAVASLucro A. Pol\mo-.A.nsetrno 8oto A·rána, Secretario
en propiedad.
SALVAMENTO DE VOTO
DE LOS MAGISTRADOS DRES. ·LUIS M. ISAZA Y
ARRAH:A.M 'FERNÁNDEZ DE SOTO
Los infrascritos .Magistrados salvan su voto en
el auto Anterior, por·el cual se declara que hay-nu·
lidad en el proceso por ilegitimidad en la persone~
ría ~e los ejecutados, y· pa·san á ·expresar· las razo.
nes en que fundan su opinión.
·
El artículo 123 de ]a Ley 105 de 1!390,establece
como causa de nulidad en los juicios civiles la il"'gitimidad dP. la personería 'de• alguna· de las partes, lo
que puede suceder en dos cctsos'principales, á saber·:
1.° Cuando la pérsona' que figu·ra en un proceso
no sea hábil para estar én juicio, como los interdictos, mujeres casadas, menores, etc.
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2.° Cuando el que aparece como representante blecido en beneficio de terceros que contrataban
legal ó apoderado no lo sea efectivamente.
con la Sociedad, para qu~ ellos pudieran imponerse
En el caso en cuestión se asevera y declara que no sólo de la existencia jurídica de ella, sino tamhay ilegitimidad en la personería por cuanto ·no bién de su representación, capital, duración, etc.
aparece legalmente probado, á juicio de la mayorÍft
Exigir al que contrata con una Sociedad de code 1~ Corte, que Francisco J. Montoya y Máximo mercio la presentacíón de la escritura social, antes
Lorenzana sean los socios administradores de la So· de admitir la demanda, es pedirle una cosa que no
ciedad colectiva de comercio denominada " Loren- · puede hacer y dificultarle el ejercicio de un dere·
zana y Montoya.'
·
cho, porque sólo los otorgantes tienen el de que se
A ju;cio d~ los infrascritos, una providencia tan les dé testimonio de la escritura, según los artícugrave y de tanta trascendencia para las partes y los 2599, 2600 y 2601 del Código Civil; y el caso
para los Jueces que han intervenido en un juicio, no en cuestión no es de aquellos en que el Juez está
puede adoptarse simplemente porque no haya cons- autorizado para ordenar al Notarlo la expedición
. tancia del hecho del cual puede deducirse si hay ó nó de copia de una eseritura.
personería sino cuando el Juez tiene certeza de que
Además; en muchos documentos privado; y en
el juicio estó viciado, porque el que figure como escrituras públicas, que obrim en este pt·oceso, han
representante de alguna parte en él, no lo sea, ó cuan· ·figurado Francisco Javier Monto ya y Máximo Lo·
do la parte es inhábil para comparecer en juicio.
renzana como socios y representantes de la ComEn el caso presente sólo se duda por la mayoría pañía colectiva de Lorenzana y Montoya, y estos
de la Sala si las personas indicadas son ó no las re· actos y la circunstancia de haber hecho registrar
presentantes de la mencionada Compañía.
_el extracto de la escritma en que consta· que cons·
Para los infrascritos en eso no hay duda; en los tituyeron la asociacion y tienen la representación
autos está la prueba legal necesaria de que Francis· de ella, basta para que tal Sociedad exista resp~c· ·
co Javier Montoya y Máximo Lorenzana son socios to de terceros, aunque no se· hubiera otot·gado por
administradores y representantes jurídicos de "Lo- escritura pública. (Artículos 21 y 250 del Código
renzana y Montoya."
de Comercio de Cundinamarca y 472 del vigente).
Cuando se otorgó la escrit11ra de asociación de
El auto á que se refiere este salvamPnto reconoce
Lorenzana y Montoya en el año de mil ochocientos 1a existencia de la Sociedad de L·1renzana y ~llon
setenta y siete, regía el Código de Comercio de toya al ordenar que se ponga en su conocimiento la
Cundinamarca, en cuyo artículo 252 se establecía nulidad que declara.
que toda Compañía colectiva debía dar cuenta al
eEn qué puede fundat·se para dar por existente
Juzgado respectivo de la razón social y de los so- est"' Sociedad, sino {!n las pruebas indicadas?
ciosquehabíande tener á su cargo la administración
Y si reconoce que hay tal Sociedad,¿ pot·qué no
de la Compañía y usar de su fit·ma para que pudiera reconoce también que sus socios administradores
establecerse legalmente su persóilerfa jurídica, y son Ft·ancisco J. Montoya y M~ximo Lorenzane.?
esta fue la prueoa que durante la vigencia de ese
Para saber quiénes son los socios según el auto
Código y del de 1853, se exigió por los Tribunales de la Corte habrá que exigir la escritllra pública de
para acreditar la personería de una Sociedad colee- la constitución de la Sociedad.
tiva de comercio, aunque entonces también se
¿Qué necesidad ó conveniencia hay para que
constituían estas sociedades por escritura pública. se haga esta exigencia después de declarada la nu·
Cierto es que en el expediente no hay constan- lidad y no ántes ~
cia de que se diera este aviso, pero hay documenLo que indefectiblemente tendrá que suced~r
tos que lo suplen suficientemente, tales son dos con el temperamento adoptado, será que, después
certificados expedidos por el Registrador de Ins· de declarada la nulidad de lo actuado porque Fran·
trumentos públicos de Bogotá, en donde consta cisco J . .Montoya y Máximo Lorenzana no tienen
que el libro especial de registro de comercio que personería para representar á la Compañía de "Lo·
se llevaba de acuerdo con el artículo 19 del Códi- renzana y Montnya," se les exija á estas mismas
go citado, consta que por escritura pública número personas qu,e manifiesten si ratifican ó nó lo actuado
doscientos cincuenta y dos, de trece de Abril de porque ellos son los legítimos representantes de Ja
mil ochocientos setenta y siete, otorgada ante el dicha Compañía.
Not11rio 2.0 , se constituyó una Sociedad colectiva
Interpretar las leyes de manera que se produzcan
de comercio que tendria la denominación social de estos resultados, es desconocer evidentemente el ob"Lorenzana y Montoya'', y que la dirécción y admi·. jeto de ellas, no tratar de armonizadas de manera
nistración de los negocios de la Uompañía y el uso de que haya unidad y que se consulte el objeto de la
la firma estarían ~ cargo de cada uno de los socios j11sticia y es, en fin, ':lacrificar derechos claros á una
que la formaron, que fueron Francisco Javier Monto· fórmula que no es tan categórica como se la supone.
ya y Máximo Lorenzana, con, el primero de Jos cua·
Bogotá,· Agosto nintitrés de mil ochocientos
les se han entendido las diligencias de este juicio. noventa y ocho.
Si, pues, un simple aviso dado á un Juzgado era
LUIS M. ISAZA-ABRAHA.M FERNÁND;IiJZ DE SOTOsuficiente para acreditar la personería de la Socie- ARA.NGO M.-BÓTERO URIBE-OASA~ RoJAs-:NAVAB.
dad, con mayor razón lo es el extracto que debeda PoMno-Anselmo Soto Arana, Secretario en proptedad.
constar en el libJ·o · d·e registro de comercio, aeta- ~~ IMPRENT.tt N.!CION.ttL-1900
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NEGOCIOS CIVILES
CASACION

..

Oor·te ~uprema de Justicia- Bogotá, catm·oe de Septiembre de mil oclwoient(•8 noventa y ocho
Vistos: Robe1'to Tobón envió de Manizales·á
Ju.an Bautista González H., un proyecto de contrató escrito, que dice así:
" El 81· . .T uan Bauti;;ta González, vecino de Msnizales, vende a1 Sr. l:~oberto Tobón, domieiliado
en Mede11ín, la cantidad-de dolce qne éste necesite
para destilar el licor que se consuma en las'rentas
de Neira y Filadeltla, por el término de cuatro
años, contados del 1. 0 de Enero de 1890 al· 31 de
Diciembre de 1893.
':El Sr. González se oblig1. á poner el dulce en
Neu·a, en el sacatín que eBtablecerá allí el Sr. Tobón, en cantidades que enviará cada ocho ·6 cada
quince días, según lo exijan las cir·ctmstancias de
las rentas.
/
"El dulce· irá en panelas ele á doR libras cada
una, 6 también ele á libra, si al S1·. González le con·
viniere enviarlo así.
"El Sr. Tobón recipirá dulce de.l llamado de
purga, que es más moreno que el qne directamente
resulta de la caña; pero si éste viere q ne no 1~ conviene dulce de esa calidad, por· no rendirle mejor
que el otro en la destilación, tendrá derecho á exigirlo todo del blanco fino que resulta de la caña.
"En el caso de un inconveniente grave- en la
empresa. de caña del Sr. Go·nzálezf independiente
de la voluntad de éste, no tendrá oh!igación de dar
dulce mientms dure la novedad; pero tan pronto
como logre restablecerse ésta y pueda molet' Ja máquina, seguirá rigiendo el presente contrato.
"El Sr. Tobón hará_ pags.t· en Neira al St·. González, el valor· del dulce que se reciba el día que dicho señor lo exija. Cada carga de dulce se estima1·á
de ocho arrobas, cada arroba de veinticuatro libras
y cada libra de diez y ocho onzas, para los efectos
de este contrato.

NUM. 683,

''El pago se hará á razón de cuatro p~sos df'lley
con cnareuta centavoil cada carga. El St. Gon~áJe,~
atenderá y h:uá cumplir los pedidos que lehRga~ e~.
encargndo de la renta de Neira, de preferencia á
c1•alr¡uiem otro contratista que tenga.
·
"Para cumplir lo expuesto obligt_tmos nuestras
pet·sonas y nuestros bienes en general.
.
''Para constancia firmamos dos de un teno1· en
Manizales, á 20 de Dieiem bre de 1889.
'
·

"Roóe1·to 1bbón-'restigo, Alejm~dro Gutié1·~·ez.

Tel'ltigo, J·uan de J. Gnt·iér1·ez."
G:onzález -~-, antes de ~rmar este pt·oyecto, l.o
modlf1c6, adJcwnándolo as1: .
''Se agr·ega qne las cargas de panela mensuales
son más 6 menos treinta. Se reeibe lasque.resuit~~
de pQrgll.
·
"Neira, 28 de Diciembre de 1889.
''Como recome·odado del Sr. Roberto Tobóil
Jm·ge Robledo.-Testigo, Qa1·los ·Trujillo-T.es~
tigo, F-rancisco Jaq·a~~~.illo-J·uan Bautis~a González H.-Testigo, Juan C. Pm·m-Testigo, Helio-

doro Henao."
Como se ve, Jorge Robledo, con autorización de
Tobón, aceptó el contrato; y se comprend¿· e~to
por la carta que corre á fojas 8 del cuaderno 3. 0 , en
la cual H.obledo dice á Gunzález:
''Con el portador le remito los docn~entos, ~CE;l.p·
tando, por ordeu de Roberto, su p1·opuesta de dulce

de pu1·ga.''

.

Esa_ cart.a lleva fecha veinticuatro de Diciembre
fle mil ochocientos ochenta y nueve.
C~menz6 á cumpli.r;:;e ese contrato, y por dife·
renCJas de l11s pa1'tes, R berto Tobón, por medio de
apodemdo, entabló demanda orcl ina1 ia en cuatró
de Jonio de m!l o~hocientos n~venta y duatro, antf;l
el Juez del Üll·culto ele Mamzales, contra Juan
Bautista González H. pata que, por sentencia definitiva, se declazr:
- ·
: 0
" 1. Que por cuanto el 81·. González H. faltó
poi· hecho ó culpa suya, al cumplimiento de dich~
contrato, en su caliclad de vendedor, 1dejando de
entregar las cargas de panela correspondientes á
los últimos veintinueve meses del contrato, el Sr.
~obón, c?mo comprador, tiene derecho para desi~
tlr del mismo contrato, y se le da por desistido de
de él, con indemnización Je perjuicios á cargo del
Sr. González H.
"2. 0 Que por cuanto el Sr. Tobón sufrió perjai·

r
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cios ¡))'ovenientes de la falta de cumplimiento del le causó al Sr. Tobón perjuieic's de consideración,
mencionado contmto pt•r parte del Sr. González H., que estima por mi conduelo, en una suma no me·
éste está obligado á int~emnizárselos, según las re nor de diez y siete mil cu~trocientos pesos de ley
gl::is gen-3rales, y al efecto se le condena á pagarle, ($ 17,400), porque, á consecuencia de dicha falta,
como indemnización de ellos, la suma de diez y sufrió trastornos el establecimiento de destilación
siete mil cn'ltrocientos pesos, en que el Sr. Tobón y escaseó el licor para abastecer las meneionad· s
1\)s estima, ó bien la que resulte comprobada en los rentas en lm~ primeros días de la mora del Sr. Gonautos, pues en cuanto á la cuantía de tales pe1jui- zález H.; y luégo tuvo el Sr. Tobón que hacer va·
cios protest'l estarme á la estimación que se les dé, rías agencias y fuertes desembolsos de dinero para
y pido se condene al Sr. González H. á pagar la proporcionarse en dicho tiempo el número de car·
suma que resulte comprobada, sea mayor ó menot· gas de panela necesarias para reemplazar en la desque la expresada."
tilación las que el Sr. González H. debía entregarA continuación se copian los hechos en que se le 'periódicamente y no le entregó; dando todo por
fundó la demanda:
.
resultado el que perdiera las legítima• vent •jas que
·" 1.0 El 28 de Diciembre de 1899, los Sres. Juan el cumplimiento del contrato pot· pa· te dHl St·. GonBaut.ista González H. y Roberto Tobón, celebrai'On zález H. le había proporcionado en los citados vein.
en Neira, en los ténninos consignados en el docu· tinueve meses. Es notorio que en esta ciudad y en
mento privado que acompañaré, un contrato de la de Neira, ·como en mu~has ott·as, el precio de la
compraventa, á virtud del cual el pr·imero se obligó, panela oubió gradualmente en dicho tiempo, hasta
como vendedor, á entregarle al segúndo, en el sa· el punto de tener que pagar la carga de ocho arracatín que éste montaría en Neira, y por el término has á cuarenta y ocho pesos y la libr·a á veinte cende cu~ttro años, contados del 1. 0 de EBero de 1890 tavos y aun á a!go más. Teniendo en cuenta st~me
al 31 _de Diciemb, e de 1893, treinta cargas de pa· jante alza, es preci8o reconocer que el precio medio
nela, más ó menos, cada m ·s, para destilar f;llicor de cElda carga de panela e::1 el citado pedodo de
1ue se consumiera en las rentas de NeirayFiladel. tiempo, no pudo ser menor (le vtinticuatro pes• s
fi.a, ~alvo el caso de un inconveniente grave en su cuarenta centavos ($ 24-40); y como las que el
empresa de caña, independiente de sn voluutarl, Sr. González H. debía Etntrrgar costaban sólo á cua.
porque e.ntonces nu estaría obligado á dar dulce tr·o pesos cuarenta centavos ($ 4-40), es patente
mi'entras durara la novedad; y el segundo se obli- que el St·. Tobón quedó ¡)J'ivado, á consecuencia de
gó, como comprador, á. ~acede pagar en Neira al la falt:1 de Gonzúlez H., de una legítima ve11ta,ja no
primero, cuando lo ex1grera, el valor de la panela menor de veinte peso.s en cada carga, lo que dñ, en
recibida, al precio de cuatro pesos cuarenta centa- ochocientas setenta carga¡¡, un total igual á la exvos($ 4-40) la carga;
presacla suma de diez y siete rnil cuatrocientos pe'' 2. 0 El Sr. González H.,. por hechu 6 culpa suya, sos($ 17-400). A lu dicho hay que agregar que
faltó eñ parte al cumplimiento de dicho contrato, para el cómputo de los perjuicios sufridos por el
porque á pesar de las varias reclamaciones que se Sr. ToLón, han de tener~e en cuenta los intereses
le hicieron, dejó voluntaria y deliheradameute de d.e las mayores ~urnas de.dit:ero que él se vió prenrifi.car las entregas periódicas correspondientes á c~sado á dese,mbolsat· penódtcament~ para proporlos veintinueve meses cotTi'los de Agosto de 1891 1 cronarse el numero de ca1·gas que deJÓ de entre!!ará Diciembre de 1893; siendo cierto que para den e. lle el. ~r. González ~I., y otros gastos qne. ft~eron
garse á verificarlos, no tuvo excusa alguna legal, tambten cons~cuencw de la falta de cu'''PhtuJento
ya porque en di~ho tiempo no ocur~·ieron ~n s~1 - por parte ele este;
E1npresa de caña Inconve~tentes graves q11e In1Pl·
"5. 0 Para cohonef'tar su persistente resolnci6n
diesH:m moler en la máq nma, ya ,rot·q ue el Sr. To- Je no entreganuá'3 pan ela, el Sr. González H. alebón le pagó op~rtnna y c.umphdamen~e .el valor gó, como consta en cartas suyas que acompañaré,
de la panela recibida, á med1 ~a que In ex1g1ó, y ann que se le habían r·echazado algúnaA cargas de panealgo más, .Y estuvo pront_o s~empre á hacer los P.a· la, y qu:~ ellas (-'J'an de recibo conforme al con~ra
cros postenores, en los termmos del contrato, 8IU to · nero en primer lucrar no es exacto que se le
:::1
. . sufi. rechazaran
' {'
' cargas lle pane]a
b
'
qne jamás' b fa l t.aran 1OS me d'lOS pecumar·•os
que :fueran de recibo
cientes para ello;
conforme al contrato, es decir, propias para la d•"S·
"3.° Como las entregas periódicas debían hacer- tilación, pues él mismo confiesa que mandó unas
se JUt'S por mes, es claro q':le el Sr. Gonzál· z H. cargas de panela mala por haber· estado ácida la
iba también constituyéndose en mora de ~ntregar miel de que se f~bricaron; y ello es que las que no
mes por mes; así es que en Septiemhre se consti- se le recibieron eran inadecuadas para la destilatuyó en r_nora respecto de la entr·ega de Agosto, en l. ción. En segnndo Jugar, aunque ese hecho fuera
Octubre respecto de la Septiembre, y así sucesiva- cierto, él no lo autorizaba en manet·a alguna para
mente, hasta que en Diciembre de 1893 se consti- rompe~ el contmto é infringirlf~, dándose por libre
tuyó en mora respecto de 1~ entrega total, d;~ las de yenficar la~ entregas postenures. L<•S reglas es.
cal'gn.s (le panela corresponcllentes á los ultunos peCJa~es que ngen el contrato de compraventa no
yeiutiuneve meses del contrato;
autonzan al vendedor para romper el contrato,
~'4. 0 La falta de cumplimiento del Sr. González H.l cuandu el com¡:>rador repogna recibir la cosa ven·
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elida 6 parte de ]a cant.idad de cos.as vendidas que de· Roberto Tobón; y agregó que el contrato no
han de seJ' entregadas periódicamente; dichas re- tenía existencia legal, portlUe la venta que ofreció
glas mólo e11 el caso de que el comprador estuviese hacer á Tobón fue de panela, cosa que se acosconstituído en .mora de pagar el precio en el lugar tumbra vender á prueba, y que, por lo mismo,
y tiempo debidos, autorizan al vendedor no para mientras Tobón no decla1~ara que le. agradaba la
romper el contrato 6 desistir de él, sino para exi- panela, el contrato no existía. Citó en su apoyo el
gir, alternativamente, el pago del preeio ó la reso- artículo 1879 del Código CiviL
l11ci6n de la venta, con resarcin1iento de perjuicios
Abierto el juicio á pruebn, el demandante presen(artículo 1930 del Código-Civil). Ahora bien: !_as t6 en la primera instancia varias declaraciones de·
cosas 6 cantidade8 de cosas vendidas y.cuya mtre- testigos y reprodnjo el documento del contrato y
ga deba haeerse periódicamente constituyen tantas las cartns de González H., que había acompañado
deudas á carrro del vendedor cuantos sean los pe- á la demanda. El demandado presentó también deríoJos en qu~ la entrega total ile divida. En tal claraciones de testigos y la correspondencia que
caso, si el comprador >le deniega á recibü· la cauti- EiOstuvo co~ .Robledo. Ambas partes ·se interrogadad de cosas relativas á un período dado, al ven- ron en posiCwnes._ .
dPdor le qne.la expedita la vía del pago por conSurtido el juicio por los trámites legales, el Juez,.
signación de acuerdo con el Capítulo 7.o, Título 14, del conocimiento, fundándose, principalmente, en
Libro 4.o del Código 0ivil, si 11uiere extinguir la qne por parte de Roberto Tobón no se había dado
deuda parcial Y quedar eximid-o del peligro de la la prueba de que ·él cumpliera enteramente las obli· a1 mismo
·
cosa ó cosas, en su caso. Por otra parte:d el hecho· gaciones d e l contrato, origen ele 1a ¡·1t1s,
de constitnírs\3 ~1 comprador en mora e recibir, tiempo que Gonzalez H. faltara á los suyos, absolvió,
no tiene.más efectos que los apuntados en el articu- en treinta y uno de OctuLre de mil ochocientos nolo 1883 del Códig,) Civil, artículo cuyo tenor es Yenta y cinco, al demandado de los cargos formueste: u Si el comprador se constituye en mura de lado'> contl'a él en la demanrla.
recibir, abonará al vende·io1· el alqui!P.r de los almacenes, gra 11 er<>s 6 va~ija!'l en que se-contenga lo
El ~p ,derado del demandante se alzó de este
vendido, y el vencledot· quedará desl·•trgado del fallo, y concedido el recu¡·so, elevóse el expediente
cuidado ordinario de con'el'var la cosa, y sólo será al Tt·ibunal del Dist' ito Judicial de Antioquia, en.
ya re,.ponsable del dolo 6 ele la cnlpa grave.'' Ni donde se produjeron nuevas pruehas, y surtida la ·
le valdría 11 } t:k G •nzáiez H. alegar, en general, que instancia hasta el estado ue recibir los traslados para
el St·. Tobón no cumplió, 6 estuvo eu mora de cum- alegar de bien prubado, sin alega·os verqales en
plir lo pactado, porque tal alegación seda de todo la audiencia, pasáronse los ~utos al Tribunal Suen todo inaceptable, como tendl'é ocaRión de;demos- perior del Sur, en cumplimiento de la ley qu.e creó
trarló si llegare á hacerse. Dedúcese de lo dicho, este nuevo Distrito Judicial.
que es á todas lucei'l infunuado el motivo alegado
Dicho Tribunal, fundándose poco más ó menos
por el Sr. González H. La conducta de este sefior en las mismas razones del Juez de la primera insse explica, pero no se justifica: se explica, porque taneia, confirmó en veinticuatro de Julio de mil
habiendo subido considerablemente el precio de la ochocientos noventa y siete, la sentencia de éste, y
panela en los veintinueve ültimos me..;,JS del con- condenó en co~tas á la parte apelante.
·
trato, tll pudo creer que le valía más veudet· la que
El demandante, por medio de apoderado, interdehía al precio corriente de p]¡¡za, que ent1·egarla puso, en treinta y uno de Agosto de mil ochocienal Sr. Tobén, ·aunque á la larga tnvie1·a que soste· tos novenl1a y siete, recurso de casación, fnndándose
ner un pleito con éste; pero no se justifica, porque e!l que la sentencia citada es violatoria de ley suRel hala~o de uua ganancia pecuniaria, no es razón tantiva, y que hace mala apreciación de algunas de
legal 01 moral para fal•ar al cumplimiento de las las pruebas del proceso, incidiendo en errores de
obligaciones.
.
' derecho y ttlmbién en erroreR de hecho que, sos" 6. La panela que se le babia comprado al Sr. tiene, resn ltan de un modo evidente en loR autos ;
González H. estaba destinada á la destilación del y ante la Corte, también por medio de apoderado,
lic')r que ¡;;e consumiera en las rentas de Neira y amp1i6 la caüsal de casación alegada,. que es la priFilac\elfia, en el cuatrenio mencionado; y como éste me1·a señalada por el artículo 2. 0 de la Ley 169 de
ya terminó, es claro que el Sr. Tobón no puede ni 1896.
debe optar por el cumplimiento, sino por el desisEl recurso es adimisiblf', y así lo declara la Corte:
timiento ttel cont1·ato y la consiguiente indemniza- la sentencia es de las que trata el artículo l- 0 de la
ción de ·perjuicios á cargo del Sr. González H., y citada ley, por ser definitiva dP. Sf gunda instancia,
dictada por un Tribunal Superior .de Distrito Jridiesto elige." '
El actor apoya su acción en los articufos 1930, cial en juicio civil ordinario, cuya cuantía ex~ede
1882, 1883, 1608,1613, 1614,1615 y 1616 del Có- de tres mil peso-:($ 3,000),·y se funda en leyes
digo Civil.
que han r~gido en toda la República, á partir de la
Previa la admisión de la deruandn, conióse el vigencia de la Ley 57 de 1887; y la interposición
traslado COrrespondiente, J e} demandado contestÓ de dicho recurso Se hizO en tiempo oportUnO, fOf
pegando los ~ar~os for~ula~os por ~l ¡:tpoderado . ~edio d~ apodenvlo le~alm~nte constituí~9¡
0
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El eje sobt·e el cual gira la argumentación de la en la apreciación del documento que contiene e
p,a1·te r!3curr·ente, e:3 la decisión del Tribunal sen·· contrato de. compraventa; en la. apreciación de )as
ten .. iador de que el demandante Tobón no probó cartas· c1·uzadas eütre Tobón y González y entre el
qlJ,e, habiendo cumplido él con todas las obliga· mismo González y Jor·ge Robledo, á que se refiere
Ciones del cont1·ato, el demandado Gon~ález de- la sentencia; en la de l:1s t'osiciones absueltas po1·
de cumplir· las suyas; cleuuce de aquf que la Tobón y en la de las declaraciones de varios tessen téncia acus 1da viola las siguientes dispo,iciones : tigos presentados unos pvr la. parte actora y otros
. L<t del artículo 154:6 del Código Civil, por habe1· por la demandada. Sobre todo, esto hace el recun·egado al demandante el der·¿cho tJ·te esa disposi· l'l'ente ante esta Superiol'idad, largas alegacionesCio_n 1~ dá pam pedil' y obtener la r·esol ación del en laEI cuales es difícil seguirlo; pero afortunadamente no hay necesidad de ello, pon¡ue aquéllas,
cbritráto y la: indemni-MICÍÓn de perjuicios;
1
'
La 'del artículo 1882 rtel mismo Código, pot· no no son sino razones de dr·talle 6 secundarias que
h_al?erla aplicarlo especialmente al caao del pleito, y no e&J preciso examinar· una á nDa, porque todas
lia:tl~r declarado que para ohtener· la re:3oluci6n del quedan comprendidas en el estudio qne hace la
contrato Astaba obligado Tobón á probar que lo Corte en seguida para res,Jlver· el recurso.
4_abía cumplido por su parte, según el artículo Hi09
d·ei·Cqcligo Civil.
Como se alega error de hecho en la apreciadón
· 'La del'artículo 1,609 ele la citada ol.Jra, por ha- de ciertas pruebas, que se dice resulta de una mab~Ha ap'ri·cado indebidamente de?lal'ando que To- nera evidente en los autos, conviene dihiCidar pri·
b'óh éstaba en mor·a de cumplir las obligaciol}es méro e~ta cues_tión; y sin pet·der ue vista el inciqdécontrajo como compmdor y creando una nueva so 1. 0 del artículo 2. 0 de la Ley 169·de 1896, hacibligación, cual es la de recibir· la cosa vendida, cer un resumen de lo que contiene b sentencia
<N'é ho es eino una de las maneras corno se cumple acusada sob1·e la apreciación de las pruebas enun·
lih;bligación de entregar;
ciádas, y comenzará la Corte pot· la interpretac;ón
_Lns de los :u·tículos' 1,657· á 1,665, y 1883 del d@ la clá.usula con que se adi~;iona el contrato ma.C§digo Civil, que señalan el procedimiento que teria del litigio, á saber·:
d'ebe"adoptar el vendedor cuando el compraJor,
"Se agr·ega que las ca1·gas de paneL1 mensuales
stti justa causa, se niega á recibir la cosa vendida;· son más 6 menos treinta. 8:; recibe las que resul. ·La tlel ·artículo 1,566 ibíd, por haber negado al ten de purga."
c<imprador Tobón la facultad que tenía de examiSobre esta última 'parte de la cláusu~a y sólo en
n'á'r la panela de miel de pur·ga y rechazar la que cuanto á la calidad de la panela, que es la contron1ó' reuniei·a las condiciones prescritas en dicho ar- vertida en la casación, pues en cuanto á la cantitíct!lo; con lo cual se :formula una falsa doctrina dad el mismo recurrente confiesa que la dilucidalegal, en virtud de la cual el comprarior tiene qne ción de este punto no tiene importancia práctica;
ao'i~eterse al jtácio del vendedor respecto de la ca- sobr·e esta última parte, se repite, dice el fallo aculidad 'de la especi~ que se le da en pago;
sado, en síntesis, lo siguiente:
· Las de los artículos 1602, 1603, 1618 á H120,
Juzga la i;aln que la última adición del docu1622, inciso 1.0 , 1540, in~:;iso 1. 0 , ·1541, 1894 y mento "se recibe las que resulten de purga'" re1882, po1·que la sentencia deduee conclu~iones emplazó absolutamente la que dice: "El Sr. 1'oopuestas á la8 que la aplicación de esos artíc'u los, bón 1'ec-ibü·á dulce dd llqmado de pm·ga que es rná8
interpretando el contr·ato, hubiera debido couducir; moreno que el que directa-mente ?'esulta de la caña;"
Las ele los aJ'tículos 1621, iuciso 2. 0 y 1624, in- jnzga también qile dicha adición eliminó el segunciso ídem dei expresado Có·!igo, porque ha pres· do período, que die~: "pel'o si éste vie1·e que no
cinJido la sentencia· de las cláusulas de uso común le conviene el dulce de esa calidad por no rendirle
nb expresas en el contmto, y se ha servido de la mejor que el otro en la destilación, tendrá derecho
misma ambigüedad y genemlidad de las cláusulas á exigirlo todo del blunco fino que resulta de la
dictadas por González H. comq mzón pal'a dar al caña;" cree todavía que la cláusula aditiva de que
mismo <.'Ontr·ato la inteligencia más qesventajosa á se tr·ata vino á estrechar 6 restringir sobremanera
los intereses ele Tohón.
la condición aquella "de dulce para destilar licor.''
· Y las de los artículos 1757 del Código Civil y
Cree más: que esa ~láusula está concebida en
542 y 543 del Código J ndici.d, porque la sen ten- tél'mino.s de una significación tan amplia, debido al
.ci,a_d~clara que se debió ten~r con~o cierto que la empleo de las palabras "las" y" J'esnlten," que topanela .i·ecbazafla era de reCJho segun el contrato, davía introdujo una tercera modificación substan·oor.'cuanto Tobón no probó que no lo :fuem, y se cial en el contrato, consistente en imponer á Tobón
'lia~e éonsistir la violación en que se echa la carga la obligación ·dR recibir, no simplemente dulce del
·¡j'~ ']a prueba al que niega un hecho en casos en llamado de purga, sino las cargas que 1·esulten. El
q~e_la_ ne.g~ción no co?tiene a~rmnció~. Aunq_ue se Tribimal interpreta así el document<) en genem1,
citan también los Mtteulos 5o6 y 693 del c1tado ''sin restringir ni ampliar''· dice-" la significa'-~ión
C.«?'.tligo Judicial, no se expresan de . uua _manP.rli de los término·s, porque la claridad y alcance de
clara las ra;¡;ones por las cuales han srdo viOlados. éstos excusan otm iuterpretación r111e la declan&·
También· se alega error de hecho y de derecho tiva."
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Y agrega la. sentencia, que bien comprende el
Tt·ibunal que dicha interpretación es del todo desfavorable á la parte de Tobón; pero que también
comprende, y en ello habrá de convenir la parte
dicha, que esta no es culpa de la ley ni de los en·
cargados de aplicarla, sino del mismo Tobón, quien,
á oienda y paciencia propias, vino á aceptar un
contrato de condiciones tan desventajosas para él.
' El recurrente impugna esta interpretnción porque, Aegún elln, el Tribunal entiende que la si.!1Jple
frase "se recibe las que resulten de purga,'', transformó substancialmente todas las demás es ti pulaciones del contrato, haRta el punto de no poder ya
cor'responder á la causa ó motivo que indujo á Tobón á celebrarlo; que la condición aquella de" dulce para destilar licor," lo lim~ta basta el último
punto posible, esto es, que de h panela dé purga
pudiera sacarse aguardiente, por iufimo que fuera
au rendimiento; de manera que en virtud _de la susodicha adición, Tohóri queJó comprometido á recibir la totalidad de la panela de la peor calida·l
posible, rni<'ntras no careciera ella, en ab:,oluto, de
tms cualida·ies sacarinns, esto es, mientras no dejara
de ser panela pam convertirse ,en otro producto
dif~rente, pues todo dulce, por ínfima que sea su
calidad, tiene que rendir alguna cantidad de aleohol proporcional á el azúcar que contiene. Cita en
su apoyo él recurr·ente la~ siguientes palabras de
la sentenuia, proferidas en otro·lugat· (folio 13 vuelto): "Se repite que el dnlce obtenido dfl la miel
de purga, es decir, de la miel que destilan los panes
de aiúcar, y sea de la cl:1se qn'! fuere, es más 6
menos propia pal'a !a destilación del aguardiente,
y rmnoa ab.~olu.tamente inüt·il pam el efecto." I ag 1·~·
g~ el mism_o recurrente, que este razonami~nto lo
d1eta el Tnbnnal para comprobar que Tobón ó su
recomendado no podían ret·haze~rle á Gonzá1ez H.
par~e ninguna de la pa~ela de miel de purga ·pro- duc1da en su establecumento de "La Fonda," por·
que de autos aparece comprobado, según la sente-ncía, "que esta clase de panela nunca es ahsoluta·
mente inútil pa'i·a- ht producción de licor." De modo
que el recnnente considera inadmisible tal ínterpretaeión dada por el Tribpnal á la cláusula "Se
recibe las que resulten de purga."
-
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concur~o real de su voluntad sometiendo á su po-

derdante á una rnina segun).; y después de cantestar él mismo qüe es claro que no, á no ser que se
suponga que intencionalmente Robledo se valía de
la confianza depositada en él por Tobón, para hacerle el mayor dano posible, deduce el expresado
recul'l'ente que el sentiuo qne le ha dado la sentencia á la cláusula, no estuve, pi podía estar, en la
mente del representante de Tobón cuando aceptó
la dicha adición; ni tampoco pudo estar en ese momento en la mente de Gon:z;ález qn1Jla dictó, pues
tal cosa no pnede aceptarse sino eo la suposición
de q ne González H. fuera persona de la más refinada mala fe.
-

Siempre en la tarea de· impugnar la interpreta·
ción 'que la sent~ncia da á las clausulas del contrato,
~l recurrente pone en conexión con la adición de
González "Se recibe las que 1·esulten de purga'' la
clámnda que dice: "El St·. Tubón recibirá dulce
del llamado de purga, que es más moreno que el
que dit·e.ctamente resulta de la caña; pero si éste
viere que no 'le conviene dulce de es11 calidad por
no rendirle mejor que el otro en la destilación, ten·
drá derecho á exigirlo todo Jel blanco fino que resulta de la caña." Y deduce de esta conexión que
se trataba de la posibilidad de recibir una parte
del dulce en ,e) llamado de miel de pnrga, y otra
parte mayor en el blanco fino que resulta de la
caña; que Tobón se :1venía á 1;ecibir una parte c:,lel
dulce llamado de miel de purga, siempre que éste
llenara una condición. Que entendida así la cláusula, la adición: "Si recibe las que (resulten de
purga, queda naturalmente restringida en su ge·
neral signific¡;¡.ción, y que González no podía. sin
violar las estipulaciones del coutrato tales ctialcs
,resultan del contexto de sus clitusulas, interpretadas las unas por las otra¡¡, de manera que guarden
entre ellas la debida armonía, enviar á Tobón t'll \
pago de la panela que le. veodió, exclusivamente
la fabricada con la miel de purffa, ni. tampoco podía
alterar las condiuiones de prod~cción de su ingenio,
y mucho menos podía poners\') á producir panela
de pésima calidad pRra pagar con ella á 'fobón.
Que la fr~se "mejm· que el otro" da á entender
que Tobón no se comprometía á recibir el dt.lce_de
miel de purga sino en el caso de que obtuviera de
En la labor de impugnar dicha interpretación, él un rendi11:Í~nto, si no superior, igual al otro; de
"] recurrente, desp11és de definir lo que es una em- modo que para que Tobón e!3tuviera obligado á
presa industrial para la producción de no-uardiente recibir ese dulce, era preciso que para el objeto ádiciendo que es un negocio que debe dnr Jo sufi: que él lo dedicaba fuera de mejor calidad que el
ciente para que no sea ruinoso al empresario y, fabricado directamente con el jugo de la caña. Que
ademál3, una utilidad, que es el objeto ·que tiene de la frase "Se recibe las que resulten de purffa,"
siempre eo mira; después de pregnntar si será po- puesta en relHción i·on la cláusula preinserta/' 110
sible, en el estado ac1.ual de la industria, em¡mm· puede deducirse que las cargas de dulce no han de
der ~a producción de r.guardiente contando sólo reunir la condil:ión de ser d·e una calidad, por lo
con dulce de la peor calidad posible, sin que el re· menos m~~diana, en el género áquepertenecey que
sultado seguro sea la ruina total de tal empresario,· las partes tuvieron en cuenta al contratar, es deci~;,
en el caso que ésh no cuente con rná~ capital que panela pam de.stitar licor, pues esta condición es
el que emplee en el negocio, y si st:rá posible que distinta del;;¡_ puesta por Tobón, pertenecte á la
si en la. mente de .Roble'i:lo hubiera estado semejan- naturaleza uel contmto y está fijada por el artículo
te senttdo de la citada cláusula, le hu hiera dado el 1566 del Código Civil, y por consiguiente obligaba
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á González, aunque no estuviera expre;;a en el cr1n·
trato, conforme al artículo lfl03 del mismo Código
Pero el recuiTcmte no observa, eu primer lug11r,
que el T1·ibunal sentenciado!', al interpretar la
cláusula aditivn "Se recibe las qne resulten de
purga" no ha dicho en ninguna parte que tal clánsula transfol'mó sub3tancialmente todas las demá~
estipulacione'" Jel contrato hasta el punto de no
poder ya. cori·e;;ponder á la causa ó motivo que indujo á Tobón á celebrado; ni ha dicho q ne la eondición aqnella de ''dulce p~ra de3tilar licor" :fue
limita<..la por dicha cláusula hasta el último punto
po"'ible, esto es, que de la panela de purga pudiese
sacarse a!!;nardieute, por íufimo que :fuera su rendimiento, de manera qne en vi1·tud de la smodicha
adición, Tobón quedará comprom(;ltido á recibir la
totalidad de la p·mela de la peor calidad posible,
mientra;; no careciera ella, en absoluto, de sus cualidades saca1·inas, es dewir, mientms nodejara dese1·
panela pan\ convertir.se en otro productn dife1'e1lte,
pues todo dulce, por ínfima que sea su calitlad, tiene qne rendi1· alguna cantidad de alcohol proporci••nnl á el azúcar qué contiene. El recurrente ha exagerado, por tanto, el sentido que el Tribunal sentenciaJor ba dado á la expresada cláusula aditiva.
En segundo Jugar ha debido observa 1· el recurrente que la~ palabras de la sentencia que él cita,
las profirió el Tribunal después de citar ]a:;¡ declaraciones de varios testigos, de las cuales dedujo el
couteniclo de dichas pil.labt·as, y que complementó
ésta~; con otras que o! vidó transcr·ibt 1· el recnnente.
De modo qne aunque el Tribunal entendió, :fundado en declat·aciones de testigos, que el dulce. obtenido de la miel de purga, nunca es absolutamente
inútil pat·a h destilación de aO'uardiente también
entendió que es más ó meno~ pt·opio l~ar:a ello;
pero no entendió ni podía entender que Tobón que·
clara comprometido á recibir tal dulce, aunque dejara de ser panela par-a convertirse en otro pro<..lucto _diferente. Además, Re. ve claramente que el Tribnnal considera que la miel ele püt·ga no es "nunca
absolutamente inútil para la destilación" en los
caso"! ordinarios, pero 110 en los excepcionales en
que degenet·e en otra materia. .
·
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vo lVleJ·on vanaq p·utt as e u ce e mze e pw·
ga, sino que hay constancia también de que a.lgnna
fue botada en las calles de Neira, sin que resulte
satisfactoria y legalmente comp1·oba·lo que la panela. rechazada no :fuera de miel de purga.
También ha debido tener en cuenta el reeurre:,.
fe ~4(} !=ll 'f.ribun~l ~!lv~ndi~ {!l Cf.!fltrato con la; Gl~q-

·sula aditiva, del mismo modo como debió enten·
derlo aquella Corporación, según dice el mismo
· J'ecurrente, es decir, en el sentido de que la paneln
que dehía entregar el ven·ledor González H. era de
mediana calidad, y que dicho Tribunal consideró
incorporado en el contrato el artículo 1566 del Código Civil, según el cual el deudor queda libre de
la obligaci6n de género,.entregando cualquier· individuo de éste, con tal que Rea de una calidad á lo
menos mediana. Véase la sentencia acusada (:fojas
125 vuelta y 132, cuaderno 1. 0 ) . Y'así lo entendió
tambiéo el abogado de la parte actora en la segunda instancia (fojas 88 vuelta).
Asimismo ha debido tener en cuenta el recurrente que, por todo el contexto de la sentencia acusada de varios párrafos determinados de ella y de la
cita que la misma hace del artículo 1622 del Cócligo Civil, se deduce rectamente que el Tribunal
sentenciador, fundándose en la correspondencia
cruzada ent1·e Tobón y González y entre el mismo
González y Jorge Robledo, en ]as posiciones ab
sueltas. por ambas partes y en las declaraciones de
multitud de testigos; aducidas por el actor y por el
reo, interpretó el contrato, materia de este litigio,
y muy especialmente la cláusula aditiva de que se
ha h_echo mención, _rela_tiva á la .calidad de la cos~
v_encltcla, por la aphcaetón práctiCa que de ella hiCieron ~?Ibas partes, 6 una de la~ parte, con la
a~robaclún de l~ otra, en todo. el tiempo transcurndo. desie que comenzó. á. eJecut~rse hasta _que
cesó el contrato; y que SI dtebo Trtbunal ca}t~có
los hechos que refier:n esas pruebas, él es ~1 ,u.mc~
soh~rano yara apreciar ~sos hechos, y es dtftCI!, SI
~o u:n~ostble, hacer mamfie~to _el_e,rror en que haya
mcurndo al hacer esa apl'eCiaCJacwn 7 y mucho menos ca!iflcarlo de evident~, pue~to que ~n, ~st• acto
del Tnbunal, pura~ente swol6gwo, es dl:fiCtl pene
trar p~ra halla!' alh la falta á la verdad, ó la f~lsa
~reencta de que esos hechos hayan 6 no sucedido,
o pot' lo menos al9nno de el los. .
La Co:te ha letdo con ?etenCión el documen 'o
que c~:mtJene el cont.mto CJtado,, y- ha hallado que
:l Tnbuna~ sentenCJador no tema por qué entra1· á
mtet·preta:.o, por9.ue no es oscuro 6 dudoso, y sólo.
es sus~:epttble de Interpretación lo que es dudoso ú
b
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Se procede á examinar si hay iaual eJTOI' en la
ap1·ee.iación que hizo de las carta~ cruzadas e:•tre
Tobón y Gonzáles H. y entre ést.e y Robledo de
las posicione.; absueltas. por Tobón y de l!is d~cla
l'acion_es que citR: el recurrente en su memor¡[!.1 de
agravJ01'!.
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Los hechos de q·1e hace mérito el fall"o acusa lo

de

S9

pura oTacia por parte de González; con respe.c-

y que resultan comprobad0s son estos:
to á lo c~al puede de.cit·se lo mismo que se dijo en
1. 0 Que González R. estuvo dando cumplimiento el párrafo anterior.

al contrato desde E·1e1'0 de mil ochocientos noventa¡ Debe hacerse con:;tar que ambas partes del juih:=tsta Agosto d ~mil ochocieotoa noventa y uno, no cio han estado de acueedo en que, no obstante las
obstante qne, desde el pr:·ncipio de e~e pedodo de reclam,l~i0ne_;; de Tobón y Robledo en cuanto á la
tiempo, empezó el desacuerdo sobee la calidad qne calidad de la panela entregada por González H., y
-ª.ebía tener la panela según los térwinos del con- de las de éste con respecto á no haberse hecho siemtrato; que hubo reclamaciones de pat·te y parte, y pre oportunament~ por Tobón ó Robledo el pago
que en el sacatío de Neira se !'f~ch~znron varias car- del pl'ecio de la panela recibida, las dichas partes
gas de las remitidas.
continuaron, después d'e esas diferencia", cumpli~n2.o Que Robledo tenía el carácter de recomendado do el. contrato hasta el ve~ntiocho de Julio de mil
de Tobón; que cnmplió las órdenes de su princi. ochomentos noventa y uno, que fue cuan'i0 ~e repal, y devolvió á González H. varias partirlas rle pa- t•ec:h:Jzaro? las cuatro ..:m·gas de p~nela env_I,tdas
nela remitidas por ésteP?r Gonzalez H., y que :f_ue lo q~e d10 lngar ~nmeo Q
1
fi
d
1
e
de
J
1'
·
·
·
l
1
d1atamente
de este de continuar
1
3,
ue a n e m S
l1 10, 6 a J:lflllC!plO le
}' d á la b.abstención
}" . 'ó
de Agósto de mil ochocientos,noventa y non, Gun· cump hm ~su 0 Igaci n.
. ..
zález H. suspendió la remisión de la panela al sacaSe exarmnará el error de hecho en la apre~:I.aCI6n
tín, dt>spnés df-l haberle rechaza lo vat·ias partidas; y de ·las pruebas, ~legado po_r el recurrente, ~emendo
que respecto de las cuatro cargas de paoela recha- en cue~ta, en _pnmer tér:mno, las declaraciOnes de
zaclas por Roh'edo y devueltas con carta de vein- los tes,tigo;; citad~' por el con el fi~ cl_e dem~strar
tiocho de Julio ·(:f·1j ts 26, cuauerno 3. 0 ) , 110 h:1.y que ta1 error es .~vidente en la aprecw.CIÓn de_ es~as,
constancia er: el proceso de que ellas .fueran de una y lué~o se hará Igua_l examen del el'l'o_r· ~tnb111do
calidad inferior á la contratacla ni que hubieran al Tt}bunal s~ntenc:l:\dor en _la aprectación ~e.la
sido pagadas por Robledo; ni hay cJnstancia de correspondenc1n. arnba enunCLada y de las pnsww. que éste estuvier1' pronto á recibir, y, por 'eonsi- nes absueltns por Tobón.
guiente, á pagar la panela de miel <le purga de meEl recunente se funila, para a'egar dicho error,
diana calidad que González H. le fuera entrerrando; en qne la sentencia acusada dice que" ya está depor el cuntl'ario, consta por la c.>t't'esp:)nde~cia y mostl'ado que del sacatín de Neira, no sólo rechadeclaraciones de testigo> que el Administrador del zaron y devolvieron varias partidas de miel de prirsacatín tenía orden de Tobón para no rt>cibir, y ga, sino que hay constancia también de que alguna
por supuesto, para no pag:u· sino pn:nela de mtiy fue botada en las calles de Neim, sin que resulte
buena calidad, propia pam la destilación.
satisfactoria y legalmente comprobado que la pa4.0 Que de dich,o sacatín no sólo rechaza¡·on y de nela rechazada, devuelta, etc., no fuem de miel de
volvieron varias partidas de dulce de mieL de pw·ga, purga':; y afi··ma el recurrente que esto lo sostiene
sino que alguna fue botada en las calles de N eira, sin dicha sentencia, fundada en las declaraciones de
que r,•sulte satistn!'toria y legalmente compwba:lo Jorge Robledo, Joaquín Puerta (folios 15 y 18, 27
que la panela rechazada, devuelta, etc., no fuera de y 28), Juan O. Angel (folios 16 y 49), Juan de
miel de pnrga ó ele recibo, segútrel contrato ólo que Dios Villega~ (folios 48 y 49), Alejandro Jaramies lo mismo, que fuera ella de calidad inferior á la llo (folio 52), Pedro l. Mejía (folio 53), J esüs María
que debía entregarse conforme al mismo. contrato; Ocampo (folio 54), Apolinar IVlesa (folio 55), Gni5.0 Que el dulce obtenido de la miel de purga, llePmo Jaramillo (:folio 56), Andrés Escohar (fo. es decir, de la miel que destilan los panes de azú- lío 57), Fernando Escobar (folios 62 y 73) y Juan
car, y sea de la clase que fuere, es más ó menos Bautista Isaza (folio 73), piezas toda~ del cuaderno
pt·opia para la destilación del aguardiente y nunca de la parte actora. Pei'O leídos atentamente el pá-.
absolutamente inútil para el efecto, ya se lo e m- naf~;) en que la sentencia cita. dichas declaraciones
plee solo, ya me:& :lado con el dulce que se obtiene (folio 131, cuaderno 1. 0 ) y e\ contenido de éstas, se
por el procedimient.o ordinario.
va de un modo claro que el Tribunal sentenciador
6. 0 Que no es en todo exacto que González H. no se apoyó en esas declaraciones para aseverar <1l
conviniera en h devolución del. dulce, y si alguna hecho expuest<l por el recurrente, sino para demos. vez conde,cendió, esto debe estimarse como un acto tmr que "eldn!ce obtenido de la miel de purga,
de concesión pnramen·e gt'd.ciosa, que no alteró en es decÍI·, de la que destil&n los panes de azúcar, sea
nada las estipulaciones del documento, y mucho me- de la clase· que fuere, es más,ó menos propia para
nos pudo constituír un derecho ó garantía de hecho á la destilación de aguardiente y nunca absolutabeneficio del comprador ó de su recomenda.do p'11'a mente inútil pa.t·a el efecto, ya se la emplee sola,
ya mezdada con el du'ce que se obtiene por el prolos rechazos posteriores.
7.0 Que el pago de las partidas de dulce no siem- cedimiento ordinario.". Por otra parte, las declarapre se hizo pot' To~1ón 6 Robledo en oportunidad, ciones citadas, aunque re~Jibidas por un intel'l'ogael día que González H. lo exigía; y si González al- .torio-deficiente y vag.), si algo prueban, es no sólo
guna vez otorgó á Robledo, recomendado de 'fo la aseveración del Tribunal, sino la de que Tobón
bón, una momto1·ia para el pago, esto fue un acto ó su recomendado se negaron á recibir dulce de

GACETA JUDICIAL

40

miel de purga, hecho que el recurrente niega. Lo ' ción de ésta'l; y si por otra parte el 'l'ribunal ha decla- .
que es másjuotable eu la argumentación del recu-¡ rado que la pane]a que remitía Gour.ález á Tobón
rrente sob1·e este punto, es qne no expresa con cla-. 6 á su recomendodo R.lbledo, satisfacía las condiridad y pl'ecisión ( al'tículo 51, Ley 100 de 1892), 1 ciones del contrato, es completamente inútil entrar
«;ll motivo del en·or ó en qué consiste éste, lo que á averiguar á cuál de las partes correspondía la
hace que la Corte no .r;-q.eda didae resolución sobre 1 p~·ueba, y es_ c~at·o_que los artículos del Código Ciel hecho que se enuncia.
vtlydelJLllhCial cttados pOI' la parte recurrente, no
El mii!mo recurrente dice que h:~y eeror de he- 1 fueron infringidos'.
cho evidente en la apreciación de ott·as declaracio-j
Para formar juicio completo de la legalidad y
nes de testigos que cita; perp gunrdó silencio res- justicia de la sentencia acusada, conviene hacer una
pecto de ellas, y no lo demostró. De modu que tam- consideración finaL El· Tr·ibnnal sentenciador al repoco se sabe en qué con;;iste ese erT"r·, y subsi~te conocer que, ya de parte del \7 eudedor, ya de la de]
la misma dificultad para resolver sobt·e él. Res-¡ comprador hubo actos de condescendencia de pura
pecto de las cleclar:v:;i;mes de Pastor Pane¡.;o, Libot·io 1 gracia, del lado del primero en cuanto á la entreg~t de
Gutiérrez y Juan d,e D. Vi llegas, ee hace consistir elj' la cosa vendida, y del lado <f,~] segnu·io en cuanto
error en que. el Tribunal dió poi' cierto, sin serlo, al pago del prec:o, y al con.,iderar qnH, no obstante
q_ue-en virtud de ellas se _com¡)('ob0 que era de re-¡las reclamaciones de Tobón Y,Robledo por !0 que
mbo la panela que r~chazo Tobón; ma'l este hecho l hace á la panel a entregada por González H. y de la'l de
n 0 .1o dio por probado la sentencia tan sólo en mé- 1é3te con respecto ú, no haherse hedw siempre oporrito de .esas declar·a.ciones, sino en fuerza de otras ' tu namente por Tobón á R:>bledo el p'lgo de la paprueblls que corren en el proce'3o. Adem>ls, el Tt·i- nela recibir~a, llmba'l partes continuaron, de:~puéi'!
huna] no fundó su fallo en que González H. hubiem <le tales diferencÍI\R, cumplien-lo el· contrato hast.'l
probado que e m de recibo la panela rechazada, sino el veintiocho de J nlio de mil ochocieutos noventa
~n'"' el argumento substanci::d de que Tobón, como y uno, que. fue cuando se rechazal'On las cuatro car:
demandante, no p1;obó qne esa panela fuet·a de ca- gas de panela remitidas pot· el ventleclo!·, lo que dió
lidad inferior á la que debía entr·egarse conforme lugar al juicio. El expt·esado Tt·ibunal aplicó, atina·
al- documento que reza el con~rato.
damente, la regla jnr\ídica ele que loil derechos qne
No dice la parte recunente, con claridad r pre- se derivan para una de la'l pa.rte-; de h iufrac0i6n
sición, en qué consiste el erl'or de la sentencia acu- da! contrato por· la otra, pueden rennn,Jiarse expre!o!a
sada al apreciar la co!'l'esponclencia cruzada entre ó tácitam:mte, y que constituytl renuncia tácita, to·
'fobón y Robledo, de un lado, y González H., de do hecho incompatible con el propú~;ito de hacer
otro, y al apl'eciar las po~icionP.s ab;uelta'! porTo- efectivos esos clet·echos, 6 del q 1e se deduce rectabón. Por consiguiente, no hay m·tteria sobre qué mente que no se quieren ejercer, como sucedió en el
hilar en este punto.
-~
pre;;ente ca~o, en qne cad.a una de la~ pa.rtes agm·
Cuando se trata de mala apt·eciación de determi- vi-1das, continuó dando cumplimiento á la convennadas pi'Uebas, y quedan ademá'l ott·as cuya mala ción hasta la fecha cita.tla.
apr·eciación no se incluye en el motivo alega.c_lo par!:l.
demostt·tu· el error de hecho, no pnede vanarse la
Si, pues, no hubo ei'I'Ot' de hecho ni de derecho
apreciación del conjunto de las pruebas hecha por en la apreciación de las pruebas antedichas, ni inel Tribunal, porque debe suponerse que éste ha fracción de ley substantiva Pll el fallo acu;;ado, es
forzoso concluír qu•· es infundada la causal de catenido presentes esas otras al proferir su fallo.
sación alegada, distinguida con el mí.mero 1. 0 del
Tampoco expresa la parte reC'urrente, con la de- ar·tículo 2.o de la Ley 169 de 1896.
En mérito de las anteriores consideraciones, In
bida claridad y precisión, el motivo en que se funCoi-te,
administrando justicia en nombre de la Reda para acusar la sentencia de error de· derecho en
pública
y por· autot·idad de la ley, declara que no
la apreciaeión del documento que contiene la cones
el
c<~§o qe infirmar la stlntenci:l de veinticuatro
vención en la de las declaracione.~ citadas, de las
cartas e'nunciadas por él y en la de las posiciones de J nlio de mil ocho;;iento~ noventa y siete, dictareciuidas á Tobón. Probablemente creyó que en sus da por el Tribunal Superior del Sur del DepattaarD"um•ntaciones sobre estos puntos y sobre las vio- mento de Antioquia, m>tteria del recurso.
Condénase en las costas tL la parte recurrente,
laciones de las disposiciones sübstanti vas q ne indicó,
las cuales se tasarán conforme á la ley.
resnltaba de un modo manifiesto, el susodicho etTor
Notifíque"e, cópiese, pnbiíq ut>se este fallo en aude derecho, y olvidó Al precepto del artículo 51
diencia é ins8rtese en la Gaceta Judicial.
de la .Ley 100 de 1892.
Dévuélyase el expediente al Tribunal de su origen.
LUIS M.. ISAZA-ABRAHAl\{ FERNÁNDEZ DE
R':lspecto á las ~iol~ciones
ley sulHtanli va, debe
So~m-ÜARMELO
ARANGO M.-BALTASAR BoTERo·
considerarse lo :o:Igmen te: s1 los hechos de que_ se
hizo mención atrás, en los cuales se fundó el Tri bn URIBE-J-Esús CASAs RoJAS-ÜToNIEL NAvAsunl sentenciador, están legalmente comprobados, se- Lucro A. Po:o.mo·:-Anselmo óoto .A1·ana, S<JcJ·eta.gún aparece del examen de las pruebas y por no rio en propiedad.
existir error de hecho ni de dere ·ho en la aprecia
I!JlPRJjJNTA N.AOIONAL-1900
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bán, sin prescindir de su intervención personal en
el proceso; atJmitida la denuncia, comparecieron en
NEGOCIOS CIVILES
representfle.ión del finado Juan Bautista Rengifo,
Casación
Declánse que no hay lugar á infirmar la seutenci<t del Tribunal Susu viuda Dolores Hurtado, por sí y como represenperior de Popayáu, eu el juicio seg11ido por María Collazos
41 tant~ legal de sus menores bijos Sofía, Sara y EvaLemos contra Jesús Negret. (M"gistrado ponente, Dr. Navas)
Declárase que no es el caso de infinuar la sentencia •lel 'l'rib,mal Suristo Rengifo; Delfina R. de Velasco y Raquel R.
perior del Sur de Santander, en el juicio seguido por Rude4Z
de Cerón, vor medio de sus esposos Samuel V el asco
sindo 06mez _contra Ign:wio G6mez. (Magistrado ponente,
Dr. Casas RoJas) .......................................... .
y Jesüs Cerón; tanto éstos comnCarlos Albán con·
Resoluciones
testaron también negativamente la Jemauda y npu·
Decláranse exequibles las Ordenanzas nún'ieros 3, 6 y 7 de 1899,
sieron las excepciones de cosa juzgada y· prescripexpedid11S por la A3amblea del Tolirna. (Magistrado ponente,
Dr. Femández.de Soto) ......................................... .
46 ción, alegadas antes por parte de Negret; esto
NEGOCIOS CRIMINALES
previa la decisión adversa de algunas excepciones
dilatorias
opuestas por los demandados; abri6se
Declárase que no hay lugar á proceder criminalmente contra Enriluégo el juicio á prueba y se continuó por los tráque Cucalón, Magistrado del Tribunal SLtperior del Cauca,
acusado por irrespetos, y se sobresee en el sumario. (Magis48 mites correspondientes hasta ponerle fin en primera
trado ponente, Dr. Fernández de Soto) .... , .................... .
instancia con la sentencia de fecha 4 de Febrero de
---------------------------~-----~--~------------- 1896, proferida por el Juez 1. 0 en lo civil del Circuito de Popayán, en la cual declara lo siguiente:
~~
"1. 0 No es nula la sentencia de veinte de Diciem·
NEGOCIOS CIVILES
bre de mil ochocientos ochenta y uno pm:ferida por
CAS~C~ON.
,
.
el Tribunal Superior de J nsticia del extinguido
Cm·te Snp1·ema de Justww-Bogota, 8ept'lemb7·e Estado del Can,·a ·
veintinueve de mil ochocientos noventa y ocho
" 2.o No es nulo' el contrato de compraventa de
Vistos: Ante el señor Juez del Circuito de Po.l la casa cuyo dominio demanda Manuel María Copayán, en el despacho de los negocios civiles, com: Jlazos;
.
pat·eció Manuel Mada Collazos Lemos en sn pro·
"3. 0 No ha lugar á la reivindic:ición de laexpio nombre, y en el de su ,.,ujer Inocencia :Mosque- presada casa demandada por Mauuel María Collara, é inició demanda en vía ordinaria contra Jesús zos de JeslÍs Negret; Negret para que con audiencia ue éste se declarara:
"4. 0 Estt\ probada la excepción de cosa juzgada,
0
1. Que es nula la sentencia dictada por el Tri- propuesta por los demandados; y
bu11al Superior del extinguido Estado del Canea, de
"5. 0 No e:;tá probada la excepción de prescrip·
:fecha 20 de Diciembre d,~ 1881, en la cual Re ele- eión que propuso el apoderado de Jesús Cerón, queclaró nula la escritura pública de 30 ele No\ iernbre l1ando en cousectH'ncia, ábsueltos los demandados
de 1830, que trata de la compraventa que para el de los cargos hechos en el presente juicio."
demandante hizo R.osalía Aseánaga á J••sé Joaquín
Apelada esta sentencia por parte de ColL,zos LeCollnzos de una casa, po1· r.leterminados lindero~, ubi- mo;; y concediJo el recurso, se remitieron los autos
cada en Popayán y oeupada por el demandado: y al Tribunal Superior del DistJ·ito Judicial de Po0
. 2. Que es nuh la vent:t que Mcwuel Mada, To- payán, donde smtida la tramitación corre,.pondienmá•, Carmen y Joaquín Hurtado hicieron de diebo te CLlll nuevo término probatorio, se decidió la coninmueble al mencionado Negl"et, y que como con· troversia por sentencia de fecbn: 24' de Noviembre
secuencia de estas nulidades, se le n·conociese el del citado año, cuya parte resolutiva dice así:
derecho de dominio en la expresada casa, cuyo va·
"Por los fundame11tos expilestos, el Tribunal Sulor estimó l'll cioco mil pesos ( $ 5,000 ).
perior, administrando justicia en nombre de la
Admitida esta demanda y surtidas sin éxito las H.epública y por autorida<l de la ley, reforma la
diligencias temlientes á la cunferencia amigable, sentencia apelada en los sigui, ntes ténninos:
se corrió á Negret el traslado respectivo, quien lo
"1. 0 No es nula la seute'ucia de veinte de Diconte:;tó negando los hechos y el derecho en que la ciernbre de mil ochocientos ochenta y uno, dictada
demanda se funda; á la vez denunció el pleito á los por el Tribunal Superior del Estado del Cauc~;
herederos de Juan Bautista Rengiio y á Cárlos Al"2. 0 No se ha comprobado la venta que hicieran
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de la casa objeto de la demanda Manuel María, el hecho de no h;¡})e¡· declarado nula la sentencia
Tomás, CaJ·men·yJoaquín Hurtado á Jesús Negret, ele 20 de Dicie1~1bre clP- 1881, proferida po1· el Triy tw hay lugar á decretar la nulidad de ese contrato burwl Superioc del Estado del 0anca, pues ningún
de compra. venta; y
enlace tiene dicha sentencia eou los títulos alegados
"3. Ma.nuel M<1!'Ía Collazos, ni por fÍ, ni en re- por los demandados.
p!·esentacióu de sn cónyuge Inocencia Mosquera, 1 Y en cuanto á lo tercero, la sentenci:-l recurrida,
tient· derecho á reivindicar la casa poseída por Jesús 1 por ser pura y simplemente ab:-;o)ntoria, declaró,
Nt>gret."
eomo está vi~to, de una manera rotunda, q11e no es
Contra esta sentencia interpuso el actor recurso nnla la sentencia de 20 de Diciembre de 1~81, iande casaeión, el cual le fue conceclid,, y se ha sus- tas veces rnencion:tda, con !o ctial quedaron decitanciado ante la Corte eu legal furma, siendo ya dida!-i negativamente todas y cada una dl~ las alegaJle.!!·ado el cafio de deeiclirlo.
cione'l que el actor hizo para sustentar esa pretenPala ello se tiene en cuenta ¡weviameute, que di· dida nulidad y se resolvió el punto de una manera
cho rec1li'S'l es admisib 1e,y así se declam,por haberse plena.
iut.erpu . . ¡,;to oportunamente y por personr~ hábil y
Pur lo expuesto, la Corte, aclmini~ti-ando j11stipor referirse á llna sentenci11 dictada en juicio civil ticia en nombre ele la República y por autoridad
ordinario, c11ya cuantía excede de tn~s mil pesos de la h7, deelara:
.
.
( $ 3,000 ), y cou llplicación en parte ele leyes que
1. 0 Qne no es admisible el recurso en lo referente
han r··g·do en t.o •.la la República después de la vi- á las al . . gadas violaeiones de l··yes españ!)las; y
geneiu ,;e la Ley 57 de 1887.
2. 0 Que no hay lngar· á infirmarla en lo que se
La casación se fundó ex:•resamente en las causales refiere á violaciones del {)(,.cl•go Civil vigr'nte, ni
]. • y ~." del art.íeúlo 369 de la Ley 105 de 1890, ó por incongruencia con las pret.ensio11es oportuna. sea, e u violación de ley sustantiva y er; el ht->eho de mentM dt>ducidas por las part.es. Sin cc..stas por esno e.~t:H' la sentencia rP-curriJa en conson~tncia con ta1· el recurrente amparado pvr pol1l'f'.
las pretensiones oportunamente deducidas por los
Notifíqnese, cópiese, insértese en la Gaceta JulitigHIItes.
dicial, y, previas las demás formalidades, devuélDel largo alegato, que más parece de bien pro- vase el expediente.
LUIS M. IS.AZ.A-.AnRAHAM FERNÁNDEZDESoTobado, presPntad•• por el recurrente ante el Tribun··l para fundar el recurso, put>s ante la Corte éste CARMELO ARANGO M.-BAL1'ASAR Bo1'1mo URIBE-JEno se sustentó, sólo se pntde sacar en síntesis que las sús U.As.As l{oj.AS-ÜTONIEL NAvAs -I.1ucro .A. PoMBO.
violaci· ·nes de ley que el actor cree halla!' en Jasen- Anselmo Soto Amna, Secretario en propiedad.
t· ncia se 1 efieren: l_o á la~ leyes 1.", 2.a y 6." del Tí·
tulo 5. Partida s.a y 36, Título 18 de la misma, en Corte Suprerna de Just-icia- Boqotá., trein.ta y nno
de Octnb1·e de m.it oc1wcientos noventa !1 oclw.
CUanto en las Senteneias de primer:t Y de SPgunda
l!IStancia se dec!RrÓ que Manuel María Colinos no
Vistos: Rudesindo Gómez, vecino de Simacota,
hat·ía comprobado su pretendido derecho fundado en el Departamento de Santander, como represenen la escritma de 30 de Noviembre de 1830; 2." á tante legal de su espnsa Balbina Gómez, c"nfir·ió
l"s artículos 1893 y 1895 del Código Civil, que tl'a- pode1· en forma legal á Peuro J. Uribe A., pam que
tan, el primero de los t•bjetos del saneamie"to y el en nombre de su dicha esposa, entablase el juicio'
último de la obligación <¡ue á este respe(!to incumbe uecesario para que ':In pue11te de hieno denontinaal vendedor de la casa, pretendida violación que se do Vásquez, sobr·e ei río Snárez, eutre los dist.rit.os
refiere á l • parte de la senteneia en que se declara q ne del SocPJTO y Simacota, así como la ca'la y l·•te de
noesnnlaladeveinte de Diciembre de mil oehocien- teneno á él nnexo,.:, se vendiesen en pública suba..,ta,
tos oehenta y uno, dictada por el Tribunal Superior para distJ·ibuír su ;•rod uct.o ó precio entr·e ]a dedel E . . tado del Callea, y 3. 0 , de los 11rtíeulos 835, mllndante é Ignacio Gómi:'Z; y con t11l P"der, Pedro
836 y 838 del ' ódigo Judicial, q11e det~rrninan la J. Ur·ibe A. pr·om0vió demanda el 1:3 de M<~yo de
ruanHnl como deben ser extendiua'l las sentencias 1896 ante •.1 Juez primero del Cir,:uito d·el ~oeorro,
j .diciales, por· iusi;;tir el re<:urrente en que dejó de contra Ignacio Gómez, para que los expresad ..s,casa,
f¡,llar,;e sob· e algunas de sus pretensiones a.! no de- puente y t~neno se uivi•lieseu, Ó que para la mayor
cltnar· la ¡,ulidad de la sentencia de fecha veinte de comodidad en esta divi::áón se vendiest·n previo
Diciembre d,· 1881.
fl valúo por· pe1·itos, y. se repat-ti•·ra el p1·ecio entre
.hu cuanto á lo primero, la Corte ha deci.lido en Balbiua Górnez é Ignacio del mi ... mo apellido, en
repetidas oeasiones que según el artículo 366, ortli- razón d~ una cuarta parte pa1·a la primera y tres
Ml 1. 0 de la Ley 105 de 1b90, quednn exci··Ídas del cuartas partes para el segundo.
recur·:~o de casación las sentencias que. se funden y
Adujér,:use como fundamento de hecho, los si·
deban fundarse en la legisl•<~ióu eRpañola, por no guientes:
·regir ni habet· regido ésta en el p11ís desdo la vigen"a) A Luis Humberto Vásquez, muerto en Zici~ de la Ley 57 de 1 ~o7.
paquirá, de cinco años de edad, el 23 de Junio de
En cuanfo á lo ,.:egundo, no hay razón nlguna 1893, se le habían lidjudicado en la pa,tición de los
para deducir qne han sido violados los artículos del bienes de la sucesión de su padre Ramón V á11q uez,
Código Civil vigente, refer·entes al saneamiento con entl"~ otras cosas, una cuarta parte de los bienes
0
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cnya venta en pública subasta y para el efecto de culos 2334, 2335, 2336, 1374, 1377 y 1B78 del Có<;Órnoda división se pidió en la demanda;
digo Civil; y agregó que según el artículo 39, en,, b) Amali ¡ Gamvit.o de Vásquez, viuda de Ra- tonces vigente, de la Ley 100 de 1892, los artícumón Vtisqnez, madre y única heredera del párbulo los 38 ~ 42 de la Ley 30 de 18ti8, habían reemplaI,.uis Hnmberto, por medio de la fJscritura número zado vntnalmente los artículos ¡ 295, 1296 y 1297
605, otorgada t~n el Soeorro ""1 23 ele Septiembre de del Código Judicial, que en consecuenci11,el procedi1893, ante el Notario Pedro E. Caneño, vendió á miento que debía adoptarse en la secuela dd j11icio
R·~desir.do Góme;;r,, f:egún el text•1 de dicha escri- era espeeialísimo y no admitía oposición ele parte.
tnra, los derechos y acciones que le co!Tespnndal), 1 Expresó que lnsobienes á que se refería la dem~mda
puedan y de han conesponderle por la final de su valían má-> de mil pesos.
hijo Luis Hnmberto Vásqurz, que faller;ió en Zi·
Pur auto de 19 de Mayo de 1891), el Juez delcopnquirá, con especialidad en las fincas que en se. noeimiento dispuso 'jtle se efectuam la división pegnida se determinan así " (sigue nquí la dttermi- dida, que el comunero demandado Ig11acio G6nY'Z
nación de las tres fincas allí vendidas, que son: una se presentara por sí 6 por medio tle apoderado, dPncasa en la población rje Simacota y dos terrenos en tro de sesenta días, exhibiendo los títulos rPspectiest:l miBma jurisdicciÓ11.)
vos, y que se notificara aquella provideneia á todos
"e) Entre los bienes que se anjndicaron á Ama- los int~resaclos y co~indm;tes.
lia Garavito de Vá~quez, P''l' herencia de su hijo
Not1fiead? lgnnmo Gomez, 17resent6 al Juez en
Lui-< Hnmberto, figur;m la cuarta pa:te del puente 23 del prop10 Mayo un memonal en que, además
mencionado y la cuarta parte del potrero a1lyacente de ~acer uso del ~lerechn que le coneedít~ elartíct~lo
á él, por el lado oriental del río, así como la enarta 14D ele ·~a,Ley 1~D de 18\-l,O, para denunciar e.l plmto
parte de las anexidades correspondientes.
á ~maha Gat:a/vlto c~e Vasquez,yo¡· ha,ber SI1~o ella
"d) Rudesindo Gómez vendió áErneHto León, qmenlevendw_,medJantelar.F:CI'Itura.nun1f~.r.oD16de
por escritura número 129, ot·q·gada ante Juan Bau· fecha.16de Julw.de 1894, c~ue en co, 1a deb!damente
tista Galvis, Notario del Circuito de Oiba, el 3l de autonzllda Y ¡·eglstrad~ adJuntó al mem_onal expreJ ulio de 1894:, "los derechos y aceiones edice dicha sado, el puente d~ ~asquea, '\' sus anexidade;,, acleescritura) que tiene adquiridos y los que l_e corres- 111 á:_de tal denuncw; unpug~o fi:m~mente las pre:
pon dan y puedan corresp"ndel'!e en los ble'nes de t~n·; wnes del. ,actoi y el ¡JI ocedumento ~1~1 Juez,
1a sucesión del finado Luis Hnmberto Vásquez, que p1d1ó revoc.~cwu del auto. e~1 que se admitiÓ la de·
murió en Zipaquini, y muy especialmente los dere- ma.nda, y diJO q~1e en subs1cl10 apelaba para ante el
chos y aeeiones hereditarios que le puedan corres- Tnbunal Supenor.
.
,
ponder y le correspondan en ]a mi ...:m 1 sucesión" en
Por auto ~~ 29 del mlSI~IO mes, !]~claro el Juez
ciertas fincas allí determinadas. Comparando estas qne D? nd,rmtia la denunCia. ~~el pleito ~~eh~ por
fincas con las q1re Amalia Garavito de Vásquez ven· Ign:ww Gomez, Y le conc~d10 ltt ttpelr.?;on mterdió á Rudesindo Gómez en la escritura número 605 pu~sta contr~ el auto del cha 19, Y tamb1en la ppsque se mencionó en el párrafo marcado con la letr<~ tenor~ne.nte lt1terpues~a enntra el de ,29.
(b), resulttllUe son unas mismas, pues tienen ubiEl fnbu.nal Super1or :le! Sur di:' ?:mtamler, una
caeión y lindtn·os iJé 11 tieos).
snstaneutda la. apelac1ó~1,. resuhr¡o el 2? de Ju~
"e) gme::;to León, por medio de la esaitnra nú- mo revocar l~s. ~~1tos ll.'.'eJados; (lile se eliPSe 1~ la
mero 153, otorgada el 18 de Marzo de 1890, ante, demanda de dtviSlOn de~b1en~s comt1!1es, promov1d~
Francisco A. Aria..:, Notario público del So.coiTO, 1 p01: el ap~derado d.e huclesmdo Gom~~' la tr nnhizo donaeión interVIVOS á Balbina Gómez ele Gó- f t~Cl~n ') ~enalnda/ P_ül el c.ay,¡tulo ~y: ~·l.ttrln XI del
mez, entre otras cosas 'de una enarta parte del LJbi 0 "'· . <~el Cocligo !~~~lwt,d, StLtaiü.:lt'tndose_, ·en
puente colgante de hi··rro nombJ·ado de Vásqnez, consecuen~!Ja! la opos1ci_o1~ .del d ·;nan.dado Gomez
s·,bre e1río Suárez, que cotnuniea entre el Socono y por los tnvm.t~s de un JUic.w ordinann, Y. ::~dP-111~'1,
Simncota, junto eon la casa de tP.ja y conal cercado qne se. adtmtta la. dennnma q:1e ~lel p_Je1to habta
de piedr·a, que lini]a: po¡· el Oriente, Norte y Su¡·: heeho el demandado á Amaha Garav1to de V~:'is·
con tierras denominadas de li'l Espi·no, de la suce- quez.
Por auto de 28 de .Julio, dispuso el Juez sustansión del finado Ram6n VásquJz, y por el Occidente
con el río Snárez."'
ciar la demanda ebmo juicio ordinario; coner los
Y afinna el demandante que por e:>ta serie de traslados cor!'espondientes por el término lrgal; no.
trasmisiones Balbina Gómt·z vino á adquirir dere- tificar á Amalia Garavito de V ásquez la clemwcia
cho rle dominio sobre una cuarta parte del puente del pleito y señalarle un término ele veinticinco días,
de Vásq1tez, y del terreno y la casa á él anexos, de acuerdo con el artículo 149 de la Ley 105 de
cuya venla solicita para qne se lfl pague en dinero 1890, ,para que se presentase á seguir dicho juicio,
sn cmu-ta parte, si es que Ignacio Gómez no quiere por estar aquella señora en Bogotá, y suspender,
comprarla.
entre tanto, el j)l'Ocedin}ieuto.
Como razón de del'echo exp·1so el actor, que haComo apoderado general de Amalia Garavito de
llánclqse en indivisión los derechos de su poder- Vásquez, Julio César Gómez comp:1reció ante el
d~nte, sobre aquellas fincas, con los de Ignacio Gó- Juez, pillió que el demandante asegurase las costas
mez, apoderado, apoyaba sn deomanda en los artí- del juicio, las cuales se aseguraron mediante la con_
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signación de la suma de trescientos pesos ($ 300),
El juicio á éste acumulado, también promovido
y últimamente pr·opuso, antes de eontestar, la ex- á nombre de H.ndesindu Gómez por su apodemdo
cepción dilatoria de inepta demanda, afir·mando que Pedro J. Uribe A., se iuieió en 22 de Junio de 1896;
Rudesindo G,'¡mez nada tenía e11 común con el Sr. tuvo por objeto reinvindicar el teneno denominado
Iguacío Gómez; que d·· consiguiente no existía entre El BmTigón, ubicarlo en el Distrito municipal
los dos comunidad ninguna, y que el actor no había de Simacota, por los siguientes linderos: "por el
cumplido con el del•er que pan\ el casu le irnp.•nían Oriente, con el río Suál'ez; po1· el Norte, con terr·elos artículos 1295 y sus concordantes del 0ódigo no de Toribio Gómez y Florentino Villarreal, proJudicial, y el artículo 249 de la Ley 10.5 ~e 1890. mediando cerea de piedra; por el Oe~:idente, cer·c,l
Di.,;p 1so t->l .T uez, en auto de 29 de Septiembre, de piedm de por· medio, con terrenos de Antonio
sustanciar la excepción dilatoria propuesta en la Girón y Manuel Cala; y por el ~ur, con teneno
, forma prevenida por el artículo 471 del Código de Florentino Vdlareal y Manuel Cala, 1 romedian-.
Judicial; 1ntervino en ella el dernaudaclo Ignacio do una znuja que desemboca en el río Suár·ez."
Gómez; abrió::e á prueba el ineidente por el térExpuso en su respedivo memorial, que la demino de seis días, durante el cual dt!clarar·on los manda :>e dirigía contra Ignacio Gómez, posee(lot·
testigos Pedro E. Carreño, Rafael Górneí', Senuno, del terTeno, quien debía restituírlo á R1lbina GóCecilio Ballesteros y Pedro Camaclw, quienes afir. mez, en virtud de lo qne consta en la escritura nú·
marnn contestes que hacía rná:-; de un uño qne Igna- mero 606, de 22 de Se¡1tiemhre de 1893, también
cio Gómez poseía como clueTio exclt1sivo, y siu co- ·mencionada eu el jnicio referente al puente de
munidad con nadie, el puente de Vcisq~tez, con Vásquez, y en la cual Re da fe ele la venta que
la castl y corra leja á él anexas, y adt'más el teiT!"no en aquella ft'clw Amalia Garavito de V ásquez hizo
denominado El ~a?·rif¡Ón, que á co.ntinuación-d~l~ á Rude iudo Gó~e~ de los clere.~hos Y.accinnes que,
presente se enuncta, á la margen occtdental del no como heredera umca de su hiJO Lms Humberto
Suá, ez, en virtuJ de compra que de tales propie- Vásquez, la vendedora tenía con especialidad en los
dades hizo á Amalia Garavito de Vú.squez. Este bienes que se determinaron en la escritur·a por· me4echo fue, por otra parte, plenamente acreditado dio de sus linderos, y en virtud también ele que Rucon la escritun püblica número 516, otorgada en desindo Gómeztraspasó clichosdel'echos y ncciones
el Socorro, á 16 dl! Julio de 1894, ante el Notario á Ernesto León, quien más tar. 1 e los donó á Bal Lina
Pedro E. Carr·eño, en la cnal consta qu8 Amalia Gó:nez. D~ manera que los fuudamentos de hecho
Garavito de Vásquez vendió á Ignacio Gómez, por en que se apoyó esta demanda, son los II•Ísmos que
la suma de treiuta y dos mil pesos ($ 32,000) el sirvieron ele bas·~ al otro de los dos juicios acumumencionado pu,'nte de" Vásquez," <:on una casa de lado;;. Como razón de derecho, citáronse los artíhabitación y una con·aleja á él anexa'-, y además culos 1873,1875, 740,741,742,745, 756,764, 765,
un potrel'O, también con una casa, ubicada en la 768, 769, 781, 785, 789, 1443 1457 del Cóuigo Cimargen opuesta del río.
vil. Los d 1cnmentos aducidos junto con la detnanEl Juez decdió el incidente, en sentencia ele 12 da son otras copias de los mismos que se adujeron
de Diciembre ·de J 896, en la cual declaró probada en el juicio acumulado.
la excepción dilatoria de inepta demand 1; y aunPor auto ele 26 de J unit' admitió el Juez la deq'le ele ello apeló el demandante, autes de conce· manda, la cual fue sustanciada en la forma prevederle el recurso, Ignacio Góme~ pi·iió que f;e acu- uida por· la ley, hasta citar á las partes para senmnlara aquel juicio CO;! el que se bahía ya pronw- tencia d día 30 de Octubre de 1:::s96.
vido por· la misma parte (le Rudesindo Gómez, RO·
El JuzcraJo sentenció, el 8 de Octubre de 1897',
bre la reivindicación del terreno dennlllinado El lo que sigue:
.
Bct1'J'igón, el cual se hallaba en e;tado de dictar
'-A 111érito de lo expuesto, este J uzgndo, admtsentencia defimtiva; y el Juez, ttna v·z conido el nistranJo justi~.:ia en nombre de la República de
traslado prevenido por el artículo 172 dd Código Colombia y por autoridad de la ley, res•,elve: N u
Judicial, decl'etó, en 9 de Febrero de 1897, la neu· e.;.; el C<ISO ele ordenar la venta en púhlica subHsta del
mulación solicitada, y en auto de 17 del pr¡,pi•.1 puente dE:uomin do de Viísq-uez, s ,bre el río Smír·ez
mes, conce lió al apoderado de Ruclesindo Gómez ó Samvit t, ubicado entre los distritos del Socorro y
el recurso de alzada por el interpue,;to contra la Simacota, con l.t casa de teja y corralej~t cercada de
sentencia ele 12 de Oetuhre.
piedra que linda por el Oriente, Norte y Sur con
El Tribunal, sustanciando el recurso en forma la estaneia de Bl .bspino; y por el Occid . mte con
legal, lo f<llló •·n ~1 de Marzo del mismo año, r·evo· el río Suárez; y se absuelve á lgoa,~io Górnezde los
cando la sentencra apelada, y declarando que no cargo" deducidos cona·a él en 1 t demanda sobre
se había comprobado suficientemente la excepción reivindicación del predi 1 denominado El Barrigón,
dilatMia de iuept 1 demandtt, y que en consecueneia demarcado por los liude1·os que expl'es:¡ la respecdebía ésta set· contestada en el término legal.
tiva demanda.
Devut:!lto el expediente al J uzgad.o, contestó la
"Si u e~pecial condenacióa en costas. Publíquese,
demanda el apoderado de Amalia Garavito de notifíquese y cÓ 1·Íese."
·
Vá~quez, negando en absoluto el hecho •1ne le serDe este fallo ~e alzó el apoderado de Rudesindo
vía Je fundamentv y el derecho que hubiera babi· Gómez y el recurso se le concedió por auto de 28
do para intentarla.
de Octubre de 18~7:
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El-Tribunal-del Sur· de Santander, después de] pareció la Sra. Amalia Garavito de Vásquez, mujer
t>bSt:!rvar las fórmulas propias de la segunda ins· viuda, mayor de edad, vecina de este Municipio y en
tanci ,, i'llsu fin á elL\ pt,r' medi!) de la sentencia de el libre manejo de sus bienes, á (plien doy fe que co30 de l'vlarzo del pre,;ente añ•', que l:lll su pnrtc re- nozco, y dijo: que da en ven;a real y enajenación
solutiva está con,·e!Jida t•n los siguientef, términos: per¡1etua á t~wor del Sr. Rudesindo Gómez, varón,
"Por lo expue;;to,·el Tr·,bunal, administrando mayor de edad, vecino Jel Municipio de Simacota
jnstici:1 en nombre de ¡, República y por autori- y hábil también para arlmiuist.mr sus intereses, á
dad de la ley, confirma en todas S'iS partes la sen· quien ig1ralmente c,,nozco, es á saber: los derecho ..;
tencia =pelada y condena nl apelante en las costas y accioues que le corresponden, ruedan y dehan
del 1 ecurso. Pul,Jíq nvse, nntifíquese y cópiese, y corresponderle por la final de "'u hijo Luis Hum·
manténganse lo:l autus en la Secretaría del Tribunal, berto Vásquez, que falleció en Zipaquirá,eon espe·
anks dr. devo1v.·rlos al Juzgado de su origen, por cialidad en las fincaa que en seguida s~ determi.
el término de treinta días, para que la'-! partes nan, así: una casa construída de tapias, ma lera y
pueda11 oponer recurso de casación."
teja, con E>U correspondiente solar, ubicada en el
Not'fi.cado á las par·tes este fallo, por· medio de barrio de Sa?ta Bárbara de la población de Simaedicto que se desfijó el 23 de Abril del presente cota, cuyo,;; linderos son : por el Norte, con casa de
año, el 16 de Mayo siguiente, H.udesindo Gómez in· Rilmona A_rgüe1lo, casa y solar de Ramón V t1sq u e~;
terpuso contra él recurso de casación, que el Tri- -por el <;>cCident, ·, con solar :fe las c~sas de FranL:IS·
bunalle concedió ·por auto del 18, y c1ue la Corte ~o Ar;hla RoJnguez y Olotdde Ortrz y ?asa de Ju.
aclruite, porque concurreu todos los reqni,;itos ne- ho Florez; p~>r el Sur, calle ~Je por mecho, con co~sa
cesarios pam su admisión, segú:1 lo que previene d~ Lope Archla; Y. por el Oneute, calle de por ,meel artículo 38 l de 1a Ley 105 de 1890, ya por ra· ello, cun cas~ de R1cardo Zorro y Carrne:1 Garcw y
z~~· ele la cuantía del pleito, ya .también po_r la ha· sola1 de H.~lffiOtl~ 1\rg\t~l~?· . Un t~rreno en el sitio
bthdad del recurrente, oportumdad de la 1nterpn- de Sant 1 h.osa, JUI r::,diccwn de SI m acota, con una
sición, naturaleza de la sentencia y de las uisposi- casa <'le habitación, construída· de pilastras, palos y
ciooes legales en ella aplicadas. ·
paja, y un ta¡¡que <le fabricar añil, cuyos linderos
. La causal alegada por el recurrente, tanto en lo del terreno son los siguientes.: po_r el Norte, qveque éste expuso al 'Tribunal en su mencionndo me· b?'Ctr!a de Sar~_ta Rosad~ 12or ~edw, con ten·en?
morial de 16 ele Mayo, como por lo que sostiene su de.I edro Arguello y Tonbw Gomez; por el _Oectabogado en el escrito presentado á esta t;uperiori- dente, con . terreno del comprad,,r, promediando
dad el 26 de Agosto último, es la primera de que cercas d~ preclra Y va11ado; por el ,Sur, _quebmda
trata e! artículo 2.o de la Ley-169 de 1896, y con- por n:edto, con terre~10 de Hamón C. Ort1z ;_y por
siste en afirmar q oe la sentencia recurrid, es viola- el Onente, con propte~ades el. e. H.o«o Fet r:nra ; y
tor·ia de todas las leyes sustantivas que f,,ndan y otro t~n~~n~, ~!1 el I~tsmo sltw de .Santa ,Rosa,
garantizan el derecho que Balbina Gómez de Gó- de la JUIISdiCc~on de Suuaeota, y que hncl_a as1: por
mez tenía á que se reconociera que ella era con· el Norte y One~te, con terrenos del nnsmo comdueña de Ignacio Gómez en el puente de "Vás- p_ra·lor; p 11 r el S~r, con terrenos de Ramón C. Ü_r·
quez," y dueña exclusiva del terrreno denominado tlz,; Y l~;n· el Occidente, con terreno d·J Prudencia
EZ Ba?Tigón, y con especialidad de los arti· Gomez.
C'•los 669, 766, 1374, 1857 y sus concordante~, y
Afírmase que habieudo Amalia Garnvito de Vás·
223:1: del Código Civil, por lo que respecta al a~~- quez vendido á Rudesindo Gómez los derechos y
rel:ho proindivisu que la demandante cree tener acciones que le correspondían como única heredera
en el puente Je "Vásquez"; y los artículos 946 y de su hijo Lu.is Humberto Vásquez; habiendo des9;)0 del mismo Código, en lo que en la sentencia pués Rudesindo Gómez t'Dajenado los mismos J.e.
se hace referencia á la acción de reivindicación de rechos y acciones á Emesto Leó!1, y habiend-· este
El BwTigón. Cittíronse también como violados el últ1mo hegho donación ele ellos á Balbina Gómez,
artículo 981 de dicho Código y el 38 de la Ley 30 ésta tiene título de dominio suficiente para pedir
. de 1888; y se afi¡·mn, ademá.,, que en la sentencia la división del puente mencionado 6 su venta, si la.
se hizo una enónea apreciación de la prueba consti- división no f ese fácil, á fin de que se le entregue
t.uída por lo' diferentes instrumentos presentados la cuarta parte de sn valor, y ademá;; la 1 estituci6n
por el ¡¡ctor para sostener lus dos demandas ncu· del mencionado pre ;io B'l Bar1·igón, por cuanto
muladi:IS.
se ha acreditado que tales bienes, El BmTigón, y
Para fallar, la Corte considera:
~a citarta p~rte del puente, hacían parte de la hiEl origen de donde proceden los derechm::- que Juela de Lms Humberto Vásquez.
Balbina Górnez ha tratado de ejercitar en los dos
En su sentencia el Tribunal consideró, con razón,
juicios aenmulados, tanto resp8cto de la cuarta que h resolución del problema que entrañan los
pMte del puente de Vásquez y sus anexidades, doi'! juicios acumulados dependía, principalmente
como respecto de la totalidad del predio llamado de la interpretación que pudiera dársele á la cláu:
El Bm·n:gón, está en 1a escritura pública que al sula que se ha transcrito, de la escritura númeprincipio de este. fallo se mencionó bajo ]a 1etra b, ro 605, otorgada el 22 de Septiembre de 1893 ·
t.·n la cual aparece la siguiente cláusula: ....... " Com- y de acuerdo enteramente con el Juez de primer~
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instancia, el Tribunal la interpretó en el sentido
Y siendo todo esto así, 110 hay para Ja Corte In
de,que era PYidentísimo qne lo vendido por Ama- menor duda de que la sent··ncia recLitTida no es re·
lía Garavito de Vá~qnez á Rn le indll Gómez, no visable en casación, en lo referente á la ap1·eciación
:f,Jeron todos los derechos hereditarios qne la vende- de pruebas, ni tampoco es, en consecueneia, vio]a..
dora tuviera en la mortuoria de su hijo Luis Hum- toria de las disp'·siciones l·:gales citadas pot· el reherto, sino üuicamente los qne tuviera en las tl'es currente.
fi11cas que, como se ha visto, fueron determinadas
Por tanto, la Corte, administrando justicia en
de un mod·• inequív.,co en la ex¡11·esada ef'.criturn. nvmbre de la .República y pot· autoridad de la ley,
Estimaron el Juez de primera instanciay el Tri· declara que no es el caso de infirttHl' la sentencia
bunal qne lo vendido por Arnalia Garavito de V ás- de treinta ele Marzo del ]Jl'esente año, P.t'onnnciaquez á Hudesindo Góu1ez; en la mencionada escri· cla p<·)J' el Tribunal Superior del Diatrito J u<1icial
tura, no :fue otra cosa que los derechos y accioues del Sur de Santander en este :•suuto.
que con especialidad le correspondieran 6 pudieran
Las costa;; del recurso se taHnrán corno lo precorrespondel'le, como heredera única de su hijo viene la ley, y son de cargo del recurrenttr.
Luis Humherto, en los tre~ inmuebles q11e en la
Notifí.~uese, cópiese, publíquesfó', iusértese en la
misma escritura se determinaron de una manera Gaceta Judicial y clevuél vase el expediente al lugar
inequívoca, por medio de su ub·cación y lindei·os; de su procedencia.
y que como el pred i;.J de El Bal'1'ig6n, y el pnen t.e
LUIS 1\'L ISAZA-ABRAIIA.lVI FtmNÁNm~z DE SoTode v~í.squez no &0!1 aquellos inmuebles, ni hacen CA.Rt.mLo A RANGO l\1.-BaL'l'AsAn BuTJ<;tw Uumm-JE.
parte de ellos, era. ó. todas luces patente que Rnde- sús CASAS H(J.JAS-.ÜTONtmL NavAs-Lucro A. Pol\mo.
sinclo Gómez no había adquirido en virtud del acto Anselmo Soto A rana, Secretario.
ele que da fe la expresada escritura número 605, de
RESOLUCIONES
22 de Septieml•re de 1893, parte alguna en el puente tli en Et BmTigón.
. Corte Sup1'ema de Justicia-Bogotá, diez y nueve
Ln. Cort~; no tiene facultad de variar· esta apre·
de Feú7'e?·o de mil novecientos
ciación que el Tribtmal hizo de la clánsnla escrita
Vistos: En memorial dirigido p •r José María Sie·
ele aquella escritura, porque no se ha demostrado JTa S. al Tribunal Su¡,et·ior del Distrito Judicial del
en manera alguna que ella envuelva error de clere- Norte, en el Departamentt• del Tolima, en el mes de
cho, ni error de hecho que aparezca de un modo evi- Abril del año ¡•róximo pasado, solicitó aquél la.
dent.e en lo' autos. Tiene el deber de atemperarse suspensión de las Ordenanzas míme1·os 3, 6 y 7,
á la di-posición del tet·cer aparte del artículo 2. 0 de expedidas por la Asamblea de ese Departamento
la Ley 169 de 1896, segün el cual sólo le es permi- en sus sesiones extraordinarias de dicho nño. El
tido nltenu· una apreciación de ]Jruebns heebas por peticionario contrae espeeialmente la demanda al
el Tribunal sentenciador en E;,l caso ele que t.al apre- artículo 0. 0 de la seguncla de las Ordennnzas cita·
ciación lleve en :;Í errcr de dere?ho ó ;·nor de hecho das, pot· cuanto poruél ¡;:e declar::lron dm·ogadas ]as
gue aparezca de nu modo evl"lente, caso que no 1 númet· s 12 de 1.897, 8, 10 Y. 21 c~e. 18~)8..
.
ot.:un·e al presente.
Algunos veclllO' del Tol!ma hteteron tgnal solr. Ahora bien, como d heeho fnndnmental e:1 que citutl con respecto 11l menciona•lo artículo 9. 0 de ]a
fl ad,or apuyó y. la dernnnda de reivindicación de Ordenanza número 6; pero el Tribtwal resolvió
El Barrigón, ya la de división del puente de Vás· que carecían de personería pam ello, por trat:m;e
qu.ez, CullSi,;k en ]¡18 transmi,;iones SUcesiVHS qnt: se solamente de Jos derechos de aiP.!Ta: que Se supohiciHI'Ol1 de A mnlia Garavito ,!e V:hqnez, cotllO be- nen vulnerados poi~ los refet·idos aetos de la.
redem de sn hij(l Lu s Hun:IJert •, á Rudesinclo Gó- Asnrnble<L
n1ez; de 6ste, <Í. Erne,;to Le0n; y de este últim ·, á
Previo el dictamen del Fiscal respectivo, se dictó
B:dbipa ~ómer.; e" evi•Jente que lo que la primet·a el Acuerdo rle trtiinta y uno ele Agosto último, en
no transmit.ió al segnndo,según la apreciación hecha el cual se dispuso lo siguiente:
por el Tl'ibunal, no l·udo <!] :=wgun•1o transí'uitirlo al
"Suspén~.lense las Ordenanz:iS números 3, 6 y 7,
tercero, ni este ültimo :1 la adora en los dos jnicios expe:Jidas por la Asamh1ea del present": año, por
acnmu~ados; y qne en consecuencia, no existiendo ser lesivas de los derechos que el demandante Sr.
la razón que se propuso como base ele esas acciones José l\faría Sierra tiene e11 la. renta de licores como
iutentadas, ést.as no han sido probadas, y el Juez y arrendatario del monopolio est.ablecido en l::~s Ore! Tribunal han tenido razón para absolver al de· clenan%as mí.meros 12 de 1897, 8 y 10 de 1898, ac·
mandarlo, quien por su parte probó plenamente en tualment.P- suspendidas en suR efedos, y sujetas to·
la contr.wersia, por medio de la escritu•a número davía al fallo definitivo de la Corte."
.516, de fecha 16 de Junio ele 1894, que él compró
De esta determinación se ::dzó pn1·a ant~ esta Su·
:i Amnlil\ Gara.vit·,de Vásqnez, el predio que se ha periorida<l el Fiscal del Tribunal, y elevado el netratado de rei~indicar, y el puente cuya división gocio á este Despacho, se ha stntido la :f.,J·malidad
se ha pedido; y por medio de declaraciones de testi· de oír al Sr. Proeurndor general ele la Nación, cumo
gos mayores de toda ··xcepción, que en virtud de lo previene el artículo 147 del Código Político y
tal compra, él está y ha, estado en posesión nn in· Municipal, y ha llegado el caso de proferir la reso·
terrumpida de las mencionaJas fincas.
tlución que conespouda.
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Las razones que aduce Si~rra S. coo tra h~~ expresadas 01·d~nanzas, las denva de los hechcJs que
en seguida se.enumer;ln:
"a) .En las· Or,lenanzas mímeros 12 dF.J 1897 y
8 de !le 1898, se organiz.", en el Tolima la renta de
]if'(n·es bajo el sisteu1a de monopolio;
' "ó) Rit'JTa S. propUso á la A.<:amblea de] citrulo
año de 1898, le diese en :urendamieot·) la renta por
el :.istt:!lla i ,Jicaclo, durante. el término de seis años.
Aquella Corporación aceptó la propuesta en la
· OrdenauzfL mímer<l 10 y or;ienó al Sr. Gobernador
la celebrileión d, 1 contrato;
"e) Éste se perfeccionó en la Notnl'Ía de !bagué, mediante ln eseritum mímero 342, de 16 de
J uuio del mismo año, q ne fué a pro bada en la Ordenanza número 21;
"d) Puesto el demandante en poeesión de la
renta, varios productore;¡ solicitaron la suspensión
de las Onlenanzas de que se ha hablado, y el Tribuual a··ct:~dió á ello, t:n Acuerdo de 15 ele Diciembre del mismo año. 1\'las ese Acuerdo pende ante
la Corte 8uprema, á ·londe fue remitido en apelación interpue;,ta por el Sr. Fiscal ; y
_ ''e) Cuaudo las cosas se hallaban en el estado
de transición que se ha dicho, estado que ¡w.oviene de la suspensión Jecretada por el Tribunal. la
Asamb ea de este año, procediendo como si las Ordenam¡;as de 1897 y 1898 estuviesen definitivamente
anubda>l, expidió las que son materia de la acusa·
ción, en las que se vuelve, sin condición ni limita;
ción, al sistem' de patentes, con absoluta prescindencia de ld> derechos de Sierra S., y á tal punto
ha ido, qne no l:lÓlo se derogan implícitamente
aquellas ürderia11zas, sino que en el artíeulo 9. 8 ele
Ja·señalada con el número 6 se contiene la derogación expreRa de las mismas."
·
Los heehos mencionados constan efectivamente
en varios docum ntos oficiales y públicos, que obran
en el proceso que se ha traído á la Corte, y fundado éll ellos sostiene el Tribunnl del Norte <del Tolima, r1ue habiéndose establecido por la Asamblt~a un
régimen incompatible' con el monopoJio, como es el
de la libertad de industria de d~stilacióu, restringida por el impuesto de patente•, se violó el clereeho
que hahín adquirido ~ierra S. y que e,.taha sólo
suspennido eu su ejercicio, por In cual, es forzoso
susptnJ, r las Ordenanzas aeusadas, en virtud de
lo ordenado en el artículo 192 de la Coristit.oción,
que commgra el ¡wincipio de qne los particulares
agraviados por Retos de J,s Asambleas, pueden re·
eunir al Tribunal competeute, y que éste, por pronta provi.iellcia, cuando se rrate de evitar un grave
pe jnieio, pudrá suspender el acto denunciado.
El Sr. Procurador general coneurre en el mi<~mo
pareeer, y f'usteuta la tes•s de que si ltts A,..ambleas
tJt:men perf··cta facultad para cambiar el monopo·
lío por el sistema de patentes y para uerogar sus
propias Ordenanzas, tal facnlt:id no va hasta justi' fica1· el desconocimiento absoluto de los derechos
que los particulares hayan adquirido por consecuencia de actos anteriores de las mismaD Asam-
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bleas ó autorizad os por ellas, como sucede en el
caso de que se celebre un contrato en cumplimiento de una Ordennnza vigente, que si pnede ser derogada por otra posterior, es á cQndición de que se
res¡wten aquellos derechos, los cuales no deben ser
afectados por ¡.:imples innovaciones de lo estipulado,
sino mediando el libre consentimiento de los contratantei:l ..
La Corte considera que ni el Tribunal ni el Procurador se han colocado en el punto de vista por
el cual debe examinar.;;e esta c.uestión, y juzga que
si las Ordenanzas números 3, 6 y 7, cuya suspensión se pretende, vulneran los derechos de SienaS.,
arrendatario de la renta ele aguardiente en el T9lima, no fue la Asamblea que las dictó laque los ha
desconocido para q ne sea el caso de "n ularlas, con
AI rPglu á la disposieión constitucional invocada pot·
el querellante.
En efedo, dictada pot· el Congreso de 1898 la
Ley 17, de 17 de Oetubr•··, en llesal'l"ollo de losartíeulos 31, 32 y 44 de la Con..,~itución de la República, con carácter retroactiv•; para lus Departamentos en donde no estuviese establecido el mono.
polio tres años nnt.·s (le su sanción, el de la destilación é introJucción de licores alcohólicos en el
Toli1r,a no podía subsistir por no haberse llenado las
gravosísimas condiciones por la ruir=ma ley impuestas.
De manera que al hacer uso de la facultad conferida por los artículos 129, inciso 31 y 151 del
Código Político y .Muni.eipal, de g1·avar el ejercicio
de la industria de producir licores sin monopolizarlo ··n beneficio del Tesoro, y de derogar las Ordenanzas que regían sobn~ la materi,, obró dentro de
sus atribuciones legales, y constreñida, en cierto
modo, P''r las trabas que el legislador puso á los
·monopolios de cualquier clase; de donde resulta
que no fue la Asamblea la que hizo ineficaces los
derechos conferidos á Sierra por la Ordenanza número 10 de 1898 y por el contrato que ~e celebró
en su ('jt~cnción.
Ni.es admi¡;ible el argurüento deducido del artículo H\02 del Código Civil, de que to·lo contrnto,
legalmente celebrad?, es una 1. y para los contratanteí'l, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo 6 por causas legales, porque no
ha llegado la oportunidad de decidiJ• sobre las relaciones jui'Ídicas emanadas de la convención habi-·
da entre Siena y eJ De¡ artamento del Tnlima, ftne
podría ser materia rl:: una controversia de natul'aleza diversa del punto que es ahora objeto de e:;ta
re,;olución.
En (:onsecuencia, no siendo aceptables los r~jzo
twmientos en q11e se apoya la demanda de que 8e
ha h(l'cho mérito, no hay lugar á suspender las
Ordenanzas que quedan analizadás.
En mérit•; de lo expuesto~ la Corte Suprema,
oído el concepto del Sr. Procurad01·, administ1·ando
justicia en nombre de la República y por autoridad·
de la ley, revoca el Acuerdo número diez y ocho
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(18), de treinta y uno de Agosto de mil ochocien- cripción, y repartido allí el negocio al Magistrado
tos noventa y nueve, y declara exequibles lns ÜJ'- Cucalón, éste dictó en catorce de Jnnio del año ei·
denanz;ts números tres (3), seis (6) y siete (7), tado, una resolución en la cual relaciona el incidente,
expedidas por la A"amblea dep<1rtameuta.l del To- J'econoce que ar¡uél obró de11tro de la esfera de sus
Jirna, en sus sesiones extmordinnrias de ese año.
faeultades legales, lamenta que el Juf•z y f'l Cura
Notifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Ju- \no guarcl.-;n la armonía conveniente en el ejercicio
dícial y devuélvase el expe liente al Tribunal de su de sus resp~ctivos ministerios y dispone enviar al
procedencia.
Ilustrísimo Sr. Obispo de Ja Diócesi.; la ·locumenLUIS M. ISAZA-ABRAHA!II FERNÁNDEZ DE t~ción pertinent~ para que haga al Presbítero Bo.
SoTo -CAmHELO AHANGO M.-B.uTASAR BoTERo mlla las prevenciOnes del caso.
UIUBE-JEsús CASAt> RoJAS-ÜTONIEL NAvAsTal es la historia de los c11rgos deduc:idos por el
Lumo A. PoMBo-Anselmo /:)oto Amna, Secretario Pt·e~bítero Bonilla al Magist!'ado CncaJón, y basta
en pr·opiedad.
el srmple relato que se ha hecho para comprender
que ellos son infundados~ pues nada injurioso ó
despectivo siquiem contiene la. proviuencia del úlNEGOCIOS CJ!UIWINAI..ES
timo contm la dignidad sacerdotal.
AUTOS

. .

,

.
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La naturalez·¡ misma de las provisiones l; hradas

Cm·te Sup1·erna de ~ustzcza~ Bogota, vewtwuat-ro. demuestra que se qui:so guardar los mir, 1mientos
de Feb1·ero de rml ochocuntos noventa y ocho.
debidos al carácter sagrado de que está investido
Visto¡;¡: El Presbítero Víctor Bonilla, cu!'a páJToeo de Tuluá, elevó ti. la Corte un memorial en diez
y seis de Julio del año vróximo pa-ado, por medio
del cual se querella contra el Magistrado del Tri·
bunal Superior del Distrito Judicial del Cauca, En.
rique Cucalón, por irrespetos que dice le ha inferielo en su dignidad sacerdotal v po1· haber abusado
de su jur·isdicción pnra a premiarlo y apercibirlo, sin
m"tivo justo, en una resoLución que dictó en asunto
criminal.
La c;orle dió curso á la queja por haber venido
acompañada de la prueba sumaria que exige la ley;
y habiéndose perfeccionado la información con las
diligeGcias necesárias para formar juicio acerca de
los hechos, establecido como está el carácter público,
del acusado, se procede á disponer del mér·ito de la
actuación.
En dos sumarios que se instruían en el Juzgado
del Cin:uiro de Tuluá eontm A lll'eliano Gil y Celso
V ejam·1(~, para a verigua1·, l't>Spect; va mente, lPs de·
litos de __hurto de ga·,ado mayor y rapto de una im·
púber, sé'líbmron sendos exhortos al Cura PárToco
expresado, pat·a que rP.mitiese C1lpia de las pÚtidas
de nacimieo tu del pt·imero dE: los sindicados y de !a
de la menor Heraclia Salamanca, d,·curnentos que,
al deci1· del Juez, eran indispensables para d11r
vado á las investigaciones relaeionadas.
Al librar esos exhortos se señaló un ténnino prudencial, dentro d~:d cu;,] debieran ser dihgt<:nciados,
y esto dio margen á que el Sr. Pánoco Bonilla dirigiese ni Juez u'' oficio en que le manifestaba extrañ.eza de que se hubiem procedido con él como si se
tratara de un inferior, y hacía varias observaciones,
un tanto destempladas, sobre la manera como debían entender las autondades civiles el deber im·
- puésto por el Conc Tdato á los funcionarios eclesiásticos de auxiliar· á los Jueces y" demás emple tdos en
asuntos de su incumbencia.
El Juez de Tuluá dio cuenta dL! lo ocurrido al
Tribunal Superior á que corresponde esa cir;cuns-

aqnel Párroco, puesto que no se le dirigieron si mpJe, despachos sino cartas rogatorias, que tal es la
diferencia sustancial q11e existe entre aquéllos y los
exhortos; y ¡;;¡Í es verdad que sA fijó un término
para diligenciarlas, esto no implica, en manera alguna, un desacato.
Como lo advierte el Sr. Procurador, siempre que
se pide la práctica de una diligencia por una an toridad á {ltra,. que por prescripción legal debe evaa
cuarla, esta solicitud entraña, de suyo, el tél'mino
_preci~o de su despacho, y cu~udo esa a.utori~ad es
supenor y se le deben especiales cons1deracroues,
deben ~sar3e con.ceptos genet·<lles 9t:e den .á conocer la Import.ancra de c!ue el servicio pecl1do_ sea
prestado pu?tual~en~e. o en el men~r pl~zo posible.
La autondad JUdiClll.l de Tnlua debió aternpel'arse, ciertamente, á una :fórmu 'a semejante; pero
si no lo hizu por cualquier circunstancia, el hecho
no asume la gravedad de un delito ó de una infracción legal ¡·especto del Magistt'<t<lo Cucalón, que se
limitó á aprobar la conducta de su inferior jerárquico, y á comunicar lo que había pasado al .Ordinario eclesi{tstico, con manifestaciones que nada
tienen de incol'l'ectas.
No exis!e, pues, razón para exigir responsabilidad á Jicho Magistrado por las faltas incriminwlas;
y en tal virtud, la Corte Suprema, aclmiuistranclo
justicia en nombre de la República y por autorid<Hl
de la ley, declara que no hay luga¡· á proceder criminalmeqte contra el Dr. Emique Cucalón y sobresee en el sumario.
Notifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta .J-udicial, y archí vese el expediente.
LUIS M. ISAZA-ABHAHAM FERNÁNDEZ DE
SoTo-UARlUELo AnANGo M.-BALTAS.A.R BoTERo
UmnE-JEsús CAsAs RoJAS-ÜTOÍ:UEL NAVASLuCio A. Po:llmo-Anselmo Soto Amna, Secretario en pmpiedad.
----a------¡¡¡PRENTA_N._A._G-'l_O_N._A_L_l_9_0_0_~--·
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" 2. 0 Que en consecuencia, los demandados están
en la obligación de hacer á los demandar.tes las resNEGOCIOS CIVILES
titn('iones que ¡)or derecho l<!~ correspondan, y cnya
CDo!;Jación
cuantía.se fijará en otro juicio;
·
De<:.ló mRe que no e~ el c~t•o de infirmar la •entencia del Tribunal
''
3.~
Que
Jehert
pagar
las
costas."
f:>uperiur del Centro de Aut,io•lui~t en el juiéio seguido por •
los herefl.,ros de María Jo•~fa Uribe de Bt-rnández y Antonio
Los hechos fundamentales de la acción se resu,Jo•é Hern \ ndez r.ontra los heo·edero8 y l"gatarios de Pascasio
Uo·ibe u., (Magisrrado ponente, Dr. Bot.ero Uribe) .............. . 49 men así :
Salvxm~nto de voto de lo• Sres. i\lagistr~tdos Dres. Isaza, Fernán¡¡s
Por eseritura número ·1039 de \·eintiséis de Di·
d~7. de Soto y Casas Rojas ......... - .................................. .
ciemhre
de mil ochoeient •s ochenta y do~, María
Seutenciaa con1une11
.fosefa
Uribe
de Hernñndez, viuda, y Antonio .José
1
Rev<lC Re la •entenc·ia del TribunRl Superior de l'undinamarra
"" "' ,inic:o promovido por Si m ha A l>r" hams y charles Ví(;·
Hernández, apoderaron á Edua1 do Uribe U., para
tor Emanuel contra la Nacion. (Magistrado ponente, Dr.
IRliZ'i) ....................... .. : ... .............. : ........................... ..
.s4 q ue otorgara eserit.!ll'a de donación á fayor· de PasRal vam~nt.o de voto del Sr. ~hgistrado Dr Arango M ............. .. 57 casio U ri he Ochoa, dt~ los der·echos y acciones que
!;~! vam~nt.o de vot.o del Sr. Magistrado Dr. Bu tero Uribe ........ ..
59
los otorgantes habían adquirido en la empresa de
NEGOCIOS CRIMINALES
Sitioviejo, distr·it.o de Titiribí, en virtud de la traus~cción celebrada entre dicha empresa y la Socie·
Abstiéne•e la Cort~ ele reviRar el auto de Robre•~imiento dietatlo
dad del Zancudo, y fundición de Sabaletas, '' en la
por el Tribunal t:!nperior del ()entw d• \ntioquia á favor de
que eran sncios los otorgante~."
Lnrenz•> Montoya, Juez 1. del Circuito de l!'redonia. (Magist,rarlo ponente, Dr. Navas).............. .. .. • . .. . . .. .. . .. . . .. (H
T~n1. eondición de la dona.ción que el donatario
Decl:~rase qne no hay lugar á con•ider~tl' fll recurso de revisión
U ribe Ochoa se oblig1\Se á pagar la cuota parte
.intentado por el reo Lázaro M. Rico Cc>ntra la sentencia dP.l
Tribunal !Superior del ()entro ele Antioquia. (Magistrado p •·
q ue lo8 donantes debían satisfacer_' á la e111f)l'eSa de
nente, Dr. üasas Hojas; ............................................ .. 6-t.
Sü/oviejo, ·en virtud' de la. transacción aludida,. lo
-----·-····--·--·-·····------·-------······-·--·---------... -......-............ _. rnismo que la de pagar la parte de los gastos que
(G}SJ,C®ita~,
les corre~pondían, para indemnizar los qué había
............- -.................. ___
. ------------~~-·--·----- ocasionado d pleito entr'e las dos empt:esas.
También·le eonfirieron poder parOeuer al misNEGOCIOS CIVILES
mo Pascasio Uribé Ochoa, la compra que los otorgantes, como soeios de la ''Sociedad del Zancndo,"
UASACION
hicieron á Manuel Uribe Angel de los ten;enos y
Corte Supremct de Justiciu-Bugotá, quince de Oc- carboneras situados en el mismo Distrito de Titiritubre de mil ochocientos noventa y oclw.
hí, "siendo df; cuenta de Uribe Ochoa el pa~o á
.
Uribe Angel, de la parte que, como socios del Za-nVistos: Ante el Juez 3. 0 del Circuito d-e lVIede- cudo, debl3 hacer dicha Sociedad." (Sic).
Jlí,,, instauró demanda ordinaria, en ocho.de Octu-1
Con el poder rru~neionado procedió Eduardo
bre de m: 1ochocientos nov~n ta -y· cinco, el apodera- Uribe U. ¿l, otorgar á Pascasio Uribe Ochoa la esdo de los herederos de María Josefa Uribe de Her· critura número 1730, de -diez y ocho de Enet·o de
uández, y de Antonio José Hernáudez, contra los mil ochocientos ochenta y tres; y á nombre de
herederos y legatarios de Pascasio Uribe Ochoa, María Josefa Uril:e de H~rnández y de Antonio
para que se declare:
Jo,;é Hernández, y hflciendo ~so de las instruccio,, l.o Qne es nula la clonación que se hizo constar nes reci.bidas, hizo clonación gmtuita á Pascasio
~u la e critura nümero 1730, otorgada en 18 de Uribe Ochon, de los bienes siguientes:
0
Eoer·o :le 1883, ¿frte el Nu.tario 1_. del Cir·cuito de·
"Pr·imero. Dos y cuarto derechos de veintiocha.
Medellw, por el Sr. Edu:1rdo Un be U., eomo apo· va parte que sus poderdantes tienen eu la empr·esa
deraclo de .,la Sra. M_nda Josefa Urihe de Hernán- ue S~t·i?v_iejo (h~cienda de fundición de Titiribí), y
dez y:~ del ~r·. A~1tomo José Hernáod\:Jz á favor del atlqumeron,_á vu:tud dfl la transacción ftque se rePr. ~ asc~s10 Unq~ Ochoa;
fiere la escntnra otorgada eq e~t~ NRt~rí~ ~Ldiij
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ocho de Diciembre del afio próximo pasado, bajo l La parte acto1·a agrega:
el númerói 1574, y susc1·ita por los Sres. Carlos C.
Ni el donatario Uribe O. ni sus heredt~r(\s (loo
Amador y Conde Adolfo de Boumlünt, en su cali- demandados) hnn cumplido las condiciones impue:sdad de Presidentes y representat1tes, respectiva- t.as por los donante'l.
mente, de la Sociedad del Zancudo y de la HncienEl apoderado de éstos no tuvo facultad para ha- f.o·
da de Fundición de Titiribí; y
cer la donación en los términos que constan en la •
"Segnndo. Dos y enarto deredws de veintiocha- P-scritura número 1730. De consiguiente extralimitó
va parte que su:3 expres dos poderdantes arlqui- los poderes que lo:3 donantes le habían conferido.
rieron en las huller s ó carboneras y terrenos comNi los donantes ni el apoderado Uribe U., deprado& al Sr. Dr. Manuel Uribe Angel, para la So- terminaron en el poder· y en h• escritura de donacieclad del Zancudo .f servicio de la Hacienda de ción la ubicnción, linderos y de.más requisitos que
Fundición de Ti iribí, couforme á lo dispuesto en para el caso exigía la ley.
la e!ilcritnra de ciuco de Diciembr·e del mismo año
El derecbo 7 causa 6 razón de la acción consisteu,
(1882) que, bajo el número 1551, ~e otor·gó en esta según el libelo de demanda:
Notaría. QuP, en CI'OSecueucia, tra!;sfiere el domiJ.o En que la douación es ttb¡,¡olutamente nuln,
nio y posesión. de tales bienes en. favor del dona- porque nadie puede donar· sino bienes propios y
tario, Sr. Dr. Uribe Oehoa, con la& siguientes con- los donantes no eran duell< s "'n la época de la dodic,iones: Primera. Que es de su cargo pagar los nación ni des púes de otorgada la escritura número
gastos proporcionales á los denwhos donadoE', é 1 i30, de los bienes á que se refiere ésta (artícul()
invertidos en los juici03 r1ue se establecieron res- 1441 del Código Civil d<¿ Antioquia); y porqne en
pecto de la indemnización de minerales que la Ha- el poder conferido por los donantes á Eduardo Uricienda de :B..,undición de Titiribí (llamada ésta co- he U., y en la escritura de donación 110 se determimúnmente H. F. T., p11ra abreviar), extrajo de la nat·on por su ubicación, linderos, etc., etc., los hienes
mina del Zancudo; y segunda. Que pagará, igual- raíces, y de consiguiente las escrituras no están demellte, las cuotas par·tes f]lle les correspondan á lus hidamente registradas (artítmlos 1455,2653 y 2734
St·es. Dl'. Manuel Uribe Angel y Conde Adolfo de del Código Civil de Antioquia). También es nula la
Bourmont y socios, en las cantidades y plazos esti- donación porqn~ no fue insinuada (artículo :!.456
puJados en la; escrituras de cinco y ucho de Di- ibid.);
ciembre citadas, en las cuales const-an los compro2. 0 En que la Soc/edad del Zancndc adquirió
misos á que debe responde!' la Sociedad del Zan- para ell~ y no pal'a ninguno de su>< socios los biecndo. El donatario, Dr. Uribe Ochoa, acepta de su nPs que compró á la Hacienda de Fundición de
·'
libre y espo~1táuea voluntad esta donación, con las Titiribí y la Socied?ld, como es ~abido, forr11a una
{
condiciones exp1esadr:s, ofreciendo oumpli1· eon 'ellas persona juríuica, distiuta de los socios individualSIN DEnWRA ALGUNA.
mente considerados (articulo 2110). Lo propio se
Los donantes-dice la demanda-no eran dueños dice de las carhonerns y terrenos compra 1os al Dr.
en la época de la donación ni han adquirido des- Uribe Angel.
pués los derechos específicos determinados en la
3. 0 En que la séptima parte de los productos del
escritura liltimamente citada. Fue-dice-la 8o- Zancndo pertene< e ÍQtegramente á los demandanciedad del Zancudo, represeJJtada por su Presiden- tes, de suerte tl'le los demandados-que ningún
te y Dir,·ctqp la que adquirió, por remates públi· derecho tienen eu el Zancudo--están en obligación
cos, en diez y siete de Julio de mil ochocientos de devolver lo que ellos y su vausante, el Dr. Pasochenta y tres y prit11ero ~le Abril dé mil ochocien- casio Uribe O. hayan recibido, por cualquier motitos ochenta y seis, los bienes, derechos y acciones vo, de los producJ.os de aquella Empresa.
ele qne tratan lasdiligencias de r~ri1ate respectivas.
4. 0 J1~n que el mandatario no se ciñó tigmosa.
La Sodedaddel Zancudu, agrega la demanda, com- mente á los términos del mandato (artÍeulo 2187
pró y aclqnitió para ella, sólo para ella, tales bie- Código Civil de Anlivqnia)._
nes, no par·a ninguuo de sus socios individualmente
5. 0 En que es nulo t<,do acto ó contrato á qw·.
consider·aclos.
falta alguno de los req ni;;it~~s que la ley prescrib~
Los mismos donantes-continúa la demanda-no para el valor del mi;:mo acto ó contrato (artículo
llO eran d uefios en l.a. época ele la donación, ni han 17 40, Código Civil de la República).
adquüido despuéo, los derech(\s específicos de que
En apoyo de la demanda acomp:,ñó ellletor vatrata la escritura citada en las hulleras ó carbone- rias escrituras, certificados, hijuelas etc; y·estimó
ras y terrenos comprados á Manuel Uribe Angel. la acción en más de cincuenta mil pesos ( $ 50,000).
Fue la Sociedad dr:l Zancudo la que compró par·a
Los demandados constituyrron apoderado; y no
ella tales carboneras y tel'l'eliOS, como cvnsta en la habiendo tenido efecto la conferencia amigable, conrespectiva escritura.
testaron la demanda por medio de,~~quél, negando el
La donación que, como apoderado, hizo Eduardo . derecho que tengan Jos demandnntes para entablar
Uribe U., á Pascasio Uribe Ochoa, no fue insinuada, la acción de nnlitlad,"y si bien asintieron á algunos
no obstante que su valor ascendía á mnehos miles¡1 hechos contenidos eu el respectivo libelo, no convide pesos, según dice la demanda,
t pierop en la forma f,n que los :wtor~Ellos expusieron,
o

o
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La parte demandada propaso la excepcióll perentoria de JYrescripción, sin perjuicio de que en la
:-:entencia defi11itiva se declararan todas las más que
lograra comprobar~ Por· auto de cuatro de Diciembre de mil ochocien. tos noventa y cinco se a 1>rió el juicio á pruebas, por
el término legal, durante el cual se produjeron varias declaraciones de testigos y documentos, por
una y otra parte.
·
El Juez del conoeirniento dictó se11teneia absolutoria t·n diez y nueve de Octubre de mil oehocientos noventa y seis de la 0ual se alzó la parte demandantP.; y elev~do el pro-eeso al Tl'ibunal ~u~)e
rior del Di,;trito Judicial del Centro del Departamento de Antioquia, donde se le dio la tramitación
correspPndient ·, con nuevas pruebas, se dictó el
fallo de dos dé Oetuhre de tnil ochocient•JS noventa
y ,.jete, por el cual se confil'mó la sentencia de primera instancia y se condettó á la parte 11pelaute en
llls costas del recurso.
Co·>tra ese fallo se interpusu recurso de ca~ación
por el apoderado de los demandantes, quien ale!!Ó
como causal la prim8ra de que trata el artículo 2. 0
de la Ley 169 de 1896; y substanciado el asunto
eonf •rme á la ley que regla la materia, se pr·oeede
á resolver el expresado recurso.
.

)

....._

PaTa cumph con el artículo :381 de 1a Ley 105
de 1890, se deelara que éste es admisible, por ser
definitiva h. ·entencia acusada, haber sido dictada
~H)l' un Tribunal Supertor, funrlar.,;e en leyes del
extinguido En1du Soberano de Antioquia, igua'es
Á. hs que Loy rigen en la materia y versar sobre
intereses particul :res cuya cnautía excerle de tres
mil pesos ($ 3,000), y por haberse intentado en
tiempo oportuno y por persona hábil.

>
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de las formalidades substanciales en las escrituras
públicas, cuya Íalta invalida el instrumento, y funda la violación en que hubo error en la interpretación de ese artíeulo é indebida aplicación de él al
caso del pleito, porque sí hay otras formalidades
sustanciales diferentes de las enumeradas en ese
artículo.
Se sostiene q ne la sentencia recunida, al declarar que el contrato qne contiene la escritura número
1574, de ocho de Diciembre· de mil ochocientos
oehenta y dos, celebrado entre los Presidentes de
la Sociedad del Zancudo ele la" Hacienda de Fundición de Titiribí," fue un contrato de transacción,
y que al ucclarnr que á virtud de esa transacción
y por producit· ellos la excepción de cosa juzgada,
la Sociedad Jr:l Zancudo, adquirió, desde Ja fecha
de aquel instrumento, el dominio de los· haberes,
bienes y pertenencias de la" Hacienda de Titiribí,"
incunió en error manifiesto; por ser.nula la donaci6n gr·atuita de bienes ajenos; y porque los donan·
tes no tenían, individualmer:.te considerados, dominio sobre aq nellos haberes, bienes y pertenencias.
De esto deduce el recurrente que el Tribunal violó
los artículos 1441, 1499, 1737 y J 738 del Código
Ci,ril de Antioquia.
También se sost-iene que el Tribunal sentenciador aplieó indebi(lamente al caso del pleito las disposiciones de los artículos 1060, que define el tes:
tamento, 750, que define la tradición, y 1155, 1156
y 1157 que tratan del legado de especie ajena, todos del Código Civil de Antioquia, por no tener
cabida es:ls disposiciones en el contrato de donación
entre vi·1os, ni ser en manera alguna aplicables á
dicho contrato.
Sostiene, asimismo, que dicho Tribunal violó el
artículo 1478 del citado Código, que prescribe qne
las donaciones con causa onerosa no dan acción de
saneamiento ¡wr evicción, sino cuando el donante
ha dado una cosa ajena á sabiendas, por no ser ju·
rídica la inteligencia dada á ese artículo en la sentencia acusada.

La parte recu r·rente-sostiene <J tre el fallo del Tri·
bnnal sentenciadot· violó var·ias disposiciones sus·
tantivas, por no haber declarado la nulidad abso·
Juta de la donación gratuita, contenida en la escritu·
ra mímero 1730citada; y sefunda dichaparteen
qne,tanto en el poder conferido á Eduardo Uribe U.
como en dicha e3cr·itnm, se omitió la expresión de
El recul'rente sustenta que no es aplicable la docla ubicación, linderos, etc., de los bienes raíces, de trina del artículo 768 del Código Civil de Antioque ap•trl!cen donadas dos veint.iochoavas partes y quía, en virtud de la cual si. el tradente no es el
una cuarta de veintiochoava parte; y en que siendo verdadero dueño de la cosa que se entt·ega por él,
la donación de bienes raíces u o contrato solemne, no se adquieren por medio de la tradición otros de·
que debe constar por escritura pública, debidamente rechos que los trasmisibles del mismo tradente,
(_ · registrada . y no habhiébnclolo sid.o.l a marcab?~ con ei dpero shi éb,ste adquierfe ?;spu ésde] cl ominio, se ednte nnúmero 17 30, por 3 erse omltu1o tam 1en en 1a erá a erse trans enuo e1es e e 1 momento e 1a
inscripción la ubicación, lind<'ros etc., de los bienes tradición. Se funda para sostener esto en que como
expresados, es nulo asimismo el registro de dicho el Tribunal sentenciador, dando por cierto, y con
instrumP-nto. Decluce de esto la parte recurrente, el carácter de concesión que si los bienes qne ohque por no haberse declarado las nulidades antedi- tuvo la So_ciedad del Zanc·udo no los adquirió por
chas en el fallo acusado, fner·on viblados los artícu- virtud de la, transacción, los adquiri6 por los relos 1455, 2653, 1737, 1738, 2712, 2718, 2.725 y 1 mates posteriores, viniendo así á ser válida la do2734 del Código Civil de· Antioqaia.
nación, dicho Tribunal aplicó mal la e4¡)J'esada
También sostiene el recmrente q ae fue violado disposición, porque ésta se refiere úpicarpente á
el artículo ~o9q del Código Civil ~acjonal, que tr~ta títqlos ·y~lj.qos que hay~n pasado po~·lfl fmwalidn4
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del registro; pero no á titulos nulos, porque si el
Estima el Tribunal que la donación fue de una
título de donación es originmianwnte nulo, y si ade- parte de los de1·eclw8 ó acdone8 que tenían los domás, el registro <le él adolece de lll1lidad, la tradi- nantes como soeios de El Zancndo, es deci1, de la
ción no ha tenido lugar.
parte del dereeho personal qne aquellos tenían
contra la expresada Sociedad del Zanc'lldo, por
Se alega tamhién enor Je derecho y error de he- los dividendos que pudieran corresponderles, com%;1'
cho, que aparece de una manera evidente en los tales socios, en la nueva empres!l ele !::Ntioviejo, Ha"'•tos, en la apreciaeión que hizo el Tribunal del dendrt dejundim'ón de 1~:tiribí., adquirida por la
contrato de tqmsaeción, cuutenido en la esc1·itura Sociedad del Zancudo, á virtud de la tramacción
número 1574, ot.orgadu ante los Presi,lentes de h de que trttt!l la escritura númel'o 1,574, de fecha
Sociedad del Zancudo 'f <le la "HacienLla ele Fundi- ocho de Diciembre de mil ochocientos ochenta y
ción de Titirihí "; por(:]lle en tal contrato ni se ¡;re- do~, otorgada ante el Notario 1. 0 del Circuito de
eavió un litigio eventual, ni se puso término extra- Medellín ; y en la• hulleras ó carhoneras y terrenos
judicialmente {t un litigio pendier,te, pues qne lo comprados por la misma Socir:.tlad del Zancudo,
~
l.j,lle hubo en aquél f11e dación en pago; y supo· á :Manuel Uribe Angel, para el ~ervicio de la Hanieudo que el juieio ejecutivo qne se agitaba, nwis oienda defu.nrliC'ióncle Titú·ibi, según consta en la ~
tiera el Cdrácter de un litigio peudit>tltP-, ron el estado rsc1itlll'a de cinco de Diciembre de mil ochocientos
en que s~ encontraba cuando se ejecutó aquél con- ochenta y doR, otorgatla en la Notaría 1.• de Me·
trato, clieho juicio debía seguir su curso legal basta clellín, bajo el número Híf>l.
su terminación. Deduce elrecunente que el TribuLos r·ecutTentes, por el contrario, consideran que
nal sentencia !or, al califica¡· corno transacción dicho la _donación hecha por María Josefa Uribe de Hercontrato, violó tlii'Actflmente los a¡·tículos 2524 y nández y por Antonio José Hernández á favor de
2538 del Código Civil de Antioquia,
Pasca.:io Uribe O., en la citada escritura púulica
(
número 1730, no fue- de parte de los derech )s ó -;;:
Acusa el recurrente el fa'lo del Tribunal senten· acciones que tenían los donantes como socios de
ciador de haber aplicado indebidamente al caso del El Zanoudo, derechos ó acciones· que se reputan
pleito e1 artículo 275 del Código de Minas, y el 2145 muebles, sino de una p:trte de los bienes raíces arldel Código Civil, amb•JS t.le Antí-:quia. El priiUero quirido>~ po1· la repetida Sociedad rlel Zrtncudc),
de dichos artículos, porque no es ex,wto, dice, que <l virtud de la transacción y com ·raventa detennilns donante:;; hu hieran enlljenado, á título de do- nadas en l11s esc1·itnras núme1·os 1,.57 4 y 1,551, de
nac ón grat.Í.üta, en favor de Pascasio Uribe 0., las cinco y ochD de Diciemhrtl de mil . ocho~·ient.os
acciones ó parte de las aceiones que tenían en la o~henta y doí-1, re~pPctivamentt:>.
· /""
Sociedarl del Zancudo; que lo que ello- quisieron
De este modo de interpreta¡· los recunentes la Á'
enajenar fueron cuot:1s p:trtes de bienes raices. Y escritura de donaeión número 17 30, respecto de la
el segundo, porque entre Uribe 0., y los donan!es cosa donada, surgen necesariamente todas la~ viono se contrajo una soeiedad particular, imlepen- laciones de ley sustantiva pot· ellos alegadas, para
diente de ]a Sociedad del Zancudo.
sustentar el recurso de casación que han interpuesEl último capítulo ele acusación contra la oen- to; y, por consiguiente, debe estudiarse si por ese )
tencia, consiste en que, al estimar ésta legalmente error procede el referido recurso.
·
hecha la insinn·ción de la donación en virtud de
La Corte en muehos casos ha declarac.lo que los
las piezas que obran á fojas 157 y 158, del cuaderno 1 errores en qne puede incurrit· un Tr-ihunal al internúm ro 1." que contienen la autorización judicial pretar un contrato ó convención entre partes, dP.
pa a la douación, qneda1·on violados directamente acuerdo con sn contexto y con la mate1·ia sobre
los Hrtícnlo:; 114fi, 1152, 1456, 1737 y 173S del Có- la cual se ha contratado; y en la npreciarión redigo Civil de Antioquia; y en que hubo error de lat.iva á la intención de las partes en las cláuderecho y error de hed1•1, que aparece de nna ma- sulas de un contrato, sen enores de hecho qne
nera evidente en los aut.o:,1, al aprecia¡· la. prueha no dan cabida al recurso de casación siuo cuando .<
constante en dichns piezas.
E'le alegan dichos errores, y éstos constan de un
modo ·evidente en actos 6 documentos auténticos
'foLios estos n1nt1vos en qne se apoya la causal que obren en el proceso. Y no ptleue seJ' de otra
de cas(\ción alega la, se fundan en el supuesto eJTOI' manera, desde que el recurso de casación se ha es- · ~
. en que se dice incurrió el T1·ibnnal, al int<~rpretar ell tablecido con el fin principal de uniforma¡· la jucontrato (1ue contiene la e:'icritnra p1íblica mimem 1 risprudencia y cun el de en,nendar los agravi"s in0
1730, uturga.da ante el Notario 1. del Circuito de¡ fet·idos á las partes, y no para revisa!' loR fallo¡; de
Medellín, el diez y ocho de Ener? de mil oehocientosl segunda iu>1t.ancia ni par~ impugnl'lr la apreciAción
ochenta. y tres por Edu~u·do Unbe U., como apode- 1 de las pruebaR que en dwhos :fallos se haya hecho,
rado de María Josefa. Uribe de Hernández y de An- ·¡por lo cual, salvo ¡wueha evidente en contrario, debe
tonio José Hernández, á favor de Pa<Jcasio U1·ibe partirse del suput:;;tu de que son ciertos Jo¡; hechos
O., interp1·etación -.ple se refiere á los bieqe~ que. en que la sentencia se apoya.
"')
juerop_Qhjeto de la donaeiónr
.
. · 1 1'""1sto serí¡'!- bastante par& df.lehr~:tr infun<ll\do el re-
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curso; pe o como la opinión de la Corte no es u ni- de la empresa de Sitioviejo, Hacienda de Fund·i·
forme respecto de la naturaleza del error en que fle ción de Titiribí, y de las hullerafl 6 r·;nbooeras y
dice incunió el Tribunal, en la apreciación que hizo te!l'enos compradoa á :Manuel Ul'i be A ugel,. pertedel contrato ele donación, es de a:'atamiento el con- necía á la Sociedad del Zancudo y sólo h:~bla de la
~pto de la min<1l'Ía la demostración de que el error, donación de pa•·te de sus dereclws ó accior,e.rs ó Mecaso de exi;;tir, sería simplemente ele hecho.
nes como socios de aquella Sociedad, llunque en los
El error, en m:tterias jurídicas, puede ser de dos , términos del contrato no h~1ya la ne esaria claridRd,
clases: de hecho y de derecho. El primero es la 'es más lógica la interpretación qne hace el Tr-il,nnoción ó creencia equivocada que uno tiene de que bunal Robre la cos11 materia de la don11ci6o, conouna cosa bn sucedido ó no ha sucedido; el segundo ci:da eomo es la honorabilidad de los clQnante.,, eu
es la noeión equivocada que uno tiene ele las dis- quienes no debe suponerse que pretendierat1 d·spoposiciones de la ley.
ner de una cosa que S:tbían era ajena.
Helativdmente á los contratos ó convenciones,
Si, pues, dehe admitirse comu verdadero el hepuede incunirse en error de hecho: 1. 0 S,Jbt·e la eho dtclat·~do por el Trihuna 1, de qne la donación
cauRa impulsiva .ó el motivo partl(~ular q ne ha te- recayó sobre parte de los derechos ó Hceioues qne
u ido una de las partes para contrata¡·;. :?. S ,bre tenían los donantes como socios de El Zanvudo,
la causa 1wiucipal y legal del contnlto; 3.o Sobre en la fecha de la escritura nlimet·o 1730, por no
la cosa qne es objeto del contrato; 4. 0 Subre la resultar infit'lllado ese hed1o de ningún modo por
sustancia de esa cosa; 5. 0 Sobre su nombre ó sus actos 6 <locumentos auténticos que obren en el procalidades; G.o Sohre sn valor; 7. 0 Sobre la natu- ceso, es indudable q11e la donación hecha á Pasearaleza del contrato; 8. 0 Sobre la persona con quien sio Uribe O. f11e de bienes muebles; y como tamse tiene intención de contratar; 9. 0 ~obre el 11om- biéu, es verdad qu~ el valo1· de esos b:enes no se
bre de dichfll pe•·sona; y 1 O. Sobre la calidad de conocía el diez y ocho de Enero de mil ochocientos
la mi>nna.
ochenta y tres; s.·n infunclacl::ts las violaciones de
En el raso actual, el etT•>I" de la sentencia del ley suetantiva que se invoean, relativas á la omisión,
'r1·i •111 nal Su p~rior del Distrito J u el icia 1 del Oen t1·o etc. en lh escritura, de la ubicación y los linderos,
de Antioqnia, se supone que recayó sol,re la cüsa ek, del ·inmueble,· á las iri'egularidades del regisq ue fue objeto de la rlonación. Sostiene el Tribu- 1 t.ro de eHa misma P-scritum; á la insinuación de la
na,l,que· en la e.~critura pública uum"ero 17:30, Je 18 donaeióu, y á las otras con·lieiones requeridas por
de Enero d\: 1883, se hi;~,r> donación á Pascasio Uri- la ley para la donación dB l•ienes raíces.
Por tnnto, la Úol'te, admiui:iitrando justicia en
be O. de parte de las acei nes que tenían María
Jo:;;efa Urihe de Hernáuzle;~,,y António .J~~sé Her- nombre de la Repúhliea y por autoridad de la ley,
uández en la Sociedad minera de " El Zancudo,,; y no h11llando justificada la e u;;al alegada, declara
y los recurrentes atlrrnan que la donación recayó que no P.S el ca--o de infinn:n la sentencia de fecha
sobre parte de tüws bienes raíces que perteneCÍ!Jn, dos de Octubre de mil ochoc'entos nove11ta y siete,
dictada por el Tribunal Superior del Distriito Jnen pro,;iedad, á la Sociedad y nn á loR !lonantes.
En la interpretación que hace el Trib:1ual no dicial del Oent.ru de Autioqui<l, materia del recurso.
puede admitirse que hay1t nada contra•·io á la ley, Condéuase en las costas de éste á la parte recurreny la euestión, por t'iln.;;ig<~i,·nte, es de !'Uro hechü, te. Devuélv;fse el proct\SO. ,
como ll• e~ también la apr·eciación de la seuteneia
Notifíque.~e, cópiese, pu blíquese este fallo en !'tuen cunnt•> á la indeterminación del valor de la cosa dierwiu, é insértese en h (faceta Judicial.
· don)ada a_l t~empo <?1~ la donación.
.
i
LUIS M. ISAZA-ABI!.HIAM FERNÁNDEZ DE
l ero si_ e1 valor cterto de esn cosn, en aquel t1em SoTo-ÜARMELO A RANGO M.-BALTASAR BoTER(J
po~. es~u~tera proba~1o plen.arn;-r,~tfl en el ~~~-·oc~sO_)' UHIBF>-JERÚs CASAS H,o.JAS-0TONIEI~ 'NAvAeexcediela de_ d~s nnl. yesos($ ... ,OO?), sellct wdis- Lucro A. Po~mo-Anselmo óot() A1'ana Secreta. pensable la msmutwiOII para la valdez del con~ra- río er, propiedad.
'
to respecto del excedente, y al negnr esto si se
habrá iucurrído en error de derecho.
SALVAMENTO DE VOTO.
. Por otra p11rte, si las aeciones ó derechos 6 hiel1efl.(lue tiene un socio en una compañía, civil ó dP
Los iufra;;critos Magistl"/\dos, Luis M. Isaza, Jecomercio, son J,íene:; muebles, porque sólo eonsti- sús C;1o;;as R jas y Abraham Fe•·nándéz de Soto, se
tnyen un crédito por la parti<~ipación ele beneficios Rpartan del juicio formado po•· la mayorill de la
contra el sér moral de la socie lad, el Cilal es d úui- r.c~rte en el recurso de caEilCión á qne se refiere el
co propietario dd hahe,· social, aunque éste sea fttllo anterior, acordado por ella, y salvan su voto
illl11!1eble; y si los clonan tes declannon, tanto en el por las razones que expuncln1n, de manera sucinta,
poder· conferido á Eduardo Uribe U. en el instru- 1en la presente exposición.
meuto n"úmero 103ü, de veintiséis de Diciembre de
El fundamento en que dicha mayoría se apoya
mil ochocientos ochenta y <.los, eomo en la escritura para declarar que no es el caso de _infirmllr la sen·de donHción número J 730, de diez y ocho de Enero teneia del Tl'ibunal Superior ,del Distrito Judicial
de mil ochocientos ochenta y t.res,,que la propiedad del Cent1·o de Antioquia, de dos de Octubre de mil
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ochocientos noventa y siete, dictada en ,el juicio ciedad del Zanc'lulo, y no para los accionistas de est~
entre los herederos :le María Jos~fa Uribe de Her- empresa individualmente considerados, la sentencia
nández y Antonio José Hernández y los herederos reputó que los donantes María Josefa Uábe ele Hery lt>gatarios ele Pascasio Uribe Ochoa, es el de q ne nández y Antonio José Hernández, podían trasp11Jas violaciones de ley sust&n ti va,· alegadas para sus- sar á un tercero parte en esos bienei'l, como si la co6
tentar el recurso interpuesto por parte de los pri- propiedad de los socios pudiera identificarse á la
meros, se deri \'an del error de hecho atribuído á la de los comuneros en el haber común, siendo así
Sala sentenciadora en la apreciación del contra'o que los derechos de los primeros (de lo¡;; socios) esde donación que contiene la es:·ritum pública nú- tán en suspenso por todo el tiempo que dur.'l el con·mero 1730, otorgada ante el ~otario 1. 0 del Circui- trato social; y
0
to de Medellín el diez y ocho de Enero de mil ocho2. Porque habiéndose radicado los derechos do
cientos ochenta y tres, p •r Eduardo Uribe U., como nados en determinados inmuebles, como fueron los
apoderado de los donantes.
terrenos, edificios y minas de oro y plata de la SoPara sostener esta tesis, se afirma que el 1'ribu- ciedad de Süioviqjo, y las hulleras y tenerog com·
nal consideró que lo donado fueron los derechos y prados á Manuel Uribe Angel, debieron iudicar e
acciones que tenían María Josefa Uribe de Her-· en la escritura de donación por sus Jin·leros; y como
nández y Antonio José Hernánclez, como accionistas éstos se omitieron, el contrato contenido en la es·
de la Sociedad ·de El Zancudo, en los bienes ad· critura de donación adolece ele nulida•i absoluta que
quiridns por aquella empresa, á virtud de la tran- el Tribunal debió declarar por haberse pedido exsacción que celebró con la Sociedad de 8·itioviejo, presHmente en la demanda. La Corte ha resuelto en
por la egc1·itura pública número 1574, de ocho de muchos de sus fallos que la omisión expresada proDiciembre:de mil ochocientos ochenta y dos, yen las duce ese e~ecto y su jurisprudencia es uniforme á
huller.ls y terrenos comprados por la misma Socie- este respecto.
dad de Et Zancudo á Manuel Uribe Angel para el
En concltlsión: los Magistrados que suscriben son
de opinión que la sentencia del Tribunal Superior
servicio de la hacienda de fundi ión de Tttiribí.
Juzgan los infrascritos M 1gistrados que aun en del Distrito Judicial del Centro de Antioquia, ,es
el supuesto de que tal fuera la int·:ligencia dada casable por violación de ley sustantiva y que ha
pr>r el Tribunal Super~oJ' del Centro de ~1\ntioquia, debido infinnarse. por la Corte.
á. la cláusula pertinente eh~ la escritura de donaBogotá, OctubJ·e quince de mil ochocientos noCIÓn, cosa qu~ no .ap~rece ~nen clara del contex·o venta y ocho.
de la sent~ncia, m as1 podrra sosteiJerse qu~ se ~ra
LUIS M. ISAZA- AnRAHA:If li"'ERN.Á.NDEZ Dl<i i
ta de nn Simple ~ITor de hecho en la 1 stnn~CIÓn SoTo-JEsús CAsAs RoJAS-ARANGO M.-BoTEHO
de ese contrato. En ef~ct?, un concepto semeJante UmBE-NAVAS- Pmmo-An.sdmo Soto Ar·a.na,
envuelve no una apreCiaCIÓn concreta de un he ho, Secretario .
·
sino la calificación de la naturaleza de un acto jurí-, '
dico; y si es cierto, como lo dicen los Magistrados
SENTENCIAS COMUNES
que for·man la mayoría en este asunto, que la Corte
ha declamdo que los Tribnnales son soberanos par·n. Corte Suprema de Just-icia-Bogotá, Octuú1·e veinta
estimar la ejecución ó existencia de los hechos, esta
de mil oalwm"enlos noventa y ocho
facultad no pneden ejercerla sino sujP.tándose á lo
que la ley establece en cuanto á las relaciones que
Vistos: En dier, y ocho de Junio de mil ochoaquéllos generan, porque esto es ya del dominio de cientos noventa y cinco, propuso demanda ordinaria
la Corte de casación.
Ramón Calderón Angel, nnte el Tribunal Superior
Demandada la nulidad Je la donación de que se del Di::;trito Judicial de Oundinamarca, en nombre
ha hecho mérito por difet'eJltes causas, segúu apa- y representación de Simba Abraha111S y Charles
rece del respectivo libelo, hubo de estudiarse, y se Victoi· Emanuel Abráhams, viuda é hijo respectie:;tudió en realitlacl en el fallo recurrido, l:l cuestión vam ·nte de Cal'los Da. Scuza Abrahams, para que,
eom plexa que fue materia de la contt·ove' si a. De con citación y audiencia del respectivo Agente del
consicruiente, el recurso >e refiere á todos los pun· M!n·isterio Público, se condenara á la Nación á p1gat·
tos d~cntido$ en el juicio, y es forzoso Pxaminar si á sus representados la suma de dosc:entos ciJlcuenta el Tribunal incurrió en algun:1 de las violaeiones mil pesos, en m necia del país, como valor de los
alegaJas al rechr.zar la a~~ción propuesta en la apli, perjuicios sufridos por el úitimo, eon mutivo de la
carión de los preceptos legales á alguno ó algnnos. violación de un contmto s"bre privilegio para la
de los eapítnlos de la demanda.
coustruc0ión de un met·cado público en la ciudad de
p,tra los Magistrados disidentes es evillentl:l esta Colón, efectuada pol' el General Miguel Montoya,
violación por dos razoneR perentorias :
en su ca¡·f1cter de Jefe Civil y Militar del Departa1." Por·que adquiridos los bienes que determina mento de Panarnú. A pesar de la estimación que hila esc1·i' ura de transacción • it.ada y la diligeneia de zo de los perjuieios demandados en la suma dicha,
remate de diez y si~te de Julio de mil ochocientos expresó qne estaría en todo caso al justiprecio que
och nta y tres, q rte la complementa, para la So- de ellos hicieran peritos en el plenario de la causa.
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. El autor derivó
persone1·ía de un poder gene·\ 188.5, en el cual se declara que podía procederse á
ral qu~ le confirió Bt·njamín Roiz, quien figura, á la adjudic:teión de nuevo contrato.
· "
su vez, como apoderado de lo• Sllcesores de Abra·7. 0 Una vez vulnerados los derechos de Abmbams ; y enumeró como hechos fundamentales de hams y Ruiz, se procedió á adjudica¡· el nuevo con·
la demanda, entre otros, los siguientes, que son los t1·ato á Julio A. 'lengoecbea, según aparece del
principales:
cont1·ato celebrado por la Gobernación de Panamá,
l.o Benjamín Ruiz y Car]t,s Abruhams celebra- de fecha veinticinco de Enero de mil ochocientos
ron un contrato con el Alcalde del Municipio de ochenta y seis, que se rAgistra á la foja 5l de_lR
Colón, con fecha v·.·intitrés d:· ;Noviembre de mil a··tuación que acompaño.
ochocientos ochenta y uno, que tuvo por objeto la
8. 0 El término concedido á los empresarios para
construcción ele un "inercado público en la expre· la construcción de la obra, no estaba vencido ni éssada ciudad de Colón (Departamento Je Panamá.) tos estaban de modo alguno en mora de cumplir
Dicho cont1·ato fue autorizado por la .M_unicipali- sus compromisos el día en que se dictó el Decreto
dad, elevado á escritur·a pública y aprobado por v.iolatorio de sus derechos por el General Montoya;
medto de una ley de la Asamblea de .Panamá, se en primer lugar·, porque la guerra de 1895 inte·
gún aparece del Acuerdo númew 6, de 21 de No- numpió de hecho ese término; en segundo, porque
viembre de l881, de ]a escritura pública númem 1nientras no se les ent1·egara por quien correspon69, de :fecha 24 de Novierl1bl'e del mismo año, y día la media hectárea de terreno mencionada, ellos
de la Ley 13 de 10 de Noviembre de 1882.
no podían proceder á la constmcei6n del mercado;
2. 0 La Mnnicipalidad de Colón quedó compro- y en tercero, porque la Municipalidad de Colón, en
metida solemnemente en el mismo contrato á dar su Acuerdo número 11, de 28 de Enero de 1892,
á los Cllncesionúios media lleetárea de terreno de- declar6 que los contratantes no e,taban en mora de
bidamente terraplenado, de las zonas que el Gobier- cumplir sus compromisos, y que mif:ntras ella no
no tenia destinadas para la construcción clP Pdificios cnmpliera con el imprescindible deber de entregar
y establt'cimient.os públicos; mas la Municipalidad el terreno, no empezaría á correr ninguoo de los térno cumplió su compropromi<"o, primero, pon1ue el minos de que habla la base duodécima del contrato.
Gobierno del Estado no accedió á ceder el !erreno,
9.° Carlos Abrahams compró á Benjamín Rui:.:
y después porque aun cuando se hizo un euntmto sus derechos como consocio de la empresa de cons- ·
en forma de anendamiento, nuu•·a se consiguió que trucción del rnercado, por la suma de diez y ocho
1-l Comp'lñía Jel Fenocanil de Panamá entregara mil quinientas libras vsterlinas, en oro inglé", y por
la expresada zona de terreno
ello Abrahams q11edó como exclusivo duP.ño del
3. En desaiTollo y cmnplimie1ito de su compro- privilegio para la consh'u~eión de la obra.
miso, los concesionario'! procedieron á contratar un
10. Los demandantes son 'herederos legítimos
ingeniero extranjero, á levantar los planos de la obra de Ahrahams.
.
y á hacer todas las gestioneB conducentes para 11eLos perjuicios se hacen cousisti1· en la cantidad
vnrla á cabo; pero á pesa¡· de las repetiJas instan- que se dice pagó Abrahams á Ruiz por los derecias que hicier.~n, nu11ca pudieron conseguir que les chos que éste tenía en la empresa; en el valor de
P.n!regara la media hecMrea .de terreno mencio- los honorarios y demás gastos hechos en los trabanRdo.
jos preparatorios para dar principio á la obra, y en
4. 0 El privilegi(J concedicL\ á los expresados i11· las gestiones administrativas anterio1es y po!'lteriodividuos, debía d\Irar por veinticinco añol'l, á la ex- res al contrato, y en ]as utilidades que los concepiración de los cuales la obra pasal'Ía ú ser propie- sionarios hubieran podido obtener del privilegio.
dad del exprc~ado Municipio, y durante el periodo
Considera el a_poderado de los demandantes qne
de los veinticinco años, los coneesiona1'ios debinn el derecho que sirve de apoyo á la acción incoada,
gozar del privilegio pe1·cibiendo las utilidailes co- nace de lo dispuesto por lofi a tícul<'s 2053 á 2062
rrespondie:1tes, excepción hecha del die..: por ciento del Código Civil, qne consagt·an los principios que
que conesponrlei'Ía á la Mnnieipaliclacl, de acuerdo I'Ígen los eontl'atos para la con:fección de una obra
eon la clámula ·\)." del contrato.
.
material y otros del mismo Código que tratan de
5. 0 Estando los coocesionflrios dispuestos á ern- ]o;, efec:tos de lns obligaciones y estatuyen reglas
prender la obra en refe1·encia, surgió la revolución para las expropiaciones por causa de utilidad púde 1885, que trastornó el orden público eu toda la blica y para la expiración del arrendamiento de
Nación y especialmento en el Departamento de cosas.
Panamá, en dond(} fue nombrado .Jefe Civii y MiTambién -e apoya la dema11da eu la doctrina de
litar el General Miguel Montoya.
los artíenlos 234:1 y siguientes ue la ley civil, que
6. 0 .El exp1·esado General Mont.oya, en su carác- se refieren á la r~sponsabilidad común por los deter de empleado naeional, como Jefe Civil y Mili. litos y las culpas, y en los artícnlo.'l 31 y 32 de la
tar del Departamento, procedió á declarar ele he Constitución nacional.
Del libelo respectivo se mandó correr traslado
eho, y .de una mnne1·a arbitraria é ilegal, roto el
eontrato celebrado con Abrahams y Rt1iz, cosa que al Fi~cal del Tribnnal Superior del Distrito.Judicit'll
verifio6 por Dee:·eto de fecha 19 <le Septiembre do de Cunclinamnrea,- y este Íuncionario, después d¡;
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decidirse una exeepción dilatoria que opuso, la con- fue ejecutado por éste en el caráctvr ofieial dt> que
te:>tó negnudo lllle el General Miguel Mon toya }lu- estaba investido por· el Presidente de la. República,
biem procedido con el carácte1· de empleado na- y en fuerza de las f~wultades extmordioarias que le
ciooil.l, al deelamr de hecho, y de una manera ar- atr·ibnía ese mismo cürácte,·, acto qne violó derebitraria, roto el contrato celebra lo con Abraham.s chos legítimamente adquiridos por terceros y que
y Ruiz. Fuucló su negativa en la afirmación que constituye un delito ó·ctdpa civ·il que apareja aqu.ehace de que cnanclo ese neto tuvo lugar no se ha- lla responsabilidad.
bía coustituído la República en la forma central
Ahora bien: en materia de delitos y culpas civiqu: hoy tiene, y que Montoya obró como Goberna- les, la j1lrisprudencia se halla perfectamente dH
dor ó Presid··nte del Estado Soberano de Panamá. acue¡·,lo en hacer recaer -obre lo;;.comiter tes la J'edNegó el Fiscal, igualmF·nte, que los documento:; ponsabilidl\d de los Agente", aun po1· la mala elec·
Hcomp.1ñaolos á la demanda demostraran la compra ción que de ellos se ha~a. Un empresario de transq11e Ahrahams hicie1·a á Ruiz de sus dereehos, y porte:<, por ej1~rnplo, que tiene á sn se1·vicio empleaprevia impugnación de la cuanlía de los perjuieios do.~ que por su negligencia, malicia ó descuido cauque se demandan, opuso la excepción perentoria san daños á las personas ó á. las cosas, se hace res
de no t->•'t' la Nación la ¡·esp·•nsable de tales per- ponsable de las faltas de sus dependieutes por no
juicios.
haber puesto el debid~• cuidado en su elet:eión y
El negocio se abrió á pt·ueba, y surtid :JS los de- hnher empleado á personas qne no tienen las eoumás tn1mite;; del juicio ordinario, se dictó la sen- diciones requeridas para el buen desempeñn de su
tencia de 'veintiocho de Octub1·e de mil oehoeien· encargo .
to., noventa y seis, que resolvió lo siguit>nte:
.El 1igo1· di:' estos principit•S es mayor, si <'.abE>,
"En consec11encia, administ1·an lo j11sticia en nom. cuando se trata de los hechos de los empleados púhre de la República y poi' a u tolidad dP. la ley, se blieos con rr.lación á la entidad que lus nombra, y
c!Pclani que de los perjuicios qne se demandan, si en este se!}tido se han re:-.uelto por la Corte cue:3tio·
los hay, no es responsable la Nación, y qne Pstá nes t~nálogas á la presente, y no habría razón algn·
probada la excepción perentoria propnef>ta, por fun- na para camhiar loR precedentes establecidos en
darse ésta en las misma.;; cRusas que Rirven de base, punto que asume excepcional gt·avedaJ.
en parte, á la resnlución precedellte."
La responsabilidad' que pre;ende Pxigirse de la
Apelado este fallo par« ante la Corte, y s:Jstan- Naeión en e-:te cnsn, provitmt~ de q 11e el Jde del
eiado el juicio en sPgnuda in~tant'ia, me .liante nue- Dep:u·tanwnto, nombrado po1 el Pre,:,i lente de la
vo ténn· no !•robatorio, es llegado el caso de deter- República, obró no sólo ein f1tcultndes legal s para
minnr el reeurso.
poner término al contátto, siuo también de q•·e el
Por virtud de la:> GÍrcnu . ;Mucias t'Xeepeiona)Ps fnndamento expuE'sto por el .hfe Civil): Militar,
en que se encontraba. el E.stllllo SobHrano de Pa- Gene!'al Mont·•ya, para adoptar esa medtda, no es
wnuá, ~~~~donde el régimen coustit.ucional habí11 Sil· exacto, snpnPsto qne los eontratistns Abl'nharn,;; y
frido snstanciale:3 alteraciones, el Gobierno resolvió Ruiz 110 podían principiar la constnrcción del mel'·
~ometerl<) á la autoridad directa de la Nacióu. co!J c:H]o mientras no se le'! etÜI'E>gara por la Municipa·
el objeto de q11e ésta inte1·viuiem en su tH.lministra- lidaJ de Colón la me,Jia ht::et;ÍI'ea del terreno t.en·ación y Gobierno. Suprimida así la auto-admi,,is- plerwdo eS eu estado de recihit las construcciones
tración que este E:;tado ejet·cín e11r!Íol'll1e á la Cons· especificadas en el contrilto, deher que el Cabildo
titncióu de 1863, quedó de hecho bnj, el imperitl 1le Colón no luibía cumplido, porque em la CompH·
Jel Gobierno general, que tornó á su cw gola di- ñía del Fenot:anil de PllnanHi quien Jehía ejecutar
. rección de los as un tos que 0-0JTespondían antes <i la 0! terraplén y entt·egar el terreno al Distrito para
viJa interior de dicha sección.
que éste lo pusiera á disposi.:;ión de los conce:'il•lll\·
En consecuencia, t>l Jefe Civil y JVlilitnJ' Monto- ,.ios del merct~do.
ya, nl rxpetli1· el Decreto número 24, de 19 de Sep·
No eFJtando, pue:o, éstos t'n mora de cum,dir
tiembre ele 1885, por •:·l cmtl declaró carluc:~do el Rq nell<l á que e~tabrm obligados, pues según el aJ·contrato celebrado po1· ln Municipalidad de Cktlón tícnlo 12 del CoJnt,¡·¡¡to, los co1:cesionarios debían cocon Ahrahams y Ruiz, ¡;:obr·e 1a const ucción de un meuz:lr la C~>nstrucción <le! edificio después d ,. diez
mercado eu esa eindad, ob1ó corno age:~t~ de la meRes de aprobado dicho contrato por la .MuniciNación y no 'Omo :epr1~·entante del Estado de Pa- palidad y cnmplido po1· ésta el compromi.;ode ohnamtí, que había sido su,.:tituído por aquélla, de tenf-lr' del Gobierno del Estado v ceder á 011r'os
donde se deduce qne no procede en este caso la Ahr~hamR y B. Ruiz la mitad de .la hectárea de
distiu ión eat.re las di ve· sas esfel'iiS lldmini:;tratinu:;, ten·en·) pe,.fectRmeute ten·aplenado·que el Gobierunil1 s por el vínculo de la jet·arqnía, que existen no de la Unión había cedido al Estado, y r·oncl uír
entre las secci{)nes y el Gol•iemo nacional, porra- la construcción dentl'o del término de dos nños deszón de las :funciones que á ]a., unas y ~ti otro in- pués, 110 hubo raz6n para clecla.r::n-. c11dueado el con·
cumb ·11 dentro de su respectiva potestad.
trato, corno lo hizo el Jefe Ci\·il y Militar de PáLa re~ponsabi!idad Je la Nación p oviene, pues. namá, fundándose en que bahía transeurrido más de
de qne el acto del Jefe Civil y Militar Moutoya, un af.lo después de terminad.oii loo plazos concedi·
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dos á los concesionarios para la conclusión de la obra. bierno en virt.n<i de facultades generales y extraor:Es indudable que al ejecutar el Je:fe Civil y Mi- din:11·ias, conferidas po1· el mismo Gobierno para
litar de Panamá el hecho que e~ materia de este el régimen del Depm-tamento, qo puede deseo·
juicio, eausó les;ón ó violó derechos legítimamente nocerse que los aet0s del agetJt.e comprometieron
adquirido~ por AbrHhnms y Ruiz,y éstos ó sus snee- la resporisabilidad eivil del comitente, que obraba
sor-e_s, tiene11 acción para que se les indemoi<'e del en nombre de flquél y en eje1·cicio de la autoridad
daño causado, conforme á los artículos 2841 y 2347 que se le había chvlo, puf's de otro modo, es decir,
del Código Civil.
sin la fuerz 1 pública qne tenía á su disposi.ción y
La Corte, en algunos casos, ha reconocido la res- la autoridad de qne estaba revestido, no habda poponsabilidad de los Departamentos CCJlUO snce&ores elido ejecutar aquel hecho en términos que surtiera,
de los exti,,guidos Estados, por razón de aetos eje- como surtió, el efecto que se propuso, cual fue des poentados por los Jefes Civiles y .Militares, f•ero esos seer á los concesionarios del contrato del privilegio,
casos no son idénticos al present;:·, porque en ellos sacarlo á licitación y adjudicarlo á otras personas.
se trataba de contratos rel:ttÍV· s á rent;lS onlinaNo que¿\ duda, como se ha Yisto, de que el desrías de los mismos Estados, como los ele agnanlien- conocimiento hecho por el Jefe Civil y Militar· de
tes y degüello, y porque los· act1•s de los Jefes Ci- Panamá, de los dereehos de los contratistas Abraviles y Militares habían cedido inmediatamente en hams y Raíz, causó á és!os algún pe1juicio; pero
beneficio de 1. s Estados, hacien.do entmr ¿í, sus como éste n·t está acreditado en los autos, ni hHy
a1:cns mayores sumas de dinero que las que los en ellos los dntos suficientes para fijar el monto de
contratistas estaban obligados á satisfacer canfor- la indemnización, es necesario, al reconocer el deme á los convenidos, qne fueron alterados 6 des· recho de los dem-ªndantes, dar cumplimiento á lo
conocidos p• r dichos Jefes Civiles y Militares, lo qüe dispone el artículo 340 del Có,:igo Judieial.,
que 110 sucede en el presente caso, pues ui el extin- remitiendo~ las partes á otro juicio, en el cuHl debe
guido Estado de Panamá ni el Departamento han fijarse el monto de los perjuici~ s f'll vi· ta de las
de!'Ívado provecho algnn<) por razón del i topedi- pruebas que se pres• nten para acreditarlos.
mer1to que el Jefe Civil y Militar, puso para la
Por tanto, la Corte Suprem·t, admiuistr ·ndo jusejecución del contrato, materia de esta litis.
ticia Pn nombre de la República y por autoridad
Sostiene la senteneianpdada que la demanda de de la ley, y e11 désacuerdo con el Sr. Procurador de
perjuicio:3 no puede deducirse en la litis sieo como la Nación, condena á la Hepública ele Colombia á
cor:~ecuencia de una declaración judicial en asunto p~'~gar á ]<;s he1·ederos de Carl<s A brahams los percrirninal, confo¡·.ne á los artículos 2341 del Código juicios causados con motivo del Deereto número P4,
Civil y 64 de la Ley 100 de 1892; pero este razo- P.Xpediclo por el .ll'fe Civil y Militar del E~tado de
nilmiento no es aceptable sino en el caso ele que se Panamá, General .Miguel Montoya, en diez y nneve
trate de un delito ó culpa por el cual puede impo- ele Septiembre de mil ochocientos ochenta y cinco,
nerse alguna pena cuando ~e deba exigir· la respon- por f'l cual se declaró- caducado el contrato qne
sahilidad del actor ó ejecutor ini11ediato, y no cuan-, aprobó el Cabildo de Colón el veintiuno de Nodo la cull'a es meramente civil ó cuando merezca viembre de mil ochocientos oche11ta y un.o, y la
pmlH; sólo se deduce la respon3abili-ind ci\'il y sub- Asamblea Legislativa el diPz de Noviembre de mil
sidiaria contra las pe1sonas natnrale~ ó jurídicas ochocientos ochenta y doR, sobre la cnnstrucción
!f:e responden de lnf'l acciones de otros, personas de un mercado público en la ciudud de Colón.
que tienen· responsabilidad civil pero no criminal,
Para 1a fijación de e.· tos perjuicios deberá secomo el Est 1do y ]a, asoéiaciones.
guirse un juicio ordinario, en el cual no f'e diseutirá
N o siendo responsable el Municipio ele Colón ni ·¡a obligación de pagados.
·
·
el Departamellto de Panam;1 del he• hoque dio oriSe revoca la sentencia del Tribunal Superio1· del
gen á e:;te juicio, las consecuencias de él deben re- Distrito Judieial de CundinamaJ'Cil, de fecha veinticaer sohr e la N ación, por haber _sido uno de sus ocho de Oct. u b: e de mil ochocientos no\'enta y seis.
Agente:'> investido· por el Presidente de la Repú·
No se h 'Ce condenación en ~ostns.
~lica, ;on facultades extráordinar~as por razón de la
Déj.ese copia, insértese en la Gaceta Judicial y
sJt.uncJón de guerra y de la necesidad el~ someter al devuélvase el expediente .
.Estado de Panamá á un régimen especial, quien
LUIS M. ISAZA-ABRAHA:lf FmmÁNDEZ DE
ejecutó el acto violator:o del derecho de particulaSoTo-CARMJ<~Lo ARANGo 1\'1.-BALTASAR BoTEIW
reR, que se cli:'cute.
La respvnsahilidad del Estado en todo tiempo, UniB-E-jEsús CAsAs RoJAS-ÚTONIEJ, NAVASpei'' e;;pecialm, nte en época de guerra civil po1· los Lucro A. Po~mo-Anselmo Soto Arana, Secretario
actos ejecuta~os poi' sus agentes, es un principio en propiedad.
de derecho público 'econocido universalmente, y
los ciüdos artículns 1341 y 2347 del Código Civil,
SALVAMENTO DE VOTO
lo establecen de una manera indudable.
·DEL 1\U.GISTRADO SU. DR. CAlDIEI.O A RANGO _:lL
Siendo el Estado una persona jurídica, y habienEl infrascrito Magistrado, Carrne:e .A.rango M.,
do gbrado en el easo en eueoti6n d agente de1 Go-
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salva su voto en la anteri1)r sentencia, por las stguientes razones:
Para resol ver la cuestión principal en este litigio,
que consiste en saber cuál es la entid,,d responsahle de los actos ejecutados por el Jefe Civil y Militar de Panamá, en Septiembre de mil ochocientos
ochenta y cinco, General Miguel .Montoya, en el
caso de que dichos actos h~yan sido violatorios de
derechos civiles adquiridos por los demandante~,
es neces trio, ante todo, consider:Jr la situación en
que, por consecuencia de la guerm civil de aquel
afio y de las providencias del Gobierno nacional,
se encontraba el Estado de Panamá; los modos de
relación entre hs diversas esferas administrativas
unidas por el vínculo de la jerarqu.ía, resultantes de
es' misma situación y la nat·11·aleza del asunto material del contrato declarad·o sin efecto por el expresaclo Jefe Civil y Militat·.
La situación anormal en q ne se encontraba el
]~staclo de Panamá en aqnella époc·', pot• causa de
la guerra civil que se había generalizado en tono
el país, hizo que el Poder :Ejeeutivo nacional dietase el Üecreto número 432, de 16 de Junio de
1885, publicado en el DiMio Oficial de veintitrés
del m :smo mes, que dice así :

"DECRETO N UMERO 432 DE 1885
\

'

" (16 DE JUNIO)
" por el cual se nombra Jefe Civil y Militar uel Estado
de Panamá, y suplentes de éste.

"El P1·es·idente de los Estados Umdos de Uolombia,
"Teniendo en consideración que el régimen constitucional del Estado de Panamá ha sufrido sustanciales alteraciones y que la seguridad exterior de
la República, y su responsabilidad ante los otros
pueblos civilizados, exige el establecimiento en dicho Estado de una administración gubernativa suficientemente autorizada para rnnntener el orden
público y reprimir el crimen con toda la eficacia
que las circunstancias demandan;
"En ejercicio de las facultades extraordinarias
que son inherentes al estado de guerra y que se derivan rectamente del artículo 91 de la Constitución
nacional,
"DECRE'I'.A.

"Art. 1. 0 El Estado de Pauamá queda., tempornlmente, sometido al régimen de la ley marcial.
'' Art. 2. Nómbrase Jefe Civil y Militar del Estado de Panamá, al Sr. General Ramón Santodomingo Vil», y como sustitutos, por su orden, :i los
ciudadanos que en seguida se expresan:
"1. 0 General Miguel Montoya;
0
"~. General Belisario Losada;
"3.0 Sr. José O. de Obaldía.
"Comuníquese y publíquese.
"Dado en Bogotá, á 1G ele Junio de 1885.
0

"RAFAEL NúÑEZ.

" El Secl'etario de Relaciones Exteriores, encargado. d9l Despacho de Gobiorno, Viconta Rost'l·opo."

Como se ve, el Ejecutivo nacional, dictó este decreto en ejercicio de susfacultade.s eaJtraoJ·dinaJ·ias,
inl~erantes al estado

de guel'ra de1·ivadas rlel a1·tículo

91 de la Constitución de 1863, con el fin principal
de atender á la seguridad exterio1· de la R pública
y de no comprometer su respons•1 biJidad ante los
otros pzteblos civilizados; lir11itándose á declarar el
Estado de Panamá tempor·nlmente sometido al ré·
gimen de la ley nw1'oial.
El citarlo· artículo 91 tle la Constitución decía
esto: "El Derecho ele Gentes hace parte de la Legislación nacional. 8lls disposicio· es regir·:\n espécialmente en los casos de guetTa civil. ..... "
CoiiiO una de las consecuencias del estado de
guerra es la ele justificar la promulgación de la ley
marcial, y como esa fue lfl ley á la cual se declaró
sometido el Estado de Pananuí, por el Decreto número 432, no hay para qué investigar cuál fuera
el verdadero alcance del repetido artículo 91 de la
Constitución de 186H, en cuanto á las faeult.ades
'extraordinat·ias qu.~ pudiera confet·ir á la autoridad
militar, para la conservación del Estado, pues que
sólo deben estudiarse los efectos de la ley marcial,
según el Código Militar, en primer término, 6 segün el Derecho de Gentes á falta de dio;; posiciones¡
expresas en aquél Código.
Ahora bién, el artículo 1244 de allí, dir.e que In
ley mnrcial no debe confundirse con la opresión
milita!', que es el abu,;n del poder que la ley confiere, de acuenlocon el artículo 1247, las leyes civiles
y penales continuarán aplicándose en los lugares y
distritos sujetos á la ley marcial, á menos que la
fuerza militar ocupante disponga otra cosa ; y como
el Jefe Civil y Milita¡· de P:.mamá nada dispuso á
ese respec:o, es evidente que en dicho E,,tado continuaron en vigo¡·Jas leyes ci\riles y penales vigentes
al tiempo de su promulgaci6n ''e la refet·ida ley
marcial. Por otra parte, el Estado de Pannmá no
era un país enemigo del Gobierno nacional, por máBI
que en él hubiera enemigos particulares del mismo
Gobierno, y esa circunstancia no permite suponer
que la autoridad militar pudiera desconoeer las leyes d· 1 Estado qne no se oponían á la seguridad
social.
El General Miguel Montoya fue nomprado Jefe
Civil y Militat· de Pa.namá, es decir, 1ue no sólo
tenía la Jefatura Mllitat· dttl f~,;tado, Aino también
la Civil; y con el carácter ele Jefe Civil ejercía las
funciones constitucionales y legales del Presidente
del Estallo, ya como Agente del.Pocler Ejecutivo
nacional, ya como .Jefe de la Admini~t"ación drl
Estado.
Ante esta dualidad de funciones, q ne conferían
las leyes del antiguo régimen á los Presidentes de
los Estados, tanto como las instituciones actuales á
los Gobernadores .de los Departamentos, es preciso
distinguir la esfem de acción de los Pre$identee.
de los·extinguidos E,.,t11dos 9 según el grado de la
jerarquía administrativa que representaban, porque sus nctns ejecutados como Agenies del Go
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bierno general, con la autorización ó la aprolmci6n
de la competencia del mismo Gobierno, eran actos
nacionales y sólo á la Nación aprovechaban 6 pet··
judicaban; así corno sus actos ejecutados como autoridad supe;·ior del Estado, en asuntos de ]a
competencia de dicha entidad, con independencia
del G"biemo nacional, eran actos del Estado y sólo
á éste aprtlVechaban ó le aparejaban responsabilidad.
~ [La. Constitución nacional de 1863, vigente ·en
1885, dividió en Estados la Hepública para su. administración, y les asignó asuntos de su competencia exclusiva; y la Constitución del Estado de
Panamá, vigente en aquella época, dividió el Estado para el mismo fin, en distt·ito capi-tal y departamentos, y los departamentos en distritos; lüPgo
los negocios mtmicipal.,s, que no figuraban entre
lo3 delegados pt>r l<·s Esta~os expresa, especial y
claramente del Gobierno general, ernn de la exclusiva competencia de dichos Estados. Es así que el
f, •mento de l-1s mejoras materiales de los distritos,
como l<?s mercados püblicos, no era af:lunto nacional, luego correspondía exclusivamentf' á los Esta
dos respectivosPor consiguiente, si el General Miguel Montoya,
c<;mo Jefe Civil y Militar del Estado de Panamá,
al.expedir el Decreto mí.mero 94, de 19 de Septiembre de 1885, por el cual declaró caducado el contrato sobre construcción de un mercado público en
la ciudad de Colón, ~probado por la Asamblea
Legislativa del mismo Estado, el diez ele Noviembre de rnil ochocientos ochenta y dos, proc~dió
como Jefe del Estado, con indepenclencia del Go·
bierno general, si causó algún perjuicio á particulares HÓ}O pudo COmprometer Ja. responsabilidad
del Estado de Panamá.
Y si quiere todavía una prueba más clara. acerca
de la dualidad de las funciones que ejercíl'l. el Jefe
Civil y .Militar de Panamá; General Migde! Montoya, el diez y nueve de Septiembre de mil ochocientos ochenta y cinco, como Jefe dt~ la Administración del Estado de Panamá, pot· una parte, Y.
como Agente del Poder Ejecntivo nacional, por la
ot..a, bastará recordar que el Pl'esidente de la República, pot· Decreto número 158, de ·12 de Di. ciemb1 e del mismo año de 1885, publicado en el
· J)iario Oficial número 6542, erigió el E-stado· de
Pa_namá en Depa1·tamento lY{teÍona.l, para . que
fuese administrado emcl?_¿sÍv{¿¡¡u:,nte por el Gobierno de la. Nación; lo qne hace palmario el hecho.
de que el Gobiet·no del Estado, antes de la vigencia de este último decreto, no era emclusívamente
nncional, por)., cual, los actos del Jefe Civil y Militar, anteriore:; á dicho decreto, en asuntos de la
competencia exclusiva del Estado, eran actos del
Estado que sólo á éste po lí m a?rovechar 6 perjudicar.
La cad11cidad del contNto celebrado por el Alcal de ele .Colón con Benjamín Ruiz y Carlos AbrahamG De decret_ó por el Jefe Civil y Militar de Pa-
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namá, el diez y nueve de Septiembre de mil ocho
cientos ochenta y cinco, antes de la expedieión del
Decreto mí.mero 858, de doce de Diciembre ele dicho
año, lu<'go la responsabilidad que pueda aparejar ese
acto, si la hHbiere, correspondería al Departamento
en representación del extinguido Estado, y noá la
Nación.
En esta virtud, es preciso reconocer lo infundado
de las consideraciones principales en que se apoya
la sentencia antet:ior, relativas á la responsabilidad
del Gobierno nacional, por los delitos y culpas civiles del Jefe Civily Militar de Panamá, Gt'neral
Montoya, por el hecho de que ese Gobierno fue
quien hizo el nombramiento, en el supuesto de que
en todos los actos de dicho Jefe Civil y Militar procedía éste siempre como agente del Gobierno nacional y nunca como Jefe del Estado de Panamá,
porque tales consideraciones conducirían al desconocimiento de la responsabilidad de los actos de los
actuales Depnrtarnentos por los actos de sus respectivos Gobernadores, cuando éstos proceden como Jefes de los respectiYos Departamentos, con independencia. del Gobierno nacional, sólo porque es
el Presidente de la República quien los nombra, lo
que está en manil-iesta contradicción con los principios del derecho administrativo sobre la mate1 ia, y
con lo resuelto por la (~orte en muchos casos semejantes, si no iguales.
·.
·
Pot· tanto, el infrascrito Magistrado es de con·
cepto que debía confirmarse la sentencia apelada.
Bogotá, Octnhre veinte de mil ochocientos noventa y ocho.
CARMELO ARANGO M.--ISA.ZA- FERNANDEZ
DE SoTo-Bol'ERO U RIBE--"-CAsAs Ro.J A.s-N ATAS Po~mo-Soto Amna, Sect·etario ·en propiedad.

SALVAMENTO DE VOTO
DEL SR J)fAGISTRADo DR. BALTASAH. BOTERO URIHF.
El infrascrito salva su voto en la sentencia au·
terior, fundado en las mismas razones qel inconte:>·
table salvamento de voto ele su honorable coleg 1,
Dt·. Carmelo AL"ango lVL, á las cuales se adhiere; y
para mayor tranquilidad de su c'mciencia, ngrega el
siguiente proyecto de resolueión, qne presentó á la
Corte como snbstaneiadot· el veintidós de Marzo
último:
"Vistos: Ante el Tribunal Superior del Distt·ito
Judicial de Cnndinamarca, por memorial de diez.
y-ocho de Junio de mil ochocientos noventa y cinco, se presentó Ramón Calderón Angel, apoderado
de Si mha y Charles Emanuel At)L'ahams, de King,.
ton, en la isla de Jamaica, y demandó en jui,:io ordinurio á la Nación, representada por el respectivo
Fiscal, á fin de que con su citació:1 y audiencia, sea
condenada á p::~gar á los expresados Abrahams,
herede1·os de Carlos Abrahams, la suma de dos·
cientos cincuent<t mil pesos($ 250,000), monedas
del país, corno valor 9-e los perjuicios ocasionados· á
su causante, con motivo de la violación clul contra-
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to subre privilegio para -la consti'Ucción de un mercado público en la ciudad de·· Colón, violación in·
ferida por el Geneml Miguel Mont.oyH, como empleado de la Nación, en su carácter de .Jefe Civil y
Militar del Departamento de Panamá (sic).
"Manifestó en di eh o libE lo, yue á pesar· de la
e.stirnación justa y equitativa que hace del valor
Je los perjuicio ..; reclam~dos, estará, en todo easo,
á la apreciación pericial que de ellos ¡¡e haga en el
plenario de la causa."
Después de la rclaci:ín general qne hizo como
historia del asunto, concretó los bechos de la demanda en los siguientes términos:
"Primero. Soy apoder:H:lo general del Sr. Benja·
mín Ruiz, quien, á su vez, lo e.3 de los Sres. Simba
y Charles grnanuel Abrahams, viuda é hijo, respectivamente, del Sr. Uulos Abrahams. l\1i per·sone·
J'Ía y la de Ruiz se comprueban con los poderes
que se regi5tran á las foj·1s l.a á 3.a y 76 á 78 del
ctr::Hierno de comprobantes.
''S.'gundo. Benjamín H.uiz y Carlos Ahrahams,
cuya natu,aleza, estado y vPcindad quedan ya expresadu~, celebraron un contrato con el Alcalde del
Municipio de Colón, con fecha veintitrés de NoYiembrede mil ochociento;; ochenta y uno, qnetu\·o
poi' objeto la construceión de uu mercado público
en la ciudad de Colón (Departamento de Panamá).
Dicho contmto :fue autorizado por la Municipalidad, elevado á escritura pública y npr•>hado por
uH-;cJio de un-1 ley <.le la Asamblea de Panam11, segúu todo esto aparece del A cuerdo númer·n 6, de
21 de Noviembre de 1881, de la escritum pública
número 69, de fecha 24 de Noviembre del mismo
año y de !:1 Ler 1il, de 10 de Noviembr·e de 1889.
''Tercero. La .Municipali lad de Colón quedó
comprometida solernnementP, en el mismo contrato,
á da1· á los concesionarios metlia hectárea de ter reno, ,;ebidamente tetT1tpleuado, de las zonas que el"
Gobierno teuía. dest.inadas pa1·a la consúuc(~ión de
edificios y establecimientos públicos; mas la Municipalidad no cumplió su compromiso, pr.mero,
porque el Gobiemo del Estado no accedió á ceder
el terTeno, y después porque, aun cnando se hizo
un contr.to en f,,rma de a!'l'endamiento, nnnca se
cousiguió que la Compañía del Feno<:arril de Panamá, entr·egam la expresada zona de terTeno.
" Uuarto . .En desarrollo y cumplimiento ele su
compromiso, los concesionarios procedieron á contratar un ingeniero extranjero, á levant:u·los planos
de la ob1·a y á hacer todas las gestiones conducell·
tes para ponerla en planta; pero á pesar de l.as repetiJas instancias qu~ hicieron, nunca pudieron
eonseguir que se les entregara la media hectárea
de terreno mencionado.
"Quinto..El privilegio concmlido á los expre;;a.
dos individuos debía durar por veinticinco años, á
la expiración de los cuales la obra debía pasar á
8er propiedad del <·xpresado Municipio, y durante
el período de los veinticinco años, los concesionarios d~ibfnn ~oztu· del· pt·ivilegio, percibiendo lao

utilidades <'OITespontlientes, ex0epción hecha del
diez por ciento que cüJTesponrlería á la .Municipalidad, de acuerdo con la cláusula 9.a del contrato.
"Sexto. Estando los concesionarios dispuestos á
emprende!' la obra en refereucin, surgió la revolu·
ció"n de 1885, que tras tomó el orden público en
toda la Nación, y especiahneHte en el Departamento de Panamá, en donde fue nomhl'ado como Jefe
Civil y Militar, el Sr. Ge.neral Miguel Montoya.
"Séptimo. El expresado General Montoya, en
su carácter de emplearlo nacional, eomo Jefe Civil
y Militar del Departamento, proeedió á rleclarar,
de hecho y de una manera arlntraria é ilegal, IJ'oto
el contrato celebrado con A brahams y Ruiz, cosa
que verificó por· Decreto de fech11 1H de Septiembre de 1885, decl:wwdo en el mismo Decreto, que
podía procederse á Ja adjudicaeif,n de nuevo con
trato.
".Octavo. Una vez vulnerados los dere<:hos de
los Sres. Abrahams y Ruiz, se procedió á adjudicar
el mismo contrato al Sr. Julio A. Vengoechea, según aparece del contr11to celebr·ado por la Gobet··
nación de Panamá, dt- fecha veinticinco de Enero
de mil ochocientos oehenta y seis, que se registm
á la foja 51 de la actuación qne aeompaño.
"Noveno. El ten·en.o concedido á los emprei'arios
para la construcción de la ob1:1 uo estaba fija·lo, ni
estaban de modo alguno en mora de cumplir sus
compromisos, el día en que se dic16 el.Decreto violatotio de sus der·t•chos por d Gt"nerHl Montoyn,
en primer lugar, po1·que la guerra de 1885 iutenumpiódehecho ese término; t-ll segundo, porque
mientms uo se les entrega•·a por quien conespondía, la media hectárea de terreno mencionado, ellos
no podían proceder á la const.~·ueeión del mer·cado;
y en tercero, p·,rque la Municipalidad de« 'olón,
eu sn Acuerdo número onee, de veintioebo de Enero de mil ochocientos uorenta y dos, declaró que
los contr·a'aJileS no estaban. en rnom de cumpli1· sus
compromisos, y que mientras e'Ju no cumpliera con
el imprescindible deber (así dice el Aeuerdo), de
entr·egar'el tel'l'eno, no empezaría á coner ninguno
de los términos de que habla ]a base duodécima
del contrato, De lo dicho se concluye, necesariamente, que el DecrPto del General M.ontoya, fue {t
tod~1s luces, ate11tatorio de los de1·echos ele :\ bmIH1ms y Ruiz.
.
"Décimo. Con el fin de procurar un arTeglo
amigable y extrajudieial, me dirigí t:n nombre
de 1uis mandante;; al honu•·aule Uougreso d·· la
República en sus sesiones p11sadn~, pero dicha Corporación, con razoóes ~.oderosas, 1econociemlo t>X·
pre:lamente los dereehos de los reclamantes con una
imparcialidad que le hace honor, deelaró que no
entraba en arreglos, no por falta de voluntad ni porque no estimase justa la petición, sino porque carecía de facnltad par·a ello, pero que no cludaha de
que ante el Poder· Judicial, sel'Ía reconocido el derecho vulnera.doy aclarada la indemnización pedida.
- "Undécimo. El Sr. Carlos Abrah:1nu compró al
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Sr. Benjamín Ruiz, sus derechos como .consocio en la asunto, no pasan.1o á set' ley, nada tiene que ver
Empresa de constrneción del mercado, por la suma con el Poder Judicial y con las leyes preexistentes;
de diez y ocho mil quinientas libras esterlinas (oro por cunnto en los documentos presentados por el
inglés), y por ello dicho Sr. Ahrahams quedó como demandante no se halla comprobado que Carlos
exclusivo dueño del privilegio pa•·a la c"nstrucción Abrahams comprase á Rniz sus derechos como socio
de la obra.
· de la empresa; y por cu·•nto 110 acept 1 l·1 apreci ·.
"Duodécimo. El Sr. Abrahams murió en eota ción de perjuicios que hace la demanda. Aeeptó el
ciudad el día 29 de Diciembre de 1890, de pleuro- demandado los demás hechos en que ésta se funsl11.,
pulmonía, á la edad de cuarenta y siete años, y per- y propuso la exce¡Jci6n peTent0?'1:a de Íl 11'e8po11sabilitenecía á la religión jmlaica; dejó como sus here- dad de la Nación para exigi?'le el pqgo de los pd·
dero3 legítimos á los Sret<. Si m ha y Charles Ema- inicios que dice el demandante le jue1·on ú~ferittrJ!f
nuel Abrahams, cónyuge sobreviviente é hijo ma- con rnot·ívo del cont1·ato .sobre p1·ivilegio para la crm.-:;yor respectivan'Íente, tm cuyo nombre he estable- t?"Ur;ción de ·un 'lnercado p'íthlico en la ciudad de
cid o la presente demanda, en fuerza del poder que Coló11. ·
para ello le confirieron á mi mandante ~1 Sr. Ruiz.
"Llamóse el juicio á prueba por el término ·le
" Décimo tercero. Los pt>rjuicios sufridos por la veinticinco dhs, admitióse la excepció~1, y nunque
violación del contrato ascienden á una suma mayor el demandante pidió un. avalúo de perjui~.·ios y de.
de un millón de pesos, según aparece del cMculo elaraciones de unos testigos, no se practica oo estas
aritmético exacto de lo que habría costado la obra prueba~, si bien se rlieron por reproducidos los doy de lo que habría produ.cido com • utilidades lí- cumentos que se acompañaron á. la demR111la.
quidas en un período de veinticinro años. Em·
"Previos los trasladt.s del caso, alegóse la conpero, para que no se erea exagerada la reelumación, clusión por parte del Fiscal, citóse para sentencia,
he reducido la aprecia.eión de taleB perjuicios á la y el Tribunal del Distrito J_nd!cial de Cundinam:ll'·
suma de doscientos cincuenta mil pesos en moneJa ca, pronunció la de fecha vemtwcho de Oet•¡bre ele
del país, 6 á la que fijen perito¡;¡ nombrados en el mil oehocienros noventa y seis, que en su pr11-te re.
plenario de este juicio.
·
solutiva decide el pleito de esta manera:
"Décimo cuar·to. Los pe1-j u icios recltllHtdos com
' En consecuencia, administrando j nsticia .en
vrenden el daño .e·mergen'te y el lnero cesante, re- nombre de la Rtptí.blica y por autoridad de la ley,
Bultantes de la violación del contrato, los cnaleR Re declara que de los perjuicios que se denwudan,
perjuicios pueden esp~cifiear·sp, así:
si los hay, no es responsable la Nación, y que está
"En seguida hiílo UIJa especificación de lo::~ per- probada la excepción perentoria pi'opues:a, por
juicios con:-;istentes en la cantidad que Adraham;; fundarse ésta en las mismas causas que sirven en
pagó ~\su comwcio Rniz pur el valor de los dere· parte, de base á la re~olución precedente.'
chos qne ésta tenía en la ernpre,;a; en el valor· del
'' Notifica.do este fallo, alzóse de él el demandntlhun r·ario y demás gasto" hechos en el ingeniero; te, y remitidos los antos. {t 1~ Corte, en don<le :;;e ba
en el de las gestiones administrativas anter·iores y dado al.recurso la tramltac1ón legal, con nuevas
posteriores al contr·ato; y en la utilidad que los prnehas; y surtida la aurliencia respectiva, f'e proconcesional'ios hubieran noclido tlerivar en virtud cede á dictar la sentencia que correspo da.
del pr·ivilegio~ etc etc.
'
"El demandante hace derivar su tlerecho, causa
"Con la demanda presentó cincuenta doenmen- ó razón de loR hechos an'iba enumerado", é invoca
tos comprobantes de la mrqor parte de los hechoR como aplicables al caso del pleito, los nrt.íenlos 2053
relatados.
.
á 2062 d.el Código Civil, gne tratan de lo8 contmto.~
"El Fiscal del Tribunal expresado, á qn:en se pa1·a confecdón de 1t'lJa ohm mater·~:az; 1602 á Hi17
confirió tra,.Jarlo de h. demanda, propuso la exeep-· del mismo Código, qne tratan_ del efecto de las obl7:ci6n dilatoria de ser inepta; por haberPe dirigido gacione-s; 2018 -ibíclern, que drspone reglaR para los
cont1·a divé'l' a persona de la obligada á responder ca"l09 de expropiación por cansa de ut.ili.Jnd ptl.bJi.
·sobre el hecho ó cosA. que se demanth; y put' sen- ca en el Capítulo titulado De lct e..rpi1'0ciún de los
tencia del Tribunal, confirmada. por la Corte, se de- ai'1'endam·iento8 rle cosa8; y 2341 á 2360 de h misclaró infunda!la dicha excepción.
ma obr:l, que fijan la ?·espon.sabilúlad CO'lJtÚn po1· los
''Contestó la demanda el Fi~eal, nt->gando los he- delito8 y ltt8 mtlpas. También cita lus ·HJ-tíuulos de
chos señalados en los nnmérales 7.", 10, 11, 12, las Leyes 1.19 y 56 de 1890, en cuanto ~e refieren {t
13 y 14; por cuanto no fue en el carácter de em- la expropiación de derechos legítimamente adquiripleado na,·ional del Departamento,como p:ocedió el dos. Y por último, invoca 'la doctrina constit.ucioGeneral Miguel :Montoyn, á decla: arde hef·ho y de nal conBignacla en los art.'knlos 31 y 32 de !2 Carta
una manera arbitraria roto el contrato celebrado con Fundamental y sus concordantes de la mi.,;ma,.apli·
Abrahams y Rn:z, porque hast.a entonces no esta· cable;: á la cnnvenci6n en referencia.'
ba establecida la RepúbiiC'a en la forma <'entra],
"Del cnutexto de su libelo de demanda y de sus
sino que :fue como Gobernador 6 Presidente del Es- alegaciune'l, ·e comprende, á pesar de algunas eqnitado Soberano de Panamá como procedió á hacerlo; vocaciones, que e1 principal argumento del actor
por cuanto cualquiera opini6t) d~l Congreso en el . ~Btriba en que siepqo el contrato sobn~ construc~
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ción de un mercado público en Colón, una ley para Decreto ele diez .y seis de Junio de mil ochocientos
los contratantes, uo estando en mora el concP.siona- ochenta y cinco, m1mer-o 432 (Dim·io Oficial númerio, y habiendo el Jefe Civil y 1\tlilit.ar de Panam~' ro 6413), por el cual el Presidente de los Estados
Miguel Montoya, clict11do e] Decr·eto de diez y nne: Unidos de Colombia 'teniendo en consideración que
ve de Sept.iembr·e d-~ mil ochocientos ochenta y cin- el régimen constitucional del Estado de Panamá
co, en qne se deelaró de hecho y de una manem ar- había sufrido sustanciales alteraciones, y que la se. bitraria roto el contrato dicho y que pndín p1 oceder- guriclarl exterior de ]á República y su responsabise á la adj:•dicación de uno nuevo, tal Jl~fe Civil lidad ante los otros pueblos civilizados, exigía el
y Militar vi'oló esa convención; y por consiguiente, establecimiento en dicho Estado de una adminishabiendo pro ·edido el mencionado empleado como tl'ación gubet'flativa suficientemente autorizada
autorid:td del Gobierno de la Nación, y habieudo para mantener el orden público y rcpr:mir· el cr-ie.~tadtl á s.u servici•l empeñó la fe pública en ella, y men con toda la eficacia que las circunstancias dees l.a. NaciÓn la que debe.I·esp•ln,de_r, no por 'res pon- mandaban, en ejer·cicio que las facultades ext.raor ·
s~r~¡luiad_ p_ro\'emente d_e ?~Itto, srno por re,;pon3a-~ dinaria" que son inherentes al estado de g••et'l'n y
bdtclad civil, de lo pel:JUICIOS que el actor demanda. qne se deriban rectamente Jel artículo ~1 de la
Antes de P.mmr a•lelante, debe recordar"~ que Constitución nacional, declaró que el Estndo de
cuan~l~ ~caeCier?n los ~echos que han n~ot1vado Panamá quedaba temporalmente, s?metido al rée~te J~ 1 CIO, en m~l o~hoctento~ ochent~ y mnco, re- gimen de la ley marcial (1); y sabr.do es, que la
gra aun la Constitución de n11l ochocrentos sesenta ley marcial consiste en la suspensrón, ~n benefiy tres, y que, confnr~ne al ;,rtículo 16 de ese Códi- cio de la autoridad militar del ejército ocupante, de
go1 hs asuntos reJacwnado3 con los mercado~ pú-1 las le~es civiles y criminales, de la adJ!1Ínis~rac~~n
bhcos no se ~abwn delegarlo expr·esa, espectal y y gohiemo del país ocupado, y en su sustJtuCion
clar·.quente, m de modo algu_no, al Gobier·no gene. pot· el gobierno y autoridad militares, aun en Jo
¡·al: que el Est~~o Sober.ino de Panamá subsistió relati,ro al derecho de expedir· leyes geuerales, cahasta la e~p.ed1c1Ón del :pecreto _númer·o 858 dP hiendo esta,suspensión, esta sustitución y ~sta fad_c>ce de J?w~embre. de ,mil oc?ocJentos· ochenta y cultad de expedir leyes en .todo lo que ex1gen las
cr~c? (D1,ano Oficwl nume1:o 6542), por el cual se necesidades mititm·es; que dw·h~ ley no es más que
eng1ó en D·~par·tamento naciOnal.
el ejercicio de la a~ttm'idad m-ilita?' cm~fm·me á la8
"Debe recor·darse también que por la' Ley 33 de téyes y usos de la gne?'1'ct (artículos 1242 y 1243,
1870, la Nación ce,'lió (artículo 3. 0 ) al Estado So- Código Militar vig;ente entonces).
berano de Panamá, gratuitamente, pam sus edffi"Debe recordarse, asimismo, que el Jefe Civil y
aios püblicos, una de las cuatro hectát·eas de tierra Militar señaló, en el propio Decreto número 94, de
que por el artículo 10 del contrato entt·e el Gobier- diez y nueve de Septiembre de mil ochocientos
no nacional y la Compañía del Ferrocarril de Pa- ochenf;a y cinco, lPs lotes del terreno en donde de
namá debe entregar· ésta á aquél, debidamente te bía construírse el mercado, conforme al nuevo con
1·rapl~nadas\ y en esta lo de edificar sobre ell<~s; y tra.t~ ó ~}a nuev:a concesión, y gue se orde.n6 .sacar·
debe ad veJ·tm;e que no hay constancia en el proce- á hCitacron púbhca la construcCIÓn del edificiO; y
so de que dicha hectárea ó la mitad de ella se haya debe hacerse constar que se Hevó á cabo ]a ohra
entregado llntes ó de-pués dd contrato, rriatpria de siendo concesionario Julio A. Vengoeehea.
la Ji ti', en las condiciones exigidas por dicha Ley.
" De las anteriores consideraciones se ded nce
"Conforme con el CIJntrato celebrado entr·e la claramente que el asunto sob1·e el cual ejerció sus
Municipalidad de Colón y el Secretario de Fomen- facu1tadPs el Jefe Civil y Militar expresado, al exto del Estado Soberano ele Panamá, firmado en pedir el Decreto últimamente citado, no era asunto
\reintisiete de Di0iembre de mil ochocientos ocheu- nacion•d, ni la Na,·i6n tenía nada qne ver· con él;
ta. y uno, sobre arrendamiento de media hectárea y que, por consiguiente, no tiene ella que responde terreno en la <:iuclad de Coló u (de las cuatro der de los perjuicios ocasionados por tal Decreto,
hectáreas mencionada~ en el pánafo anterior), .el el cnal es un acto administt·ativo que no concesnsodich·' Estado quedaba con inte1és 6 participa- diendo derechos á la entidad demandada, no le
ción en la empr·esa del mercado de que se tra.r.a, ya impuso, por tanto,"obligaciones correlativlls. El Jefe
porque el terreno sobre el cual se edificaba era de su Civil y Militar no empeñó por eso la fe públiea rle
pt'Opie:1acl ya porque r·etiraha el cuatro pol' ciento la Nación. En ninguna de las fuentes de las obli( 4 por 100) mensual del diez poi ciento ( 10 por 100) gaciones, previstas por el artículo 1494 del Código
qt~~ r·ecibían los empresarios, y la mitad de las uti- Civil (igual al 1539 del rle Panamá), puede inlidarles á la expiración de lo{ veioticinc' años del cluírse el acto ejecutado por el susodicho Jefe Oíprivilegio. (E~ te párrafo, que cun tiene un hecho vil y Militar. N o hubo en esA, acto el concurso real
substancial, del cnal hay constancia en los autos, de las voluntades de dos ó mas personas, entre las
fue suprimido en la sentencia de la Corte, como cuales se hallat•an la Nación y el demandante.
puede verse).
Tampoco fue un hecho voluntario de la pel'sona
Debe tenerse en cuenta que el Jefe Civil y Mi- que se obliga. como en los cuasicontratos. Ni Lay1it&r Montoy-a ejer'9Í~ ~qs fqncjqqes eq Yil't!lq del (l) ~4teae 'lll~ ~~ J?ecreto dice temporulm,,nrr,
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ley alguna, ni la hubo entonces, de la cual 'e deri- nacional, número 432, en que el Poder Ejecutivo
vara el derecho del actor y la obligación de la Na- declaró que dicho Estado quedaba tomporalmente
cióu por la expedición de aquel Decreto.
sometido al régimen de la ley marcial, su soberanía
''Aunque en su último alegato el abogado de la nunca desconocida por e]·entónces encargado del
parte de Abrahams dice que el cp1e ha cometido Gobierno dé los Estados Unidos de Colombia; poruna culpa, que ha inferido daño tí otro, eomo.en el que ni esa fue h i11tención de éste, ni la Constit.upresente caso, es obligado'á la indemnización, según ción se lo ·permitía, ni el Derecho de Gentes lo a uel artículo 2341 de~ Código Civil y el 34 de la Ley torizab~ para ello, ni tal medida convenía al país.
57 de 1887, tales rlisposiciones no·son aplicables al Por otra pnrte, debe observarse que el Decreto nÚ·
actt• que se discute; porque aunque el demandante mero 94, materia del litigio, :fue dictado por el Jefe
asegura que el Je:fe Civil y Militar ha cometido cul· Civil y Militar General Miguel Montoya, en uso de
pa, él pone- por razón de ella que tal :funcionario .S'U8 fr.umltades legale& y de las €:Xtraordinarias de
violó el contrat.o sobre construcción del mercado, que fue investido temporalmente; y que el asunto
y como dicho demandante no ha tlemo-:trado esta sobre el cual dictó dieho .decreto era enteram,•nte
violación, ni podía demostrarl,a1 puesto que el Jefe local y no nacional.
Civil y Militar no :fue parte en ese contrato, re,;ulta
También conviene insiiltir en que es improceclaramente que, por tal motivo, no puede impu- dente la cita d: los artículos 2341 y 2347 del Cótársele dicha culpa ni obligarle á la indemnización, digo Civil, hecha por la sr·ntencia para derivar dL~
y por taut? es iuoportnna la ci~a de tales di-posicio-¡ ellos 1~. obligac~ó!1.de la Nación, de responder de
nes. El m1smo demandante_ d1ce que 'no Re trata lns danos y perJUICIOs causa.dos al.demandaute.
de la resolución ó cnmpliéniento (del contrato),
}~sos artículos dicen a;;í:
cosa que tan sólo ¡, s cuntratantes tuÍ¡;mos el nno
"Art. 2341. El que ha cometid0 un delito ó
cont1'a el ot1·o pueden hacer,' y, en otra p:wte, había culpa, que ha inferido daño á otro, es obligado á la
á.icho: 'no siendo erigida esa ('.ulpa en delito no indemnización~ sin perjuicio de la pena princip!ll
puede caer bajo el dominio df:l la ?'esponsabiUdad que la ley imponga por la culpa ó el delitu co
c1·irninal.'
metido.
"El actor llama esa supuesta vio'aeión ?'e&ponsa"Art. 2347. 'f,¡da Jlersona es respon"able, uo
b-ilidad civil, 'porque esa violación, die~, aneható sólo de sus propias acciones, para el efecto de inderechos adquiridos apreciables en dinero, y por lo demnizar el daño, sino del hechtl de aquello:; fjlle
tanto, deben indemnizar~e poi' la parte de quien los estuvieren á su cuidado. ·
causó'; pero no señala la disposición de ley snbs''Así; el padre, y á falt!:> ~~e éste la madre, es restantiva de donde pueda det'ivarRe esa responsabi- ponsable del hecho de los hij••s menores que habilidad refleja de la Na<~ión, ni la Corte la ha hallado ten en la misma casa.
.
en parte algulla. Ha debido deterrnina1se no sólo! "Así, el tutoró cut·ador, es responealJle de la
el hecho en que ella se fun¡}a, sino el artícu!o del conducta del pupilo que vive bajo su dependencia
Código Civil y leyes adicionales Pn que cabe tal y cuidado.
·
hecho.
1
"Así, el marido, es reRpo~able de la condu('ta de
"La circunstan_cia accidental d~ ha?er sid~ norn- su muj~r.
.
.
brado por el PreE-itden le de la extmgmda U n16n, el; '' As1~ los 1.hrectores de colegws y escu.t:las resJefe Civil y Militar que dictó el Decreto en enes- pondeü del·hecbo de hs discípulos mientras e~tán
tión, circunstancia .que se hace valer como origen bajo sn cuidado, y los artesanos y t>mpresarios del
de la obligación demandada, no merece que la Corte hecho de sus apreudices ó" dependientes, en el mis·
la tome en consideracióu, atendidos la situación po· mo caso.
lítica y de guerra civil nacional en que se hizo aquél
"Pero cesará la responsabilidad de tí\les perso·
nombramiento y los efectos excepcionales y tempo- nas, si con la autoridad y el cuidado que su l'h5·
rales que en él podía producir.
pectiva calidad les confiere y prescribe, no hubie" Pot· todo lo expuesto, la acción establecida por ren podido impedir el hecho.''
la parte de Abrahams contra la Nación, es improEs evidente que conforme el artículo primeracedente, y en consecueucia la Corte, aclministrindo mente copiado, si hubo delito ó cu.lpa, en el caso
justicia en nombre de la República y por autoridad controvertido, el respon~able es el Jefe Civil y Mide la ley, confirma la sentencia de fecha veintiocho litar Gene, al 1\{ontoya, porque fue quien, en tal
de Octubre de mil ochocientos noventa y seis, pro- su posie:ión, infirió daño á otro. En tal evento h~>
ferida por el Tribunal Superior del Distrito J udi-1 debido seguirse el juicio de responsabilidad á dicho
cial de Cundinamarca, mnteria de la apelación.
Je:fe Civil y .Militar, y de la acción criminal hacer
"Las costas de la alr-ada son de cargo del ape- derivar contra él la acción civil. Eso sí estaría de
· !ante.
acuerdo con el artículo 1539 del Código Civil de
"Notifíquese, cópiese, etc."
Panamá, igual al 1494 del Código Civil nacionaL
Respecto del nrtícnlo 2347, basta leerlo para
Qon_viene insistir en que el b;stado Soberano uotar que el Gobierno nacional no era padre, ni
de Panamá no perdió, en virtqd qel Dec1·eto \-IU.adr~·, ni tutor, ni Cl!-rfl.dorl ui m~rido, ui maestrp 1
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ni artesano, ni empres:;rio del .Jefe Civil y Milit ·r
del Estado Soberano de Pllnamá, 11i é!'lte estaba
bajo el cuidado, cuando dictó el Decreto citado, del
encargarlo del Poder Ejeeutiv·o de los Estados U ni. dos de Colombia ..
Pero hay más: no está comproLado en el proceso
que la Nación, con el cuidado q-ne 8/.t nspectiva calidad le confería y p1·escrí&ia, ku,biera podido /mpedí?· ell~eclw, para que, en su caso, no ceS(tra su
nsponsabilídad, ó nlejor dicho, debien1 responder
de tal hecho.
·
Nótase también alguna cont1·adicción en la apl:cación simultánra que la sentencia hace de los dos
artículos preinsertos. En efecto, si hubo delito ó
culpa en el Jefe'Civil yMilitat· al dictar el Decreto
mencionado (artículo 2341 ), no hubo el dr:Uto ó
Cltlpa civil (nombres que no se hallan en el tecnieismo de la legislación colombiana), qne se quiso
acomodar en el at"tÍcu lo 2347.
Bogotá, veinte de Oc· ubre de mil ochocientos
noventa y ocho.
BALTASAR BOTERO U[UBE-IsAzA--E'EI~·
NÁNDEZ DE SoTo-A RANGo M.-CAsAs Ro.JASNAVA3-Po:..mo-.!ln8elmo Soto Arana, S ·cretarío en propiedad.

NEGOCIOS CRIMINALES
AUTOS

Corte 8llp,·ema de J ustiáa- Bogntá, Feb1·en; ?Jeinticinco de mil ochocientos ?W'venta y ocho
ViRtns: El Tribunal Superior del Distrito Judi·
cial del Centro del Departamento de Antioquia ha
elevado á esta Superiot:idad, en consulta, el auto de
sobreseimiento q11e, con fecha veintiséis de Noviem.
bre último, profil·ió en el summ·io st>guido por iniciativa oficiosa dt"lmismo Tribunal, conlra Lorenzo
.Montova, en su calidad de iuez l." del Circuito de
Freclo¿ia.
Motivó la instrueción el llf!eh·) de no haber· dndo
dicho .Juez cumplimiento al artículo 323 de la Ley
105 de 1890, sohr·e reformas á los pr·ocedirnientos
judicia es, pues decretó la f'jecutoria de la sentencia de fecha seis de Noviembre de mil oclwcieutos
noventa y cinco, en que declaró á Mercedes Velásqnez <le Acosta en intercl.icc:ión judici:d, sin hacer·
oportuoamente la respectiva consulta. Fúndase el
auto del 'fl·ibunal, entre otraf! razones, en que auuque aparece comprobada tal omisión. elia no ha
sido mali· insa ni produjo mal resultado, pues la
t·onsulta siempt·e se llevó á cabo Ctün poRteriorid,td,
á petición del Sr. Fiscal respectivo, y fue decidida
por fallo confirmatorio del Tribunal.
Eu el supuesto de que el hecho apuntado fuera
cJ·iruino$o, apenas caería bajo la sanción de m11lta
señalada en el arth:ulo 5~8 del Código Penal, y no
daría lugar· á pi'Ocedimientn por los trámites ordinarios, según el artículo 360 de la Ley 105 arriba
citada: eu comsecuencia, el aut0 de sobreseimiento
ge que se lla ver.¡iqo tr&tt\ndo r¡o es consnlt!lble, se~

gún el a1'tículo 67 de la Ley 100 de 1892, sobre
reformas judiciales.
Por tanto, la Corte, de acuet·do con el parecer
del Sr. Procurado!' general de la Nación, se abstiene de re:.ol ver la referida consulta.
·
Notifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Judicial/y, previas las formalidades de la ley, devuélvase el expediente.
LUIS J\'1. ISAZA- ABRAHAN FERNÁNDEZ U8
SoTo-CAHlllF.LO ARANGO M.-BALTASAR BoTERO
UmnE-J:~<~sús CAsAs RoJAs-ÜTONIEL NAVAsLucro A. Po?.mo-Anselrno Suto .Arana, ~CC! etario en propiedad.

C01·te 8np1·ema de JiJ.:sticia-Bogotá, Feb1·e1·o veinticuatro de mil ochocientos noventa '!! oclw
Vistos: Por conducto del Gobernador del Departamento de Antioquia se ha remitido á la Corte una solicitud de Lázaro M. Ric0, reo'remntado
que cumple la pena de cuatro años de presidio en
la casa de reclusión de Medellín, en la cual promueve recurso de revisión contra Ja sentencia definitiva del TribunRl Superior del Distrito Judicial
del Centro de ese Depar·tamento, que lo condenó á
.la referida pena.
De lus documeutos que ha r·emitido para apoyar
la petición, resulta que Rico fue juzgad,, por el delito de heridas en riña y que, por apelación del f¡¡llo
de primera inRtancia, que sólo le impuso diez y seis
meses de presidi·\ conoció el Tribunal del negocio y
declaró que la pena aplicable era la de ,-uatro añ• s.
Según el memorial de que !'e ha hablado: lo que
Rico pt'l·tende es qne !'e reforme esta última deter·
mi nación en el sentid u de red ncir t·l castigo cor·po·
ral al que le aplicó el Juez; y es claro, p• r lo mismo, qne no Re tl'ata de ninguno de lo• casos en que
tiene lugar el recurso de revisión con t• a u na sen·
tencia eJecnt·,riadn, conforme al artículo 397 de )a
Ley 105 de 1890, sobre i·eformas jud!ciales ..
El reo, ni siquiera invoca esas causales, y siend"
así, no puede darse entrada al recurso para proceder
como lo previene el artículo 408 de la propia Ley,
pues no hay materia sobre la. cual pueda versar aquel
remedio extr:wr·d i u ario q ne la ley concede para enmendar los yerros en que puede incurrir la jns icia
en aquellos determinados casos.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autori·
dad de la ley, declar·a que no hay lugar á considerar
el recm·so intentado por· Lázaro M. Hico.
Notifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta J·udioial y devuélvanse las diligencias al inieresado.
LUIS M. ISAZA-Anr-tAHA)I FERNÁNm~z m:
SoTO-ÜAR1HELO ARANGO M.-BALTASAR BoTERo
ÜRIBE-JEsús ÜASAS RoJAS-ÜTONIEL NAVASLr;cró A. Po:uno- Anselmo Boto A m na, Secretari•J
en propiedad.
lMPldJN'l'.A
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los mismos linpei'OS antes indicados. Este nuevo
embargo
se registró el veintitrés de dicho mes de
NEGOCIOS CIVILES
Febrero de Ínil ochocientos ochenta y uno, bajo el
Sentencia!i
número seis y á la páO'ina· cinco del correspondiente
Cont'!tmnse la •entencia del Tribunal Superior de Cundinamarca, en
libro;
y fue cancelado el once de Octubre de mil
el juicio seguido por Julio J. Dupuy contra la N ación. ( Magis- .
trado ponente, Dr. A rango M.) ........................... ..
65 ochocientos ochen'ta y siete. Declarado el país en.,
estado de guena desde el diez y ocho de Diciembre
Al uto"
de mil ochocientos ochenta y cuatro hasta el siete de
Declárase inadmisible el recurso de casación promovido contra la sentencia del Tribunal Superior ele Tunrlama, en el juicio seguido
Septiembre de m;} ochocientos ochenta y seis (D-iapor Francisca Buitrago y otros contra Domingo Infante y otros.
70 1·io Oficial númt'ros 6,262 y 6,790); el Presidente de
(Magistrado ponente, Dr. Pombo.)................................ ..
la República, siguiendo l.a práctica de las Adlllinistraciones anteriores en la iuterpretación del Rrtíc'ulo 91 de la Con·titución nacional de 1b63, se consideró investido de las· facultades extraordinarias
NEGOCIOS CIVILES
que provenían del mismo estado de guerra, y en
SENTENCIAS
uso de esas facultades dictó el Decreto núme1:o 601,
de 14 de Septiemb1·e de 1885, publicado en el Día001·te Sup?·e1na de Justicia- B_ogotá, veint,idós de ?'io Oficiq.l número 6,469, ·por el cual, á virtud de
Octubre de m.iL ochocientos noveuta y ocho. ·
expropiación, declaró propiedad nacional, por cansa
Vistos: En un juicio ejecut.i vo seguido por el de utilidad pública, el antiguo 'J'eat1·o Maldonado,
Banco de Bogotá coutra Manuel María Zaldúa, el con todas sus anexidadt'S y dependencias; y el DeJuez 2. 0 de este Distrito decretó, con -fecha diez c¡·eto número 59, de 4 de Febrero de 1886, pnbliy seis de, Noviembre de mil ochocientos ochenta,· cado en el JJim·io Oficiat nú.mero 6,558, en el que
el embargo, depósito y avalúo de la casa de propie- se cleclara¡·on propit·dad de la Nación, también por
dnd del ejecubdo, sita en el banio de La Catedral e •usa ele .utilidad pública, lo8 ter1·enos cont?'guos al
'de esta ciuda!l, en la. calle 2.A al Oriente, alta, ·de Teat?'O Nacional (antiguo Teatro Maldona·lo ), en
tapiú y t~ja, con cuatro, tiendas 11ccesorias, nliodera- la extensión hecesai·ia para la reconstrucción que
da así: "por el Oriente, con casa que hoy es de la debía verifica1·se. Entre Jos terrenos expropiados
mortuoria de José Dnpuy; por el Sur, con el edifi- por este último Decreto, figura una faja de tiena,
cio del Coliseo y solar de la casa perteneciente á de seteut.a y nueve metros ciento veinte centín,lelos herederos del Sr. Zacai'Ías Azuero; por el Oc- tros cuadra<;los de supe1 ficie, del solar de la casa de
cidante, con casa del Sr. Santiago Pérez; y por el Manuel María Zaldúa, que había sido l"mbargada
. Norte, calle de por medio, con la iglesia del e:¡¡:tin- en Febrf'I'O de 1881.
guido convento de La Enseñanza. El diez y ocho
De orden del Encargado del Poder Ejecutivo,
del mismo mes de Noviembre de mil ochocientos dirigió el Secretario de Fomento al Consejo Naochenta, á la página 1S del libro respectivo, y bajo cional de Delegatarios, la nota número 7531, de la
el número 54, se registró dicho emhargo en lA rCir- Secqiún La, Ramo de Negocios generales, de ciuco
m!l prevenida pot· las leyes de Cnndina~narea sobre de Abril de mil t>chocientos ochenta yseis (Diario
la matt"ria; in:;cripción que no fu¿ cancelada hasta Ofiaiulnlimero 6647), en la que, después de maníel siete de Octubre de mil ochocientos noventa y festar su resolución de no seguir en estas expropiacinco, segü.n lo certifica el Registrador de In·stmmen· cion~s el p1·ocedimiento ordinario dictado para
tos 'públicos y privados del Círculo de Bogotá.
tiempos not·male~, por las razones allí expuestas,
En otra ejecución seguida por Camíla Estrada pide al Consejo la confirmación de los referidos Decontra el mismo Manuel MarL Zaldúa; el prvp:o cretos númet·os 601 de 1885, y 59 de 1886, y la
Juez 2:o de este Distrito decretó, en veiutiuno de aprobación, en debida fort;na, de los ulteriores proFebrero de mil ochocientos ochenta y uno, un nne- cedimientos á que dieron lugar l~~ ~P:pH:!phwiot:~!Jíl
yo erpbar~o el~ la expr~sad¡t ca.s.a d,e Zald~a, por de que tmlªn qichos Decr~tos,
·

'.

_,1'··

66

--

GACETA JUDICIAL
'

1

._.J.../ _.--'

El cit;tco de Agosto del propio año de mil ocho- respectiva diligencia se elevó á escritura pública el
cientos ochenta y seis ~e sancionó la nueva Consti- n_ueve de Marzo siguiente, bajo el número trescientos
tución de la República, q ne en el artículo L de sus veinte, ante d N otario tercero de este Círculo.
disposiciones transitorias dice lo signiente:
·
Así las cosas, Julio J. Dupuy, mayor de ed:;¡d y
"Artíeulo L. Los actos ele carácter legislativo .vecino de Bogotá, instauró d.emanda civil ordinaria
' expedidos por el Presidente de la República antes ante el Tribunal Supet'ior del Distrito Judicial de :y.
del día en que .se s~mcione ~sta Constitución, con- Cundinamarca, contra la Nación: en escrito de veintinuará.n en vigor, aunque sean contrarios á ella, tisiete de Marzo de mil ochocientos noventa y siete,
· mientr11s no sean expresamePte de1 ogados por el para que en sentencia definitiva y con interv,ención
Cuerpo ·Legislativo ó revocados por el Gobierno.'' del Ministerio Público, se declare:
La Comisión del Consejo Nacional LPgislativo, á
"l.o Que es nulo el titulo y nulo el registro que la
quien pasó en estudio para segundo debate el pro- Nación tiene á su favor respecto de la zona de terreyeeto de ley que había sido presentado en confor- no que tomó para el ensanche del Teatro Maldonado,
midad con lo pedido por el Po ler Ej.•cotivo en la hoy Teatro Colón, de la casa que perteneció al Dr.
nota nún~ero 7531 1 del Secretario de :Fomento, in- Manuel María Zaldúa, deslindada como queda atrás
formó el ocho de Septiembre de mil oehnci.entos -zonfl que mide setenta y nueve metros cuadrados;
ochenta y seis (Dim·io Oficial nú:11ero 6,805) en
"2. 0 Y que.soy yo ellegítimu dueño de tal zoel sentido de deelarar válidos los Decretos números na y que de coüsigúiente, se me debe restituír, tal
601 de 1885, y 59 de 1886, sobre (•xpropiación del cu"l.estaba al tiempo de la expropiación .
. ·Teat·ro ..jl1aldonado y del terreno adyacente necesa"Subsidiariamente, y !Jara el caso de que no se
rio para- la ~'Oustr·ucción del Teat1'0 J.Vacíonal, por ha::rnn las declaratorias que preceden, solicito de.
haber quedad o compt·end idos eviclen te mente diehos e~¡' Su perioriclad condene á la N ación á pagarme la
actos entre los preeonstitucinnales del <;}obiemo, de t~antidad de veinte mil"pes9s, ó la que determinen
que trata el artí?ulo.constitucional transitorio L, por 1 p~ritos, por el ~alo1· de la zona ~e terreno exproel carácter legi~lativo de esos decretos, por lama· p1ada y qne hacta parte de la casa que remate en
tel'ia á que se refieren y po1· haberse innovado con .el J uzgl:tdo tercero del Circuito de Bogotá, el
ellos el procedimiento legal ordinario respecto de primero de. Abril de. mil ochocientos ochenta y siete,
expropiaciones. En ese mismo infonne se recono- la. cual fue embargada el veintiuno de :Febrero de
ció que "el derecho de expropiación por motivos mil ochocientos ochenta y uno en el juicio ejecutivo
de necesidad púbiica, es uno de los alributo>l de la que la Sra. Uamila Estrada siguió contm el Dr. Mf!.·
Sn¡;rema autoridad civil,· y principio de Dáecho nuel María Zaldúa.
.
público admitido en todas la_s naciones civilizadas.':
El derecho, causa ó rllzón de esta demanda se
Aceptadas por el Consejo Nacional Legislativo apoyó en las disposiciones de los artfculos 756,740,
las conclusiones del anterior informe, se limitó á ex· 7'59, 1519, 1521,' 1863, 2652 y 2674, del Código
pedir la Ley 25, de 14 de Octub)·e de 1886, por la Civil; y 40, 41 y 43 de la Ley 57 de 1887; y como
cual se ordenó el pago de lae indemnizaciones que fundamentos de hecho He alegaron los siguientes:
se debían por las referidas Pxpropiaciones.
"}.o El primero de Abril de mil ochocientos
Después de esto, en el juicio ejecutivo seguido por ochenta y siete rematé la casa á que se refiere esta
Camila Estrada contra Zaldúa, se señaló el• dh pri- demanda, por la situación y linderos que en ella han
mero de Abril de mil ochocientos ochenta y s,iete, quedado descritos;.
para el remate de la casa embargada, el que en
"2." La casa que adquirí en la referida subas.ta
efecto se verificó por Fe lerico Patiño; como apode- había sido emharg:tda y, por tanto, colocada fuera
rado de Guadalupe Cabrera d·e Dupuy, en el carác· del comercio libre dé su poseedor inscrito, por autos
-ter que ésta tenía·de repre.sentante legal de su hijo del Juzgado segundo Municipal "y Juzgado tercero
menor Julio Dupuy, por la suma de veinte ~il pe- del Circuito de Bogotá, proferidos respéctivamente
SPS ($ 20,000), y en t·ousecuencia, el Juez 3. 0 del Cir- en Abril de mil ochocientos ochenta y dos y veintili~
cuito de Bogotá, que conocía de la ejecución, adju- no de Febrero de mil ochocientos ochenta y uno, y .
dii·ó al apoderado. Patiño la fXpresada casa, por que fueron anotados en la Oficina de Registro del 1·
los linderos indicados al principio de la diligencia Cír·culo de Bogotá, en diez y nueve de Abril de
de remate, en estos términos: "Quien quisiese ha- mil ochocientos "ochenta y dos y veintitrés de Fecer posturas á la casa que se va á rematar, de ta· brero de mil ochocientos ochenta y uno;
piá y teja, con cuatro tiendas accesorias, situadas
"3. 0 Por Decreto número cincuenta y nueve de
en el barrio de La Catedral de esta ciudad y que cuatro de Febrero de mil ochocientos ochenta y seis,
linda: por el Oriente, con casa de los herederos del el Poder Ejecutivo ordenó la éxpropiación de las
-Sr~ José Dupuy; por el Sur, con el edificio del zon.as de terreno contiguas al Teatro Maldonado y
Coliseo y solat• · ele loa herederos del Sr·. Zacarías que, se necesitaran para la ampliación 6 ensanche
Azuero; por el Occidente, con casa del Sr. Dr. SKn- del Teatro;
tiago Pét·ez; y p11r el Norte, calle de po,· m.ediq, con
"4." La casa que yo rematé, y á que vengo hala io-lesia del' extinguido Monasterio de "La Etise- ciendo referenár, queda contigua al Teatro y de
ñan~a." Aprobado elrezna.te por sente.ncia de veinti- ella se tomaron por el Gobit"rno dos -fa)as de terreuno de Abril de mil·oehocientos1 ochenta y siete, ·la no que miden conjuntamente setenta y nue.ve me-
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~ros cuadrados, según se ve de los números 6,603, del 'Teatro N acioo'al' (hoy Teatro Colón) con la

6,617, 6,602, 6,785, 6,833, 6,880 y 6,980 del Dia- sentencia adversa á la Nación."
.
.
Funda el Fiscal I-a- mutna petición en estos he1 "5.° Cuanrio se efectuó la expropiación y cuando cho3:
.-.· se pagó el precio de "ella al Dr. Mxnnel María Zal·
"1. 0 Poque es nnlo el remate de la casa en r¡ue se
dúa, la casa de la cual se tomaron las Íájas de te- incluyó la faja de tierr~ de propiedad de la Nación;
rr'~u~ y de cüyo total vine á ser yó, luégo, adqui: porque dicho remate se hizo, según consta de (!o·
riente, estaba embargada y, f'Or tanto, el Dr. Zaldúa comentos auténticos, sobre un juicio nulo desde el
no :podi"a hacer transacciones.'sobre ella n'i comer- registro del auto de eml:nu·go, que no podrá regísciar con el todo ó con parte alguna de la finca;
trarse por estar vigente otro embargo ante1·ior,
'' 6. 0 Dentro de la casa en refei~encia, especificada artículo 20 l de la Ley 105 de 1890. Bien entenllien h diligenc_ia de embar·go, es'tal)a comprendida do que esta disposición legal 110 ha dejado de estar
la '~Óna de terreno que el Gobie'l'llo expropió, y yo vigente desde el 11ño de 1868 ha::itá ahora; pues
rematé toda la finca que se especificó en, esa ·dili- esta dispo.~ieión legal·. empezó á tener su vigencia
geucia, y no el sobran'te después de consumada la con el artículo 3. de la Ley_de 5 de Agosto Je 1868,
· e;x:propiación;
repetida por el artídulo 70 de laJ.ey 14 de 1878'
•' 7. 0 El Gobierno no me ha pagado á mí ni á y reprodu_cida por el artículo 41 de la Ley 57
representante legal alguno.mío el valor de la zona de 1887; .
,
ex'p'ropiada."
·
"2. 0 Porque el Decreto de expropiación. del solar
El Fiscal del Tribunal de Gun<:linamtÚ'ca, en i;e- de la cR.sa del Dr. Zaldúa; es de fecha cuatro ( 4) de
'prEÍ~entación de h\ Nación, contestó lá demanda, De· Febrero de 1886, número 59, que fue el que le dio
g~.n~o los hechos J: el derech•) a~egados como fun- á la Naeióri la pro¡,iedad de la. área ó faja de tierra.
i.latnento de la acciÓn; -y en escnto separado, de fe. en cuestión; y el remate "de la menc:ionada casa en
· 'chá nueve éle Agosto de mil ochocientos· noventa que se incluyó la parte expropiada y de propiedad de
_y siete, propuso oportunamente demanda de recon. la N ación, se hizo catorce meses de,.pués de la exvención contra _Dupuy, para que en la misma sen- propiación~ y mucho después de edificado 1-·n dicha
tencia que po~g_a fin al juicio principal se de~lare: 'área parte 'del Teatro Nacional; y porq1:e el rema" 1. 0 La nuhdad del remate de 1. 0 . de Abril de .te se hizo catorce meses después de que la Nación
1887 de la c~sa n'úmero 79 de la calle 11, de pro- había adquirido la· propiedad y estaba en pleno
. piéda¡l del Dr. Zaldúa Manuel María, en el ·jnillio uso y goce de la zona rematada;
que contra este señor promovió la Sra. Camila Es- . "-3. 0 Porque dicha diligencia de remate no está
trada, ante ei Sr. Juez 3. qe est~ Circuito; por cuan- registrada en su original ; ni en copia se registró en
. to :1 que én este rematé se inohi:'!JÓ, como queda. di- la forma prevenida por la ley; como lo dernostra·
cho, el área ó f11ja de ti•;rra, pertei1eciente y de pro.· ré y comprobaré, y porque la. escritura presentada
o piedad exclusiva de la Nación, que .adquirió·leg:ll en la demanda del. Sr. Dupuy á la Nación en apo-.
y legítimamente por medio cle los Decretos de E-x-·. yo de. su demanda, y que le otorg6 el Juez 3. 0 del
propiación, declarados de c.arácter' constitucional Qi1·cuito incluyendo la parte de propiedad de la Na_por el Supremo Consejo Constituyente, por estar. ción, es nula y deningún valor, porque se basa en
dichos decretos inr-luídos en el artíc~lo L de la1 el. remate nulo y después de casi d'iez años de haConstitución vigente;
ber perdido el Juez la jurisdicción en-el juicio y de
0
"2. La nulidad de· la posesión ó entrega mate. archivado el expedit·nte;
.
I'ial, dada por el Juez 3. 0 del Circuito al rematador
"4. 0 Porque en .la 'diligencia· de posesión ó enSr. ,Dupuy, de la casa remata~a ya citada, por ha- trega material de la casa rematarla se incluyó tamberse incluído en tal posesión 6 entrega material; biéú la faja de tie_rra que cuarenta meses antes hala parte expropiada, ósea el área ó faja de tierra bía pasado á ser propiedad de la Nación, y ~n que
de propiedad Je la Nación, que habja adquirido estaban ya_le~antadó9 los costosos edificios del Teaeri propiedad por medio de los.Decretos Qe expro- tro Nacional, ·hoy Colón, cuarenta meses desí)ués
pi ación ya menci~mados y pu bli·cados en el DitJ.rio d8 pn b1icados los decretos de expropiación en el
.Oficial, catorce ( L4) meses. antes. del ,-renombrado D-iario Oficial. Porque para dar la expresada po"
remate, y cuarenta. (40) meses antes de la posesión sesión ó entl'l:'g 1 no se citó á l~s colindantes; y la
ó ei1trega material cuya nulidad pido;
Naci6n es uno de los· colindantes de dicha casa re" 3. 0 Pido qne, subsidiariamente, y para el caso matada y que ~!iemás de ser .colindante era:- parte
(m qne s·e res u eh' a la demanda principal fa v_orable- in teresa da; y que si así se· hu hiera hecho por el J ut:z,
méute al demandante Sr. Dnpuy, y se le absuelva desde ent(Jnces hubiera la Nació11 hecho valer sus
de los cargos· de la p1·esente demanda de 1·econven- derech·,¡s .atropellatlos en el citado remate y poseción, se le condene al demandante y contrademan- sión. Además, el auto en que se OJ•denó la entrega
dado Sr. J nlio. J. Dnpuy, á la i'ndémniza~ión ó pago material ó posesió'u de 1~ casa rematada en que se in.
á la _N aci6n, del valor del· edificio construí·io de el uyó la propiedad de la N ación, estaba sin no ti. ?~l'~h·a 1Íe e_n la z?na ó ~aja de tierra adqyirida ~e- ncar. en la for~a legal, cuando se hiz'J la entrega y ·
·gal_m:ente y con JUSto titulo; y á pngar. el deprecw, se d10 la_ posesión."
,
..
dll:ñós y perjuicios qúe se le ocasionaron al edificio Y el derecho, dice, derivarlo de las disposiciones
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de los at·tículos 179 de la Ley 147 de 1888 1 y 6., 0 trad~ contra el Dr. Manuel María Zaldúa, como la
673 y 1519 del Código Civil y demá>lleyes concor- escritura que el referido Juzgado 3. 0 otorgó á mi
dantes.
,
poderdante en confirmacjón de la tradición consu, En veintitrés del mismo mes de Agosto contestó ruada por el remate, están bien registrndas."
el apodemdo de Dupuy la contrademanda del FisSustanciadas bajo una misma cuerda la demanda ~
cal. en estos términos:
principal y la de reconvención, las partes produje¡, En consecuencia, sostengo que las disposicioneo ron en tiempo las pruebas que juzgaron necesarias
legales que el actor cita, no dan razón ni conceden para la defensa de sus derechos, alegaron de bien
derecho para su demanda.
.
.
probado, y, citadas para sentencia, el Tri_bunal pro" Los hechos en que ·e apoya la demanda Je re- firió la de catot·ce de Marzo último, que en su parconvención los contesto así:
te resolutiva dice lo siguiente:
" 1. 8 Contiene este primer punto cuestiones de
''A mérito de lo expuesto, el Tribunal, adminishecho y cuestiones de derecho, y au11que no hay trando justicia en nombre de la República y por
expresión de hechos concretos de donde se derive ó autoridad de la ley, falla esta controversia así:
se presuma po1· el actor que pueda surgir el dere- 1. 0 No es nulo el título ni el registro qúe la Na. cho á lo que se demanda, contesto negando:,, como ción tiene á su favor respecto de la zona de terreno
niego fo¡·malmerite, los hechos que en tal punto se que tomó para el ensanche del Teatro Maldonado,
afirmau y la existencia de la prohibición legal en el hoy Teat?·o Colón, de la casa que perteneció á Matiempo en que el remate .se efectuó, de no poderse nuel María Zaldúa, deslindada atrás; 2. 0 Julio J.
registra¡· embargos sucesivos constituídos sobre una Dupuy no es 'dueño de esa zona de tierva, y, por
misma finca en jnieios ejecutivos diEltintos;
consiguiente, no tiene derecho á que se le 'restituya
"2. 0 En· este segundo punto se mezclan también tal cual .-xistia á la época de la expropiación; 3. 0
afirmacio·nes de hecho y de derecho. Es cierto que A bsuél vese á la N ación del cargo de pagar á J olio
el Decreto ejecutivo que declaró pl'"piedad de la J. Dupuy la zona de terreno expropiada; 4. 0 AhNación los terrenos contiguos al antiguo Teatro suélvese al contrademandado Julio J. Dupuy de
Maldonado, tiene :fecha 4 da Febrero de 1886, y que todos y cada uno de los cargos que se dPducen en
el remate que hizo mi poderdante de la ca!'a rle que contr .. de él en la demanda ele r{·convención, tánto
hace parte una zona que ocupa hoy el edificic) del en lo principal como en lo ·subsidiario; 5. 0 N() es
Teatro Colón, se efectuó catorce meses después de el caso de d~clarar si están ó nó probarlas las exese Decreto; pero niego las demás afirmaciones cf'pciones perentorias propuestas; y 6. 0 No hay
del demandante, las cuales coútienen una petición lug11r á condenar en costa::~."
de principio, como que dan por probado lo mismo
El apoderado de Dnpuy apeló de los efectos de
que se discute' y que SOQ 1m procedentes en la expo- est" .sentencia para ant':l la Corte Suprema, á quien
sición de los hechos de los cuales debe surgir el se han remitido los autos, previa la concesión del
pretendido dere~bo de dominio de la Nación;
recurso, el que se ha sustanciado en legal :forma y
"3. 0 Hilgo la misma observación que respecto se procede á determinarlo.
de los hechos y afirmaciones de los p1mtos anterio~: Funda el Tribunal su fallo, en cuanto se refiere
res; se mezclan por el actor y se confunden hechos. á la demanda principal de Dupuy, en qu•: la exproy cuestiones de derecho. Lo niego totalmente;·
1 piació11 de la zona de terreno, de setenta y nueve
"4. 0 No me constan los hechoR relacionados en 1 metros ciento veinte centímetros cuadrados de su. este pnnto. Los niego.
perficie, del solar de la casa de Manuel María Zal•• Opongo á la acción del Jemandante por recon- dúa, fue un hecho consumado, que transfil'ió la provención las excepcione.s de pl!ltieión antes de tiempo piedad de dicha zona al Gobierno Nacional, por
y de un modo indebido, prescl'ipción, falta de ac- que los Decretos mímeros 601 de 1885 y 59 d~
ción, etc. etc. Estas excepciones las apoyo t·n los 1886 se elevaron :i la categor~a de leyes, por virtud
siguientes hechos:
del ,artículo L, transitorio, de la Cons.titución; y
"!. 0 El remate de la casa lo hizo el Sr. Dopuy en qne la expropiación de que se tmta, llevada á
ell. 0 de Abril de 1887;
cabo en condiciones excepcionales, por el estado de
"-2. 0 Tal casa había sido embargada desde el 21 guerra, y por causa de utilidad pública, no cabe dende Febrero de i881, y regi"tr !do el embargo en la tro de, la prohibición contenidn en el artículo 1521
\Oficina del Círculo de Bogotá el 23 de Febrero de del Código Civil, puesto que lHs expropiaciones no
18$1 ;
están.comprendidas en las enajenaciones á que se
"3. 0 El Gobierno no consignó en el Juzgado rdiere aquel ~u·tfculo, por faltar á las ·primeras el
que conocía del jni?io en qne estaba em_bargada la, consentimiento _nece~ario para la V•·li:lez de todo
cal'la que remató nn poderdante, el preciO de l!i ex :acto ó declal'ación de vu]u,,tad.
p~"opi~-tcifm de la zona disputada hoy entre el Go-!
Y respecto de la acción subsidiaria del mismo
bierno y mi poderdante;
·
. 'Dupuy, dice la senten('ia que los hechos alegados
"4. 0 Tanto la diligencia del remate que en 1. 0 en su apoyo por el actor snn improcerlentes, toda
de Abril de 18ts7 hizo el Sr. Dnpny de. la casa eru vez que todos ello~ se dr~rivan de que el demand~,n
ba!·gada en el juicio ejecutivo que en el Juzgado 3. 0 te cree que fue.rem.ttador de la z,na de terreno que
del Circuito de Bogotá siguió la Sra. Carnila Es- 1 había sido expropiada. por el Gobierno, creencia
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. errónea, si se considera que la cosa expropiada, por
el destino que se le iba á dar, había quedado excluída del comercio humano; en la cu~J, por consiguiente, ninguno podía adqu,irir el derecho de d1·minio
mediante un remate ni de otro modo, porqne los
bienes de esta naturaleza son inalienables é im·
prescriptibles. Agrega la sentencia, que· por virtud
de la hipoteca anterior á la expropiación, constituída sobre la casa de Zaldúa á favor de José Dupuy
y anterior al embargo de dicha finca, el precio de
la zona de terreno exprqpiada debió reemplazar jurídicamente á la misma zona hipotecada para responder á los acreedores hipotecarios del valor de
sus créditos, ya que no e~ compatible con los efectos
de la expropiación.la subsistenc~ de la hipoteca sobré las cosas expropiadas; y, por esta circunstancia,
concluye reconociendo que.,el Gobierno incurrió en
error al pagar á Zaldúa el precio de la referida zona
de tierra; pero que tal error no tuvo cónsecuencia por haber alcanzado el producto de la casa rematada, en la parte que no fue materia de expropiación, para cubrir· el crédito de Dupuy.
Después de impugnar el apoderado del apelante
los motivos de la sentencia del TribuDI\1 de Cundinamarca, referentes á la validez de· la expropiación, porque sostiene que no se ha probadp que los
Decretos números 601 de 188~ y 59 de 1886 queparon comprendidos en ·el artículo L, transitorio,·
de la Constitución; y porque en la Rupradicha expropiación no se cumplieron las fórmulas constitncionales y legales; el ice lo siguiente:
1
"La sentencia no se ha ht:"cbo cargo del doble
carácter que mi representado tiene en ese juicio,
en que se efectuó la subasta. El fue acreedor hipotecario y fue también rematador de la finca hipotecada. Como acreedor hipotecario, fue en verdad
satisfecho integramente al tenor de la extensión de
su derecho. Como remataclor, que es con el carácter que ha sostenido este juicio, reclama toda la
finca q~le él ?'ernató tal cual quedó especificada
desde el 23 de Febrero del año de 1881, fecha en
que se hizo En la Oficina del Registrador de Instr·ume11tos públicos del Círc.ulo de Bogotá la inscripción del embargo que pusp al dueño en incapacidad de enajenar parte alguna dP- esa finca sin el
conseutin:\iento del Juez de la causa 6 de los acreedores á cuyo favor fue constituído el embargJ; ó
reconoci~ndo la eficacia de la expropiación hecha
por el Gobierno, el Sr. Dupuy reclama un precio
que no se ha podido entregar al Sr. Zaldúa sin las
mismas formalidades de que acabo de hacer mérito ..
,, Ante vosotros es inne.cesar·io insistir por demasiado trivial, acerca de la identidad de caracteres
que respecto del adquirente tiene el contrato de
compraventa ordinario y _el que se efectúa en las
venLas forzadas en púbhca subasta, en que es el
Juez el representante legal de la persona cuyo dominio se transfiere. Es .ob\·io que el contrato de
compraventu en pública subasta se refiere á la finca tal cual queda especificada en la diligencia de
embal'go, y tarnbién e.s. mu~ cla1·o que cuando el

ejecntado es verdaáem dueño de la .finca q·ue .se le
embarga, por el~remate adquim·e et compradm·. todos.
los dm·echos que tenía mismo dueño sob1·e la jinra
trans{e1·ida judicialmente."
.
Para la decisión acertada del recurso interpuesto,
bastará establecer con claridad la validez ó ineficacia de la expropiación de la .zona de tierra mr~teria
del litigio, y si en el remate verificado el primero
de Abril de mil ochocientos ochenta y/siete, por el
apoderado de la representante legal de Dupuy,.
quedó comprendida la expresada zona.
Cuanto á lo primeTo, es decir, á la validez ó ineficacia de la expropiación, á más de las r:•zones en
que· se funda la sentencia del Tribunal, la Corte
resolvió el punto en su sentencia de treinta y nno
de Octubre de mil ochocientos noventa y uno, dietada en el juicio seguido por el Gobierno sobre la
p;opiedad _d~l Teatro Jl1al~O'Iwdo ~hoy 1eatm (}o·
lon ), adqumda por la Nac1ón á v1rtud Jel Decreto
de expropiación, número 601 de 1885.
Alli declaró esta Superioridad, "qne no corresponde al Ptlder Judicial decidir acer·ca de la propiedad del Teat1·o Maldona.do y sus acce.so?·ios que
la Nación hizo snyos por vit·tud de una ley," declaración que se fundó en estas consideraciones:
" Expedido por el Excelentísimo Presidente de
la República el Decreto número 601 de 14 de
Septiembre de 1885, por el cual se ordenó la ~'X·
propiación del edificio conoeido con el nombre de
Teatro Maldonado, considerándolo como de utilidad pública; s:mt·ionado el artículo L, transitorio,
de la Constitución, de cuatro de Agosto de mil
ochocientos ochenta y seis, que declaró en vigor
ese acto del Presidente de la República mientras
no· fuese expresatnente derogado por el Cuerpo
Legislativo ó revucado por el Gobierno, y corroborada después la expropiación por la Ley 25 de
1886, que ordenó el pago de la indemnización á
que aquélla diese lqgar, la. Corte no tiene para qué
entrar en el examen de si el Gobierno tuvo ó nó
derecho para verificar la expropiación, por más
que el demandado alE>gara como único fundamento,
para no aceptar arreglo ninguno relativo á la indemnizaci6n, la cre~ncia de haberse llevado á cabo.
la expropiación d~ nna manera ilegal. Para la Corte, que no puede dejar de recon~ee'l· el nuevo r6~i
roen constitucional que se dio la Nación y las leyes
expedidas conforme á él, la expropiación .de que se
trata es un hecho completamente legitimado y consumado que nadie ptwde desconocer sino rebelándose contra actos cons!itucionales y legales ya sancionados."
" •..... ~ ..... COJ;Jtrayéndose la Corte al examen de los puntos decididos en la sentencia mate.ria de.Is consulta, observa, desde luego, que t!l primero de ellos~ que tuvo por objeto dec}arar, con·
forme á lo pedido por el demandante, que el edifirio expropiado pasó á ser propiedad de la Naciór;t
desde el mes de Septiembre de mil ochocientos
ochenta y cinco, no debió ser materia de controversia judicial desde· que por actos legislativos se
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lia~ía tomado'dicho edificio para destinarlo, como . ·Notifíquese, cópiese, pubHquese, insér·tese en la

lo fue, á un· uso publico. · ]ijse edificio pasó á ser Gaceta Judicial, y devnél vns;e el expediente.
propiedad de la Nación por ministerio de la ley qüe
LUIS M. ISAZA-ABRAHAl\I FERNÁNDEZ DE SOTOasi lo dispuso; y no ha podido pedirse por el de- ÜARMELO ARANGO M.-BAL1'ÁSAR BOTERO U&IBE-JEsús CASAS H.ojAs-OTONIEL NAVAS -Lucro A. POMBO.
riúu]dante una declar·atoria judicial en ese sentido, Ansel11to
Sf?tO At·ana, Secretario en propiedad.
si~· descóilocet;se la fuerza obligatoria de aquellos
--·
actos. El Téibúnal ha debido reconócer· su falta de
AUTOS
jtir-isdicción para decidir lo que rw podía ser mate·
;
ria de contro'versia, suscitada sobre algún der·echo, Om·te Suprema de Justicia-Bogotá, diez y nueve
que es el objéto del juicio civil, confor·me al ariÍCU· ' de Oct·ubre de rrtil oclwcien~os 'lioventa y ocho
lo 254 del Oó'digo Judicial."
·
· .
Vhtos: Dionisio Buitrago, natural de Tibasos~,
Y cor;no esta~ consideraciones son pe1·fectamente vecino de la ciudad de Tunja, se presentó ante ~1
jurídica's y 'tienen aplicación estricta al caso de la Juéz 2°. del Circuito de Sugamuxi, y por memorial
.P'~<?piéd.adadqui.rida por la Nación en la zona de te- de diez y nueve de Septiembre de mil ·ochocientos
rie'no expropiada á Manuel María Zaldúa por Decre· noventa. y cuatro estableció demanda ordinaria para
tó numero 5'9, de 4 de Febrem rle 1886, parece inne- que, con audiencia de los demandados Domingo
ces~r.io agr·egar nuevas razones sobre el parti'cula1·. Infante, Eulalia Holguín y María Anunciación Cal.. 1\ horá bien, si la N ación adquirió la propiedad da a se resol viesen lo& ptlll tos siguientes :
.
ae
zón'a,. tuvo que ser r~dimida dicha zona de ~ "1. 0 Que se decrete la. nulidad absulüta de todos '
todo gravamen, hipoteca, .embargo ó secuestro, por- los títulos por los cuale, hayan aqniri io los deman~a
qu'e de otro modu no se llenaría el obj•1to de la ex- dos Jos tres terrenos denominados" El Retiro,"" El
pi·dpiaeión, y porque el v11lor de la indemnización Miradero" y'' La Capilla," cuyos títulos irán al jnien'e'stos cáso's_sirve para cubrir los créditos hipo- cio oportunamente: consiste esa nulidad en qqe han
tecarios y pa,ra asegurar las resultas del juicio en sido otorgados en contravención á las leyes, y po'r
qtie se deéfetó 'el embargo ó el secuestro, có'n la pre- eso la misma ley los declara nulos. Se dará la pruelación corresponaii;mte, lo q Üe está conformé COD ba en el Ü'au$CUI'SO del juicio ;
la jilrisprudi:nicia universal. .El derecho que tienen
"2. 0 Qne los terrenos llamados "El Retiro," "El
los ~\~reedo~~s hipotecario~ sobre la cosa hip~teca,da Mirador" y "La Capilla," situados en jurisdicción de
y el ·ae Jos acreedores comunes sobre la cosa ein· 'fibasosa, pertenecen por sus respec1ivos linderos á.
bargacfa, no 'es más sagl'ado que el derecho del pro- la herencia del finado Luis· Ignacio Buitrago (sigue
pietario;. la inviolabilidad de este ultimo derecho la enumeración' de lt>S linderos de dichos terreno3 );
es un'a nece-idad social; propiedad y sociedad son . " 3.0 Qrle se lleve adelante la entrega de los tres
'do's ideas correlativas é inseparables; y, sin embar- mencionat!os terrenos ~ los herederos del Sr. Luis
go, ]as leyes de todos los países admiten la expro- Ignacio Bu~trago, que ~omos Dionisio, Fr·ancisco,
piación por caus<t de utilidad ó necesiaad puolicas, Justa y Eleuteria Buitrago, ouya entrega. debe haqu'e no es otra cosa que el sacrificio del déecho del cerse con sus frutos natlll'a.les y civiles de dichas fiq.
caA, 9,esd~ las fechas en q•1e los tienen Jus actuales
jiro'pjetario exigido por el interés ge.neraJ.
· Establecido lo que precede, hay que conve1iir en tt:nedores y por los linderos ya expresados;
que 'por virtua de la 'e~propiación, 13: zona d~ tierra
"4. 0 Qne si los demandados entablan controversia
que se demanda quedó de hecho libre del embargo por
acceder á mi demanda, se les condene en las
anterior, y, por consiguiente, que en el remate de costas del juicio.''
primero de Abril de mil ochocientos ochenta y
Loi! demandados son todos naturales y vecinos
éiete, verificado á nomh1·e y en representación de de Tibas· sa y mayores de edad. (Ya bahía ad.verti. Julio J. Dupny, no se comprendió la misma zona, do ante!! el demandante que María Anunciación
Circunst'anciá que niega á Dupuylos derechos que Caldas es casada con Pedro Agudelo, qu'en est~
ha querido hacer \ralei· en este juicio.
au.s·ente y cuyo paradero se ignora).
Pira que el valor de la indemnización hubiera
La cúantía de los terrenos, dijo el 'demandante,
,.s.erviélo de garantía de los créditos, debió consig- e11 mayor de mil pesos de ley.
.
Continúa el demandante haciendo la entirneración
narse en eÍ Juzgado que conocía de las ejecuciones
contra'Zalaúa; pero el error en que incurr.ió el de los hechos en que apoya su acción del modo aiGobh~rn:o á este .respecto, como lo dice el Tribunal,· guie'nte: :
·
no produjo ningún l'esultado desfavorable á. Jos
"V Que fueron vendido~ esos tres terrenos ileacreedores, por haber si'do cubiertos en su totalidad galmérite, sin q11e se hubiera hecho P''rtición judilo~ eréditos de éstos.
cial yse hu hiera. obtenido sentencia aprobatoria de
Por tanto, la Cor.te Su pr~ma, de acuerdo en el osa partición,, con el registro de este instrumento y
forido ,co'n lo pédido por. el Sr. Proéurador general, copia de la hijuela legalizada;
·
ádministrlindo justicia en nombre de la Repú~lica
'' 2. 0 En que los· heredei'os éramos menores de
y por'aritorid'ad de la ley, confirma. la sentencia edad entonces, y no se ,nos. podía perjudicar venaj)eraaa, .coil costas á cargo del apelante, las. que dienqo los n1ejores terrenos á menos precio y sin las
. tas~t;á el)Secretario de esta Superior·icfad, ~on. arre- fórmul'as·legales, siendo así nulo todo lo hecho con
'gló 'á 'la''ley.
t'ra leyes expreSJlS;
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"3. 0 Que el testamento de nuestro abuelo Luis· tubi·e de mil ~chocientos ~oventa y cinco; y AnuoIgnacio Buitrago, I).Í aun se había regi~trado cuan- ciació'n Cal.das, en m~morial de veintiuno de Nod_o hicieron esas ventas, y los vendedores no tenían viembre d.el mismo año, propusieron la excepción·
ni adq uil'ieron nipgún dere~ho de propiedad sobl'e de p1·esc1·ípcl:Ón, fundándola en la po~esión regular,
l~s fincas que iban vendiendo de un modo ilegal; por más .de diez años <1ontinuos. .
. · ·
"4.".Qu.fl (:!Ontínuamente, desde que~llegamos á la
Qonclu~do el'té~mino ele prueba, oídos lo~ alegamayor edad, hemos estadoreclam'ando de lo,s tened o- tos d~ las partes y hecha. la citación para s~nt~nciti~
r~s de esas fincas, haciéndoles presente que tales te- se pronunció pqr ~1 Juez de primera insta~cia', · la.
rr,enos nos pertenecen en posesión y propiedad y q.ue de diez y Mi$ de Julio de mil ochocientós 'uov.<=iiíta y
lps tienen mal habidos. con co.nocimiento de causa." seis, en la que .se resolvió lo siguiente:' ""
'
. Concluyó el demÁndante haciendo la" relación - ¡, 1. 0 ·Que no está· probada la.excepción perento,
de algunos títulQs acompañados á la demanda y ri~ de p1WJCripción propuesta por todos los demanpidÍf;'llldo al Juez s·e sirviese dar licencia á la Sra. dado_s al. álegar en el- pleit<?.'
·
0
Anunciacjón CaldasJ en remplazo del1paridó ausen"2. Q~e hay nulidad absoluta en los título~ ó
t~, .para que pudiese comparecer en juicio, por sí 6 escritura~, por las cuales l~an adquiriao Jos dema'nppr apoderado.
· · .· ·
·
. 1 dados los terrenos ,de "El Retiro," "El Mira'de'ro~"
Admit,da la demanda se mandó coner el trasla- y "La Capilla," sitos en jurisdicción de Tibaso!la,·
qq r~spectivo, para lo cual ~e. comi:;ÍonÓ aJ Juez p<;>r las razor;¡es expuest!lS; y . .
. '. ·.
1\~imicipal de Tibasosa, quien, con su Secretario, hizo
"3. 0 Que estos terrenos pertenecen por sus lin- ·
la riotificac·ión prE;venid.a, tanto á Eulalia Holguío deros ya citados, á la mortuoria del Sr. Lnis Ignaco.mo á Anunciación Caldas, el seis de Octubre de cio J?áitrago, liquidada judi~ialmente el año pasa.do,
mil ochocientos. no~enta y cuat.ro, pues á Domingo y s.e entt·egarán á sus herederos' adjudicatarios, den~nf~nte Ae le había hecho desde el día dos de los tro de _tres días ~de la notificación de e~ta s~nt'enq~a,
¡pismos mes y año. El. J u.ez del conocimiento ot01.;· con sus. frutos naturales y civiles desde q~1e_ se inteng6 licencia á la. ·expresadl+ Caldas par~ que re- tó la demanda, y qu¡¡: se liguidal_'án en' juicio oi·dipresentara en el jJ?.icio, fundándose en la prueba su- nario de cnent.as. Sin costas."
'
maria que se le.presentó para acreditar que el esNotificada esta sentencia á Domingo Irifallte,
poso Agudelo ~st:;tb-t ausente y no se espentba de ~peló de ella para arite el 'J,'ribunal Silpe!·ior d~ .
pronto su venida. ·
Tundama, y concedido el recurso se remitió el ex·
A_dvierte el Tribqnal que a1¡n cnandQ el tr·aslado p~diente á dicho Tribunal, en donde surtida la ins- .
no se surtió en la forma pr·evenicla en el ar1Ículo tancia con nuevo término pi·obatori~, se d1o fi.n á
1. 0 de ~a Ley 105 de 1890,. todos )os deman~lados ella con la sentencia de d~ez y"seis de ·Dic~embre del
h~n estado h{1ciendo valer sus derechos en t>l juicio año próxiino pasado, cuya parte resolutiva, ·dice así:
(artículo 126 de la mi:3ma ley). .
"A mérito de toclos)os fundamentos expu~Rtos,
·Posteriormente, por memorial ele veinticuatro de el Tribunal Sup~rior_clel Di!?ti·ito JudiCial de Tu'nNp~iembre, Francisca y Eleuteria Buitrttgo,·y An- dat;nil, admini;;trando Justicia en nombre d.e la
~el m o Mol ano, esposo de Justa Bu itrago, confirieron República de Colo m bi¡:¡. y por autoridad. de la ley,
poder especial á Di.onisio Bnitrago para que .conti- confirt!Ja la sP.ntencia apelada·, con l~ única reforma
~.uase repri'Sf'nUtndolos en ¡;¡us personas, derechos y de que).a nulidad de los títulos no se refiere á éstos,
_ acciones, y expres:tJ:on que aprobaban y daban co· co.n~idet;~dos como insvhmu.ntos sino como cau..'sas
rp.o iniciada por ellos mismos la demanda or·dinariá 6 contratos.
establecida por Dionisio Buitmgo.
. .
.
,; Condénase á la parte· recurrente á las costas de
Dado al juicio el CUJ1So. correspondiente, Domin· 'segunda-instancia. ,
~'
go Infante propuso las excepciones de ileg-itimidad \ "Publíquese,. notifíquese Y. cópiese."
..
d_e pé'f.ione·ría en el caso '2.~ del artículo 2.1 de la . Por me~orial d~ treinta y uilo de Enero del preLey 100 de 1892; de inepta demanda en los casos se~te año',· Domingo Infante pidió al Trihunal que
1. 0 y 2." del artículo467 del Código Judicial, y.éomo se sirviese aclarar dicha: sentencia respecto del punto ·
d;ilatm·ia, la de cosa juzgada, última parte .del ar- segundo, porque no se determinan, .como debió ha- .
tkul<;> 482 del Cód.igo citado. Pero como el memo- cerse, los. títulos ó escriturás qüe se declaran: nulos;
rial en que las prOpuso, aunque l1eva fechR diez y y para que se declarase c1ue ·no debían ser conde·
l)ueve de Noviembre de 111il ochocientos noventa y nados en eostas.los demandados, por cna:nto había
cu.at~·o, carece de la nota. de presentación, el Juez sido 1:eformado ~1 punto 2.o de la sentencia de pri.del conocimier.'to di¡,¡puso que pül\no haber cons- mt·•·a ·instan~ia. ·
·
'.
·
· ·
ta:ncia d~ oprn,.tuna iqtroducción de excepciones, se . El 'J;'ri!·unal, t:'n resoll,lción de once de Abril, dio
die.ra 'c;ontestación á 'la' demanda.
. como aclaración .la de que la nulidad declaráda e.n la
Por memorial de. fecha, se~s de. Noviembre y diez sentencia es la de l.os contra tos, .en virtpd d.e lo.s ~u ádeDiéiembre de mil ochocientos novenb y cinco, En- les auqniriemn Uomingo lr)tante, Eulnlia H0lguín
lali.a Holgnín y Anuneia.ción Caldas confirieron po-· y Auuücinción Calrl:~s, los terrenos'llama_dos .".El.
de:~ pomingo Infante para que la.s represe'n!.a.raen RetÍI:9," "El MiTad~ro" y'' La Capil.la,.'' agregan.do
el Jl11CI01 poder qne fue dec1:etado de conformidad. que en la parte mot1,va de la· sentenciaban quedado
· picho In!a_11te, en memorial de die~ y seis de Oc- i~dicados ; ·y en. cuanto á. la con~t¡n~é~ón en co~~~~
l

l
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de segunda instancia,' se accedió á lo solicitado. En
consecuencia, el Tribunal resolvió lo eiguiente:
¡' Ni) se altera ni se adiciona la sentencia de diez
y seis de Diciem hre último, en la parte referente á
la nulidad debatida en el presente juicio. Revócase
de dicha sentencia la pal'te en que se condena al recurrente á. pagar las costas de segunda instancia.
Por memorial de c.<ttúrce de Febrero del presente
año, Anunciación CalJas yEublia Holguín confi.
rieron· poder especial á Domingo Infante para que
i ,terpusiese recnrso de ca~mgión contra la semtencia
ya citada del Tribunal de Tundama, y el mismo
Infante, por sí y á nombre de sus poderdantes, presentó ub memorial el siete de Febrero, en el cual
interpuso el recurso de casación contra la expresada
sentencia, y el Tribunal, por auto de quince de
Ahril siguiente,· concedió el reeurso, tenieudo presente, dice, que de- la partición practicada sobre los
biene.~ del finado Luis Ignacio Btát.rago, aparece
'.]lH'I las fincas litigiosas valen más de trJs mil pesos.
Es de notarse que el metbo1·ial de Anunciación
Caldas y Eulalia Holguín, por el cual confirieron
poder para establecer el recurso, tiene fecha catorce
de Febrero; por cousiguiente, el apoderado no pudo
int~"rponerlo válidamente á nombre de sus poderdante::::, en memorial presentado el siete del mismo
mes, es deci1·, siete días antes de que se le confiriera
el poder: la concesión del recurso de casación sólo
ha podido hacerse á Domingo Infante, en cuanto él
es uno de los litigantes.
Tr~:~.ído el ·expediente á la Cor-te, y sustanciado en
ella el recurso como lo disp011e la ley, con anuencia
de las partes, debe p~0c~::derse á. pronunciar la sentencia que corresponde; pero antes de esto, y de
acuerdo con lo di'3pues' o en el artículo 381 de la
Ley 105 de 1890, es forzoso examinar si el recurso
es admisible, por ser la sentencia de aquellas contra
las cuales puede interponerse conforme á la ley.
Tanto la sentencia de primera instancia como la
de.segunda, c1 •nfiqnatoria de aquélla, se han fundado, pa1·a decidir el pleito, en disposiciones de la
1\ntigua legisláción española, porque se trata de
saber si muerto Luis Ignacio Buitrago, abuelo dé
las demandantes, á principi.o del año de mil ochocientos sesenta y cuatro, su viuda Jo:-:efa Díaz pudo
vender legítimamente las fincas sobre las cuales los
demandantes dirignn su acción, sin que conste que
se hubiera pmcticado judicialmente la partición. de
los biene~ pertenecientes á la sucesión de Buitrago,
de los cuales f.,rman pH:e las fincas demandadas,
y esto á tiempo e u que los demandantes iostituídos
heredel'os por Luis Ignacio Buitrago, eran menores
de edad. Como apare1:e que fue el ·seis de Octubre
de ú.ül ochocientos sesenta y cuatro, cuando Josefa
Dfaz vendió los predios de ,: El' Ret.iro," '' Ell\1iradero" y" La Capilla," sin que se haya acredita~o
que 'estos predios le pertenec~an porque le hubiera_n
sido afljudicados en la suces1ón de su esposo Lms
Ignacio Buitra.go, la sentencia recurrida (¡ue ha de.
clarado nula la. en 11 j'enación de los referidos predios,
se hla fundado para hacer esa d~cla,racióll ~n la
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Ley 60, Título 18 y 19, Título 29 de la Partida 3.", por cuanto de la partición practicada judicialmente el año de mil ochocientos noventa y cinco, debidamente aprobada y registrada, resulta que
á los demandantes Buitragos les fueron anjudicados los 111encionados predios; y como á la muerte
de Luis Ignacio Buitrago, los demandantes eran
menores de edad, como aparece del expediente, es
claro que ellos fueron dueños de las fincas demandaaas desde el fallecin1iento de su causante, y por
consiguiente, tales fincas no pudieron ser enajenadas sin -el consentimit>nto judicial y haciéndose la
venta en almoneda pública, de acuerdo con lo .que
establecía la Ley 60 del Tít.ulo 18 de la Partida 3."'
Vt·rdad es que el recurrente acusa la sentencia
como violatoria de las disposiciones sústantivas contenidas en los artículos 2524 del Código Civilnacional y 2604 del Boyacense, porque dice, que no se
bi.zo la notificación de la demanda en la forma legal;
de donde deducequeno hubo interrupción civil para
que el Trib11na'l pudiera ueclararque no está comprobada la excepción de p?'é8C1'ipción emtram·dinaria.
·En cuanto á esto, la Corte encuentra que la n'v·
tificación de la demanda se hizo en la forma prescrita po1· la ley, y se surtió por consiguiente la interrupción civil antes de que se hubieran cumplido los treinta años necesarios para esa prescripción,
confvrme á la Ley 19, Título 29 de la Partida 3."',
citada por el Tribunal.
En cuanto á la otra causal alegada por el recun·ente, de r1o estar la sentencia en consonancia eon
las pretensiones deducidas por ,los litigar. tes, por
cuanto se dice que los demandantes no solicitaron
expresamente la nulidad de la partición de los bienes de Luis Ignacio Buitrago, verificada en el año
de mil ochocientos sesenta y cuatro, y que, sin embargo, quedó comprendida esa nul~dad en la sentencia del Tribunal, .basta ob.servar que la nulidad de
tal partición no fue objeto de decisión en la sentencia rect;~rrida, ni podía serlo, porque no fue objeto
de solicitud pur parte de los demandantes, ni aparece en el e;x:pediente prueba alguna legal de que se
hubiera v,eriticado pnrtición de bienes de Luis Igoacio Buitrago en mil ochocientos sesenta y cuatro.
Por todo lo expnesto, la Corte Suprema, administran¡lo justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley, declara que es infldmisihle
el recur·so de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Tundama, de fecha
. diez y seis de Diciembre de mil ochocientos noyenta siete, por cuanto ella se fundó en leyes españolas que no han regido en la República á partir·
de la vigencia de la Ley 57 de 1887, y que es infundada la causal de casación de incong-ruenci:l de la
senten.cia invocada po1· el recurrente.~ Notifíquese,
cópiese, insértese en la Gaceta Judic,ial y devuélvase el expediente al Tribunal de su origen.
LUIS M. ISAZA-ABRAHAJ'.:t: FERNÁNDEZ DE So~ro
OARMELO ARANGo M.-BALTASAR BoTBRO URIBE-JE.
sús CASAS ROJAs-O•roNIEL NAVAS-Lucro A. PoMBo.
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CASACION

CUI·te Sup1·r;ma de Ju-sticia- Bogotá, 01.w.t?·o de

tuM·e de rnil oo!woü:nto8 noventa y ocho.

·oc-

Vistos: Ante el Juez 4°. del Circuito de Tu nja,
Re presentó Celedonio Umaña, amparadopor pob1·e,
é instauró en tréae de Mayo de· mil o,·hocientos
noventa y cinco, la siguiente demanda, que para
mayor exactitud y claridad se copia :
"Establezco :formal demanda contra la S m D. a
Bárbara Arias y Chacón, soltera, natural, vecina y
habitante de esta mi.sma ciudad; para que por la
definitiva del juicio ordinario que se ha de ¡wguit',
si la presente gestión no tuviere fin en un convenio
amigable, sea condenada á JYlgarmQ la cantidad de
tres mil setecientos setenta pesos{$ 3/170), tres quin.
tas partes de la de cinco mil trescientos ochenta y
cinco peRo~ ($ 5,385), cantidad menor de la 'que tenía derecho de demandar y fue ml\teria del cargo
pecuniario que :f ·rmu lé contra el finado 81·. Dr. Bera
nardo Arias y Chacón, en la acusación que contra
este snjeto intenté hace dos años, primero ante el
Tribnnal S<~perior de Tunja, y después ante la Corte
8u prmna de Justicia. La !:leñora demandada fue instituída herl'dera de dicho finado, en llBocio de su otro
hermano Sr. D. Miguel Arias y Chacó~-, también
(0 )

Estn Resolución se: halla publicada én el n6nmo 6841 de este poriódioo.

~

NUM. 688

ruuert.o ya, pero sin instittiir herederos, en el cual
c11so la here1i'cia de su he'rmano Bernardo debe recaer
en sns hermanos sobrevivie_ntes (uno de éstos, la
no m brat la señora, q ni en ha manitesta· lo; con netos de
marcada voluntad, que acepta am has he1·encias) y en
los. herederos de Jos que existen, aunque ni aquéllos
. (con la excepción indicada) ni estos ültimos han
mani:festndo, de modo alguno, que aceptan taJ..,s he¡·enciHs; ma~, reserv;)ndume el demandar de quien
haya lngar el pngo de las otras cuatro décimas par·
tes (i) de la r~fe,ida cantidad'($ 5,385), reduzco
por ahora mi flceión Hl reclamo del pago de los ex·
pr esadoA tres mil setecientos tetenta l-H~sns qne la
señora Arias m~ acleud;l, en estos términus:
''Dos mil sei,-cientos noventa y t· es pesos como
liert>dera de sn hermano Bernardo;
·''Y mil setenta y sit'te pesos eomo heredel'fl de
su hermano Miguel.
.
" La cual cantidad se me adeuda por la señora
demandada :
.
'
" V Como indemnización por los rwrjuieios que
ocasionó el causante ele uno y otro heredero, con
la ejecución ele los hechos cuya ex¡·osición irá en
el lugar correspondiente de este escrito;
"2. 0 Porque asi la ley_ penal (artículo 92, Código Penal) como la civil vigentes cuando fueron ,ejecutados tales hechos (artículo 2343, Código Civil
C.) ·condenan al' he_re"lero, de quien ha cometido un
delitb ó culpa, á la indemnización de los perjuicios
que éste haya cansado con S'~m¡:,jante comÍ'lÍÓn. ,
"Paso á exponer los hechos en que se npoya esta
demanda, que son:
.
" Primero. El Sr. Dr. Benvu·dt) Aria!;', t·ncargado
qel empleo de Juez del Circuito de Leiva, durante
el·tiempo transcurrido de Marzo á Julio de 1889,
rt'cibió, en Abril del mismo año, la comisión que el
Juzgado Civil del Circnito de Ricaurte le despachó
para que ~mbárgase y depositase var-ios bienes raíces, manifestados por el Sr. Gabriel del Burgo, demandado ejecutivamente por mí, para que me pHgaRe la cantidad de mi~ novecientOS cinCO peSOS gne el
Tribunal Superior 6 Cort·e de apelación del Et-itado
de Boyacá, sentenció que debía pagarme, como albacea de J uari de Dios N eira RamÍI'ez, y eon tal.carácter obligado solidariamente con el otn albaeea
.Juan Nepomuceno Neira Espitia, condenado tm:u·
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bién al miHmo pago, y los intereses lPgales de dicha tual poseedor Sr. Celf'donio U maña ; y desde luego
cantidad, devengables desde el dia (1. 0 de Octubre Si ve en plena evidencia la verdad de la afirmación
de 1860) en que quedó constituída la indicada mor· dé que el Juez comisionado no tenía más facultad
tuoria en móra de pago de la expresada cantidad; como tal, que la de diligeliciar la provisión como
pero en vía ele cump:ir puntualmente lo que para se le exigía, y dar cuenta al comitente, así con lo
el caso le ordenaba que hiciera el artículo 132 de que practicase en cumplimiento de la comisión,
la Ley 147 de l 888, lo que hizo fue devolver la como de cualquier reclamo relativo á los depósitos
provisión, más de tres meses. después, sin cumplí- qne hiciera, que en debida f.·rma presentase algún
miento formal de lo cometido; pues aunque el dfa tercer interesado; de modo que si excediéndose de
1.0 de Abril del citado año, 1889, dictó un auto por sus facultades hasta el punto de ejercer oficiosa·
el cual dispuso que el Juez· Municipal de LeÍ\'a m·ente algunas que las leyes nunca le concedieron y
practicase lo que según la Ley (artículo 130, Ley omitiendo el cumplimiento de los verdaderos pre147 de 1888) debía practicar personalmeHte el Juez ceptos legales expresos que en el asunto debía cumcomisionado, y lo que aun en el caso de ser delega- plir, seguramente me causó un grave perjuicio, cuya
ble la comisión, como se verificaba respecto del te- indemnización debió.efectuar en vida su auto1· ( y
rreno Arcabuco, no pudo nunca embargar y .depo· débenla efectuar estando como está, muerto, sns
sitar el referido Juez Municipal de Leiva; de modo herederos), debe responder po1· ella la señora de
que con tales hechos y omisiones el Sr. Juez de mandada;
·
Circuito, comisionado, según qued:\ dicho, violó en
"Tercero. Aunque no emplearé aquí el término
mi perjuicio así la ley general que lo obligaba á ser· propio para marcar el .verdadero ca!'ácter de las
vir á la Justicia y al Derecho, como las di~posiciQ· faltas cometidas en mi perjuicio por el Sr. D. ,Bernes que especialmente lo mandaban cumplir e~tric-- nardo Arias, tengo que sufrir la pena de expresar
tamente la comisión, so pena de hacerse responsa- que esás faltas tuvieron oJ"igen ( y no pudieron teble (artículo 133 de la Ley 14'7 de 1888).
nerlo en otra cosa, puesto qne la revisión nada con''Segnndo. 'El Sr. Dr. Arias pretendió cohonestar tenía en sf que pudiese servir de apoyo para una
aquella falta suponiendo, del todo inexactamente, denegación de cumplimiento de la comisión, como
la existE"ncia ·de dos hechos enteramente opuestos lo hace ver el primer auto dictado respecto de una
y á cual más falsos, á saber:
y otra de 1. 0 de Ahril de 1889), tuvieron origen,
"a) Que no se había querido sumini~trar vehí- digo, en la resistencia ú oposición que dieho señor,
culos para el trasporte de los empleados, siendo la como sus hermanos varones, hicieron siempre al
verdall que nunca llegó el caso de que alguien ·los desarrol!o de mis esfuerzos conducenteH, á fin de
pidiera, menos para lo que se había de actuar en el enajenar dÍJ·ecta ó indirectamente el terreno cieno-_
Distrito de Arcabuco, á donde no fue remitido ja· minado Arcabuco, que decían había sido adquirido
más el exhorto.
por el Sr:- D1·. José Macías y Uhacón, en sociedad
"b) Que no pudiéndose hacer embargos conüa mancomunada con el Dr.J uan ele Dios Tavera, quien
preceptos legales expresos, que todos los J neces casi l uégo de constituírse tal sociedad, lo que suestán obligados á cumplir, debía devolverse al Juez cedió hace 40 años, se apartó totalmente de dicha
comisionado lo diligenciado con la contestación de sociedad en contrato de cesión, que diz les había
la nota de reclamo; y como lo diligenciado era nada, otorgado Juan de Dios Neira Ramírez. .En suma,
pues aunque el Juez Municipal de Leiva,.obedecien· si el Sr. ex-Juez de Leiva no violó contt·a mí la
do el auto de 1. 0 de Abril de 1889, había tratado de ·ley por interés pers.onal. propio y directo, sí la vio:ó
embargar y depositar dos casas y un solar, ubi- por afecto á la persona de Sl'l herm~no. Por tal becados en el área del poblado de Leiva, semejante cho se preparó una responsabilidad que yo espero
esfuerzo resultó fallido, t11nto porque no poqía ha· será juzgac.la en el sentido de ser condenado el llutor
cerlo legalmente el Juez Municipal, como porque del pe~juicio que se me cansó con ella, á pagar la
en las diligencias no se expresaron los linderos de indemnización anteriormente mencionada.
las fincns ni su ubicación. Sobre estos procedimien- . ' 1 Cuarto. La susodicha indemnización en cuanto
tos, violaciones visibles de la ley, ejecutados en mi á su cuantía y con relación á la cantidad que como
pet:juicio, se eleva la incalificable declaratoria, pro- mínimum tengo derecho de cobrai' á los herederos
fericla á última hora por el mismo funcionario, que del Sr. A I"Ías, es la que queda expresada($ 5,385)
el 1. 0 de Abril próximo anterior halló exequible la y reducida á seis décimas partes para cobrarla á la
comisión, aunque desde entonces resolvió no cum- señora (~emandada la cantidad de tres mil setecien·
plirla á· derechas, ele referirse el exhorto á fincas tos setenta pesos, en esta forma:
poseídas por terceros, es decir, por personas que
"Mil ciento cuarenta y tres pesos por
no e1·an ni el ejecutado ni el ejecutante, no obs- principal ................. -....... _$ l,J 43
tante que en la provisión en que se insertó el relato
"Y dos mil seiscientos veinti~iete pede ]a diligencia de intimación ó notificación del sos por intereses legales, computados, seauto ejecutivo, se leen estas palabras: "que nom- gún leyes vigentes, desde el añ9 de 1860 $ 2,627 ..
bra (el intimado) deposilario de los referidos bie---pes, exceptuando el Potrero del Páramo, á su acTotal .... $ 3,770 o.
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"Quinto. La señora demandada ha aceptado la funda en leyes qüe regían en toda la República
herencia de sus hermanos Bernardo y Miguel Arias. cuando acaecieron los hechos materia del pleito.
''Sexto. La conducta del señor Bernardo Arias,
Se alega la primeí·a causal estableetda por el oren el asunto mencionado, ha sido causa para que yo dinal 1. 0 del artículo.2. 0 , Ley Hi9 de 1896, porque,
haya perdido la deuda que la Corte del Estado de- S("gún el recurrente, la sentencia acJ.lsada viola las
claró q11e debia serme pagada por Gabriel del Bur- disposiciones de lpA artículos 2341, 2343 y 2356 del
go y Juan Nepomuceno Neira, y sus intereses lega· Código Civil, que tratan ·de responsabilidad común
les devengados desde el día de la constitución de por los delito' y las culpas, y la. del artículo 70 del
mi deudor en mora; porque habiendo fallecido poco Código Penal de Cundinamarca, adoptado por la
tiempo después del año de 1_889 el albacea del Ley 57 de 1887. Se funda para sostener tal violaBurgo.( y antes había fallecido el alLacea Neira, á ción en que esas disposiciones eran de preferente
quien si así no hubiese sucf'dido habría podido de- aplicación á la del artículo 408 del mismo Código,
mandar subsidiariamente), y no siendo trasmisible en virtud del cual la sentencia declaró· no haber te-.
la dicha obligación á los herederos del uno ni á los nido Celedonio U maña derecho. para intentar acdel otro, es visto que ya no tendré contra quién ción civ_il contra Bárbara Arias, heredera del deu·
dirigir mi acción de cobro, que no podré estable~erla dor .de aquél,· Bernardo Arias.
ni aun contra mí mismo, por haber tomado alguna
También alega el recurrente errónea interpreta·
vez el título de heredero de Juan de Dios Neira Ra· ción de dicho at·tículo 408, porque la sentenc·a acumh·ez, purs los bienes que aun no siendo de dicha sada atribuye á tal disposición el error de que
herencia, se quisieron considerar como de ella, me "toda vez que alguno :fuere perjudicado con la per·
fueron arrebatados por la rapacidad de cie1tos in- petraci.~n <iel delito nllí definido, no tenga acción
dividuos, favorecidos por 1~ pel'versidad de ciertos civil para demandar indemnización." (sic).
Jueces."
En fin, alega que la separación que hace la sen. Después de varios incidentes, cuyo examen se tencia de la acción c1·iminal y de la acción civil no
omite por innecesario, Bárbara Arias .contestó la . es regular, pues.to que la responsabilidad estable·
demanda en once de Julio de mil ochocientos DO· cida expresamente en el artículo. 133 de la Ley 147
venta y cinco, negando en. u~ todo los hechos y la de 1888, para los J u~·ces comisionados que no cum·
acción intentada.
·
plen ó extralimitan las co:uisiones que :-e les encar.p
t d
t
d 0 t
d
.
_ gan_,. es absoluta y no permite semejante separaor au o e ca orce e e u1)re e1 · m1smo . ano, ción ; y donde la ley no d'tstmgue,
·
nadie pue d.e
se abrió el juicio á prueba, y producidas algunas y distinguir.
Antes de proceder á examinar la causal alegada,
recogidos los traslados, se dio firi á la iustanciá por
sentencia de Qcho de Marzo de mil ochocientos no· debe hacerse constar que la sentencia que seimventa y siete, absolviendo á la a, mandada de todos pugna, en nmguna
.
. e l artwu
' l o 70 e1e1·eóparte c1ta
los cargos formulados por el actor.
digo Penal·de Cundinaml\t·ca 11 doptado por la Ley
Alzó8e éste de ,la sentencia expresada, y remití· 5 7 de 1 8S7, vigente cu·ando ocurrieron los h!'Chos
dos los autos al Tribunal Superior del Distrito Ju- de que se deriva la responsabilidad del Juez comidicial de Tunja, donde se dio al asunto lá tramita- sionado Bernardo Arias; ni el recurrente U mafia
ción legal, dictóse la S<· ntencia de doce de Febrero dice en qué concepto ha sido violado tal -artículo.
de mil ochocientos noventa y ocho, por la cual se Por tanto, la Corte se absti~ne de examin: 1 r este
confirmó la de primera instancia.
punto.
. .
.
El demandante Umaña interpuso personalrnente
La sentencia expresada se fundó, para confi¡•mar
recurso de casación contra el fallo del expresado la de primera, instancia, entre otras razones, en la de
Tribunal, en memorial dit·igido á éste con fecha que si U maña sufrió algún perjuicio por el motivo
once de Marzo del mism9 año, presentado oportu· de su quej;\, es· decir, por la. extralimitación del Juez
nan1ente, memorial que es el que la Corte debe te- Arias en su comisión ó falt~ de cumplimiento de
ner en cuenta para la decisión del recurso; pues ésta, tal perjuicio no era irreparable, pues f<leil hapor lo que ha··e al presentado ante el Juzgado 3.o bría sido repetir la comisión, y más cuando el juicio
del Circuito del Centro de Tunja, en diez de Mayo ejecutivo no podía adelantarse sin previo el emde mil ochocientos noventa y ocho, dirigido á esta bargo, avalúo y depósito de los bienes denunciados.
Otro fundamento de la sentencia es el de que no
Superioridad, y recibido en la Secretaría el veintiu~o del mismo mes, hay que prescindir de él, por se sabe el fin que hubiera tenido la ejecución contra
haber llegado después de los diez días· del traslado Gabriel del Burgo, y si se le obligó al pago, pronunque confiere el artículo 55 de la Ley 100 de 1892, ciand,, la sentencia de remáte, ó si cesó por defensa
según las anota~iones del Secretario.
en juicio de excepciones.
El recurso es admisible porque, como_ se ha inHace notar el Tribunal sentenciador la circuns~inuado, se interpuso por el demandante mismo, en tancia de que el denunciante en la ejecución á que
tiempo hábil, contra una sentencia definitiva pro- se alude, no comprobó que había suministrado las
nunciada por un Tribunal 8uperior, en un asunto caballerías necesarias para el cumplimiento de la
cuya cuantía pasa de tres mil pesos ($ 3,000), y se comisión.·
h
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Los antel'iores hechos deben considerarse como de los lotes de terreno pertenecientes hoy á Núñt>z&
ciertos, y la Cor'te. no tiene facultad para resolver Compañía, denominados Cachipay y Lajón, ubica~;obre la ar·redación gne el Tribunal sentenciador ·dosenel.MuniripiodeLaPaz,DepartamentodeCunhaee de las p!'ilebas que lo3 constituyen, porque nQ dinamarca,y comprendidos dentro de los linderos rese alega en·ot· de ninguna especie en tal apreciación. lacionados en la parte respectiva de la escritura nú·
Se haee esta observación pttrn. dejar constancia de mei'O 1286, otorgada en la Notaría l. a de Bogotá eJ
que la senteucia discutida. no tiene por único funda- 30 de Novit·mbr e de 1895;
mento la n pi icación del art.Íl'U 1o 408 del Código Penal
" 2. o Qne ·el mismo demandado está en la obliga. de Cundiuamarca adoptado, que ba servido al recu- ción de pa~ar á los d~mandantes los perjnicios que
nente de base de nrgllmPntación pa1·a alegar la les ha ocusionacio, por sí mismo y por medio de sus
causal de casación expl'esada.
empleados y }igentes, en los tenenos de que habla
Respecto del razouami1~nto del recunente, fun- el punto anteri01·, con la f:'jecución de actos atentadado en la aplicación de dicho al'tícnlo, carece d.e torios y pe1·turbadores de diversas clases, contra loa
fuerza, á juicio de ·la Col' te, porque el fundamento legítimos derechos de los verdaderos propidnrios.
del Tribuuat para rechazar la acción propuesta,
''Los perjucios serán fijados pur peritos."
con~istió en que no ha)ló probado ó demostrado que . AdmitidtL la demanda, opuso el demnndado las
se h11biera cometido efect.ivamente la. falta atri- excepciones dilatorias de inepta demanda y de ilebuída al Juez Arias. Por consiguiente, no se han gitimidad de la persone1'Ía del de·mandante, las cua·
vwJado ni el artículo 408 del Código Pt:lnal, ni los les fut>ro'n declaradas por el Juez infundadas, en
artículos del Uódigo Civil, invocados por el recu- sentencia de veintitrés de Septiembre último ; por
rrente.
Jo cual contestó el demandado la demanda, en esLa sentencia no ha hecho tampoco interpretación crito de veintinueve del propio mes, negando que el
errór·ea del artículo 408 citado, porque tal disposi- act~wtuviese los derechos que pretendía y oponien·
ción es clara y no necesita interpretación.
. .
do excepciones perentorias.
La separación de la acción c· iruinal y de la civil · Aunque el actor afit·mó t>xpresamente en d libede que trata el recurrente, no fue h.-ch·t pot· la sen- lo _de demanda, que'.' no 1!-iendo baldíos los tenenos
tenci11, pues lo que éi:lta dijo únicamente es·lo que se de Ceiba, Guásimo y Rionegro, conforme á la ültiha expuesto ya y que no hay necesidad de repetir. ma resolución que acerca de este asunto profirió el
Por lns anteriores consicler11ciones, la Corte, ad- Ministerio de Hacienda, después de oído el luminoministrando justicia en nombre de la República y so concepto del Consejo de Estado, publicados una
pol' autoridad de la ley, declara que no es el caso y otro en los Dia,?·ios Oficiales, el St·. Liévano no
de infirmar la sentencia de :fecha doce de Febrero puede disputar á los actuales poseedores su deredel presente año, dictada pot· el Tribunal Superior eh o de dominio .... --· ........................... "
del D st1 ito Judicial de Tunja, materia del recurso. y que, "pei·teneciendo los expresados ternmos al
Notifíqnese, cópiese, pul·líquese este fallo en au- patrimonio de particulares, éstos no se han despreridieucia é insértese en la Gaceta Judicial. Devuél· d'ido del todo 6 parte de su propiedad para transfe.
v:•se el expediente al Tribunal de su origen.
rirla al Sr. Liévano válida y legalmente; y afirmo
esto aun cuando el demandado alegará, sin duela, coLUIS M. ISAZA-AHRAHAJH FERN.Á.NDEZ DE mo títulos, las escrituras que le otorgaron los Srt's.
SoTo-UARMJ~w ARANGo M.-BALTASAR. BoTERo Cuervo y Morales, por lns razones siguientes ....... "
UmnE-JEsÍJS CAsAs RoJAs--ÜTONIEL NAVAS- El apoderado de Liévano dijo en el escrito en que
Lucro A. Poumo-Anselmo"'8oto A1·ana, Secretario contestó la demanda, lo siguiente : " Para con<;luít·
en pl'opiedad.
manifiesto á Ud. respetuosamente que por ser este
negocio del interés de]a Nación y valer ~ás de
milpesos,no esUcLelJuez competente smo el
Tribunal en primera instancia y la Corte Suprema
AUTOS
en segunda, por lo cual pido á U d. que pase el exCorte Sup1·ema de Jnsticía-Bogotá, Feb1·m·o vein,- pediente al Tribunal para que allí se le dé curso le- .
gal y vista al respectivo Agente del Ministetio Pút-ioclw de mil ochocientos noventa y oclw ,
qlico ( artícu 1o 12, Ley 72, de 18 90 ).
· Vistos: En diez y ocho de Mnyo último, com'o soEn vista de est•l solicitud, el Juez, sin Hdmitir la
cio Gerente de laS,leiedad comercial colectiva, deno- demanda de reconvención que el apoderado del demi.nada de ''N úñez & ü ·mpañía," .José María N úñez. mandado propuso forlllalmente contra los Sres. N úU., natur·al y v~:·ciuo de Bogotá,obmndo en nombre y ñez y Compañía en Ja misma fecha en que COI•tesló
rt>presentación~de dicha Sociedad, promovió, unte el ladernanda principal, pronunció su auto de primero
Juez tlel Circuito de esta ciudad, demanda Ol'dinat·ia de Octubre :-iguiente, en que dil'puso remitir el juicontr·a lndalecio Liévano, también veciíw, para que cio, con la contrademanda, al Tribunal Superior
con sn au lií-'tlCia se resolviera en sentencÜt definitiva: del Distrito Judicial de Cundinamarca, para que
'' 1. 0 Que el demanda,Jo uo tiene derecho de pro· allí se resolviera lo que se estimara legal.
piedaci ui ninguno otro, sobre faja 6 porción. algqna
fidió,¡a r~tvoc¡.wi6r~· de este unto el apoderado del
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demandante, fundándose para ello en q.ue el deman- agentes; y si es regla e.;tablecida por el artículq
dado no tenía por qué atribuírsela· Representación· 835_ del Código Judicial, que la sentencia definitiva..
de la Re¡níhlica y de los intereses nacionales para no debe recaer sino sobre la cosa, la cantidad ó el
hacer peticiones en el sentido de obtener que el Po- hecho demandado, bien se comprende que aun dado
der Judicial dec1amse q ne emn "propiedades de la caso que la serltencia con que ·el juicio termine,
Nación los terrenos que los legítimos y verdaderos fuera perfectarnente conforme con aquellas peticiorepresentantes de ésta, como el Consejo de E;;tado, nes, ella no tendda por qué afectar los intereses de
el Miní~terio de Hacienda, los Agentes del Minis- la Nación, pues de que Liévano no fuese _dueño de
terio Público y el mismo Gobierno, en exposiciones, cierto terreno no se deduciría que tampoco lo fuera
conceptos,. actos y resoluciones, han !'(:;Conocido, que la Nación. ·
.
son: del dominio de particulares"; pero el Juez, en
En ninglín caso pueden quedar ·afectados los inauto del trece del mismo mes, sin desconocer, sino tereses nacionales por la sentencia que se dicte en
antes bien afirmando que en el presente juicio no es este pleito, no habiendo el Gobierno dado orden é.
parte la N ación, ·según la. definición que de pa1·te instrucciones á los respectivos agentes del Minis- .
da el artículo 2601 del Código Judicial, resolvió no terio Público para que lo promuevan, n.o pudiendo
revocar el auto á que se refería ·la reclamación.
ellos promoverlo sin orden previa del Gobierno, y
Como fundamento de su r.esolueión negativa, disponiendo, como dispone el artículo 846 del Cóexpon~ allí el Juez el de que el ordinall.o del digo Judicial, qué no pe1judica la s~ntencia que se
a·rtículo 7- 0 de la Ley 169 de 1896, que at1·ibuye dicte en·un juicio sino á los que han litigB:do en él,
á los Tribt;tnales. St)perinres de Distrito Judicial en por sí ó !egalni"Emte representados, ó á sus heredep.r·imera instancia, el conocimiento "de los asuntos ros ó á sus l<'gatarios, si lo son de la misma cosa
contenciosos en qu.e tengL parte· la Nación,'' ha de. que fue materia del· pleito, y á los que posteriorentenderse como si estn viera esct·ito en. la forma si- mente adquirieran de aquéllos la dicha cosa por cualguíen te: de los asuntos cont!'lnciosos en qne tenga quier título, según lasreglasfijadas.ácontinuación.
interés la N:1éión ; y el de que el demandado lia sosY como éstas son en -compendio las razones en
tenido que en esta.li1is tie.ne iúte.rés la N ación.
que el Tribunal se apoyó para pronunciar el auto
Remitióse el expediente al Tribunal, quien pro- apelado, claro resulta que es jurídico y debe connunció en veintitrés~ de Noviembre úitimo el auto fh-marse.
interlocutorio en que decidió devolver al Juzgado
No obsta para esta conclusión el motivo expuesto
el pi'oceso par•1 que.· allí continuara su curso legal, por el J ueE en su auto de primero de Octubre· y
porque el Tribunal no era competente p:1ra cono-. consistente.en que en la demanda de reconvención
cer de él en primera.instancia.
el demandado pide, bajo el número 9. 0 , que se deA lzóse de este a,uto el. apo.de.rado de Liévano clare que son tierras de la propiedad n·acional, al
para ante esta ·Superioridad, en don.de sustanciado tenor de los artículos 5. 0 y 879 del Código Fiscal,
el recurso en forma legal, para decidido se consi- las de Oeiba,. Guásüno y 1Nonet}7'0, en donde, según
dera lo siguiente :
.
afirma Liévano, se halla la zona de terreno cuya
No se puede admi!Ír tlue la simple afirmación de posesión· le disputan Núñez & Compafiía; porque si
la par_t.e, demancla~a en el juicio, .c~nsistente. e~. que¡· el hecho.. de presenta~· un libelo de demanda de rela .N acwn tenga wterés en la h~Is, sea suficiente convención, en que tales cosas se afirmen fuera
razón para resol.ver de plano que .es competente. suficiente para hncer intervenir 'á la Nación· como
para conocer del a!3un_to en primera ,..instancia el parte en un juicio, letra, muerta sería la disposición
Tribunal Superior .del Distrito Judi.ci.aL Si afirma-, del artículo 11 de la mencionada Ley 169'de 1896,
m.aciones de esta eepecie fuer.an. recibidas por los.· según la-cual está prohibido, como se ha dicho, á los
Jueces como plena. prueba de un hecho, sin -que Agentes del Ministerio Público, promover acciones
ellos se tomaran el trabajo de examinar si tienen civiles sin recibir pai·a ello, previamente, orden é
· fundamento en la realidad, el cardinal asu.nto de la instrucciones del Gobierno ; pues si así pudiera projurisdicción es.taría.á merced de las partes litigantes, cederse, de hecho quedarian los Agentes del Minisquienes ·en más dtHtna ocasión tratarían .de escoger terio Público constituídos en la obligaeión de salir,
en su provecho, los. Tribunales que IP.~s les co.nvi- con violación de dicha· ·aisposición, á figurar como
nieran para el conocimiento de sus pro.pios as~m.tos. actoJ~es, .ó, á lo menos, como coadyuvantes en dey, sobre todo, de buspar en los Agen1tes .del Minis- mand'as no iniciadas¡ de orden del Gobierno, y es- ·
terio Público, gratuitos y eficac.es defensores de sus taría al arbitrio de los particulares el determinar la
intereses.
·
jurisdiueión de los Jueces y Tribunales.
Lo qne principalmt:)nte ha pn:tendido el actor en
Ya la Co1t.e ha declarado (véase el auto de nureste juicio, eH qtle se decla:e que lndalecio Lié-. ve de J¡wio de mil ochocientos noventa y dos, Gavano no tiene dereetho de propiedad ni ninguno ceta J1tdicíal mí. mero 344) que ''e) estableci lllienttl
otro sobre eierta faja ó porcióo de terreno de los de la juris licción no depende de la calificación
denominados Cackip.ay y Lajón, ubicados en el. que h11gan las partes sino de la esencia misma del
Municipio de La Paz, y que Liévano le pague. cier- negocio." Y esto es obvio. Presentada una demanda
tos perjuicios que dice haber sufrido .de él ó de sus, cualquiera, el Juez tit>ne, que exan1inar su patqr~le.-
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za y decidir, en vista de ehi, si es ó nó competente
para conocer.
Por tanto, la Corte, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridart de la ley,
de acuerdo con lo pedido por el Sr. Procurador, con·
firma el auto apelado.
Notifíquese, cópiese, publí9.uese en la Gaceta Judi~ial y devuéhrase el expediente al lugar de su
origen.

LUIS M. ISAZA-Ann.AHAM FERNÁNDEZ DE
SoTo-ÜARll:t:ELO ARANGo M.-BALTASAR BoTERO
URIBE-JEsús CASA::> RoJAs-Ü1'0NIEL NAVASLucro A. Po.Mno-Anselnw 8oto Amna, Secretario
en propiedad.

---..-o·--SALVAMENTO DE VOTO
DEL ?tfAGISTltADO 8R. DK l{OTEIW URIBE

(*)

si~ afectar los efectos de las sentencias ejecutoriadas
en el intermedio; y limita, por último, este ruis~o
derecho que acaba de reconocer, por una especie
de presCI·ipción, declarando que no habrá "derec~o
á reclamar indemnización por causas de monopolios
que tengan más de tres años de establecidos á la
fecha de la f1anción de·esta ley."
En el mismo año de mil ochocientos noventa y
ocho, expedida la ley menc~onada, pidióse por varios particulares la suspensiÓn de las Ordenanzas
12 de 1897 y 8 y 10 de 1898 (no la 21 del mismo
año), y el Tribunal del Norte del Tolima decTetó
lo pedido e~ quince de Diciembre. Las Ordenanzas
suspendidas pasaron á la Corte Suprema.
En este estado las coaas, la Asamblea del Tolima,
en sus sesiones de mil ochocientos noventa y nueve,
resolvió abandonar el monopolio y volver al sistema llamado de patente•, y en este sentido expidió
las Ordenanzas números 3, 6 y 7. Por el artículo 9. 0
de la sexta, deroga las precedentes, 12 de 1897, y·
8 y 10 y 21 de .189?; si~ndo de notar q~e esta ü.ltima no había sido mclmda en la suspensión decretada por el Tribunal.
· En seguida, mil ochocientos noventa y nueve, el
contratista Sierra demanda, ante el mismo Tribunal,
las suspensión de l~s nuevas Ordenanzas 3, 6 )~ 7 del
mismo año, y el Tribunal las suspende en trewta y
uno de Agosto. Ahora procede la Corte á decid T
sobre la validez ó nulidad de las Ordenanzas dt1899, aunque no se l;ta notificado toda vía la .resolución definitiva sobre las precedentes, tamhréu
suspendidas. D~ todo esto resulta el he~ho ~rave y
digno de atención, de que toda ·la leg,slaCión de·
partamental del Tolima sobre aguardientes se encuentra en suspenso, lo que es causa de desorgtmización fiscal en aquel Dt~partamento.

El infra;;crito tiene la pena de disentir de sus
honorables colegas, en el presente asunto, por la~ siguientes razones, para exponer las cuales conviene
·
_
comenzar por recordar los hechos. .
En mil ochocientos noventa y siete, hallandose
ya de tiempo atrás establecida e~1 el Departamento
del Tolima la renta de aguardientes en forma de
impuesto directo, la As~mblea depart~mental ere·
yó convenient~ monopoh~ar ~a. produccró.n y_ venta
de licores destilados en eJercww de la facultad que
confiere á las Asam'bleas el artículo 129, inciso 31
del Código Político y Municipal, y de la cual habían hecho ya uso otros Depar~amento~. El monopolio fué establecido y orgamzaJo P?I' las Q1·de:
nanzas 12 de 1897 y 8 de 1898. En segmda la Asamblea autorizó al Gobernador para arrendar sobre
El Sr. Procurador de la Nación, examinando el
ciertas bases la renta á un capitalista (José María expediente expone los hechos relatados, reconoce
Sierr.a). Celebrado .el contrato, el~vóse ~escritura que el contrato celebrado por ~i.erra en mil ?chopúbhca (16 de Jumo) y fue, además, apiObado por cientos noventa y ocho fue legitimo y constituye
la misma Asamblea, por medio de la Ordenanza 1 una ley para las partes; que el contratista cumplió
nú111ero 2·1 de 1898.
fielmente con sus obligaciones, mientras no se le
En el ~ri~mo a~o de mil ochocientos noventa Y privó d~ su ~erecho, y so.stiene 111; justicia de,su deocho exp1dió el Congreso la Ley 17 ( 17 de Octu- manda acogida por el Tribunal citado, fnndandose
bre ), ''en ~esa!Tol,~o de los artículos 31, 32 Y ~4 el Sr. Procurador ~n disposiciones con~ti.tucionales
de la Constltuci?n. Esta_blece ~sa ley gue.la In· y legales, concermentes al derecho civil, y en la
demnización d:br?a á los mdustnales .P'"rJndicado:» doctrina legal razonadamente expues.ta por la Co~··
por el establecumento de un .m~nopoho, no sólo al- te en sentencia de catorce de Septiembre de mil
canza al valor de las exprop1acwnes,. según se ~~- ·ochocientos ochenta y ocho.
bía practicado antes, sino qu.e ''se e.xtiende tamb.w?
Contra los fundamentos de la demanda, Y. por
al daño q~e result~ para ~n md ustri~l d~ 1,~. pr~hi~H· parte del Fiscal del T~ib.unal del Norte del Tulnna,
ción de eJercer la mdustna mon?pohzada ' PI evie- se ha alegado como umco argumento que el den e que lo dispuesto por ella m:sma, por hab~rsele mandante carece de título legítimo, por cu:mto el
dado el carácter de mterpretatrv~, de.b~ aphcarse Código Fiscal previene como regla general, que los
"conforme al artículo 14 del Cód1g~ Civil," esto es, contratos deben celebrarse previa licitación públicomo incorporado' en la ley que se mterpreta, pero ca, y el contrato de Sierra se celebró fa! tan do esa
formalidad. El Sr. Proctll'ador ha computado este
(o) La Resolución sobre las Ordenanzas números, 3, ·6 y 7 de I890 de la argumento, pero como todo lo qu~ tienda á infirm~r
Asamblea del Tolima, á que se refie~e e~ presente satvamento, se halla pu·
ó desvirtuar la fe pública, es esencialmente contrarw
blicadn en el número 684 de aste pen6d¡co.
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á derecho, y d~ perniciosas consecuencias, no se'rá no fu~ la Asamblea sino el Congreso, no unas Ordenanzns sino una_ Ley, quien infirió á Sierra el agraocioso añadir aquí algunas consid.eraciones..
La regla del Código Fiscal que se ha invocado vio de que se queja. '
No puede admitirse que la ley protectora del
es general, y tiene excepciones estal;>lecidas en el
mismo Código, en la Constitución de la República derecho lo viole deliberada y directamente, y es
y en otras leyes. El principal caso exct:)pcional es forzoso interpl'etarla, concordándola con el derecho
.. aquel. en q ne la C~1poración que dicta l. as ~eyes mismo. Desde luego, la citada ley no desconoce la
autoriza la celebracwn de -un contrato sm hclta· facultad de monopolizar la producción y venta de
ción, ó aprueba los que sin esa misma formalidad licores destilad'os, conferida á los Departamentos
haya celebrado la autoridad. ejecutiva. Así lo es- por el Código Político y Municipal ( l4tticulo 129,
tablece expresamente el artículo 76, inciso 14 de la inciso 31 ), no deroga ni reforma, ni cita 0sa dispoConstitución nacional, y es constante que el Con.' sición lega'!, la cual subsiste en pie y sigue protegreso muchas veces ha autorizado ó aprobado con· giendo á los otros Departamentos que mantienen el
tratos ce1ebrados sin licitación por el Ejecutivo de m0nopolio. La Asamble_a del Tolima,· al expedir
la Nación. Las Asambleas departamentales en los las Ordenanzas de 1899, no cita tampoco la Ley 17
asuntos que interesan al respectivo Departamento, como causa ó motivo de sus determinaciones; de
y que son ele su particular incumbencia; están res- suerte que ni en la Ley ni en las Ordenanzas que se
pecto del Jefe de lá administración secciona}, en las examinan, se encuentra fundamento para asegurar ·
mismas condiciones que el Congreso respecto del que la ley cansó el daño. Que no lo causó directa·
Jefe de la Administración nacional. Las ordenan- mente, aunque indirectamente haya podido causar·
zas pueden ser suspendidas ó anuladas por el Po- lo, parece por lo expuesto, incuestionable.
der Judicial como contrarias á la legislación geneEs verda~ que la Ley 17, ampliando la indem·
ral, pero mientras una ordenanza está vigente, tiene ríización .de los industriales al lucro cesante, y lien el Departamento respectivo la fuerza y. eficacia mitando, de otro lado, el derecho á esta reclamación
de una ley, y los actos que á ella se ajusten, sus al caso de monopolio establecido tres años antes de
efectos todos son esencialmente legítimos. Confor- la sanción de la misma Ley, vino á tener aplicación
me á está doctrina, el Código Político y Municipal especial y imica .al Departamento del Tolima. Es
en el artículo 129 confiere á las Asambleas la fa- verdad que á consecuencia de aquella Ley, el De·
cultad de '¡autorizar empréstitos y otros contratos partamento se encontró con dificultades fiscales,
para atender al servicio público del Departamento teniendo que ·atender á mayores y no previstas in·
y permitir que se hipotequen los bienes del mismo demnizaciones, 6 promover la rescisión del contrato ·
para garantizar los referidos con tratos.'' Y es claro celebrado, para reorganizar, en otra forma, la renta.
que si esta autorización legal conferida á las Asam- Mas, entre los medios de resolver el problema que
bleas, no contiene expresamente restricción relati- se ofrecía, no se puede enumerar como legítimo el
va á la formalidad de la licitación pública, tampoco desconocimiento de obligacion.es y derechos solero·
tácitamente la supone, anteA bien, parece rélerirse nemente constituídos por actos ejercidos por el
á actos en que no haya de surtirse, puesto. que los mismo Departamento como pei·sona jurídica.
contratos que se celebran en licitación y con arreglo
al Código Fiscal, no requieren la aprobación de
Evidenciada la justicia que asiste en el fondo al
Congl'esos ni de Asambleas, y Ls empr·éstitos á que querellante, cumple examinar otros aspectos, tose refiere el citado .artículo 129, no se contraen por mando en cuenta los efectos fiscales y legales de la
medio de licitación. Casos ha habido rle Ordénan- suspensión de Ordenanzas, y el carácter complejo
zas anteriot·es á las del Toli•llade 1898, que con- de Ii:lu<~has de ellas, á fin de conciliar los derechos
fieren nl Gobernador autorizaciones análogas, am- de particulares con los de la entidad pública intereplísimas, y: que no han sido denunciadas ni suspen- sáda en el asunto.
didas. Por lo demás, si se admitiese la doctrina de
El pensamiento del Legislador, al disponer que
qne actos solemnes, celebrados de buena fe con un Ordenanzas contrarias á derecho puedan ser suspec~
Gobe1·nador, r<justados estrictamente á Orden'anzas didaspor los Gobernadores y Tribunales Superiot·es ·
y apl'Obados luégo por la Asamblea departamental, y anuladas por la Col'te Suprema, institución impor·
pueden ser declarados ilegítimos y nulos, la admi· tantísima en Ja legislación del país, no fue otro que
nistraci6n departamental quedaría anulada y mi- el de asegurar el imperio uniforme de la ley en todo
nada la fe pública.
el territorio nacional, previniendo los efectos de
Eliminad•• la precitada objeción, preséntase aho- Ordenanzas impremeditadas, que una vez cumplidas
_, ra un nuevo punto de vista en la mayoría de la pueden ser.irremediables. Por esta razón, la ConsCorte. Se ob¡;¡erva que la Ley 17 de 1898 dificultó titución en su artículo 192, aatoriza á los Tribunael régimen del monopolio en el Tolima; de aquí se les para suspen'der po1' pronta p1·ovidenC'ia los actos
infiere que la Asamblea de aquel Departamento, de las Asambleas cuando se trate de evitar un grave
al abandonar el monopolio y volver al sistema de perjuicio. La dilación en suspender una Ordenanza
patentes, eri mil ochocientos noventa y nueve, pro·¡ ilegal, del propio modq que la dilación en decidir
cedió compelida por aquella ley, y que, por lo tanto, definitivamente sobre la validez de una Ordenanza
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legal incon·sideradamente suspendida, dan tiempo monopolio. Ese acto derogatorio, suspendidas ó no
para que se cumplan hechos ins·1hsanables.
las Ordenanzas citadas, debía producir efectos y se·
Cuanto á la naturaleza compleja de los actos de guir produciéndolos cualquiera que fuese la resolulas As 1mbleas, puede ocurrir que una misma Or· ción definitiva de la Corte, pu'es si se aplica al caso
denanza ·sea en parte legal, justa y conveniente, la doctrina jurídicfl, establecida como precepto por
y·en parte ilegal, injusta é inc6)nveniente, de suerte la Ley 153, artículo 14, las Ordenanzas derogadas
que su total suspensión 6 anulación encaminada á no reviven por el solo hecho de anularse el acto
remediar males, puede ocasionarlos por otro lado. por el cual fueron derogadas.
Se h·a visto que todas las Ordenanzas en el ToliPor la citada Ordenanza 6 de 18.99, fueron, ade·
ma, desd:ecomil ochocientos noventa y siete, sobre más, derogadas las 8-y 10 de 1898, ya suspendidas,
organización de la renta de aguardientes, que es el y aun la 21, que no lo había sido. Esta parte del
principal recurso fiscal de los Departamentos, se artículo derogatorio 9. 0 merece pal'ticular consiJe.
ración.
hallan to'talmente en suspenso en la aetualidad.
Si la Ley 17 de 1898 fue causa remota 6 indirecta
La Ordenanza número 10' ordenó al Gobernarle los hechos cumplidos en el Tolima en el orden dor celebrar un contrato; el contrato se celebró y
fiscal, la suspensión de las Ordenanzas 12 de 1897, y revistió todas las formalidades legales. La Orde·
'8 y 10 de 1898 fue la causa inmediata y eficiente de nanza, por tantq, produjo sus efectos íntegros. La
los procedimientos de aquella Asamblea Departa- ot.ra, número 21, sandonó el contrato, éste quedó
mental en mil ochocientos noventa y nueve. Porque ratificado, y ell& produjo tam hién todo su efecto.
estando suspensas dicbns Ordenanzas, y en tanto que ·Pues bien: los actos que han producido sus efectos
no Re dictasen otras sobre la materia, faltábales á las íntegros, pueden ser impr,)bados y exigida re-ponautor·id des la base necesaria para recaudar la renta sabilidad á sus autores por aquellos que, para eso,
de licoreFl, sobreviniendo la libertad Üimitada de teng;¡n facultad legal; pero el acto mi.-mo en nin·
producirlos y venderlos, y con ella, la penuria del gún caso es mnteria derogable, porque, surtidos su-.
Tesoro y la propagación del perpicioso vicio de la efectos, caducó ip8o facto. · Más notable es el caso
,embriaguez. No sólo por interés fiscal, sino por gra- de derogación respecto de la Ordenanza 21, la cual
ves motivos de moralidad y salubridad públicas, es sólo la ratificación ó sanción de un contrato ceest'aba obligada la Administración Departaniental; lebrado con autorización competente y con lns for·
en ta:l emergencia, á reorganizar la renta de aguar- malidades legales. No hay otro t-jemplo de que un
dientes; y no pudiendo regir el m_onopolio ·bajó, la acto de esa naturaleza haya sido nunca derogado.
acción de la providencia judicial mencionada, pudo
No pudiendo, pnes, producir efecto alguno la dedicha Cqrporación restablecer por tiempo indefi. rogación, como tal, de actos Jegítimos y ya cadu .
nido, y en la forma que tuviese por conveniente, el cados por haber producido 8tJs efectos íntegros, la
impuesto sobre aguardientes, dejando á salvo ··]os' de1·ogación de las citada'~ Ordenanzas 10 y 21, conderecho~ adquiridos.
.
j tenida en el artículo 9.o de la 6 de 1899, no
Es muy de notarse aquí que la renta de licores no .puede entenderse sino eomo una improbac1ón vir-·
es un arbitrio precario, siiJo una institución fiscal, es· tu al de tales actos, y como la Asamblea carecía de
tablecida de modo general y permanente por la Ley facultad para improbados, y como la vigencia de
en beneficio de los Departamentos, puesto que el esP acto abusivo podría ser interpretada con perCódigo Político y Municipal (artículo 129, inciso juicio de tercero, la declaración de nulidad de di31) atribuye á las Asambleas la organización de cho acto derogatorio se impone necesariamente.
esa renta en forma disyuntiva: "Monopolizar, dice,
El infrascrito cree f]Ue los precedente'! razonaen beneficio de su Tesoro, si lo estima conveniente,
la producción, introducción y venta de licores des- mientos darían fundamento para considerar t•xequi·
tilados embriagl'l.ntes, ó r¡ravm· esas indust?·ias de bles, si se quiere, l·tS 01'denanzas R, 6 y 7 de 1899,
la mane'l'a como lo est·ime razonable, si no conviniere expedidas por la Asamblea del 'folima, declaran·
el monopolio."
do, sin embargo, la nulidad del artículo 9. 0 de la
Mas, la Asamblea del Tolima, en mil ochocientos Ley 6!', en cuanto deroga la 10 y la 21 de 1898.
noventa y nuevé, no se limitó á prescindir del monoOtras razones relativas á equidad, derecho, mopolio y gravar la producción de aguardientes sorne- ralidad y salubridad públicaR, expondda el infras·
tiéndose á los efectoG de la suspensión de las Orde. crito para salvar su voto, si no creyera que las anuanzas de 1897 y 1898, sino que, .estando ella~ s.us-. tP-riores bastan y sobran para el convencimiento de
pendidas por el Tribunal y sl)met1das á la qec1s16n todo ánimo recto y justiciero, respetando, sin em:
definitiva de la Corte, confirmó la suspensión y se bargo, e'l mejor concepto de sus colegas.
anticipó al fallo judiéial Superior, derogando las OrBogotá, Febrero diez y nueve de mil novecientos.
denanzas suspendidas, Y además la 21 de l898, que
BALTASAR BOTERO URIBE-JsAzA-FER.
aprueba el contrato con Sierra.
NÁNDEZ DE SoTo-ARANGo 1\1.-CASAS RoJAS-NA.
Por el artícu1o 9.o de la Ordenanza 6 de 1899, fue· VAs-·Pmmo-Buto A1·ana, Secretario en propiedad
ron derogadas, en primer lugar, las Ordenanzas- 12 ~--~--------~~
de 1897 y 8 de 1898, que habían establecido el
IMPRENTA NA.OlOA.LN-1900
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tativa, demanda civil ordinaria contra los arrendadores Buenaventura, Clotilde y Uldarico Rodríguez
<r:aoacllm
, y Eloísa Garc. fa, par.a que se l,es condenara á-paga de
Refórmase el fallo 1iel Tribnnai Supe~jor de Cundinamarca, dictado en
1
d
}
11
~l..jllicio seguido por Demettio Guzmán L. contra Buen_ave1itura
¡ a ·suma . e Cinco mi
pesos, O aque . a á que ascienl\ódrtguez y ót'roa. (Magistraao pónénte, Dr' Casas Ro¡ as) .• ••• 81 ; dan Jos -perj llÍCÍOS que el dem·andante sufrió por ha~
Sclli'&eúCimo
! ber sido privado del uso d·e la .finca arrendada, ·y
'Réf6rmasé 'la ·sentencia.dictada pór ·el Juez del (;:ircujto de Tulují, en
1 además, á devolverle
el precio del arrendamiento
-~\' Ju.ic,ib seguido por Ro~i.ng Brotheio & Compañía C,ontra Teo<lomiro Calderón. (Magbt~hdo j>b'nente, Dr. ·Botero ·Uribe) .•••• 85 que por vía de anticipación habfa.pagado. ·
·
Guztn'án L.: pagó en efeeto los doscientos cuarenta
Suspénáe.se eJ artículó 2. íi'é láÚídéil)iñza ri6meto 27 'de i896, dé la
y ocho pesos ~nti~ipados á que se obligó, y;recibió la
· ·:AIÍiliñ'bleli' de 'Gun'difiain1li:'ca. (Magistrado ponente, Dr. Casas.
RoJas) ................. :.................................... ................. 87 finca arr_enclada; pero cuando aFenas habfan transcurr-ido algu\los meses del término del contrato, José
.
A:utco
María Rodríguez compró dicha finca y en virtud de
Confirmase una Reaolución del ~Ünisterio ael Tesoro, ·en la aeinanda
· promovilla pór'J' osé M. Caldér6n contra la N ación, por sumital
acto quedó Gnzman L. privado de sus de.rechos
hi9tro~. (Magistrado po~ente, Dr. Isnza) ............. ....... :••• ..... 88
como arrendatario.
·~len"""f,jw
~u:
.......,....
~
--·-Tales son los fundamentos de hecho expuestos por
·.
.@t[á1©®t~. J'1l1lili®i~li
el actor; y las de derecho se hicieron consistir en
las disposiciones de los artículos 1602, 1603, 1610,
1613, 1615 y 2019 del Código Civil y 1018 del
Código Judicial.
....
,
.·
J,¡a demanda fue admitida:; losdemandad·os la con(J.or.te $uprema de Justicia-Bogotá, Diciembre seis test~ro? conviniendo en algubos de los hechos que
.
de mil oóhoo.ientos noventa 11 ocho.
. le Sirvieron de· npoyo; afirmando que ellos habían
Vistos: Poi· medio de documento r.rivado que se cumplido co~ el deber de .ofrecer la finca en venta
t?torg6 en Facatativá á pr'it:pero de Noviembl'e de al demandante; pero que éste no quiso tomarla por
¡pi! ochocientos noventa, BuetJaventuta, CJotilde, parecéfle muy caro·el precio; y agregando que la
TTidar:iM Rodi'iguE~z y Eloísa Grtrdn, vecinos de entrega que d·e dicha finca .h1zo Guzmán L. al comaqüel Municipio, nrrendaróii á Demetrio Guzmáu L., pradbti Rodrfguez no tnvo lugar sino cuando ya se
ye_cinq de Anolaima; nn lote de tiertá ubicado en el habí'a vencido un año de arrendamiento, y que fue
M~nicipio de Guayabal, denominado Las Mesitas obra de un ai·reglo amigable, celebrado entre el
del Trigo, demarcado pdr los linderos allí especifi- comprador Rodríguez y el arrendatario Guzmán'L.,
ca·3os, por el término d~ cinéó años, á razón de ciento pues en el contrato de compra se estipuló, aunque
yeiotiéuatro pesos de ley por cada año, precio del de un modo privado, que el comprador -respetaría
cu~l pagó por .vía de anticipación, correspondiente 'lquel arrendamiento; de manei·a que si el arrenda·
á dos· anm\lidades, 6 sea la suma. de ddscientos cua-, tario nó continuó en el goce de sus derechos de tál,
!enta y ocho pesos, y debia págar las tres anuali- porque convino amigablemente con el comprador
d'l,ldes restantes al empezar cada una ellas. En tal en entl·egarle el inmueble, de· e·llo no resultaron
doctlinéntó expresaron los ~rrendadores que se com- perjuicios que sean imputables á los demandados,
·prometían para con el arrendatario á sostenerlo en y la única obligación de que ellos se confiesan deu·
el arrendamiento, y, en caso de venta, á. preferirlo á dores para con aquél, es ln de devolverle la suma
él entre los demás ~ompradores, así como á pagarle de ciento veinticuatro pesos del segundo año ¡:¡or él
los daños y perjuicios qué se le originaran por venta pagada por razón del arrendamiento. Negaron de
igual modo el derecho que el demandante tuviera
de la finca ó incumplimiento del contrato.
Con este documento el arrendatario Guzmán L. para intentar su acción y· la obligación que en su
intentó el diez y siete de Julio de mil ochocientos favor pudiera h.acerse de las disposiciones legales
noventa y tres, ante el Juez del Circuito de Faca· por él citadas.
0
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Además el demandado Uldarico Hodríguez m a- primero de N oviemhre de :mil ochocientos noventa,
nifestó al Juez que, haciendo uso del derecho que respecto de las obligaciones d~ Uldarico Rodriguez
le concedía el artículo 4 61 del Código Judicial, G., y no probada la nulidad del documento en que
proponía la excepción perentoria· de nulidad del consta tal contrato. En consecuencia, se absuelve á
documento en que se había hecho constat· el arren· Uldarico H.odríguez G. de todos los cargos de la
damiento celebrado con Guzmán L. el prime1;o de <lemand~. "Sin costas. Queda así reformada la sen·
Noviembre de mil ochocientos nQventa, y dé nuli- tencia apelada.
d~d del contrato mism_o, fundándos~ P:~ra el}o enlo·
,, Publíquese, notifíquese, cópiese y .manténg~nse
dtspuesto por los artiCulo~ 150~, _mmso 3., 1504, los autos e_n la Secretaría por el térnnno de tremta
301, 1523 y 1740 del Cód1go Ctvrl; y en el hecho días p~ra los efectos de la casación.
de que en la fecha en que se celebró aquel acto, él
'" AN'l'ONIO MARÍA RuEDA-JUAN EvANGELIS'r.A.
era menor de edad, hecho que comprobó con la
d
respectiva partida de bautismo expedida en copia. TRUJILLo-IsAÍ.AS CASTIW V.-Ignacio SaJnpe ro,
por el Cura Párroco de Facatativá; con;la cual se Secretario en propiedad."
acredita que el excepcionan te nació el 2 de Julio
Contra este. fallo interpuso opot tunamente el dede 1873; de manera que el primero de Noviembre mandante, por medio de apoderado especialmente
de mil ochocientos no renta en que se firmó el con- facultado para ello, recurso de casación, que el Tt·i. trato de arrendamiento, el. excepcionanté no, tenía bunal ie concedió e] día ocho de Julio último y
sino diez y siete años y cuatro meses. ·. ·
.
· que hl Corte ha sustanciado con ob,.,ervancia de las
Por. éscritura pública número 1027 de ·diez. y formas propias de él, y admite porque, además de
siete de Agostp de mil ochocientos noventa y cinco, la oportnnid¡¡d ·de la interposición y la habilidad
el demandante Guzmán L. cedió sus derechos y del recurrente, coexisten las circunstancias necesaacciones á Rafael Mejía R.:, quieri,.reconocido .por rias con relación á la naturaleza de la sentencia
el Juez como cesionario, continuó gestionando como sobre la cual recae y de las disposiciones legales en
actor, representado· pu1· sú apoderado Liborio D. ella· aplic-adas, que rigen en toda la República desCantillo.
.
. ·.
de la.expedición de la L~y 57 de 1887..
.
El juicio se surtió ·por todos sus trámites y terLa causal alegada por el recurrenté es la primeminó en primera instancia CiiD l(l sentencia pronuH- rri de· que ti'ata el ·artículo 2. 0 de la Ley 169 de
·ciada por el Juez en veinte de Marzo de mil ocho- 1896 ycorislste en" sostener que en la sentencia recientos noventa y" siete, que en su parte resolutivn corrida se ·.rioló por el TribuoaJ; entre otras dispo·
.es del tenor siguien_te:
.. ·
.
· .... siciones del Código. Civil, el artículo 2019 de allí, y
"Por las antetiores consideraciones,administrando se iocnni& tanto en· error de ·hecho, como en error
justicia en n0mbre de la República y por autoridad· de derecho; en d primero en cuanto el Tribunal
d•·.la ley, se: resuelve: 1.0 1Jeclárase probada la prescindí!> en absoluto 'de api·eciar la prueba consexcepción: de nulidad propuesta respecto d_el- docu- tituida ·en el j uiéo, ya por medio de testigos, ya
niento ele arrendamiento de fecha primero de N:o- por rnedío de peritos, para establecer la existencia
viembre de mil ochocientos noventtt, nulidad del de los pe1juicios qu~ Guzmán L~ sufrió á causa de
· co?trato que él reza y de la oblig~ción. qu~ en él habers~ enajen;1do á José María Rodrígüez el te·
se expresa, pe1:_q sólo respecto de las obligaciones neno por aquél arrendado, cuando no había corri.de Uldarico Rodríguez .G., -pu.es re:specto :de ]os.de- do .ni 4na ,quinta p:•rte del término del arrendamás no existe nulidad en dicho documento; 2. 0 Se rpiento; ni una mitad de. aqt.¡el cuyo precio ·había
absuelve á los demandados de todos los cargos de sido pagado por anticip~ción, y no obstante. que el
la demanda. No hay condenación en costas." .
arrendatario había hecho en el ten·~no ·mejoras,im. Alzóse de este faUo el demandant~ Guzmán L., . portantes, cercándolo y limpiándolo, en la confiany el expediente fue remitido al Tribunal Superior za de que podría aprovecharse de ellas; y en error
del Distrito Judicial de Cuudinama1 ca, donde se eJe derecho, en cuanto el Tribunal jncluyó~ entre
-surtióla segunda instancia del juicio, con obser- las consideraciones del fall(), la designada bajo el
.vancia de las ritualidades propias de ella, y ·Do sin ordit,al 4. 0 , c~mcebida en Jos siguientes términos:
·que las.partes hiciesen uso deldere.9ho de producir
"4. 0 El hecho de enajenar el arrendador la GOEa
nuevas pruebas; y en diez y &iete de Mayo del arrend~da no constituye .acto de perturbación de
.presente año el Tribunal falló lo siguiente:
qpe.s~a respomableaquel para con el arrendatario;
, "En mérito de las consideraciones. pr~?cedeute~;, es preciso qu~ el comprador h11ga valer sus dere·
el Tribunal, administrando justicia en nombre de chos de tál cont1:a el arrendatario, para que éste
la República y. por autoridad de Ja ley, falla Ja pueda exigir al arrendador que salga á su defensa,
·presente controversia, así: 1.° Condénnse á Eloisa ]a cual no puede ser eficaz en casos como el preGarcía, Buenaventura y Clotilde Roárignez á pa- sente en que no se dejó constancia en la escritura
gar á Hoberto Iv.{ejía .R. Ju suma de ciento veinti- c!e venta de la finca, Ja obligación de respetar el
cuatro pesos; y se les alJsuelYe por el resto de la arrendamiento de ella, si el anendatal'Ío pierde la
demanda; y 2. 0 Declárase probada Ja excepción de tenencia material del inmueble,"
nulidad del contrato de arrendamiento, de fecha
Y alega el recurrente que este concepto del Tri
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bunal es en'teramente contrario á 1u disposiciÓLl- del sin q u.e á .e ]lo pudiera op~nerse.ei arreuda:tario; y
mencionado artículo 2019,· ·segtín :la cnal, e.xtin- qn~ en efecto, él exigi9 á ·p-uzmáu. !a entt¡ega-,_d_el
guiénclose, como.· evidentemente se~extingnió en· el terreno, e~ cosa conwrqbada co.n .. la carta del foli0.·
,_. presente- caso, el derecho .del· anén.dacl(ir, p01: hecho. 5. o del cuaderno-m~mero 2.:>, y c9n · el :dicho de va·
snyo;:puesto que. vendió·la finca- arrendada de_ que rios: testigos..
._ - : . . '-~ . - · ' · - : ·
era dueño, :debe· ser _obligado .á:-in!len~niza¡·_ ·al
De_manera_que el r~q~l'l'~nt~ h_a cbm-pt:ob~doque_
arrendatario' por no -haber. quedado obhgado d ei) la ser:tepc_l~·:;rec?n·ul:J, :\3e VlQl6. el. a!'t!Culo 2~19
comprador á respetar el ill'riendo, puesto_qne no se_. c!.el Cód¡gq,Civll,._m~erpr_etándolo en un. s;entldo
babia contra:ído·-poi' __ escritum pública, para qne ·enterame_nte. <;ontrar~O-;·a.l que. ~-e~lm~~te t1en~, y
pudiese considerari>e .como. aplicable aL inciso 2. 0 d:esco:noCieu~l~ la P?:ligaCI6n de mdemmzae pe¡:¡ m•.
del.artícnlo 2020 ibídem,·ni en Ja escritui'tl en. que c1os que.g!1 t:}: ·se 1m pone al arrendador que vense.hizo ~onstar-la venta se estipuló h obligación diendo ·la fin.c~:anepd1;1dn,-;sin ser _el c~so de que el
de respetar los ddechos de, ·Guzmán·. L.; que en. arrepda4or respet~_. el -_nnet~<;lap:nen~o, .da lugar á
autós existen una .carta- de Uldarico Rodl'Íguez y que el arrendatariO se[l. pnvado. del goce de la
v'at\ias deClaraciones. de .. testigos, de :las :cuales se fine~.. . .-. :, .. '. . :. :. ·' .. . ·: ., ' . - ... :
derluce que el comprador Roddguez, 1una \rez ~que
es.ta ca:us~r de ·~[:lsacio_u- b~_~ta par/;\ qri.e .en su
med:Jante eli;egistro:de-·la .escritura de cómpra, ad- vir.tuq .se in.vali.de el :fallo recurri_do. en cuallto en.
quirió el dominio -del .irimueble;- ·prócedi? á exigir él s·e ahs9l.v~6 ·:i _Jos deu:andcydqs ,de los perjuicio~ redeb arrendata-rio :Guzi:Qán L. sú entrega;- :y· pm: eL dani'asi:o.s p91: 'el-demandante, per9 no ep la declar-a-·.
reconocimiento que los demandados haéen =en la ción q-ue .alfí.s~.hizo d·e.}!J. n.ulidad.del contrato de
cont.estaci6n "de la demanda; :de qne se considei·an ar.r~n'ci'a~i'e;)to'de ~~eh;~- pr~J?l~ro de Noviemb1:e de.
obligado" á ·devolve·r á:Guzmátr L.: la s mlia :de cien- mil óchocle~1tos no.ve·n t~,xe_t:wecto.!de _las oblig~ciones
to :VJei'nticuatro: pesos que por· eL segundo .año
de. Ulclari.cQ. H.qdríguez, .po:¡; ser n1enor de edad.
arr~mda~üer~to. ~abía:n:Tecibido·c?.n. aúticipación:· ·e,s· c~~n.~o-ceJ_et)í:ó ~~se. contratq_ ~le á~Tendamie~to; ~eg_ún.
una senal mapi-fiesta{_:~e:(fne ~1 comprador Rod-n- a.Pa':~c-~:p~~pn:¡}?ado ce.n la .correspondier;tte p~r:
guE)z no contraJo la obhgac16n ae respetar el arren- ttda d~.h~~tlsmo,: cl\3 cqnf~r.mldad co~ lo d1spues~o_
damiento.
. ...
· ·_ · . ·- · · . .. :- . ·· · r.tn el inéis~ Jery:eró del- artí_c.l;llo 1504 y con . el.
·.EJ·mismo recmrente agrega que, aunque en el 1.502 del (\ídigo. Civq, n.ulida~L que.siendo rel_ativa
documento de- arrendamiento -.no se hubiese hecho y habiendo sido pedí~ a oportupamente por .el in teconstar, como se ~iz?, que' en caso de venta del.te- resado,' ~9e'.déhidam~nte' declarada por el '.fribunal,.
rreno 6 no ?Uinph,mwnto del contr~to, los _m!·e~?a- sip qL~~ re~p~~t~-.de este, Plli}tO. ~ada al~ga el recu.
dores paganan á Guzmán· L. los danos y per.Jmcws ITen~e.. . . : : .. _. ;
·
. . . . :·
. .
que se le ocasionaran,- todavía: tendrían éstos: tal ~ ~bqra .bien,· ·de b.iendo la: Corte diqtar ·el :fa] lo
obligación, según el inciso 3: 0 clel artículo 1984,deL qqe r?em.i)la.ée.el que ~:oeda infir~nado, procede para
.C:ódigo ,e~ vil, que impone al ~nemlaclor la obli_~a: ello á expon.er las co~1&ideraciones condu~entes.
ci6n de hbrar al anendatano de toda turbacwn
Entre las ,ptH;bas. o'por·tnDRn1ente pedidas por el.
6 embarazo· en el goce:.de ll:l _cosa arrendada, y el dem.an'dante y j)i·acticaclas en 'a segunda. inst:incia
1987:, que. claramente deternnn_a· que,- .fuera de ,l?s del juicin, figur~ !a ~onstituída por el dict;un.en de
ca·sns.·á que. se refiere el· antenor, el' arrend-atano los perito.s ~Ang'us~~- S~~scün y Rafael.:[. Calderón,
que·es tnrbado·en su goce·por. el arrendado!! 6 por rio1nbl'acl'os' élprin~ero po1; lfl, pinte ele los derr~~ti1·
c\Íalq uiera perso~a, .á' q ~úen. ~éste pu~d~ _ved arlo, da <;los );,'~(~~gu lid o t1o!: 'la .del, _demandante···y lPgal-.
ten~rá derec~o á n~demmzac~on _d_e perJnlctos. ·
mente· p~seslo·n·al1os, ·d_,~t.nrhen en q1.,1e s~ estmútr'on ·
Estas con.sideraciOnes son deCisiVas en el asun_to, los perj.ni'cio~ dtnsil'lcs ál ·arreúdatario con n;wtivo
pues· es evidente que en el· contrato de arrenda- cle'Ja' venta del téneiw, ási:
·
·
miento ·se estipuló. expresamente, . como ·ya se. ha
ti G · --~
·-. , . ·
t. ~ · t '
. <11
visto, que en caso de venta, los arrenclado¡:es indem'iL~s 0 •8 e~ ferc~t::i, · r~~~Ln o~pe_stos.,'á· 30 •·•
nizarán á G~zmán L. 'los. daños y perjuicios ·que á
•; 1 i'1 P 1 ~f'e · po. r~ro d
as· es: as .
..
cau~a de ella se le origin~u:an, y que ·el com;prador razon e e ono ·pesos ~a ·a una 11e 1as cm•
: t e h a b na
·, t em'd o ··1a ob'¡·IgaCI-6 n e1e respe
·
t ar ,cuenta
:fanegadas
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por escritura pública;·· de conformidad con lo clis.a.. ~.P !'. _nzm, a arren .a .or, a e_.
· · ('-"·o·
) C•e
1 1 · tí
se·
pues t o t'n el lllCISO
ar cu1o.2020 d e a. ll'r, .6 lantada
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con
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terminante de que ésta· se. hacía á condie16n. de que ~v:os · · · · · ' ·: .· ·· · · • -· · ··· -· · · · · · ·.· o • • •:o $ · 1 l 5 65
el·comprador resnetara.el arrendamiento celebrado , ...":T t
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N o h a btendo ocUITl o mng~no tle est~'S os casos, ' ·
1
es indudable que, por el registro de la escritura de
Má::;·lns interes-es legales de esta suma, desde el
comptiri~ R;oclrígüez ·adquirió el d01ninio d~l in mue- dí~ eú que se entr~gó el t.~r~·en~ al comprador Ro·
ble, y tema derecho . .pa1:a 1,3ntrar en pos·!SlÓn de él, ¡dnguez, :basta el dlfl que se venfique el pagq.". ·

Y

del:¡

n.

. ·'

1

o.
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· E.s verdad que en su exposición el perito SueE:cún
empezó por manifestat· que, en su concepto, Guzmán' L. no había sufrido perjuicios con motivo de la
compra que Rod1 íguez hizo de la finca art;endl:lda,
por cuan~o Rodríguez no la obtuvo mediante despojos, si'nó· por. la en~rega que de ella le hizo el
arrendatar-io j pel'O también Jo es que después de
esta· afirmación agrega que los anendadores deben
pagar. al ar~endatario las tres partidas que se dejan transcritas, y expresa la razón en que funda su
concepto. en. eete sentido. A los pei'itos no les correspondía entrar en disquisiciones de. derechos, sino avaluar los perjuicios, ciñéndose al encargo que
se .les. encomendó.
El Tribunal prescindió en absoluto de apreciar el
v~alor que tuviera este dictamen judicial; por auto

para n;tejo.r proveer, de once de Octubre· de mil
o·cho<;lieJ,ltos noventa y siete, dispuso que se pract~
cata un· n:uevo avalúQ de los perjuicios reclamados
por el dentaridante, y comisionó el Juez del Municipio de Gt;t.ayab&l pára que lo diligenciara; el Juez
c9Tr!isioriado nombró·peritos á Constantino ]plazas
y :Elías BerQal7 quienes tambíen emitieron concepto en el seqtido de que el simple hecho de la compra hécqa por Rodríguez, no ocasionó perjuicio nin.
guno· al· at;t·en~atario, por cuanto éste entregó á
a'qu,él voluntariamente Jn finca, cómo si hubiese estáao aJ: arbitrio del· primero hacerla ó nó y agrega,Iido que s~h embargo "ellos cteían que los arrend-adores debían deyolver al arrenuatario parte de la su.·
ma·cubierta:. anticipadamente por valor del arren·.
da_rpi,ento, é indemni:z;arle el valoi· de l~s. medi~ne
rfas constt'uídas por. G:uzmán L. en la finca y el
d!e los' gastos:h~chos en. limpiarla, junto con los iQtereses corr~spondientes á la sunia de cuatrocientos
ochenta y dos pesos á;que hicieron ascender el valor
de táles ind.~m.nizacionss.

:Oé.J?l~p,et.a·.q~ ta_qto los d,os priméros. r,erjtos
cori:io lb~! dós últimos están de acuerdo en reconocer
·que, el h~ch.9 <:fin~ IÍ~bc;· podido con~inuar Gpz.
n?..án ~: ~11. uso d~ la; fipqa, como arrendata1:io,_ des 7
pu~ d:~ 4.a.bé~ pagltd.o dos años anticipadamente y
dé h'abér heclio gastos d.e a]gu na <;on~ideración. ~o'
cercarla y limpiarla, debe dar lugar á que los arreodadores;l~.,indemnieen el \'alor·de estos· gastos; y
no se comprende.cómo se puede armo~izar·este concepto unánime. d·e Jos cuatr·o per·itos. con el de que el
arrendatario no suft·i6. perjuicio alguna.
.
··Del- segu,ndo dict~men pet·ic~al también hizo. ('aso
omiso el Tribun~l en su sentencia, en la cual no
aparece con· relaQión á este punto otra apreciación
que la. contenida en el ordinal· 5. 0 de las considera·
cíones, en que se asienta que pot· euanto no medió
notificación judi9ial uingunn para que Guzmán L.
entregara el predio arrendado al comprador Rodt·íguez, la entrega del terreno no fue efecto de la
venta, sino de.l~ voluntad del arrendatario, y que
por e~.ta ~~zón I10 es "exacto que los demandados
hayan.J~rivaP._o~ ~l d~mandante. del. goceJ. del in~.ue~.

ble en referencia, y en tal virtud: aquél carece de·
la acción que ha "'stablecido.''
La Corte no puede admitir· como correcta esta.
apreciación del Tribunal: si Rodríguez compró el•
terreno arrendado y obt~vo su correspondiente tJí.
tul o, en cuya cláusula tercera conste. 9u~. desde 18.
fecha de. la escritura ó sea desde el vemtmuev~ de.
Julio de mil ochocientos noventa y uno, le .:fue en·
tregad·o con las. acciones consiguientes; si cuando.
esto sucedió apenas habían corrido nuev.e· meses;
del término de cinco años por el cual Guzm-án L.
había tomado la finca en arrendamiento; y m: }1>01'otra p~rte e"tá probado, poJ" el dich•1 de varios testigos y por el diétamen de cuatro peritos, que Guz~.
máo L. hizo gastos en. cercar y limpiar el tem,ano;
el perjuicio que se ]e ocasionó á: causa. de la venta·
del inmueble resulta dm·amente establecido, y el
derecho _que el arrendatario, ó su l'esionario, tiene
á ser indemnizado de tales. perj:uicios, no ae p.u~dé
remitir á duda.
Ahora bien, cot¡llo según. el artículo. 79 de lBJ Ley
105 de 1890, la exposición de los peritos no e,a de·
por. sí plena prueba, sino q u~· el Juez 6 Tribunal
·debe nprocinrla teniendo en cu~nta las razúlles que·
hayan servido de fundat;nento á lus peritos, la. C0r·
te considera que, habiéndose producido doe ex-po•
siciones periciales drferentes, que no están entr:e¡sf
de acuerdo en la fijación; del· valor de los. per~uicioSJ
sufr·idos por el demandante, puosto que en Ja pril
mera Fe avaluaron en· la suma d<i!, setecientos, no-.
venta y cinco pesos.seseuta y. cinco. centavos y¡ eo
la segunda solamente se hieieron ascender á 181 suma
de cuatrocientos ochen.ta y do.s pesos ($.48~) y s:us
intereses legales; lo más. acertado y justo en el pr.e.
sen te caso es tomar el medio. aritmética tle estos.
dos avalúos.
Considera, además, q:ue d:el m.edio ai~tmét-icó.que·
resulte, se debe sustraer una caa:rt& parte· oo)!ree-;
póndiente aJ. rnt>n.or UJdar.ico• Rodríguez¡ rospeotQ;
del curu 1 el: Tribunal declaró la, nulidad de1 c~mtr.a 1
to,, sin· que. el: recui'I:ente. objetase nada aclárQat dtl!
este pun'to.
y¡ como el medio: aritmético setecien.tos:.no;v.enta
y. cinco.pes 08, sesenta y cinco cenJ¡av.os(f) 795-.65.):y:
cuatrac~e.ntos och.eóta..y dos.($· 482)~ e~.seisoientosj
:treinta.y ocho con ochenta. y dos y medio ct>otav.QSi
($ 638-82i)l. yla.cuarta parte. de. esta. úJ.'ti:ma. cif-ra;
es cierito cincuenta y nu~ve QOD· setenta centa.v.o~-.
,(3ll59-;70), al sustraer e~ta.údtima cift·a ~e llll..pll01<·
cedente resulta.; un1 res1duo · de cuatromentos se·
:tenta y nueve. pesos. con do~e· y medio. centav.os1
'(~ 417~.-12!), que r.epr·esenta'. el' perjuicio· suifrido
ipor! eL demandante,, según las .pruebas, del: proooso•
¡ l!or tan.to, ]a-,~or.~e, administra~do. jus.tioiat.fmj
nombre de ·la. Repubhca.y•por antortd8id.de.lfll.ley;
invalida la primera resolución que contiene:eLfallo
;de diez. y siete. de. Mayo del presente año, dictado
~pot• el Tribunal Superior del Distri.to Judidal. de
¡Cundinamarca, y. condena á. Eloísa G.arcía, Bue.na·.
~v:entura Y· Clotilde· Rodr.ígut3z. á1 pag.QE, á: Ro'Qef4io·,

'"'1

Mejía R., cesionario· de Deinetrio Guzmán L., la ·.aiones propuestas por'éste¡. se,- declar.ó; poiteb'lb~h
·suma de cuatrocientos- setenta y nuevé petios doc~, · bunal ·Su p~rior. respecti:Vo .. <!J.l:le'.la. cantidad1.q.tie:.,e~
y medio. centavos ($ 479-12-! ), y los intereses: lega"· mismo estaba :obligado á pagar poJ! .ca•nbio d:e:m<r.:
les·de estatSUQla, desde· el día en que se entregó lá. neda, por~ no ser una._ cantidad ~íquid;a•,,· ni es~i'~cde,;
finca á José MaFia Rodríguez hasta-el dÍit,en qúe ter.r'niüado.en la qblig~ción el'.tipe.·ál'q-,ue~es~Qambi())
se verifique el pago·, -por los ..perj!licios qoe suf,,ió. deber-íá.pa~rE~e, debíá.fijar.se, .en. ju\éio t_sep_arad:o;:
G.uzmán L. á causa de :·no hah:e1~ ·podido ~isfrutár · . Con, m!)ti.vo:de este fal.Jo, ~}; d~udoti. eonsigrifueat
del Mrendaniiento de "Las. Mesitas-del Trigo" du- el J ozg~do Jos referidos- ~ua.tro·nliL dosci.en,tQBi ci~
rante e1 término d·et arrend'amiento celel::írado. el· cuenta.p>eso~ Q,$.A,251J) y . ·lp~;in:tereseft-.de-Vceng:ádósi
primero de Noviembre de mil ochocientos noveut'a hastatel día de:la-.eonsig:nac:ión,_s.u·ma q~fe.:d_!es.puée'
condos demandados;
·
de depositada.se m¡indó eptrega,r ád@s:uc·J:-eedores!
- Notifí~uese, cópiese, publíquese, i~sértése·on-la
Póster~ior.~e-nte Ro.sing.Brother.s& Compañíá'p-lio·~
Gaceta Judicial, y devúél vase. -el exp'ediente allu' mov:ieron -di pt·esent;e j,ui~io.dém!lndando al ~ii·enóm~,
gar ~e' su pr6cédencia.
·
. ~· ·brado Calderón por la cantidad que á su juicj,o_.]~§!t
. : .: · ·
. , . . ..
. .
.
.· idel::íía~r>ag~r_-éEit~.}por· .ca~biq, d,e- mon~h~,_.tlált'lltidad
·LUIS. _M. IS4ZA--?\-BRA;HA~ FERNÁNDEZ ?~ :que fijároh:en._lad:¡;l)ma d~ seis·~~l ochoeii:mtos·oohen•·
Soro.-:-CA.RM~¡.o 1\.R..\N:G,<? M.-BALTASAR: BOTERO ta·-Y ,n;ueve pesos(,$· 6;889,),¡sopre 1~: h se¡'de que:
U.R¡I~E-.JEsl}s CA~~s RoJA!3-ÜTONIEJ,. NAvAs-., el·tipo,,de .ese·cam_bio, debía.. setj el (be J\égtaa el ~Jía,
~uorp ,A. P?MBo-Ail~~lmo So(9 A.m!l-a, Sect·~ta- :del phgo.y qu·e, siendo.-éste a-l del::~iento.,por.Giento\,
no~r;I, propt~daq_.
-. · ·, ¡ tal cantidad no p·od.í~ serd>tra.qu~ ,UJ)i:tdg.ti~l·~ la,
' .
¡pagada por C!ipital·~.interes~s,. ó !)e~·Ja e-x-p~'esá'da
.SEN:T,EN.CI:AS,
· ...
. arri·ba, con más los tntere,ses1 de ~s cuati'p Jpi,b,</Le>~:-~
lf'•·:·J~· S:' . , ·
;] r. t' ·
·B· t' t·. t' .1· cieBtos'-cinQue:nta..p~s9S ~$4;250·):de.c.á¡·ital;,Q:esder
lj,or':'_.... uprema_ u~ uu~ w.w.:- ogo a, 1e~n q ue el día¡€m:que tal pago se,hi:zo. . . .
,.'. :· _..
Nomemb1·e, de ~ml ochoctentos :noventa y_yc~~?· . , , Como· el Sr .. Calderón: s~ 0 pusjera. á la~;-pret~nVistos: En el J!llCIO ordinf\rio prolllo:vido por, sióties de_los derqauda:otes;liobq.de. seg,uir§;~;..el ju:i:
E,psing Brothers, &. (:ompañÍl\; contra .Teodomiro. cio, el cual :fue tallado. en¡ pt~iJ)lera. i-nstnn0i:a. ea. el.
Q.alderón: para qu.e se obligu.e á. éste á p~g!lr á aqu~- seBt.ido._ de cond~n!'lr: al c\éllla-Hdad.o· a'.l·p!lgo qé' la
llos la suma de seis mil oehocif!ntos ochenta y mn~v.e· cantidad de :seisci'~.n:tos trein tá y sie_t!' ¡~es.wsi cin"'
pesps ( $·6,8.8.9), co11 sus correspondientes intereses, cuenta-. centavos ($j'. @3;7,...,50) 1. eq¡wiva,hmte .nl1 c&m~
l!l: .C.o~te casó, IR sentencia de fech!l diez y u neve de. bio. cb., Jos. coatro ,.tniJ: üosc\entoa. CÍ-!tlC.uf;u ta. pesos.
]febrerp, de ID:il oc4pcien_tos ;novent~ :y siete del Tri- ($ 4,250) ·expresarlos ~l tipp.. de.L.~uin0i :r'~'•i: ci~nto~
h!l.n.a.l SuperiOr de\ DI~tn,to. Jgdtctal del ~auca;· (15:,por:lO.O}.qtre,~s~gun:deol'at:acwne~-r~q_ÜJuJ:a~!eJ1)
p()f; haben hallado. JU•tlficadi'J. la- causal senalada eLternnno•piiobatc;mo,, eJ:.a el: qo~ regra! eu,.B~ga el.
e,n. el: ordinal. l. o del artículo 2. 0 de la .Ley 169. de día del.,ven.cimien to ;de, los> plazos~d,e Jtt obJriga_cióu;,
~a9,6; y d:e aRU:erdo. col!l.lo di's:pue~to en el artículo.· Apel~do aquel :fali\Lp:or-los. dem~ud,,n~~ttt.fule,l,':L't:i:,
qQ,de; la.- J:. . ey_...l.OO d~- 1892, procede,, después. de quna};Supt;lrior lq,refor.~~ló
elsen~jq·p:de-<toud:e-;
haber dictado auto para mejor proveer.,, á proferi1· na-r. a·l Qeqland.~do I'J.l.pago ..de h .c,a,n~i<Jiild.<.l~e:caiatljer
el.f~)¡lo q»~.d,~b~ reemplazar el· anulado, me~iante mil doscieutos.cincuenta ¡;>esos~ ú$ 4,.~50)i éo:n~\' ect~;~i·
le~,sh~.u-i:enteac.consideJ:ac,ipQes•:.
.
.
valen te al cambi0· po1:r monedar colop'l hi.an~wle:-C!~h9-·
· Por escdtura número 5:2.6, de~once de No\tiembre: ciei:l1fas,cincu.e!l_ta)ipras 1 .est~t~·Ji,t~M (~ 8<?:01,/li~y.~in
d~ mil ocl,loc.i~ntos oche;nt:l. y uno; otorgad.a ante el ,tidós,de:Enero de. m.il1 ochocjeJltOSJ.n10·,~e1i.ta,;;d.ía"-en;
~o.tar.io. d,el: C,ircuit.Q d.e Bug!l, Teodomiro Calderón, que se ,efectuó el pago der la -ca.:1 tid~_- p.1·inci p~l; com
~e! recoQPQlP. deud~w de Rosing Br:others & Ü•m- más los. iQtereses ·de• aq.oella.. qantidarl al di,e~. i1or-¡
p,~ñ_í,~ de l,:.o.n.dres, pot~ la\ cantidad de cuatro mil ciento (10' por ·lOO) anual desde la m;smil fa(·.~em
d.Q~~ientos cipcuenta, pesos. (4,250) de diez déci~ :ad~lante. _ .
"
. . ; _, . . .
n;tos, c.o.nsid:e1mda- como equi~a.Jent~ de.ochocientas: . Como se q.ijo.al p6ncjpio; el.dema.ndado ,inte~··
<üncuent~Jibras esterli:nt~-& ( . .:B 850), nomina:} mente, ·puso .el r~curso d~- c¿(sación cont.m. t'~ta..senten9ia:,;
Rtt1!ece 1 l~ cual se obligó. ~ pag&r· en dos con~ados, :la cual fue casad.a por la:C?rte..
.:·
. .
Igu~)e~,.Qon.tre~ m.eses.d,e pl:azo.el uno-y con ~e•s m~:
Como queda- visto,. el_/dep~te versw !{<;,lJ.J:f?, l:t can-. s~s1 e~ otro, á'contar~desde.la!echa de la.escrit~ua,con. tidad que: Ca1derqn.. , debe. p:ag~r. ársJ.ts. a(wee~or.es,
1!1á'e el valqr tl.el cambip,sol;>re-Londres en la. plaza, .Rosin.g.Brothe1:s & C.", por·cambio.,\le.mqne~a 1 Q¡:l_;.
de¡Bnga, e,l día, d.e. los~ res~ecti vos· vencimientos; 'los .expresados cuatro .mil. doscientos 1 ~_\pcuenta~ pe-.
sit;t- paga.r·i.nte.rés,qur;ant~él, pla.zo,. pero- pagando en' !sos,($ 4;250). que; se-obligó á pagar. como.€qniv~-,
ca,8()-.dl3.de~rwra y dur9¡ute. ·ella;.e:l. del diez, por ~iento. :lentes de ochocientas cincuenta libras. esterl.inf\~~
~Q1ulll ;robligación q:u.e :r.espa}dó.con la~hipoteca.de• '(!.t850~; de manera:que es, e:-:te el1 pu.n,to,sobrerel
un~·.fip:ca de su: propiedad, llamada Mo1·ales; en ju-. ;cual debe recaeD el, presente fallo.
. . _
risdicción.del· Municipio de· Tuluá.
: A juicio de la Corte, la, esCI:itura qu~ COQtie:IJ.e)~\
. Seg,ún aparece d~ aJ]tos,, los-acreedor~s entabla· obligación es perfectament~rclara en cuanto á'la 1~er·
rpft)ed~-~¡u_ejó_n,.c~ntr.Rie.l ,d~:udor., y, á-¡ virtud :de...e~cep~ [ter.min:aciQn. d.e l&fmanera.como>debía 1fij~l;se .e~. t\eo.
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der cámbio expresado, pues 'dice á e;¡ te respecto lo tereses del diez p'ot! ciento anual, estima la Corte
sigtúente: "Los pagos los hará {L la let1·a ú or·len de que Calderón debe pagar los intereses de la can tila casa, comprometiéndose también á satisfacer el dad que adeuda por carnbio de moneda, desde la
interés:de ·cambio de la moneda al tipo cMriente fecha de los vencimientos de "la obligación hasta· el
en esta: plaza (Buga) á la fecha de lo3 vencimit-n·· día en que ·verifique el pago, con deducción del
o ••• "
Y como esta fecha quedó también ·de: tieinpo del hlterr~gno establecido por Dect·eto del
terminada en la misma espritum, porque;·como !:3•:' Poder Ejecutivo nacional, expedido el veintis~is de
ha visto, allí se estipuló que el pago del capital de- Abril de mil ochocientos ochent·1 y seis, dm·ante el
bía hacerse en dos contados iguales, á'tt·es mese3 el cual debe pagarlos á la rata señrdada en el miEmo
uno y· á seis el otro, contados ambos desde la fecha: .Decreto.
de· da escritura~· no cabe duda de que el tipo· qel
Cuanto á las excepciones pet·entorias propuestas·
cambio·que debe tomarse es el que regía· en Buga por el·demandado, ó sean. l~s de pago, cosa juzga·
en la' f~~.:has • de vencimiento de aquello~ dos con- da; cobro de Jo no debido y error de cuenta, todas
tados. ..
· .
·· : · ·
.
· ' : · · .ellas son infundadas, pue3 respecto á las dos pi'Í·
·Siendo, como se ve, neta y precisa la,estipulación. meras no_ se ha comprobado el pago de la c-~ntidad
á ese respecto,· no hay razón para recurrir á inter.· q1_1_e eh:leudor se compt·ometi~ á pagar por cambio
p~·etaciones, innecesarias desde luego, y much·o me- de· rn~neda, que ·es .sobre lo que versa la demanda'.
nos p~ra fijarla9 en un sentido enteramente distilito ni _qué sob1·e el partic~laí- se haya dicta_do.alguna
d~l·que, sin dar· lugar á dudas, tiene el texto literal otra sentencia entre' las mismas pat·tes; y en cuan·
de la cláusula. que se deja transcrita.
· · ··
to á las dos óltimas, debe tenerse en cuenta ·que el
· Por·esta razón, la Corte estima·que es· entera. cobro de lo que no se debe porque no existe la
mente a•·bit•·ar·il!- y destituída de apoyo en la con- obligación, no da lugar á excep-ción, porque en e.;te
vención de las -partes contl·atantes la· fijación que C!tSO la absolución del demandado se _impone como
se hace en la sentencia del·Tribunal, del· día del resultado d~ la falt~.de prueba de la s1,1puesta oblipago, para· tornal' el tipo del cambio que regía ese gMiÓn C_tiyo cumplimiento Se den)and ', J que )a
día, pues no es esto lo que réza el contr·ato, ni lo excepción'de et'l'ur de cuenta no tiene cabida sino
convenido ~ntre el acreedor y el deudor. · '
· cnando lo que se demanda. es proveniente de una
Y aun cuando es verdad que por no haber·ae he- cuenta cuyos elementtJS se estiman errados, cosa
cho t>l pago el día de los vencimientos y por habei· que no sucede en el pt•esente caso.
Finalmente, una vez que para asegurar el cumsubido considerablemente el camhio que regía ese
día¡ Jos· ácreedores no recibirán el correspondiente plimiento de·la obliga<::ión contraída por Calderón,
el día del pago,·:ello proviene de la imprevisión y éate· hipotecó la.finca de su propiedad denominada
~esacierto con que se fijó en la escritura la manera '' Mot·ales,'' y que la·cantidad que ndeuda por cam-·
de computar tal cambio, y no de -la interpretación bio de moneda é intereses es parte de aquella obliquese.dé á la convención de las pártes á ese re~: gación, e~ indudable que dicha finca está afecta al
pecto, pues, como se deja dicho, no hay lugar á tal pago de aquella cantidad, de conformidad con·lo
intet·pretación, dada la claridad de la estipulación; dispuesto en los artículos 2433, 2448 y 2457 del
y_éste.debe liga'r á las partes contratanté's;'tal como Código Civil.
·· .
está concebida, en virtud de lo dispnesto en los iú·. · Por lo expuesto, la Uorte, ad mi!listrando justitículosl759 y 1765 del Código Civil.
·
cia en nombre de la República y por autoridad de
Juzga, pues, la Corte, que. el carnbio que debe la ley, condena á Teodomiro Calder6n á pagar á
pagar· Calderón á ~;us acreedot·es es el que regía eu Rosing Br·others & Compañía de Londres, la can ti·
Buga en los días. once de Febrero de mil oehocien- dad de seiscientos treinta y siete .pesos .cincuenta
tos ochenta dos y once de Mayo del mismo año,' cent.avos ($ ·637-50), como cambiO de moneda de
fechas de los vencimientos de su obligación; pero cuati'O mil doscientos cincuenta pesos($ 4,250), ·al
como respecto de ese cambio difieren los testimo- tipo del qnince por ciento (15 por 100), y los inte·
ni os recogidos en esta Suprema Corte, de lo_s que reses de aquella cantidad. á la rata del diez por
tuvo en cuenta el Juez de primera instancia en su ciento (10 por 100) anual, así: sobr·e trescientos diez
sentencia, pues que aquéllos lo fijan en un- doce y ot:ho pesos setenta y cinno .centavos ($ 318-75),
por tiento, y éstos en un quince por ciento,· es fo¡·. desde el día once de Febrero de mil ochocientos
zoso·aterierse á los últimos, porque de acuerdo co~ ochenta y dos, y sobre igual cantidad desde el día
ello3 se condenó á Calderón á pagar un quince pot·· once de Mayo del rj:Iisb1o :año, ambas hasta el dta
· cien.to de· cambio; y él no apeló de esa sentencia,· en que se vel'ifique el pago, con deducción del
por:_lo cual· no ·püede ésta modificarse favot·ab]e. tiempo del interregno eiltablecido por el Decreto
mente á·éi.
expedido por el Poder Ejecutivo nacional·el vein·
:Réspecto de los· inte~eses demand~dos, -debe te· tiséis ·cte .Abril de mil ochociento~ ·'ochenta y seis,
nerse en cuenta que s1endo el cambiO de moneda:· en el cual se deben comput»r losmtereses á la rata·
qr)é éJ. deudol' .•e comprometió á pagar, pinte· inte- señalada en el artículo 2. del mismo Decreto.
gra.nt,dlel capital 1 y lúrbiéndo~e estipnlado qu' en
La ·finca de "Mor~tles," por los linderos determi·
caso de demora en el pago de éste se pagarían in·· ,nados en la escritura número quinientos veintiséi!l,
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de once de N ovietribre de mil ochocientos ochenta
y uno, otorgada ante el Notario dél Cit·cuito -ele
Bu~a, está afe'c"ta al' pago de la ·cantidad antes ex·
presada y sus respectivos intereses, en virtud. de·la
hipoteca constituí da sobi·e ella por la misma escri-,
1
tura.
. .. .
--. N o están prol;>adas las·· excepcione~ perentorias\
propues~as por el·dem~ndado.
. ·
Queda reformada en e.stos términos la sentencia)
de primera·instan_cia, dictada ·por el·Juez del Cir·
~nito de Tulná, en diez y ·ocho de Diciembre ·Cle
mil ochocientos 'novénta y tres.
·
. · Notifíquese·; cópiese, ·p~blíqriese:este :fallo e~1 ·audiencia, é insét·tese en la. Gacetct Judicial. l;)ev~uélvase el expédiente al Tribunal de su origen·. ·
.
·.. ~
· · ·
·,
· · · ·
· :LUIS M. ISAZA--ABRAH.A:M FERN.Á:~i:rEz ··nE
SoTo-CARMELo ARANoo·'M;~BAtTABAR "BoTERO
URIBE.-J Esús CAsAs RoJ As-0ToN~E1 N~ vAS:.._
Luoro· A. PoMBO.-'-ARIS1'IDEs ·FoRERo:-Anselmo
Soto Arana, St·cretario en propiedad.
·

tario d.e Hacie"nda del Departamento, ·en· la cuál
consta: q11e en la· Secreta~ía de Hacienda del.De·
partaíilento no existen an~ecedentes relativos á l.a
expedición d~ la mencionada Ordenanza.·· · '' ::
·El Tribunai hizo que de la solicitúd del Fiscal
se diera .cori·ó'cimiento. al Sr." Gobernador del'De·
parta merito, ·quien,. eón fecha cinco de Octubre úl:tiri:io,· expi·esó su dic~amen, manifestando que· e_ii·
coritraba· pe"rfectamente ajus.tarlas á la ley las ra·
zohes en·que'"el Sr. Fiscal del Tribunal fu.ndabá
su solicitud, y que. en atención á que la Ordenan·
z~··humer.o .27 de 189"6 contenía una: disposición
c?~tl·m·ia ~la Ley 72 de 1894; ·creía gue·tai··~ispo:
s1ctón er~ ~legal, y que, e?. consecuencw,· c~a~yuvaba la soh~Itud de anulam.on.
·.
· . .
.
A·la ÍoJa 7 del ·expediente· corre, debidamente
ai.i~_e;t!i~ada~·la Orden~n~a 27, sóbfe· renta de tabacéJ;· ·publicad·a en. el núniero 767 ·'de h Gaceta de
C'ftndúi"ámm·ca; eorrespondiente ·al 3 de· Agosto de
1896.· El-inciso primero del artículo 2. 0 ·está conce~
bid o en estos ~~rminos:
. .
·· ·
..
:. · 1 .
"Afr. 2." L~:· renta de que:trata el artfcülo anteri6r se cobrar~ p(?~ 'adtninistración, y ésra· se' ·liará
"·
· ·'
li;ESOLUCIONES ·
, de preferen"cia el?-'. forma ·de péajes.''
El Fis"éill ma"nifestó al Tribunal, eri memorial de
Corte Suprema rle JusÚcia- Bogotá, D/Úamb1·~ ·once de Octubre, que· limitaba· sü'·demanda á b sim·
seis de mil ochocientos noventa y ocho::
ple ·suspensión ·de la Ordenanza mencionada.· ~- ... :
. ..
·
·_
' 1•
. · El Tribuúal'determinó pedir.al. Gobernador un
Vistos: Con fecha veinticuatro de Septiembre· nuero informe·relativo á todos los antecedentes que
·último, el Sr.l!"iscahlel Tribunal Supei'ior 'del Dis- hubiese en su despachó 'acerca de la renta de tabaco,
tJ·ito Judicial de Cundinamarca ocurrió almismoTri-. y una vez que el Gobernad01•·le remitió la copia de
bunal Superior, solicitando que· se declarara·nula los proyectos que sobre el asunto·..cu rsat·on e1i ·la
y de ningún valor' ni efecto la· Ordenanza tiúmero! Asamblea y de los Decretos números·· 561. )""'.5'77
27, sobre renta.de tabaco,· expedida por la '.Asam- expeaidos por la Gobei·nacióri en cumplimiento ~de
·bleá ·departamental dé Cundiri_amarca, en sus: :se- la· inenciorla~a·Ordenanza número· 27; 'ádoptó·: su
siones de inil. ochocién'tos ·novEmta y· seis, · por ser Acuerdo nümero·19 ·de ~9 de Oc.tri"bre ,del pt'esen~
·contraria en su leti'a y en su espiritü á lo_ di~ puesto te año, cúya paite i·esolutiva. es del terior siguiente.:
en la Ley 72 de 1894, e~pecialmente en el ,artícu"A n~érito dé lo expuesto el Tribunal, ·adminis·
lo _4." de esta ley.
.· ·
. . ·
traódo justicia en n·ombre de la República· y por au·
· .. Los f~nd.amentos en que la solicitud se·'a'iJoya 'tori~4d·'~e·la ley Y. de conformidaa ~on lo pedido
son los s1gmentes : · ·
··
· ·
· ·
· ·por el Fiscal del Tnbu1,1al, decreta la suspens1ón del
1." Queel artícnlo 4. o de la Ley 72 de 1894· es- artículo ·2;o de "la Orden:n;u:a número ·27·d~ 18~6 .~o
tablece que la renta-· de : consuino del tabaco del bre renta de tabaco, por ser contrario: al articulo 4.0
país se administre' por medio. qe remates~ haciendo de la Ley 72 (22 de Noviembre) por la cualse deéstos p01' Distritos, y que sólo e·n· el caso de no po- roga la 85 de 1892 y se grava el consumó de tabaco.
derse e:fectuar estosrematec·, administrarán ·los De Si esta r~sol ución no fuere· apelada, consúlteáe con
p~rtamentos directamente dicha ·renta; ·
la ·corte· Supl·enia <le Justicia; para lo cual, 'á su
2.0 Que e}; a1·tículo 2. o de ;la Ordenanza cuya ·bid a opol'tunidad, y ·con ·citación de los iuteres¡\dos,
nulidad· se demanda, ordena qt;t~· la renta de con- se remitirán estas dilige·ncias á aquélla SupG!riorisumo de tabaco se ..:obi·e por adminiRtraciób y en dad." · . '
.
·
·
..·
·
Este. Acuerdo fue"'sometido á cónsrilta, según lo
forma de peaje¡¡; y
3.0 Que dicha Ordenanza. se expidió· sin antece- dispuesto en su parte final,: y por no haberse in terdente alguno.nidiligencia previa que demostrara puesto apelación.
.
que era impo~ible, 6 al menos difícil, cumplir el
La consulta se ha surtido con aud.ieiicia del Sr.
primer mandato de la mencionada Ley 72 de 1894. Procurador general.
.
Como fundamentos de derecho citó el Sr. Fiscal
El. Sr. Gubemndor del J):•partamento, á q~ien se
aludido, los artículos 143 y 191 de la'Constitución, libró exhorto pa1·a que informara á e¡:¡ta Superiori·
252 y 265 del Código Pulítico y Municipal y 75 y dad sobre si en el Pepartameuto se hnbían ndopta·
do algunas providencias conducentes á qne la ¡·enta
179 de la Ley 147 de 1888.
Acompañó á.su · solicitud la nota del Sr. Secre- \de, t<•baco creada _por la Oi·d(manza cuy2 suspensión
1
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s~rpide, fu.ese r.ematada p0r Distritos, como lo :pre· SoTo-CAR:M:ELO ARANGO M.-BALT.li.SAR BoTERO
yi¡s.ne la pri!llera. parte del artículo 4. o de la ~e y URIBE-JEsús CAsAs RoJAs-OToNIEL NAV.li.S7~ .de 1.894, i.nformó á ?St.IA Superioridad el día.vei,n· L.um;o A. PoMBo-Anselmo Soto .Amna, Secretario
tinueve de Novi~mp~·e último :_
. .
·. er;t prqpiedad. ·
· .. 11 Que ~n .~1 P:13partamento rio ha u sidq adoptadas
pl(cpvid~n~i~s .d~ •ta.iAgu~a cla¡:¡e que ...hayan tep.id~
AUTOS
p,~r phj.~to r-e.mat;~,r pot· Distritos la rentf!.. de.tabaco,
pM¡e~ ~~sde que~sta se estableció en Cundinamar;ca, 001·te Sup1·erna d(J Justicia-Bogotá, Oc.tulYNJ guineo
fu~ .por el sistema d~. admini.stración y e_n form.a
de mil o_choO'ientos noventa y ocho. . .
~ .pe~jes- seg:(l.Q. lo disJmso la Ordenan.z;L 27 _.de .·Vistos: En 1a Jemanda.promovida por J.osé M.
l~H.6." : .
. _
:
Calderón ante la Comisión de Suministros, Em, p;ste informe p~tentiza qRe d mencion~do a_rtícu- préstitos y Expropiaciones en Diciem br? de ~il
lp 2. 0 de la Ordenanza número 27 no está de acuerdo ochocientos ochenta y siete, para que se le pa,gue la
9~p J~ pa.rte ~pri~era del citado a_r'tículo 4. 0 de.l~ S';Ima de mil cuatrocientos quince pesos, prov~niente
Ley 72 de 1894, puesto que terminantemente disp9· de expropiaciones hechas por·agentes del Gobierno
q~.a,~pél_qu~ la .r.epta ~113 ;tabac.Q se cobre por admi- en la guerra de 1885, en el Municipio d-el Cerrito,
· .oi.l:lti~a~ión,, y que ésta :se haga de pt:eferen~ia en for· :prov:incja d~ Buga., á Ezequiel López, de qúien es
Jna_de _p.e.ajes, en :ta,nto que la ley 1,10 permite esta- cesionario el demandante, dicha Comisión, teniendo
p,¡eper el sis.tewa · d~ a9,n;üt;ti!)tr.ación directa sin~'er;¡ en consi{ieración que no se h.abía dado la prueba
~1 ~asp .d~ que los .~·emates no hayan podido efec- .legal de lo~ hechos en q1:1e se funda la. :reclamacióp,
:
.
·· . porque la inf9rmación recibiqa par.a el efecto, habí-a
tuarse.
;w1 firtículo
~.o de la ~ey 72 de 1894 .es .asi ~
· sido practicada ante un Juez Municipal, dictó en
.·. -".1\rt.. -4, 0 La .renta de ponsuiQ.o pe ;tabaco •;del doce de Abril de J893 la resolución número 4728,
país que por est~ L~y ~e est~bl~.ce,, .se .administrar~ por la cual absu6llve á la Nación .
.por me9J.o ele ,remates~ y éstos se harán por DistriEsta determinación fue confirmada por el Minis·
t9!i'·. Só~o:91~ .e,l caso de !lo pod.er efectuarse los re- terio del ?'esoro por la de qiez y nueve deJ ulio del
mates,ad~ipi~trarán l.P,sDepartnmento~directam!')n· mismo ,~fio, número 3528; y habiendo ·a·pelado de
t.~ ~jcha reptth segúP. lo <W~ermill~ren la_s Qrd\)J:!Iln· la última· el demandante, se concedió el recurso para
~~¡:~ respe~~iVAA;'.'
q.p.te esta Corte, á dond~ se elElfÓ ®1 ~~p~iente.
. D~ manera que .para. que sea exequible el ar- : En auto de veintiséis de Septiembre de mil ocho·.
,~ÍC,pl.o 2.. ~ d~ ·lllrÜrd~nang;a acus!!dfl, .es indispens.apl,e .cientos.noventa y tres, se disp.~;~so practi~f\r varias
qu~ antes se ha y&_ practicado el sist!8Pla de remat~ prue has pedidas por e¡ interesado, pero el re¡¡¡ u] t~@
n~vepidp por .Ja, p,.::iPl~l'A parte d,el :~r.tículo que ae .de ellas n_o es sufi~úent~ .para reconoc~r el crédito
~~ab~-·~~ . t:ran$cribjr, y splamente en caso. d~ q.1,1~ _ep -cuestión, porque sólo dos testigoe (en eatJts T~·
.t~l~s. rel:Jl!lt¡¡;¡s n.o puedan ~fectuarse, es permitido el amaciones. se req.~;~ieren tres), que aon Salvador
9·C}Jrrir ~1 ~,sistema <!e l~· ad rpinjst.raGjqn direct11, y C~au~ y (iregorjo O.rt~ga, aseguran hRber presan.
:PPI,' medio dep~ajes .e~tablecidos por )a OrQ.eoanza. ciado J~s expropiacion0s de semovientes de que
_-: Ahora _bi~n,.p.p h,api~ndose a~nsp.dp d;cl1fl Orde- ..hap.la la.demanqa. Otro de los· testigos, el Presbí_nan~a cpmo ~.ct~iva de derecho¡;¡ civ.iles, ,a~no como tQ!rO Francisco Antonio Campo, decbra tJob.re la
opuestQ. á la l~y, no es el. caso (le resolvel' sobre ..su ~xpi'Opjación.de siete novillos, pero no como testigo
;va)iq~~ _{>.nulidad, .sino ~implemen~e sobt;e· l~ ~os. q ae presenciara el hecho, sino por info_rm~s que ha
p~Qf!ión, seg(1~ lo q~e previene el art,ic~lo 150 ~el tenido, _
_
·
Gó,qig,o J?-<:>lí~~GO y Mu.nicipal. .
. _ .. . .
. ~ . Y como no se han indicado otros t~stigos, ni pre. ··Por .t~nto, l,Jl. Cwte, ¡;tdministrando.justicia ~n sentado pruebas de otra clase, es n~ceAario con6r·
pombne iJ~ 1~ -~eppplic~ y .por au.toridad de la ley, mar la resolució.n apelada, aunque el hecho ~n que
S'QSpE.lqd·e. el Mtículo 2. 0 .de' la OrdenanzJ. _número se funda la demanda es verol'!ímil. ..
_27 .d~ 1896, e~pe~ida ·por la As¡:tmplea de CundíPor tanto, la Corte, administrando justicia. en
n.~mar,c~, ..mÍE_lptra,s no{'~ .~doptel! !as providencias nombre de la República y por autoridad de la ley,
cot;rdqcentes ·4. ef~ctua,:- l.os rem11tes prevenidos por y de acuerdo con el Fiscal de l¡¡ Comisión, copfirla ley, y resulte que tales remates no se han pudi. ma d~cha ~esolllc.ióp .
.~o :ver~ficAr; Y. ~u est~ septi~o reÍqr¡p~ el Acuerdo
:béjese copia, insértese en la Gaceta Judicial y
_d~l Tnbqp~l q\le ha_sldO S~Jeta materia de la con· devuélvase el expediente.
sulta.
.
.
,
. Remjtase el e~-pediepte al Congre·so para lo de ~ LUIS M. ISAZA-ABRAHA:M FERNÁNDEZ DE
su incumbencia.
SoTo--CARMELO ARANGO M.-BALTASAR BoTERO
.Notifíq1,1ese, cópiese, insértese en la Gaceta Ju. UmBE-JEsús CAsAs RoJAs-ÜToNIEL NAVA:'o-:dio·ial, y·comuníqu.ese al Sr. Gobernador del Depai·. Lucro ~· PoMBo-Anselmo Soto .Ll.?·ana, Secretario
en propiedad.
taqumto.
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NEGOCIOS CIVILES
CASACION

C01·te Suprema de Justicia...,... Bogotá, Diciemb1·e
siete de mil ochocientos noventa y oclw.
Vistos : Miguel Hernández R. demandó en Septiembre de mil ochocientos noventa y cinco, ante el
Juez del Circuito de Marinilla del Distrito Judicial
de Antioqriia, á Eduardo, Estanis~ao y Cipriano
Valencia y á José María y Juan M. Correa, para que
en juicio ordinario se declare :
1." Que el demandante es dueño de un globo de
terreno ubicad_o en el Municipio de San Rafael, determinado por los linderos que indica la demanda;
2. 0 Que en el terreno mencionado se hallan, sin
título alguno justificativo, los demandados ocupando una porción ó lote que. también determina
por linderos;
·
3. 0 Que la porción de terreno qur acaba Cle men
ciouarse la ocupan los demandados sin derecho alguno, y varios de ellos por permiso que les otorgó
An"tonio M. Cardona causante del actor;
4. 0 Que los demandados deben restituí1· á Hernández el lote de terreno mencionado en el punto
segundo, con los frutos naturales y civiles percibidos. y podidos percibir con mediana inte!igencia y
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actividad si la cosa hnbiera estado en poder del
demandante.
Los hechos fundamentales de la demanlla son
estos:
a) Que Hernández es dueño del -terreno determinado en el núnero primero, en virtud de compra
que hizo á Antonio María Cardona, como consta en
la escritura número ciento veinte de veintiséis de
Junio de mil ochocientos ochenta y siete, otorgada
ante el Notario de Santo Domingo;
· .
b) Que deptro de~los linderos del terreno que
menciona dicha escritura está comprendido el que·
se reivindica;
·
e) Que en este último terreno viven los deman·
dados Valencias y·Correas desde hace algunos años,
y tienen trabajos de agricultura, no como dueños
sino por usurpación;
d) Que Cardona, causante de Ilernández, concedió permiso á algunos in di vid u os para vivir y tra·
bajar e~ el inmueble de que trata la escritura citada;
e,j; g) Que· algunos de los deman<~.ados," tales
como Eduardo y Estanislao Valencia, :fueron. de
los favorecidos con el permiso de Cardona, según
:.:onsta.en documento del mes de Septiembre de mil
óchocientos noventa y .cuatro, documento que está.
en poder de Cardona, quien al conceder el permiso
se reservó el derecho de hacerlo cesar á voluntad;
h) Que los demandados tienen c~sa; de habita.
ción y labranzas en el terreno demandad<;>, y se han ·
denegado .á restituírlo.
·
.
Estimóse por el actor la cuantía d~ este juicio en
más de dos mil pesos.
Los demandados contestaron: Que hace como
veintidós años que oc u pan q nieta y pacíficamente el
terreno á que se refiere la demanda, sin que ep todo
este tiempo haya habido la menor interrl,lpción·;
que habían descuajado montes, establecido labranzas de agricultum y puesto mejoras de . considera~
ción, de manera que hoy tienen unas siete fao.egadas
abiertas, propias para el cultiyo y par.a dehesa, cen
lo que anteriormente estaba en mqntes (bosque);.
que ni Miguel Hernández ni su ~ausante han poseÍ·
do por un solo día el teneno en cuest.i6n, y que
aunque hubiera )labido venta no hubo e.ntrega; que.
el terreno úJ.encJOnado, por lo que entienden, per:"
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Habiéndose dado al asunt-o la tramitación_ ~orres- ·
tenece á las capitulaciones de los ..;\risti_z~b~les, que
están en comunidad, que no ha s1do dividida.
por.diente, se procede á dictar el fallo de:fimtiY?·
Ante todo, se declara que el recurso e~ ~dmisible
En tal virtud niegan á Hernández _la calidad de
dueño y sostienen, a?emás, que á virtud de la e:s· por haberse interpuesto por l?nrte ~eg1t1ma y ~n
critura seiscientos trewta y uno de nueve de Jumo oportunidad, porq ne la sentenc_I~ ha SI~ o p~·onuucw·
de mil ochocientos noventa y cuatro, de ia cual da en segunda instancia_ en. jmc10 ?~dmano por un
acompañan testimonio, se consideran con título ~u Tribunal Superior de D1stnto J udw¡al y en asunto
ficiente para poseer el teneno y reputat·se duenos civil entre particulares, cuya cuan!ía excede de
tres mil pesc:s, y porque las leye~ aphcable~ s,1n _l~s
de él, á lo ménos por la mitad.
Eu esta escritura, otorg-ada ante el Notario de que rigen en la Rei'ública á partrr de la um~cacwn
Rionegro declaró Félix Duque Aristizábal, que es de la legislación nacional ó .leyc·s del .extm_gu1do
descendi~nte legítimo de Nicolás Aristizábal Ramí- Estado de Antioqnia, esencialmen_te IdéntiCas á
. - .
rez uno de los ocho capituladores de las tierras de aquéllas.
La
primera
causal
de
casamón
se funda en q~e_á
Ri~negro-abajo, en los distritos de San Rafael y
pesar
de
estar
comprobado
el
derecho
de dornmw
Canoas; que como tal d_escendiente se computa tedel
actor
sobre
el
terreno
demandado,
no
se ha de·
ner derecho á una novec1entosesenteava parte de la
clarado
el
derecho
que
se
invoca
en
la
de~anda,
con
comunidad de dichas tierras, cuyos linderos gene·
cual
se
han
violado
los
artículos
661:),
673,
740,
lo
ra1es determina; que de conformidad con el artí·
culo 69 de la Ley 30 .de 1888, cede y traspasa una 1849 946 94 7 9 50 961 á 964 del Código Civil.
JL~ segu'nda ~e fn~~a"'en que la s.ent~ncia dejó de
mitad del derecho que le pertenece á favor de
ocuparse
en la cuestwn qu~ _es obJeto del debate,
Eduardo VaJenciay José María Correa, bajo la condición de no desapoderarse de la posesión, g?ce que no es otro que el domm10 sobre .el terr,eno á
ó disfrute que á nombre del otorgante han temdo que se refiere; que no tomó en con~Ide1·acwn. las
en la comunidad en el paraje del Viento, jurisdic- pruebas aducidas para justific~r la acCió?, expomención de San Rafael, bajo condición también de que do por único fundamento la Circunstancia de no hacontinúen mejorando los enunciados derechos berse expresado en la demanda curll es la cuota ó
hasta que el otorgante pueda ó quiera disponer. ó porción que. en la cosa demandada posee cada uno
disfrutar de ese derecho, si u que los cesionarios ni de los demandados.
De conformidad con lo que dispone el artículo 61
otra persona en su nombre puedan reser·varse algún
de
la Ley 100 de 1892, debe considerar·se de_ pre!ederecho para cobrar mejoras de ninguna c~ase y
rencia
la segunda causal, porque ·c~so de estunars_e
que con las condiciones expresadas lo cede eu la
fundada,
el asunto debe pasar al !msmo ú otr~ Tnsuma de cien pesos que ha recibido. Este contrato
bunal
para
que di<:te una reso~uCió~a ~o defiCie~te,
fue aceptado por los cesionarios Valencia y Coy
en
este
caso
no sólo no tendna ?bJeto el estudto ,Y
rrea;
calificación
de
la primera causal, smo que ~nvolver1a
Segiiido el juic~o en primer~ instancia, el J ~e~ de
la
solución
de
las cuestiones que son de mcumbensu conocimiento diCtó sentencia en nueve de DICiemcia
del
Tribunal
en la nueva sentencia.
.
bre de mil ochocientos noventa y seis, por la cual
El
Tribunal
senteneiador
se
abstuvo
efectavaabsolvió á los demandados de los cargos formulamente de estudiar y fallar acerca del domini~ ini·
dos contra ellos •.
Apeló de esta sentencia el apoderado del deman- ciado en la demanda, pues aunque la se~tenCl_a es
absolutoria la absolución se funda en la Ineptttud
dante. ·
de la dema~da, por no haberse expresado en ella la
Se otorgó el recurso parn ante el Tribun~l S~pe porción de terreno que ocupe cada uno de los derior del· Centro del Departamento de Antwqma y mandados. En este caso la parte rc>so1utiva de la
surtido en él la tramitación correspondiente, se le sentencia no. puede considerarse separadamente de
puso
á ia instancia con la sentencia de vei ntinneve los motivos, y siendo el_ únic? la falta de aquella
de Octubre de mil ochocielltos noventa y siete, por determinación ó sea la meptitud en la demanda,
la cual se confirmó la apelaJa..
·.
que constituy~ una excepción simplemente dilato·
El apoderado de Miguel Heruández introdujo en ria, no ha debido el Tribunal abstenerse d~ ~ornar
oportunidad recurso de c.asación co~tra el fallo del en consideración las pruebas sobre el domm10 .del
Tribunal, y en el ~emoi·Jal respectivo, fechado el inmueble que por una y otra parte se han adu?Ido,
veintiuno de Enero de mil ochocientos noventa y cuando en la demanda se expresa con toda _cl~ri~lad
ocho, determina las causales de <·asación y los mot.i- la situación y linderos del terreno que se reivmdH·a,
\OS en que las funda, causales que son Jas expresay se dice que está en poder de los demandados, y
das ~n los numerales 1.0 y 2.0 del artículo 2. 0 de la cuando, por otra parte, éstos no han _alega~o .la e~
Ley 169 de 1896.
·
cepción mencionada, pues al contrariO, el umco tt·
El Tribunal hizu practicar un av.dúo de la cosa tulo de dominio que han invocado to?os en la con·
demandada, del cual resultó q11e ésta fue estimada testación de la demanda es la cestón hecha por
en cinco mil pesos, ceBpnés de Jo cual otorgó pa1:n Félix Duque á Eduardo Valenci~ y.José JV[.a Conea,
an"te esta Suprema Corte el recurso interpuesto.
cesión en que éstos asumen la calidad de comuneros.

fin
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En dicha contestación dicen los demandados
que el terreno pertenece á un<t comunidad, luego no
puede sostenerse que ha debido en la demanda señalarse la porción que posee cada uno, mucho
menos si no hay motivo para decidir que la posesión_ en que han estado es individual y no colectiva.
Ri bien es cierto que invocan· también la posesión por ·ocupación durante un con_~iderable nflmero de años, al hacerlo se refieren al globo de terreno
en conjunto y no á porciones determinadas que ocn~
pe cada uno.
.
Por otra parte, la acción de dominio ó sea la eri•
_trega de la cosa que se reclama, debe dirigirse y se
ha dirigido como acción real que es, contra todos _los
poseedores, y dado caso que se declarara :fundado el
derecho del actor, la entrega podía verificarse sin
obstáculo.
· El punto relativo á :frutos, en que se trata de
una acción divisible, debería resolve1·se en este mismo juicio ó en otro por el resultado de las pruebas
referentes á los. frutos que cada un_o hq.biera percibido ó podido percibir; pero este punto acce::orio
no ·puede impedir el ejercicio de la acción prit?cipal
que es la de dominio y que se dirige contra los p~
seedores del inmueble que es objeto de la reivindicación.
·
··
De estas consideraciones se deduce que es fundada la ~egunda de las causales de caS'lción aleg~
das por haberse abstenido el Tribunal de fallar en
el fondo la cuestión principal ó sea sobre el domi·
nio invocado por el actor.
. Por tanto, la Corte Suprema, administrando j ust!cia en nombre de la República y por autoridad
de la ley, anula la sentencia proferida por el Tr~~u
nal Superior del Distrito J ndicial del Ce11tro d~l
Departamento de Antioquia, en veintinueve de. Octubre de mil ochocientos noventa y siete, y dispone que se devuelvan lQs autos al mismo T_ribunal
para que ·pronuncie una decisión ·no deficiente, es
decir, para que previa la calificación de las pruebas
de los autos, decida si el actor tiene ó nó el dominio que alega y lo demás que es objeto de la demanda.
.
. ·
Sin costas.
Publíquese esta sentencia, déjese oopia é insértt.se en la Gaceta Jud-icwl.
LUIS M. ISAZA-Am~AHAni EERNÁNDEZ DE
SoTo-CARMELO A RANGo M.-BALTASAR BoTERo
URIBE-JEsús CAsAs RoJAS-ÜTONIEL NAvAsLucro A. Po:amo-Anselmo boto A1·ana, Secretario en propiedad.

)-,_

Cm·te Suprema de Justi~ia- Bogotá, D-iciemb1·e
n'neve de mil ochocientos noventa y ocho.
·~
'
. ~
.
Vistos: En escrito repartido al Juez 3. del Circuito de Bogotá, el cuatro de Noviembre de mil
ochocientos noventa y tres, propuso .H'rancisco :Montaña, en nombre ele :Faustino Rojas, demanda civil
,-QXQ.iriariacont1~a Norbe1't& Sabogal y Fmncisco
·-.
. -- . 4.
; :. :..
.
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V anegas, para q ne se hicieran- las declaraciones
siguientes :
1." Que pertenecen á Rojas en dominio y posesión dos globos de tierra situados en el Resguardo,
jurisdicción del Municipio de Fnsagasugá, y comprendidos dentro de lo;; linderos que expresó en la
parte correspondiente del libelo;
·
2.• Que los demandados Sabogal y V anegas de:
ben pagar los frütos naturales ó civiles de tales
terrenos, desde que empezaron á detentarlos hasta
que hagan la restitución de ello.s; y
.
3. Que los mismos Sabogal. iVanegas_ deben pá:
gar los costos y costas del pleito.
Como hechos generadores d-e la acción incoada,
expuso el actor que los ;·globos de tierra mencionados pertenecieron á José Mnría Pabón, de quien
los hub~ por compra _José García Agudelo y que,
muerto éste, se transmitieron á sus herederos de
quienes ··los adquirió Faustino Rojas á título tam:
bién ~e compraventa. Manifestó, igualmente, que
los poseedores actuales son los demandados y que
los terren~s han producido frutos, qríe estima á razón de vemte pesos por mes, respecto de los que
posee Sapogal, y á diez pesos los del lote que posee
Vanegas.
·
·
·El derecho lo derivf!. de los artículos 740, 745,
756, 1857, 946, 947, 950, 952 y 964 del Código
Civil y demás disposiciones concordante~. . A vuelta de un incidente sobre afianzamiento de
costas se contestó la demanda, únicamente por Fran'cisco V anegas, y éste opuso á las pretensiones del
dema~dante, la escritura pública número 200, de
fecha veintiuno de Junio de mil ochocientos ocheilta
y trea, otorgada ante el Notario público de Fusagasugá, por la cual García Agudelo le vendió dos
globos de tierra en el sitio del Resguardo de esa
jurisdicciórt, que hacían parte de las cuatt·o acciones
ó dereéhos que el último compró á José María Pa- .
bón; negó el fundamento de la acción y propuso las
excepciones perentorias de prescripción adquisitiva·
del dominio y extintiva del derecho del actor.
El juicio fe abri6 á prueba y cumplidos los demás trámites de la vía ordinaria, no sin que el otro
demandado se hiciera parte en el pleito, se desató
la contrc)versia en primera instancia por el Juez 1. 0
del Circuito de Snmapaz, ele nuevn. creación, en
sentencia de veintidós de Mayo ele mil ochocientos
noventa y seis, que en su parte resolutiva dice así:
"En mérito de lo expuesto hastá aquí, el Juzgado, administrando justicia en nombre de la Reptiblica y por autoridad de la ley, declara :
"Primero. Está probado el dominio de Faustino
Rojas al Jote que demanda de Francisco V anegas,
lote que tendrá por límite la zanja de que hablan
los peritos en su exposición;
"Segundo. El Sr. Francisco V anegas pagará {~
Faustino Rojas los frutos del men12-ionado terreno,
computados á razón de diez pesos anuales desde que
principió á detentarlo.
~' Terc,ero, E~ Sr. ;Ihancisco Vanegas pa&ará las
0
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costas de este juicio, de conformidad con lo expuesto sobre este punto en la parte motiva;
"Cuarto. No están probadas las excepciones propuestas por V anegas (Francisco);
.
"Quinto. Absuélvese de todos los cargos de la demanda á Norberto Sabogal, sin costas á cargo del
actor en lo que á éste se refiere.
"Pu blíquese, cópiese y notifíq nese."
De esta sentencia apelaron Faustino Rojas y
Francisco V anegas, y concedido el recurso para
ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca, previos los t1·ámites correspondientes, se dictó allí el fallo definitivo de nueve de Marzo del año próximo pasado, en el que se .declaró lo
siguiente:
"A mérito de lo expuesto, el Tribunal, administrando justicia en nombre de. la Repüblica y por
autoridad de la ley, faHa el pleito así:
1.0 Declárase que Faus.tino Rojas no ha' logrado
acreditar que es dueño dél lote de teneno que pre·
tendió reivindicar de Francisco V anegas, materia de
este juicio, dado á conocer al principio por la ubicaeión y linderos ex: rPsados;
"2. 0 En consecuenci:1. se absuelve al demandado
Vlmegas de todos los ca.rgos formulados contra él
·
en el respectivo libelo de demanda;
0
' 1 3.
No ha lugar á declarar si están ó no probadas las excepciones perentorias propuestas de pres·
cripción adquisitiva de uominio y de prescripción
extintiva de acción;
'' 4. 0 Declárase, igualmente, que el demandante
Roj;1s no ha justificado el dominio que alega sobre
el globo de tierra que posee el demandadoNorbe1·to
Sabogal, sino en una parte de él, correspondiente á
la adjudicación que en dicho globo de terreno se les
hizo á los herederos Rosario y Domingo García,
conforme á la partición de los bienes del ca~sante
García Agudelo, verificada en el juicio de sucesión
de éste;
"5. 0 Por consiguiente, se condena al demandado
SaboO'a) á restituh· al demandante Rojas esta parte
de te~reno, dentro de tres días de notificada· la
presente sentencia, que forma parte integrante (sic)
y dentro de la cual se halla comprendida del gJo.
bo mayor qu·e se adjudicó al demandante RoJas en
la expresada causa mortno1·ia,_ di~tinguid~ en el
escrito de demanda por la ubwanón y. linderos
que allí se señnlaron, y de los cuales se hizo men·
ción en este fallo;
"6. 0 L~ entrega se hará proindiviso, por no ha·
berse hecho á los susodichos Garcías adjudicación
de cuerpo cierto ;
'' 7.° Condénase también al demandado Sabogal á
pagar al demandante, y en la proporción y á razón
de veinte pesos anuales, los frutos naturales y civiles que produjo el terreno, desde la contestación
de la demanda en adelante, hasta que tenga lugar
la devolución, por considerársele poseedor de buena
fe; y
"B. o No se hace condenttción e.n co:Stas,

"Queda en estos términos reformada la sentencia
recurrida.''
Contra esta sentencia interpuso recurso ue casación, por medio de apoderado legalmente constituídP, la parte de Faustin0 Rojas, y el Tribunal,
para concederlo, hizo fijar la cuantía del pleito por
peritos,·y los nombrados lo estimaron en tres mil
quinientos pesos ($ 3,500); y aunque se ha alega·
do que la estimación no expresa si ella se refiere al
tiempo de la demanda, que es lo que debe tenerse
en cuenta para la admisión del recurso, lo a valuado
fue la acción promovida, y esto es bastante.
Por lo demás, concurren las otras circunstancias
que la ley exige para que el remedio prospere, y,
en consecuencia, procede la Corte á estudia1· las
causales alegadas y los motivos en que se ·fundan.
El ·recurrente sostiene que la sentencia es violatoda de los artículos 948, 18'75, 1873, 25943 1740
y 1741 del Código Civil nacional, y dice que el
Tribunal sentenciador incurrió en error de hecho
y en error de derecho en la apreciación de las pruebas. Por último, invoca las causales 3. 8 y 4." del ar·
tículo 369 de la Ley 105 de 184JO; por cuanto afir.
ma que la sentencia no está en consonancia con las
pretensiones oportunamente deducidas por los liti·
gantes, pues resuelve sobre puntos que no fueron
objeto de la controversia, y que hubo, por esto, in·
competencia de jurisdicción. Al explanarse estas
causales ante la Corte, sólo se alega que la escri·
tura püblica ·número 200, de fecha" veintiuno de
Junio de mil ochocientos ochenta y tres, que jústi·
:fica el dominio de Francisco V anegas á los lotes de
terreno que adquirió de José García Agudelo, no
tiene valor leg11l, po1·que no determina el inmueble
objeto de la venta, á causa de no haberse fijado
claramentP- uno de los linderos del inmueble vendi·
do, y que si bien por una esetitura adicioual. que
otorgaron en veinte de Abril de mil ~chocientos
noventa y treq, los herecler1 s de García Agudelo
al comprador V anegas, aclararon el lindero dudoso,
el Tribunal no apreció esa escritura por haher ya
enajenado los otoi·gantes sus derechos al deman·
dante Faustino Rojas.
De aquí deduce el recurrente que el contrato que
contiene la citada escritura núme~o 200, celebrado
entre V anegas y Agudelo, adolece de nulidad ah·
sol uta, y que el Tribunal sentenciador que le dio
valor superior á las adjudicaciones hechas á los sucesores del mismo García Agudelo, que transmitieron sus derecho¡;¡ á Rojas, vi-,ló, po1· omi~ión, el
artículo 2594 del Código Civil nacional, inciso 2.0 ,
igual al artírulo 267'7 del Código Civil de Cundinamarca, y que infringió rlirectnmente los artículos 1'748 y 1749 del Código ( 'ivil de Cundina·
marca (1740 y 17 41 del CóJigo Civil nacional), y
el 1518 de esta ültima ob1·a.
En suma, la primera can,al d 3 ca~ación invocada
se hace consistir en que la Sala seutenciado1·a no·
declaró la nulidad del contrato que reza la escritura

en referencia j y á esto basta observar que no ha·

----
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hiendo versado la contienda judicial sobre ese punto, cun·ente, cuando, de ot11o lado, -la· alegación· 'qué á
no puede ser motivo del recurso interpuesto la in- éstos se refiere, conduce á demostrar un~ pretensi?n
fracción de leyes relativas á extremos que no com- ·que, según se dijo, no fue materia de la eon.trovers1a.
prendió la sentencia y que no fueron objeto de la
Por lo tanto, la Corte Suprema -a,dmini~ti;~ndo
demanda y de la contestación.
.
justicia en nombre de la Repúblic~y po~ a~tortda4
La Corte ha declarado á este respecto; en ~nuchí- de la ley, declara que nó hay lugar á in:firmai'·l~·SOn·
simos fallos 1 atemperándose á la doctrina general-. tencia proferida-por el Tribunal Super-ior-del1 Dismente admitida por la Jurisprudencia, que para que trito Judicial de Cundinamarca, el nueve de Marzo
proceda á recurso de casación, en virtud de viol_a· de mil ocho.cientas novel).ta y siete en el j'uicio
ción de ley sustantiva, es preciso que ésta tenga re- dinario· promovido por- Faustina· Rojas óontt~a Norlación can la cuestión litigiosa, y que él no es exe.- herto Sabog•ll y Francisco Vanegas1 sobre t:eiv-indiquible cuando el quebrantamiento de leyes ó de cación de dos globos· de· tierra. -L~s costas son de
doctrinas legales sólo es pertinente haciendo su- cargo del recurrente y se tas·ar4n·-de .. acu.er.do con
puesto de aquello ó cambill,ndo la naturaleza de los ·la ley.
· hechos contra el resultado de los autos.
Notifíquese, cópiese, publíquese; insértese en la
En el litigio habido entre Faustino Rojas, Nor- Gaceta J'l¿dicia~ y devuélvase el expecfieri.t~. - · .
berto Sabogal y Francisco V anegas, lo que se ha
ventilado es el dominio á los derechos de tierra de
LUIS 1\J. :-1SA?ZA -.. ABRAHAllf FiERNÁNDEZ-DE
que habla la demanda, sin mezclar ninguna acción SoTo-ÜA1~liiELo' ARANGo M.--BALTASAR &.TERO
ó excepción de nulidad, y por consiguiente la discu- URIBE......,.JEsú~~~CAsAs RoJAS-. 0T.0NIEL NA,v-A.ssión se concretó á ese solo punto, razón por la cual LuciO A. PoMno-.:._Anselmo Suto A?•a:na; t;:OOmatat·
no son atendibles las alegaciones que se han hecho -rio en prapi~dad.
á la postre contra la sentencia recurrida.
Pero se dice también que el Tribunal incurrió en
Cm·te $uprerna de J"l.tstiyil.{¿-_ J3pgqtá, l)iciemb.r6
error de derecho en la apreciación de la escritur''
diez de mil'oclwdentos novoita y ocho! · ·
número 200 ya citada, porque la consideró título
sufici~nte de propiedad á pesar de no determinar
Vistos: ~or memorial d~ fecha d~ de May<;> de '
el objeto vendido.
·
mil ochocientos noventa, dirigido ·~1 Juez del CirLa Corte no encuentra demostrado este error, cuito de Palmira, en los negocios civil~s, D~niel
pues la escritura menciol)ada sí contiene los linderos ·Peña, cerno apoderado de Antonio. Belf!>Jcázar9 es·
del inmueble ó Sl;l determinación; y si e.-; ciet·to r-lue tableció, á nombre -de éste, demanda ardínaria cori-·
una d~ las demarcaciones se ha prestado á dudas, tra la viuda y herederos de Rud~sii}d'o: Bel~lctiiar,
eso no alcanza á desvirtuar el valor pt·obat,,rio del para· que, con· su audiencia, s~ de<:lara8.e:
instrumento, Sllpuesto que por mediQ de otras prue·
" l.o Que la venta de que habla ]tl> .susodichfl esba~, estimadas en conjunto por el 'ft·ibunal, pudo critura de v~inticuatro de Septiemb~oe· dlcil mil ochodestl'UÍrse la cqnfusión.
cientos setenta y dos, otorgada ·en:tre -los Sr~s. An·
De forma que no son fundados los . motivos en tonio ·Belalcázár· y Rudesitido•·Bela-lc~z-~r, ante el
que ~ hace consistir la priniet•a de las causale.s Notario del Circu-ito de ;Palmh•a, "l?~J.o ·el·húmero
·invocadas; y en cuanto á la S!"gunda y la cuarta, tre~cientos C!:}arenta y dos, no ti~ne·'efecto·a·lguno,
consistentes en no estar la sentencia en consonan- ni eficacia, ni valor niuguno,·ni qblig~ á ·los qu€! allí
ci¡t._ con las pretensiones opot'tun.amente deducidas· aparecén como otorgantes;
·
'
por los litigantes, y en l1J. incompetencia de jriris- · "2.~ Qu~, en su c;?nsecuen~ia, :lofd;)ien~s que_'~pa
. dicción impronogable del Tribunal sentenciador, es recen vend1dos en diCha escntur!l, no p~rtepe~nei·oh
patente que tampoco aparecen compt·obadas, por- al Sr. Rudesindo Belalcálzar ni pertenecen ~ los
que el fallo resolvió la demanda de reivindicación herederos de ést~ ~in.o al Sr. Antariio Behlcázar; ,
propuesta y no de otra.
"3. 0 Que la vmda y herederos del mencionado
El argumento de que dicho Tribunal se apoyó Sr. H.udesindo Belalcázar son -resp0nsables qe las
para librar el pleito en los términos en que lo hizo, costas y gastos toJos del pleito que oaligan·.~ mi
no sólo en la escritura exhibida por V anegas, sino poderdante á sostener, J deben satisfacerlos; lo inis·
en una inspección ocular y en otras pruebas aduci- mo que los daños y pet·juicios que tal 'pleito oéadas con el fin de escla1·ecer el lindero dudoso, cir- ¡;ione á mi mismo poderdantt>."
ocunstancia que á juicio del recurrente implica haber
Los hechos en que se ha ·apoyado Ja aemanda
decidido una demanda de deslinde, no tiene ningún son los s;gt.ieutes:
valor p:l>ra la Corte, p01·que determinada la cosa
"1. 0 La ~imulación ó no existencia lega-l qe la
quC~~ fue objeto del contrato de que habla la escritura venta de qne trata h escritura sobre que rueda la
susodicha, bien pudo ocurrirse á los demás medios controversia;
probatorios establecidos por la ley para desvanecer
'' 2. 0 Los actos de dnminio y posesión continuada
la duda. La admis·ión de tales elementos de justifi. del Sr. Antonio Belalcázar acerca de los bienes excación no significa, ni puede significar, la desnn.tura- presados en la mencionada venta de dicha esct·itura ·
,lización del juicio incoado, como lo ,pretendo;: el re~
"3. 0 ELreconocimiento de ~sos actos de dominio}

or-

__
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pos~~ión del demandante, por parte del s9puesto y se .le pu•o fin con la sentencia de fecha cuatro de
ficticio comprador Sr. Rudesindo Belalcázar; y.
Noviembre del año próximo pasado, que en su parte
· 4. 0 .Los demás hechos accesorios y los de inciden- resolutiva declara:
tes 9-ue sé vayan presentando durante el curso del
"1. 0 Está probada la simulación del cont1·ato á
juicio."
. .
.
·.
que se réfiere la escritura número trescientos cuaAdmitida la demanda, fue notificada á Tránsito .renta y dos, de veinticuatro Je Septiembre de mil
-Navia, viuda de Rudesindo Belalcázar, y á su hija ochocientos setenta y dos, otorgada ante el Notario
Eva, menor de edad, así como á Julio y Manuel público -de Palmira por Antonio Be1alcázar á Ru- .
-Belalcázar, ·Felisa Belalcázar de Micolta y á Satur- desindo del mismo apellido; pero el citado Antonio
nino Echeverri, viudo de Tránsito Belalcázar, todos Belalcázar carAce de derecho para alegar la nulidau
los cuales la contestaron por mrdio de apoderado, del cont.rato.y la ineficacia qe la escritm·.1, y en conen escrito de quince de Junio de mil ochocientos secuencia se absuelve á los herederos de Rudesindo
noventa y uno, negaodo el der·echo del demandante Belalcázar de la demanda que contm ellos intentó
y contradiciendo los hechos en que se funda la de- Daniel Peña el dos de Mayo de mil ochocientos
manda. A la contestación se acompañaron copia·de noventa, en. nombre del citad.o Antonio;
lá citada escritura número trescientos cuarenta y
"2. 0 No ha demostrado el contrademandante en
dos, debidamente registrada y el testimonio de va· qué propo¡·ci6n puede, por las tres acciones en la mi:rios documantos que demuestran la personei'Ía de tad de la casa, participat· del arrendamiento, que á
·Tránsito Navia para representar á su hija menor.
diez pesos m~nsnales ha producido desde el veintiSeparadamente; y en la misma fecha de ]R con· siete de Abril- de mil ochocientos C'cbenta y siete,
·testación, se propuso por el apoderado de los de- y por consiguiente no se puede hacer condenación
mandados demanda de reconvención y mutua peti- especial á Antonio Belalcázar; pero se deja á salvo
ción contra Antonio Belalcázar, con acción reivin- el derecho de los herederos de RndesindoBelalcázar
dicatoria para que se le entreguen la casa y terrenos para que, en la forma correspondiente, :se fije la
mencionados en dicha escritura; y demandó, ade- cuota. parte .que. ]e, corresponde, de conformidad
más, el pago de los arrendamientos de la casa, desde con el artículo 2377 del Código Civil ca u cano
.~l veintisiete de Abril de mil ochociento' ochenta (2328 del Código Civil nacional);
siete
adela'lte, fecha en que, según asegura, se
"3. 0 No hay lugar á condenación en costas."
apoderó de ella Antonio Belalcázar, á virtud de
Por escrito de veint_icuatro del mismo mes de
un interdicto, y la consiguiente condena9ión en cos- Noviembre, el- apodemdo de Antonio Belalcázar
tas. Se fijó la cuantía de la mutua petición en tres pidió al Tribunal. aclaración de la sentencia, por
mil trescientos pesos.
. creer qne ella contiene disposiciones contradictoNotificada la demanda de reconvención al deman- rias, tales como la de d.eclamr que está probada la
dan te principal, éste la contestó oponiéndose en todo simulación del con trato, y no obstante conceder deá las pretensiones del representante de los hei·ede- rechos á los heredero3 de Rudesindo Belalcázar,
ros demandados, y establecida así la litis pendenc.ia prove-nientes de la escritura simulada; la de sostecon el carácter de un juicio doble, se abrió á prueba ner que se pueda demandar la nulidad del contray se produjeron por una y otra parte las que joz- to, cuando lo .demandado ha sido su ineficacia ó
garon.convenientes.
inexistencin, etc. Empero, eata solicitud fue dese.Terminóse.la ins.tancia con lasentencja del Juez .chada por haberse hecho fuera de tiempo, según lo
de Palmira, de fecha si~te de Marzo de mil ocho- declarado por el Tribunal.
ciant9s n.ov:enta y quatro, en la cual_ se re.solvió:
El veintinueve del propio mes se dirigió escrito
"Que está probada la simulación del contrato de iute1·poniendo recurso de casación contra la sentenque h&"bla.la escritura,número trescientos cuarenta cía referida, expresando en él que se fundaba des. y .dos, de veinticuatro de Septiembre de mil ocho- de luego el recurso en las causales 1.", 2.a y 3." precientos setenta y dos, y en consecu<mcia, tanto los vistas en el artículo 2. 0 de la Ley 115 de 1896, y
derechos en "la casacomo todos los de tierra, de gue exponiendo, al propio tiempo, los motivos en que
habla la misma escritura, pertenecen al Sr. Antonio t,des causales se üpoyan.
Belalcázar. Y como el incidente de reconvención y
El Tribunal, por no encontrar establecida la
. mutua petición lo fundó el apoderado de la familia cuantía del negocio, dispuso, por auto de treinta de
Belalcázar en las mismas razones ó fundam.entos Noviembre, hacer uso de la facultad que confiere el
que adujo en la contestación de la demanda princi- m·tíeulo 53 de la Ley 100 de 1892; nombrando al
pal, dicho incidente sigue ó corre la misma su~rte de efecto peritqs que apreciasen el valor del contrato
. la acción principal. Sin costas."
.
que r"za la eecritura número trescientos ClJarenta y
En el acto de la notificación de esta sentencia se dos, de 24 de Septiembre de 1872, comisionando
illterpuso apelflción contra ella por el apoderado ele para la práctica. de la diligencia al Juez Lo d~l
los herederos de RudeRindo Belalcázar, y con~erliJo Circuito.
·
el recnr.':!o se remitió el expediente al Tribunal SuVerific;:~da ést:t y dada por los peritos !11. est1maperior del Distrito Judicial del Cauca, en Jonde ci6n Je .cinco mil pes,, á la propiedad motivo de
:u.t·tid~ la io.stancia con ~~~~o término ¡>ro~at.orio1 la litis, dicho Tribunal, por au~o de .dos de Mayp

y

en
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del presente año, concedió el recurso interpuesto demanda tuvo por objeto obtener la decla·ración de
para ante esta Superioridad y ordenó la remisión que la venta de que habla la escritura no tieiie ·efecto
del expediente, previa citación de las partes.
alguno, ni efbacia, ni valor ninguno, ni oblig.a á loe
Recibido en la Corte y repartido el trece de J U· que aparecen como otorgantes.
.
nio último, se dió al. recurso la sustanciación que
La Corte observa también que es en· la parte reáopreviene la ley, aünque sin repÍ'esentación de la lutiva de la sentencia donde se encuentra :la ase~'
parte contraria á la recurrente, y siendo llegado d ver~ción del hecho "de estar probada la simulación
caso de dictar el falt<? que corresponde, en cumplí- del contrato á que se refiere la escritui·a número 342,
miento ele lo que dispone el artículo 381. ele la Ley de 24 Septiembre de' 1872 "; con esa aséVei·aci6n
105 de 1890, se declara, previamente,· que el re- no se hace otra cosa que establecer el hecho; pero
curso es Rdmisible, dado que él fue. interpuesto sin que prueben que las consecuencias legales de la
oportunamente y por persona hábil, contra una sen- simulación fueron declaradas por el Tribunal, .pbro·
tencia definitiva de segunda instancia, dictada por que cómo agrega que Antonio BelaJcázar carecía de
un Tribunal Superior de Distrito Judicial, en as un- derecho para alegar la nulidad del cóntt ato y la.:ine-.
to civil, cuya cuantía excede de tres mil pesos, y ficacia .de la escritura, absolviendo en f"sto á· los he·
en juicio ordinario, con la circunstancia de que ella red eros de Rudesindo Belalcázar de la demand"a· es·
se funda eo leyes del extinguido Estado del Cauca, tablecida contm ellos, el error de éste está en· con-·
i~énticas, en esencia, á las nacionales que están en siderar que el.Tribunal declaró la simulació,\1, crian·
VIgor.
do s·e contrajo á Consignar lo que de ella apareCÍa
8e procede, en consecuencia, al estudio ele las probado del expediente; pero que no podía •declacausales de casación que se han invo:·ado contra rarla á solicitud del demandante por carecer· éste de
dicha sentencia y de los motivos en que se fundan. derecho para ello, conforme á lo dispuesto en el
_Debe tenerse presente que el recurrente ha acep- artículo 1762 del Código Civil del Cauca (11·42. ~el
tado ,la declaración hecha por el Tribunal en el nacional), según los cuales está prohibido alegar la
punto 1. 0 de la parte resolutiva de la sentencia, en nulidad al que ha ejecutado el acto 6 cele.bmdo el
cuanto dice "que está p1'0bada 'la simnlación del contrato, sabiendo 6 debiendo saber el vicio que lo
convrato á que se refiere la escritura número 342, invalidaba.
de 24 de Septiembre de 1872, otorgada entre AntoLa Ley ha establecido esa sanción 6 esa pena para
nio y Rudesindo Belalcázar," agregando que quiere evitar la celebración de contratos simulaclc;s, sin que
que se en~ienda que respecto de esa declaración no por la prohibición de alegnr la nulidad pueda taroversa el recurso de easación, pues quiere que quede bién decirse qu13 no pueda hacerse uso •1e otros resubsistente, confotme al articulo 15 de la Ley =169, medios para evitar que una simulación=_¡,I~óduzca
de 1896. Esto sentado, es perfectamente claro .que ·efectos jurídicos.
' ·. _
la Co.rte no tiene para qué examinar.los hechos que
y DO es acept:i.ble h argumentación del recurrente
han servido de fundamento á la declaración hecha para creer que aquella disposición no es Rplicab1e á
en la sentencia, de estar probada la. simulación del Antonio Belalcázar, porque él no demandó ·tn··r_iuli·
contrato, y debe contraerse á examinar si es :legal y dad del contmto y menos la de la escriturn, sup1ú~sto
correcta la parte en que se 1;esuelve que Antonio que la demanda tuvo por objeto obtener la· de'clara·
Belalcázar no ha tenido derecho para alegar la nu- ción de que la venta de que habla la escrit11ra no.
lidad del contrato y la ·ineficacia de la esc1·itura, y tiene efecto. alguno, ni eficacia, ni valor ninguno, ni
se ab-uelve, en consecuencia, á los herederos de obliga á los que allí aparecen. como otorgante". Para
Rudesindo Belalcáza1; de la demanda establecida la Corte no hay diferencia entre solicitar i:}ue ·t¡e·<Je·
contra ellos; y determinar también ··si . ha po· clare que una venta no tiene erecto alguno y solicidido declararse á favor de los· demandados el dere- tar que esa venta se declnre nula: ln que .es nulo
cho de qne habla el punto 2. 0 de la sentencia, su- no puede tener efecto, y la misma Cort.e' ha esta·
puesto que acerca de lo dicho en estos puntos es úni- blecido que un contrato simulado es uulo ·porque
camente á lo que se atienen las alegaciones del recu- carece de causa. El Tribunal debió tener e!i cuentn
rrente.
que si Antonio Belalcázar carecía de dere("ho parn
La primera causal dicha se hace consistir en la alegar la nulidad, no podía der.larar,:;e la sirnn}acióil
indebida aplicación uel artículo/1762 del Código del contrato considerándola como acto nnlo, porque
Civil del Cauca, igutll al 1742 del Nacional, por eso habría fquivalido á declara.r de U11:1 nulidad ahcuanto apoyado el socio en esta disposición, ha ne· 1soluta que no aparecía dP. .manifiesto el acto 6 con. gado á Antonio Belalcázar el derecho á los bienes trato, circumtancia indispensable 1.nr' hacer esn
que ha reclamado, sosteniendo que no ba podido declararión.
·
'
alegat·-nulidad del con ti ato y la ineficacia de la es: ·~o es, pues, admisible lo primera cnns:1l de casacritura por haberlo celebrado sabiendo ó debiendo ción alegada contra la sentencia, porque ella no
saber el vicio que lo invalidal,a.
· violó. la disposición del Código Civil c¡ue se ha citaEl reeurrente sostiene, sin embargo, que tal dispo· do, ni hubo e~rónea intú¡::retación ni indebida aplisición río le es aplicable ,porque no se demandó la cación de ésta al caso del pleito.
nulidad del contrato y la de la escritura; que la
La segunda causal ·que .se ha alegado, y que se

GACETA J'UDICJIAIL
ha.ce consistir en CTeer que )a sentencia DO está en mar la sentencia del Tribunal Superior del Distrito
congona~ncia con lo ;pedido en la demanda, porque Judicial del Cauca de fecha cuatro de Noviembre
d®jó·&e resolverse que los bienes vendidos conforme del año próximo pasado, que ha sido materia del
{!, la escritura simulad·a no pertenecen á los herede- presente recurso.
Notifíquese, cópiese, insértese en la G_aoeta Ju.
ros da Rudesindo Belalcázar, sino á Antonio Belald,zmrr.1 ~mpoco puede aceptarse que respecto de dioial y devuélvase el expediente al Tnbunal de
esta ¡pun~o la sentencia se contrajo á absolver á los su procedencia.
demandll.dos, absolueión que es consecuencia de la
LUIS M. ISAZA-ABRAIIA:U FERNÁNDEZ DF.
deélaración hecha anteriormente de carecer de deSoTo-CARll'IELO
ARANGO M.-BALT.ASAR BoTERO
recho .el d-emandante para alegar ]a nulidad del
UmBE-JEsús
CAsAs
RoJAs-ÜTONIJDL NAVAScontrato; y la Corte ha decidido repetidas veces que
LuciO
A. Pmmo-An8elrno Soto Amna, Secretario
en la absolución van envueltos .todos los puntos
en
pt·opiedad.
contt·overtidós, y que no procede causal de casación
respecto de una sentencia absolutoria.
jLf.l, tercera causal qne también se ha alegado por
el recUll'll'ente, dice así: "Contener la sentencia, en
AUTOS
,
su 1pall'te resolutiva, disposiciones contradictorias, á
· ·a,, d
8 ogotá, 'Vetntz os e
esar
de
haberse
pedido
aclaración
del
e1la
oportuCm·te
Sup't·ema
de
JusticiaP
Noviemb1·e de mil oolwoientos noventa y siete.
na.men~e." Ya se d~jó insinuado que el apoder,,do
del demandante pidió la aclaración de la sentencia,
Vistos: El reo rematRdo Manuel Dolores Lal'l'apor·encontrar en ella disposiciones contradictorias, hondo se ha dirigido al Poder· Ejecutivo desde Papero que el Tribunal desechó la solicitud, por esti- namá, en donde cumple la pena de veinte años de
mar que·0!la Sd había hecho fuera de tiempo, toda presidio, por conmuta~i?n de la de, m~erte, q~ue le
vez que el t.érmino dentr·o del cual puede pedirse fue impuesta, en defimt1va, por el frtbun~ll Supeac]a.~ación dA una sentencia, no puede ser sino el de l'Íor del Distrito Judicial de Popayán, para que
tres días después de pronunciada, y aparece de au- se le rebaje la ·quinta par·te de. la pena.que caneetos que la notificación se hizo el cinco de Nov.iembre dió el artículo único de la Ley 102 de 1892, en
y la solicitud de aclaración fue presentada el veinti- conmemllración del descubrimiento de América.
cuatro del mismo mes. El ar·tículo 100 de la Ley
Elevado este negocio á ]a Co1·te, sin expresar el
105 de 1890, que es e] que permite pedir· la aclara- objeto con que 1~ haya ~ido,, se ~bserva que ~sta
ción de frases oscuras 6 de doble sentido qne hRya Superioridad no t1en~ ~tnbuc1ón mnguna.que eJeren una, sentencia y que ofrezcan un verdadero mo· cer respecto de la sohcrtud de LaiT<~h.ondo, pue~ no
tivo de duda, si bién no fijó término para hacer· esa se trata de ]a facultad que determma el artiCU·
petición, era continuación del ar-tículo 99 de ~a mis- lo 8.o de la Ley 56 de 1886.
·
ma ley qne permitió pedir revocación ó reforma de
En efe~tn, aunque la Corte intervino en la causa
u.n&s~ntencia cuando en el!a se hn.b!e!·a guardado seguida á Larrahondo J?Or el d_elito de a~esina~o,
st1enmo aobre fi'Uto8, cl'éthtos, perJUtr·Ios y costas, como Tl'ibunal de casación, quien sentenc1ó.en ul·
siemp1re qne ]~solicitud se hici~se en e] mismo día !·tima instancia fue el Tribunal Superior del D_istrito
~n que se notificase la sentencia, ó deutro de tres¡ Judicial de que se ha hablado, y es á él á quJen codías de pronu~iada; y como eJ artí~ulo,,O,O empieza ri'esponde, Jlegado el·caso, solicitat· la rebaja á que
por ~~. adverbi~ de modo "Ta.ml:nén, qu·~ s~ us_a dicho artículu se refiere.
para afirmar la 1gualdad, semeJanza, conformidad,
De otro·lado,·el memorial de Larrahondo no versa
ó relsción de una cosa· á otra, ya nombr·ada, es co· sobre el derecho que la disposición últimamente civrecto sostener, c~mo Jo hizo el Tribunal, que el tada concede á reos que sufran pena corporal, una
término de que habló el artículo 99 es el que debe vez cumplidas las formalidades que allí se deterrogir .¡para lo dispuesto en el artículo_ lOO, aunque minan.
En tal virtud la Corte se abstiene de intervenir
el primero esté hoy reemplazado por el17 de la Ley
.
.
. en este negocio ordena que se·devuelvan. las dil!169 de 18~6. .
Por consigUiente, s1 la aclar·acrón de la. sent~·ncia .gencias ·creadas por J.arrahondo á la Oficma remino se .pidió en tiempo oportuno, no puede tener ca- teute.
bida. la t~rcera causal ?e c~s~ción contra u_na ~en·
Notifíquese, cópiese é insértese en la Gaceta Ju.
tene1a qu0 contenga d1sposrmones contradictorias, dicial.
·
LUIS M ISAZA A
F
' DEZ DE
Porque esa causal exige la circunstancia de haberse
'd
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BRAHAM
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A M B ERNANB T
Ped 1· 0 ac aracwn re a sentenma opor unamen e. S
' que no ex1"te
' con t ··a Ja .OTO- ARMELO
RANGO
. -0 .ALTASARN O ERO
Es, pues, forzoso conc1uu·
u
R
0
sentencia recurrida -ninguna de las tres causales de UmBE-JEs s ASAs OJ.A~- TONIEL S AVA~-:
casnción que se han alega lo P;'r el recurrente; y Lucro~· PoMBo-..A.nselrno boto Amna, ecretar10
en esn virtud, la ·Corte Suprema, edministrando jus· en propiedad.
ticia. en nombre de la República y por autol'idad de
.~~
le ley, declara: que no hay motivo legal para infir- ~---------IMPRJiNTA NAVlONAL-1900
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ción que de los hienes en ella expresados se ha heN EGO c·r O S C IV 1 L E S
1cho á Jeremías Castro en la partición .Je los bienes
1 de la sucesión. de Ricardo Castro, pot· car .. cPt' de
(Jasaciótl
título legal para que tal adjudicación se le hiciem;
.\udlase b •enten.cia del Tt.'ibunal Superior de Cundinamarc,., en el
juicio seguido por Leoi1arda Sabogal de Vaquero coutr• Jerem(a•
"5. 0 QuP, en consecuencia de estas declaratoria!'!,
Castro. (Magist1ado ponente, Dr. Isaza)......... ... ............ ..... 97
se rest.ituyan lag cosas al estado que tenían antes de
Salvamento de voto del Sr. Magistrado Dr. Botero Urihe ................. · 100
otorgarse la supuesta escritura de vent:t en re]a ..
1
Scntencia!l COIDUIDCI>
1 ción, conrlenando á J ereinías Castro á devolver á
,Conffrmasc la selttencia del Tribunal ::iupe.IOr de Antioqui•, en el jui·
favot· cte Leonarda Sabogal, ó {l quien conesponda,
cío que promovió Carlos E. Hestrepo·contra el Deparbmento dt
.\ntioquia. (M:ogistr:ttlo ponente, Dr. Casas Rojas.) ...... .-.......... lt12
los bienes que de tal sucesión hay:~. ocupadü, titu·
NEGOCIOS CRIMINALES
lándose eesiooat·io de elln, y se ordene la caneelación dt-> la inscripción de la precitada escr1tu a. y
Revócase el auto de proceder dictado por el.Trihunal Superior del P•·
que 8e le ~~ondene á paga•· á favor de Leonarda Sa.
cfftco, coutt·a Bartolomé Femández. Juez del Circuito de Cali.
(l\Iagi;trarlo ponente, Dr. Cusas Rojas) ................................ 104
boga} los frn tos que haya pet·cihido y pet·ciba á tal
título, basta que restituya dichos bienes, y además
las costas de e~1e juicio; y
'' 6.<? Que se declare tam!•ién que Leonarda Sabogal no e;;:tá obligada á r~stituÍI' cantidad a]P"una
0
NEGOCIOS CIVILES
por razón de la dt>claratoria de nulidad del conCASACION
trnto y sus efectos."
Esta demanda la fundó en los siguit>ntes hechos:
001·tt! SupNma de Justi.::ia- Bogotá, Diciemb1·e
"·l.o Sin haber precedido licencia judicial, y bajo
catorce de rnil ouhocientoc~ noventa y ocho.
el número 588, otorgó Leonanla Sabogal en CáVistos: Ante el Juez del Cir<;uito de Oriente queza, á 8 de Octubre de 1890, una escritura á fadel Distrito Judicial de Cun(linamarca, rlemandó vor de ~u hijo .Jeremías Castro, en la cual consta
Leonarda Saboga! de Vaquero. por memorial pre· que le vendió 'los derechos y acciones que hi corre sentado en 29 de Abril de 1897, á Jeremías Castro pondan en la sucesión de su hijo Ricardo Castro,
por la snm·t de cuatro mil pesos, que la vendedora
para que se declare : .
.
"1.0 Que es nula, por adolecer de nulidad ab¡;o- declara haber recibido ;
"2.• Leona1da Sabogal nunca ha tenido intenlutn, la escritura marcada con el número 588 y
otorgada en Cáquezn el 8 de Octubre de 1890, en eión de transmitir eso:. derechos á J et·t··mias Castro
la cual consta que Leonarda Sab(lgal vendió á su ni á ningt1.n otro, y, por consiguiente, no hubo pac·
· ·
hijo Jeremías Castro los derechos y acciones que le to ó contrato verdadero;
"3. 0 Jeremías Castro I!O tuvo intención de comconespondieran eomo ascenrliente le~itima en los
bienes de la sucesión de su finado hijo Ricardo prar tales derecl1os;
'' 4." Jet·emías Castro no pagó parte alguna de
Castro. En subsidio pido que se declare que dicha escritura es nula poi' adolecer de nulidad rela- los cuatt·o mil pesos en que aparef'e estipula<lo el
contrato en referencia; y
tiva;
'' 5. 0 Jeremías Castro nci ha devuelto á Leonat·da
"2.o Que por consig•ienf.e tal escritura no es
Sabogal la escritura simulada 6 ficticia que le otorprijeha de título;
·
"3;0 Que se declare nulo y sin· valor ni efecto algu· gó cou fecha B de Octubr~ de 1890, á pesar de las
no el contrato que consta en la expt·esada escritura reconvencio.nes amistosas que le ha hecho en este·
.. por cw.·cer de causa ó por h·.1berse celebmdo sin sentido."
El actor estimó la acción en más de tre~cientos
·.licencia judicial pot· mujer casada, y en contrawnpesos, é invocó los artículos 189, 740,742,761, 766
ci6n á las disposiciones legales sobre la materia;
,, J. o Que asimismo se declare nula h adjudica· 764, 1740, 1741, 1742, 1782,1810y 1928 del Códh
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go Civil y 90 de la Ley 193 de 1887, y la doct1·ina Ricardo Castt·o, celel•rado entre Leonarda Sabngal,
:-:entada por la Corte Suprema como base de dere- po•· una parte, y Jeremías Castro, por la otrn, concho ó acción.
trato que se hizo constar en escritur<• pública de
El demandado contestó la. demanda. y negó el fecha ocho de Octubre de mil ochocientos :1oventa,
derecho en que se funda, aceptando como verda· otorgada ante el Notario público del Circuito de
clero el primero ele los hechos arriba expuestos y ne- Cáqueza, bajo el número 588; 2. 0 Declárase igual-<>
gando los demás. Propnso la excepción perentoria de mente nula la adjudicación que se hizo á Jeremías
r·escripción de la (l,cción de nul,idad y 1'6~CÍ8ión.
Castro en la partición de los bienes de la sucesión
0
Ambas partes adujeron pruebas d11rante el tér- por causa de muerte de Ricardo Castro; 3. Se
mino }¡:.gal, y con fecha quince de Octubre de 1897, condena al demandado Jeremíns Castro á devolver
el Juez del conocimiento dictó senteticia definitÍ\'a, á Leonarda Sabogal, dentro del término de treinta
que termina así:
días, contad<j~s desde la notificación de este fallo, los
"Por lo expue~to, el Juzgado, admiuistrando jus- hi•·nes de la expresada sucasión que por virtud de
ticia en nombre de la República y por autoridad dicho contr·ato y de la ndjudicación que se le hizo,
de la lq, resuelve:
·estén en su poder; 4.o Condénase también al de" 1.0 Que no es nula la escri1 u1·a marcada con el mandado Castro á pagnr á la demandante Sabogal
número 588, otorgada en Cáqneza el ocho de Octu- lcJs frutos naturales y civiles que hayan producido
bre de mil ochocie11tos noventa, en la cual consta los bienes desde la contestación de la demanda
que Leonarcla Sabogal vendió á su hijo Jeremías hasta que se verifique la restitución de aqu~llos;
Castro los der·echos y acciones que le corres pon- 5.• Decrétase la cancelación del regist• o de la esdieran como ascendiente legítimo en los bienes de critura núméro quinientos ochenta y ocho ( 588 )
la sucesión ele su finado hijo Ricardo Castro;
pasada ante el No~ario püblico del Circuito ele Cá,, 2. 0 Que no es nulo ·el contmto qne consta en la queza el ocho de Octubre de mil oehocientos rioexpre·ada escritura, por earerer de causa ó por ha- venta; en consecuencia, con los insertos é ind:caherse celebmdo sin licencia judieial ;
ciones del caso, se dirigirá un despacho al Regis,, 3. 0 Que no es nula la adjtHlicación que á Je1·e- trador de instrumentos públicos del Circuito de
mías Castro se hizo de nlgnnos -bienes en la suce- Cáqueza para que cancPle la inscripción; 6. 0 Desión ele ~icardo CrtstJo y e:1 ¡, que se dice que clámse que no es nula la escritura pública de que
aquél carece ele títnlo legal para que tal adjudica- se ha hablado, de fecha de ocho de Octubre de mil
ció11 se le hiciera;
ochocientos noventa, otorgada ante el Notario pú"4.0 No hay lugar j¡ qne Jeremías Castro re~tit,uya blico del expresado Circuito de Cáqueza, distiná Leunarda Sabogal los bienes que le fueron adju- guida con el número 588; 7. 0 Declárase qne no está
dicndos como cesionario en la mortuoria de Ricar- probada la excepción perento~ria de prescripeión
do. Castro, ni tampoco los fnltos que hflya podido lib<?ratoria opuesta á la acción de nuljdad deducipercibir·;
.
· . da; 8.a Declá_ra~e que ~ronanla Sabogal no está
1
'' 5. 0 No hay lugat· á que se decrete la caueela-, obl1gada á restrtmr canttdad alguna por r&zón de
ción ele la inscripción. de la escrit.nra cnya nulidad la declln·atoria de nulidad del contrato; y 9. 0 No
í'e ha demandado;
se hace condenación. de cost~s. en ning11na de las
"6. 0 Leonarcla Sabogal no está obl:gada á res- instancias del juicio. Queda en estos ténninoí¡ ¡·etitu.ír cantidad alguna á .J ert>mías Castro, toda vez fom~ada la sentencia apelada."
qne se ha declarado que e:;; váli io el contmto·qne
Jeremías Castt·o, por medio de ap,·derado legalreza la escritura número 588, otorgada en Cáqueza mente constituido y dentro del término legal, iuel ocho de Octubre de mil ochocientos noventa; y ter ruso recurso de casación contra este fallo, y con" 7. 0 No hay lug:u, por lo que se deja dicho en cedido, se elevaron los autos á e!".ta Superioridad
la parte motiva J' eu ésta, á dedar·nr prescr:ita la en donue se le ha dado al a-unto la tramitación requerida por la ley y se procede á fallarla como haya
acción de nulidad entablada.
''No se hace eondenaci6n en co tas."
lugar.
El nutor interpuso apeiHcióu de este fallo, y re·
Por concurrit· las circunst~mcia.s exigid11s por el
mitido el proccw> al Tribul,a! Superior del Distl'ito artículo 1,0 ele la Ley 169 de 1896 y po•· lo expuesJudicial de Cundinamarca, s~· le dio allí el eu1·so to antt>s, se declara admisible el recurso.
legal sin que ninguna a,. ias p<~Jtes hn hie1·a pedido
Este se funda en las causales l.a y 2." del artíque se llamara el juicio á pr ueb».
.
culo :?.. .de la Ley citada.
.
El Tribunal dietó en veintiocho de Febrer" del
RespeCto de la 1.a dice el recurrente, que la senpresente año, la ~enteneia cuya parte resolutiva tencia del Tribunal aplicó indebidamente el artidice así.
.
1 culo 1810, con
relación al 66i del Código Civil,
"A wérito de lo expuesto, el Tribunal, adn1_inis- por interpret:lCión errónea, consistente ésta en que
tmndo justicia en nombre de la Repüblicá y por t•d sentencia. conceptúa que en la ílenominación
autoridad de la ley, :falla In. plesente coutrovers;a biene.s ?'et'Íce,; ge la mujer, que el marido esté ó
así: l." Declárase nulo el; cL·,~trato de venta de de- pueda estar obligado á restituír en especie y para
· rechos y acciones hel'editai'IOS e11 la sucesión de la en,•jenación de loe cuales se requiere licencia J.e1
1
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Juez, se comprenden también las cosas incorpom- resuelto acerca de la nulidad relati,'a ó rescisión del ·
les de la misma mujer, llamados. en general riere- coJltJ·ato, la cual no ha sido alegada por la demanoh.os y acciones h~~·edita1·io8.
.
dante respecto de éste, sino subsidiariamente, resTambién dice que hubo violación del artículo pt'Cto de la escritura en que. se hizo constar dicho
<J 27 del Código citado, porque la sentencia ocurre á contrato.
la regla de interpretación que esa disposición CllnAunque el recu.rrente anuncia violación de doetiene para aplicar el citado artículo 1810, y siendo trina l.egal establecida por la Corte, no dice en
así que éste es claro y no necesita de interpreta- qué consiste ella ni ha alegado nada sobre el parción, desatendió el tenor literal y obvio de él por ticular.
consultar "el espíritu filosófico qne informan las disLa Corte se ha hecho cargo de los argumentos
posiciones sustantivas que go1ieman á la ·soeiedad del recurrente, y en cuanto á la 1.• causal de casaconyugal'' (palabras de la sentencia)- _
ción a legada, comenzará por considerar el que se
Igualmente dice que hubo violación del artículo .funda en la indebida aplicación que fallo acusado
1'7 47 de la misma obra, en virtud ·del cual, si se ha hecho del artículo un O.
declara nulo el contrato celebrado con una persona
Juzga la Corte qne el Tribunal interpretó erróincapaz, sin lo8 requisitos que la ley exige, el que neamente el artículo 1810 del Codigo Civil, y que,
contrató con ella no podrá pedir restitución ó rerm· por consiguiente, es funda<la por este motivu la priholso de h q11e ga~tó ó pagó por tal.contrato, por mera de las causales de casación alegadas.
cuanto se hizo aplicación indebida de esta disposi·
Conforme á esta disposición no se podrán enajeción para exonera¡· á Leonat·da Sabngal de la obli- nar ni hipotecar los bienes raíces de la rnujer, que
gaeión de restituír el precio que· le· fue pagado el marido esté 6 pueda estnr oh ligado á restituír en
($ 4,000) po1· raz'ln del contrato que la ~:;entencia especie, sino con voluntad de la mujer y previo deanu_la, en el concepto de que dicha señora Pra per- · creto dd .Juez con eonocimiento de causa.
· sona incapaz cuando lo celebró no obstante haber
En concepto del Tribunal sentenciador esta di:;;concurrido á su otorgamiento cou intervención de pos1eióu !-Se refiere en su,tenor literal á bienes raíces
su marido, circuostan..:ia que la C••locó en capacidad en especif;; pero buscando la razón que asistiede celebmrlo.
ra al Legislador para prohil,ir la enajenación de
Agrega el recurrente que "c01i la indebi<ia apli- los bienes raíces de la muj.er casada que no hacen
cación del cit:vlo. artículo quedal'on desatendid.os, y parte de la sociedad conyugal, y juzgando que las
hasta cierto punto contrariados también, los a1·tí. herenciHs en que hay inmuebles deben considerarse .
culos 182, 183, 191, inciRo 2. 0 , 1741, inciso 3. 0 , y como'bienes raíces, aplica á los derechos heredita1746, incis<~ 2.o ibíd. que sedan nplic'ables, sup11esta rio,;;.la disposición menciona·rla.
la nulidad del contrato." .
'
:
Es indudable qne la prohibición contenida en el
El recurrente alega eJTor de hecho por haberse artículo 1810, cola,fl'ende únicamente bienes raíces
estimado en la sentencia que los· derechos heredita- determinados ó en especie, y n_o deJ"echos incorporarios cedidos por el contrato, "radicaban en bienes· bles, porque además del tenor literal de la disposi- ·
raíces cuando en realidad la acción lo fue de dere- ción, del cual se infiere que ella no se. refiere sino á
chos y acciones en general ó en la forma abst1·acta, cuerr1os ciertos, hay. que tener en cuenta que, t·onprevista en el artícl]lo 1967 de la obra citada, sin forme al artículo 1812, si· la mujer ó sus h~:;1·ederos
especificación de ningún efecto, especie. ó cuerpo probaren· haberse enajenado, hipotecado ó empecierto." Ag1·ega que el error de hecho resulta. plena- ñado alguna parte de los bienes de aquélla, sin los.
mente acreditaJo con la misma sentencia y con la requisitos prevenidos en los artículos precedentes,
escritma del contmto de cesión.
·podrán ejercer el derecho de reivindieaeión ó pedir
Estos son, en resumen, los argumentos qué hace la restitución de la prenda ó cancelación de la hiel recurrente en cuanto á la primera causal.' Los . poteca, en· los casos en que, por regla general, se
demás, referentes al mismo punto, se dirigen á con- conceden estas acciones.
testar los considerandos de la sentencia, y aunque
Si, pues, el·derecho de la. mujer casada cuyos
se ten<lráu en cuenta al resolver sobre el recurso, bienes se han enajenado sin las forwillidades legala Corte no considera que sea nece;;ario hacer me11- !es, es la =acción reivindicatoria, y ésta no puede
ción de ellos.
ejercerse sino por el que tiene el dominio de una
I;'or lo que hace á la segunda causal alega el re- cosa singular ele que no está en posesión para que el
currente no estar la sentencia en consonancia con poseedor de ella sea obligado á restituírsela, es
las pretensiones oportunamente deducidas pOI' las claro qne esa acción no tiene cabida respecto de
partes; porque se dejó de h=ICt'l' en ella el prontin- aquella~ cosas que no son singulares .(artículu
ciamiento cotTespond·iente á la acción de nulidad _941:i)..
·
absoluta del contmto, 'llle se dice eimnlado ó sin
A.demá,., el artículo 948 exceptúa de la reivineausa real, acción que fue de1ucida en el capítulo dicación. el derecho de. herencia, respecto del cual
3. 0 de la demanda; porqu'3 se: omitió .tambi6n.re- sólo puede hacerse valer la acción de petición de
solver el punto de si la escritur•L que reza el con- herencia, que es distinta .de la de reivindicación.
trato " no. es pru~bla de título''; y por haberse·" En la interpretación ele l:ts leyes prohibitiya~ l\O
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deben buscaúe analogía$ ó razones para hacerlas la demanda se fundan exclusivamente eu la falta
extensivRs á cosas no comprendida~'! claramente en .de autorización j~dicial para la enajennción que
]a prohibición.
hizo Leonarda Sabogal de la herencia qne podí&
La regla general es que la mujer· y el mar·ido de corresponderll' por· el fallecimiento de su hijo Ricomún acuerdo pueden enajenar· ]os biene" de aqué- car·do Castr·o, y est.a autor·ización, por lo visto, no
lla, que no estén comprendidos de una manera ex- era necesaria para la eficacia· de -la enajenación, la
presa en la prohibición del artículo 1810; y no sentencia que la Cor·te debe diCtar· en reemplazo deestándolo el de· echo de her·encia, no hay motivo la profericfa por el Tr·ibunal de Condinamarca,·
para incluírlo en la prohibición de que se trata.. . debe ser absolutoria.
Al hablar el artículo Pn cuestión de bienes t•aíPor tanto, la Corte, admini'ltrando justicia en·
ces que el marido pneda estar obligado á r·estituír uombr·e de la República y por autoridad de ]a ley,
· en especie á la mujer, no se refiere, en manera al- anula· la sentencia proferida en este juicio por el
\. guna, á bienes que la mujer· no ha Mlqnirido aun 'fr·ibnnal Superiot· del Distrito Judicial de Cunen e~pecie por no hab~J"sele adjudicado, sino tí. otros dinamarca en veintiocho de Febrero del corriente
caso;¡, como el contemplado en el número 6. 0 del año, y absuelve al demandado J eJ"emias Castro de
artículo 1781 del mismo Código, según el cual si todos los cargos que contiene la demanda. Sin
se estipuh. que el cuerpo cierto que la mujer apor- costas.
, ta, puede restituirse en dinero, á elección de la
Publíquese esta sentencia, déjese copia, insér·
· misma mujer ó del marido, se seguirán· las reglas tese en la Gaceta Judicial y devnélYase el expede las obligaciones alte1·nativas.
diente. .
·
. Hay en el Código disposi.ciones ·terminantes, en
LUIS M. ISAZA-AnruuA 1r :b'EHNÁNDEz · nE·
\ v1rtud de _las cua~es _la muJer· .casada, de acuerdo j SoTo -ÜARliiELO ARANGo M.-BALTASAR BoTERO
( con el.ma~tdo y sm mtervenmón.del Juez, puede URlBE-JEsús CASAS RoJAS-ÜTONIEL NAVAS---( repu~rar o no.aceptar. una herenCia ~ue se le ha.ya LuciO A. PoMBo-Anselmo 8(lto A?·ana, Secretario
defendo. ~sr, po1; eJemp]o, el a.rtiC?lo 182 diC~ en pr·opiedad.
que la muJer no puede, sm autortzactón del marl1
. do, aceptar ó repudiar una donación, herencia ó
SALVAMENTO DE VOTO
legado, y e] artículo 183, que el marido debe dar
su autorización par·a estos actos por escrito, ó ínterDEr. SE~OR MAGIS'I'RADó BOTERo URIBE
viniendo él mismo expresa y directamente en ellos.
El artículo 1293 establece que los que no tienen
El infrascrito Magi"trado salva su voto en este
la libre ndministración de sus bienes no pn··den re- asunto, poí· Jas siguientes consideracione:;;:
pudiar nna a'lignación á título universal, ni una
Es claro que los dereehos y acciones que una
usignación de biene- raíces 6 de bi@ne• muehle3 que jer casada tiene en una herencia, consistente ésta en
valgan más de mil peso~, sin autoriz,tción. judicial, bienes raíces, se transforman después en bienes de
con conocimiento de cansa; pero t->Sto no se refier·e la misma clase, deducido el pasivo de la herencia;
á ]a mujer casada, porque según esta misma dispo- y que el marido está obligado á restituír esos biesición el mari lo no puede repuriiar· una asignación nes raíces en especie, pues se cumple necesluiamendeferida á su mujer, sino con el consentimiento de te el event0 previsto por el citado artículo 1810.
ésta, si fuere capaz de prestarlo, ó con autorización Ese artículo dice así:
deja justicia en subsidio.
"Art. 1810. No se podrán enajenar ni .hipotecar
El artículo 1282 permite á la mujer casada acep· los bienes raíces de la mujer, que el marido esté ó
lar 6 repudiar una herencia con autttrización del pueda estar obligado á restituh· en especie, sino
marido.
con voluntad de la mujer y previo decreto de Juez
Si, pues, una mujer casada puede con la ~imple ó de Prefecto, -con conocimiento de cansn.
autorización del marido, repudiar una herencia,
"Podrá suplirse p0r el Juez ó Prefecto el cones decir, renunciar t>n absoluto á recibir los bienes sentimiento de la mujer cuando ésta se hallare irninmuebles 6 raíces que pudieran corresponderle por posibilitada de manifestar su voluntad.
ese título, con mayor razón puede enajenar el de1·e''Las causas qne justifiquen la enajenación 6 bicho hereditario sin más formalidad que la autoriza. pntecaci6n no serán otras que estas:
ción marital ó la del Juez en subsidio.
"J.a Facultad concedida para ello en las ca pi tu·
Estas razones persuade~ de que el Tribunal ha laciones matrimoniales;
interpretado de una manera errónea el citado arrí·
"2.G Necesidad ó utili,lad manifiesta de la muculo 1810, y que se ha incurrirlo en la 1.B·ca11sal.de jer."
casación de las que determina el artículo 2. 0 de- la
No hay necesidad de averiguar si los derechos y
Ley 169 de 1896, por lo cual s~ hace innecesario ton- acciones hereditarios snu incorporables, ni cuándo
trar en el examen de otro< motivos ó cnusal•-s ale- deban ó nó eJ·ercerE!e ni si sonó nó enaJ'enables · bail'
'
gados.
ta saber qae si ellos 'están vinculados en
inmuebles,
Como la nulidad por falta de causa no está pro·¡ una vez que se liquide la sucesión respectiva, deben
bnda y como toda."l las otras accioues deducida:, en ejercerse en lo.. inmuebles 6 especies que deban
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cerresponrler al heredero. Por consiguiente, como
El argumento que hace la Uorte, tomado del ar.·
las. adquil'iciones hechas por cualquiera de los eón- tículo 1812 del. Código Civil, tiene su natural conyuges, á título de herencia, se agregarán á los bie- 1 testación. Ese artículo dice así:
nes del cónyuge heredero, conforme á lo dispuesto 1 "Si la mujer ó sus herederos probaren babers~
en el artíc,.Jo 1782 del Cóctigo Civil, AS incuestio- enajenado, hipotecado ó empeñado alguna parte de
nable que el marido está obl gaqo á restituír en- es- los bienes de aquélla, sin los requisitos prescritos en
pecie los bienes raíces que, antes ele la respectiva los artículos precedentes (decreto del Juez), peliquidación, s·~ consideraban simpl<'mente como de· drán ejercer el derecho de reivindic~ción; ó pedir·
rechos y acciones, y que no pueden venderse sifi la restitución de la.preilda ó cancelación de la hi.
previa autorización del Juez, de conformidad con poteca, en los casos en que por regla general se conla disposición de]: artíc'ulo 1810. La expresión '' ó cedan estas acciones.
pueda esta•· obligado" que emplea éste, es clara, y
"Tendrán asimismo el derecho de t-et· indemniza.
no da lugar á la· menor duda. Para cuando llegue dos sobre los bienes del marido en los casos en que
el cago de transformarse los derechos y acciones no pueda;n ó no quieran ejercer dichas accione~ conhereditarios en _bienes inmueb'es, según lo expues- tra.tei'ce~os..
to, exige dicho artículo 1810, con previsión, la li"Los terceros evictos tendráu acción de saneacencia judicial. De ot-ro modo se correría el rieRgo miento contra el marido, y si la indemnización se
de·vender bienes raíces de la, mujer casada, sin lle- hiciere con bienes sociales, deberá el marido reinte~
nar ese requisito, que es. protector de su condiqiórl grarlos."
_
·de tál. Bien es cierto que, si al liquidarse la suceComo se \·e, esta disp1·sición no concede única·
sión, no quedan bienes t•níces que repartir, el com· mente á la mujer casada 6 á sus herederos la acción
prador no habrá· adquirido esos bienes; pero esta reivindicatoria: ella y ellos podrán ejercer el dereserá una contingencia qnf:' corresponde pr~ver á los chl) de reivindicación, en los casos en que por regla
contratantes, y que no' obsta para, cumplir el pre· genera;l se conceda esta acción; y asimismo tendrán
cepto del artículo últimamente citado, ni permite derecho de ser indemnizados sobre los bienes del
violar la prohibición por él establecida.
marido en los casos en que uo puedan ó·no quier-an
Es así que en la esct·itura se palada con el número ejercer dicha acción contra terceros. Y es de notar·
58'8, de ocho de OctubrA de mil ochocientos noven- se el rigor de la disposición prohibitiva del artículo
ta, Leonarda Sabogal, con autorización· de su esposo 1810, cnado, si se omite el decreto judicial, hasta
Tomás B-1quero, con quien está casada en segundas "los terceros evictos tendt·án acción de san~amien·
unpcias, manif.stó ante el.Notario que habiendo to contr~ el marido, y si la indemnización se hiciemuerto su h1jo R cardo Castro, habido en su ma- re con bienes sociales, deberá el marido reintetrimonio nntet ior con B.<'rnardo Castro, sin dejar grartós."
descendencia legítima ni natural, ni más ascendienEstas acciones pueden ejercerse cuando el dere. te legítimo que_ la mi,.;ma. otorgante, á quien corres·¡ cho de herencia· venga á transformarse-. en Jas espondía la herencia, por haber muerto su dicho hijo pecies el). que necesariamente debe convertirse dessin hacer testamento, vendía á Jeremías Castro, pnés de su liquidación; y entonces la acción reítambién hijp de ella, todos los de1·echos y acciones vindicatoria no se ejercerá sobre dicho derecho sino
reales y peraonales que á ella le correspondieron 6 1·sobre la cosa singular que-habrá venido á resultar
pudieran corresponderle como ascendiente legítima de dicha liquidación. El artículo 948- del_ expre·
en la sucesión por causa de muerte de ~u mencionado sado Código, citado por la Corte, viene á confirmar
hijo Ricardo, ya consistieran los derechos vendidos esta doctrina, pues según esa disposición el det·een fincas raíces, ya en muebles, semovientes, alba-. cbo de herencia produce la acción de petición de·
jns, dinero ó cualqu.iera otro- derecho; que en la herencia de qne se trata en el Libro 3. 0
mism•1 escl'itnra del contrato se dejó constancia de
ER verdad que en la interpretación de la ley
que el Notal'io exigió á los otorgantes el compro- prohibitiva no deben buscat·se analogías ó razon·es
haute de haberse obtenido licencia judicial para la para hacerla extensiva á casos no comprendidos
enajenación, en virtud de· lo dispne~to en el artícu· claramente en la prohibición; pero en el presente
lo 1810 del Código Civil, y ello>~, después de ma. no hay necesidad de ocurrir á ese nwdio, porque
nifestar que no se había obtenido tal licencia, insis- 11 cuando el sentido ue la ley es clat:o no debe destieron en el otorgamiento; y que resultó, ademas, atenderse su tenot· literal" (artículo 26 del Código
de autos, que a.l comprador Jeremías Castr·o, ·como Civil); y la extensión que deba darse á toda ley
ce;;.ionario, !le le adjudicaron en la sucesión de !!n se· detérmin:u(t por RU genuino sentido" (articulo
hermano Ricardo varias fineas raíees; luego el con- 31 ibíd.) Para el )nfrascrito no hay oscuridad ni
trat,, conteniuo en la escritnm eitada es nul .. , de Pn la let1·a ni en el espíritu c.Lel artículo 1810 que
conformidad con lo que disponen los m·tículos 17-!1 se Pxamina, como no la ha h~bido hasta ahora en
y 1'7 43 del Código Cr vil.
los .T u·zgados y Tribunales de la República.
Por tanto, no hubo en el ft!lo que fle examina
Aunque la regla general es que la mujer y el
violación del artículo 1810 _del Código Civil, ni por marido, de común acuerdo, pueden enajenar ·los
indebida aplicación, ni por interpretación er"ró~ea. bienes de aquélh~ ¡¡;~ 9laro. que no pueden enaje·

~-------:-----;--:-:----_.~r:'"-=-.-:-.-_.-,/-:-;"'_;-----~-;:---.~--,.---·-·-

102

.. ·

.r-'

GACETA

nar los compnmdidos en la prohibición del artículo
1810; y como para el que suscribe, el derecho de
hereneia que pueda transfo1·marse en especie, está
comprendido en esa prohibición-de una manera
expresa,-juzga que esa prohibición no debe restrillgirse, porque donde la ley no distingue, no le
es dado distinguir al Juez.
La razón de esa prohibición es obvia. . La lecriso
]ación colombiana ha aceptado la institución 'lue
la civilización cristiana ha implantado en \3asi todas
las legislaciones de dar protección á la mujer ca·
sada, especialmente en la administración de sus
bienes, confiada al marido. En muchos artículus
del Código Civil' se consagra esa protección : hasta
para la subrogación se necesita de licencia judicial
(artículo 1791); y el artículo 1810 ha querido
evitar que el marido, ejerciendo influencia sobt·e la
mujer, ó abusando de su debilidad, despilfarre los
bienes de ésta. Dnrante el tiempo de los Estados
Soberanos se exigió siempre licencia judicial para
enajenar los derechos de herencia, y durante el
actual régimen así se ha practicado. ~i con la pro
hihición del artículo 181 O ha ha bid11 abusos, puede
considerarse cuántos vendrán si se abre la puert,,,
con la nueva doctrina, á los maridos despilfarradores de sus bienes, de los de sus mujeres y de los
de sus hijos. N o será el infrascrito quien contri·
btiya en lo mínimo á que vengan tales abusos.
El caso que la Corte señala, determinado en el
número 6. 0 del artículo 1781 del citado Código,
es uno de tantos en que el mari lo está ó pnedrt e8·
ta1' obligado á restituír
especie.
Entre repudiar una herencia y \Tenderla sin auto·
rización judicial no hay analogía ningUna. Puede
repudiarse una henmcia porque no sea conveniente
ó no sea honroso aceptarla, para la mujer. Mas en
el caso de que haya un marido inexperto, ódemasia-.
do experto, que quiera disponer de los bienes de
su esposa, no es raro que ésta ceda á las instigaciones de aquél y se haga la enajenación de una herencia, sin comprobarse debidamente la necesidad ó
utilidad manifiesta de la mujer; y para evitar este
abuso, se repite, se ha establecido la prohibición
del artículo 1810,
Por las razones expuestas, el que SU8eribe ha
creído que no es el caso de infirmar la senter.cia
aeusada.
Bogotá, catot·ce de Diciembt·e de mil ochocientos
noventa y ocho.
.

en

BALTASAR BOTERO URIBE-lsAzA-FF:R·
M.-ÜASAS ]:{oJAS-·NAvAs-PoMno-Soto Amna, Secretario en pr·)piedad.
NÁNDEZ DE SoTo-ARANGO

SENTENCIAS COMUNES

Oorte Suprema de J 1tsticia-Bogoüí, Diciembre
catm·ce de rnil oclwcientos noventa y ocho. .

.
.
.
.
VIstos: Como ces10nar10. de Manuel José Alva
rez, Carlos E. Restrepo, vecmo de Medellín, ocurrió/

JUDICIAL
en 24 de Agosto de 1897, al Tribunal Superior del
Distrito Judicial del Centro del Departam1-mto de
AntioquiR, demandando, en vía ordinaria, al mismo
Departamento, para que, con citación y ·audiencia
de su representante legal, se declarase en ·sentencia definitiva:
" 1." Que dicho Departamento de Antioquia me
debe la cantidad d·e cuatro mil quinientos veintinueve pesos veinticinco centavo¡;¡, procedente r!e los
inte1·eses de los pagarés que he presentado liquidados al ocho por ciento anual desde la fecha en que
se me reconoció el capital de donde provienen esoe
intereses.
·
" 2. 0 ·Que el mismo Departamento de Antioqu :a
me adeuda la suma de cuarenta y ocho pesos sei~a
centavos, procedente de intereses al ocho por ciento del recibo por cincuenta pesos, expedido á favor
del 81·. Juan N. Péraz, quien lo endosó al Sr.
Manuel J. Alvarez C., el cual, á su vez, me lo traspasó á mí en documento de trece de Julio del coniente año; y
'' 3. 0 Que, como consecu~ncia de lo que pido
en los dos numerales que preceden, se declare que la
autoridad ó empleados respectivos del Departamento de Antioquia deben inmediatamente expedirme
un billete ó billetes de crédito á cargo del Departamento de A ntioquia, por cuatro mil quinientos setenta y siete pesos treinta y un centavos,
que es la su m a total á que ascienden los intereses
que reclamo."
Como fundamentos expuso el actor los siguientes:
"1. 0 Que soy portador de diez y seis pagarés de
la· deuda especial del Estado de Antioquia, por valor de cuatrp mil setecientos veintidós pesos ;
"2. 0 Que el Sr. Manuel J. Alvarez t:. me en.
dosó legalmente, según los documentos que acompaño, el recibo que al folio 10 y v. de la copia que
presento está traspasarlo á él por el Sr. Juan N.
Pérez; dicho recibo aparece por la suma de cincuenta pesos;
"3. 0 Que por memorial de 25 de Noviembre de
mil ochocientos noventa y seis, pedí á la Gobernación de este Departamento que se me recunocieran
dichos pagarés y recibo, y gue liquidados con sus
respectivos intereses al 8 por 100 desde la fecha indicada en cada uno de ellos, se me cambiara por los
billetes de que trata el artículo 9. 0 t:lle la Ordenanza número 41 de 1894;
"4. 0 Que el Sr. Secretario de Hacienda de este
Departamento me reconoció, en Resolución de 12 de
Enero del corriente año, la cantidad de $ 4,772,
como capital de dichos pagarés y recibos, y la de
$,4,529-25 corqo intereses de los pagaré•, habiéndome negado los del recibo ;
'' 5.o Que el19 de Mayo del año en curso, el Sr.
Gobernador del Departamento aprobó el reconocimiento mencionado en el numeral precedente,
en cuanto al capital de $ 4,772,· pe1·o r1·vocó el
de $ 4,529.25 por interes~s;
. 11 6, 0 'Que me he conformado con ~l r~conocimien-
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to indicado, pero que me rese.rvé mis derechos res- 41 de 9 de Julio de 18~14, expedida por la ARam·
· pecto de los descouocimientos de (1ue se habla en blea del Departamento de Antioquia, puesto que
.
en AU demanda incluyó el siguiente páxra~o :. .
los dos numerales precellentes.
''Los fundamentos de derecho en que apoyo mi · "Tened presente, en fin, que en la <~rma de mi
demanda son: La Ordenanza t;lÍmero 41 de 9 de reclamación me he atenido á la Ordenanza 41, que
Julio de 1894 y en eApecial los numerales 8. 0 y 7.0 es lo que quiere la sentencia de la Corte Suprema,
del artículo 1. 0 ; y los artículos 3°, 9. 0 12, 22 y 23; de 21 de Octubre de 1896, y que en la parte sus. el Decreto número 543 de 10 de Enero de 1885, tancial eiercito el derecho de que habla esa senteneu la parte en que esta Ordenanza lo reproduce im- cia, cuando dijo: 'que deja'ba á los demandantes
plícita ó explícitamente; el Decreto número 148 de su derecho á s~.lvo, para hacer su reclalliO en debida
10 de Octubre de 1894; los artículos 1602, 1603, forma de quien corresponda.'"
1617 y sus concm~dantes del Código Civil; y final- /Que esta Suprema Corte, en la sentencia de 21
mente, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de·Oetuhre de 1896, · proferida en el juicio promode 28 de Octubre de 1896."
vido por la Casa comercial de Botero Arango é HiLa demanda fue admitida por el Tribunal, q.uien jos, portadora de ur;t número considerable de pagaordenó dar traslado de ella al Fiscal respectivo, y rés, semejantes á ·lós que sirven dQ base á esta reé;-;te lo contestó, en memórial de 23 de Agosto, en clamación, para que se resolvi~ra quP. tales docuel cual dijo que no convenía en el. primer hecho mentos eran admisibles en pago de las rentas y
señalado como fundamento por el demandante, por contribuciones del Departamento de Antíoquia,.en
no haber éste presentado originales los billetes á un quince por ciento de su valor, según lo en ellos
que se refería, y admitió los hechos 2. 0 , 3. 0 , 4. 0 , 5. 0 y mismos estipulado, declaró que no tenían más va·
6. 0 ; pero negó en absoluto el derecho que el actor tu- lidez que la que les había asignado la mencionada
viera para· intentar esta acción, manif stando que Ordenanza· número 41 de 1894, ni pod.an ser amor·
fundaba esta negativa en la Orilenanza número 41, tizados sino en la forma por ella estabfecicla, desde 1894, expedida por la Asamblea de aquel De- conociendo la fuerza obligatoria que para el Deparpartamento.
.
tamento tuvieron las disposiciones ejecutivas del
El juicio se abrió á prueba y se surt;ió por todos Decreto número 543, del Presidente del extinguido
los tt·ámites hasta que el Tribunal, previas la9 con- Estado de Antioquia, las cuáles fueron abrogadas
sidet·aciones conducentes, falló el 26 de Marzo del por la Ordenanza;
.
presente año, lo siguiente:
.
Que, en consecuencia, al acogerse Restrepo á di" Por tanto, administrando justicia en nombre de cha sentencia, para hacer uso del derecho que se
la República y por antoridad de la ley, la Sala de reservó allí á los demandantes, para intentar sus
decisión absuelve al Departamento de Antioquia reclamaciones de quien correspondía, aceptó implí·
de los cargos que eil este juicio le hace e·] Sr. Carlos citamente los demás términos de la Ordenanza, los
Res trepo. N o se hace especial condenación en costas." cuales excluyen lm; del Decreto número 543; y que
De este fallo se alzó el demandante para nnte así como en virtud de aquélla se negó á Botero
e3t.a Superioridad, competente para conocer del 1 Arango é Hijos lo que en el citado juicio pedían,
asunto en segunda il13tancia, según el inciso 4. 0 del ! así también dehe negarse á Restrepo su petición
artículo 43 del Código de Organización Judicial,! sobre reconocimiento de intereses, porque dicha Or- y después de haber sustanciado la instancia en la i denanza no antot·iza ni lo uno ni lo otro, como se de:fot·ma prevenida por la ley, con ·audiencia del S1·. i duce claramente del contexto de los incisos 4. o y 7."
Procul'ador general, la Corte, para decidir, procede! del artículo l. e transcritos 'en la sentencia apelada,
á examinar los fundamentos que sit·vieron ele apoyo 1 los cu~ües .no permiten el reconocimiento de inteal fallo apelado.
reses sino solamf•nte el tle empré~titos voluntarios ó
Dichos fundamentos son en sustancia los si- forzosos y contribuciones recauda~1os de orden de las
guientes:
autoridades del extinguido Estado de Antioquia ;
Que aunque es vei'dad ·que los pagarés expediQrle á Restrepo le reconoció el Gobernador del
dos po1· el demandante en prueba de sn derecho, Departamento, fundado en la Ordenanza tántas vefueron expedidos en virtud del Decreto Ejecutivo¡' ces cit,ada, el valor de_l cap~tal á que asciend~·n los
número 543 de 10 de Enero de 1885, por el cual pagares de que es ceswnano, y desechó la reclamase impuso un empréstito á los habitantes pudien. 1 ción por intereses, declarando que la Ordenanza no
tes de Antioquia, con advertencia de que )as sumas 1 permitía otra. cosa, y que el Decreto número 543
así p1estadas ganarían un interés del obho por 1 había ·quedado abrogado por aquélla; que al pro·
ciento anual y serían admisibl.es en pago de todas. ceder así el Gobernador, lo hizo en ejercicio de falas rentas y contribuciones del Estado, en un quin.: cultades expresas que la Ordenanza le concedió. en
<~e por ciento, para dos .meses después de !estable-! sus artículos ·7. 0 y 8,"; y c¡ue de consiguiente náda
ciclo el orden púb}!co según lo que en ellos mismos 1más .pue_d~ hacer eri el asun~o, que quedó temlinado
se expresa, tamb1en lo es que el demandante no en defimt1va con la resoluctón del Gobernador. Que
deduce su acción 'de aquel Décreto ni de los térmi- 1el ordinal 4. 0 del artículo 1. 0 de la Ordenanza., es el
ues Ele los pagal'ée, 5ins de la .Ordenanza número: aplicable á Iot:r pagarée préséntad!)s ·por J{estr~po,
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porque éstos dari fe de consignaciones hechas en vir- en desacuerdo con el Sr. Procurador, confit-m<t la
·
tnd de un empréstito impuesto con carácter de ge- sentencia apelada.
neral á los habitantes pudientes del extinguido EsNotiflquese, cópiese, insértese en la Gaceta Judi·
tado, por el Presidente del mismo; y que dicho in- citd y devuélvase el expediente al lugar de sn prociso·no consiente en manera alguna sino el recono- cedencia.
cimiento de las sumas recaudadas, no el de sus inteLUIS M. ISAZA-ABRAHA~I FERNÁNDEZ DE
reses; consideración que se. robustece con la de que SoTo-ÜARMELo ARANGO M.-ÜTONIEL NAvAsal disponer el artículo 12 de la Ordenanza, q?e los JEsús CAsAs RoJAs-Lucro A. Po~mo-ELADio C.
ct·éditos que de acuerdo con ella se reconocieron, GuTIÉRREz-An8elmo Soto A?·n.11.a, Secretario en·
o-anarían desde el Jía del J'econocimiento un interés propiedad.
del tr~s por ciento anual, dejó testimonio de qu@ el
pensamiento de los miembros de la Asamblea que
expidió aquella Ordenanza fue de np reconocer otro
AUTOS
interés que el del tres por ciento anual, á contar
desde el dí&. del reconocimiento.
(}m·te. Suprema de Jnsticia-Bogotá, Diciembre
Si á estas consideraciones, que son las que prin·
· diez y seis de rnil ochocientos noventa y siete.
cipalmente sirvieron de fundamento al fallo apelaVistos: El. Tribunal Superior del Distrito Judi.
do, se agrega la de que según el inciso 29. del artí- eial del Pacífico, en auto de doce de Agosto delco.
·culo 129 del Código Político y Municipal,'~ arre- rriente año, llamó á juicio extraordinario de resglar la. deuda pública á cargo del Departámento y ponsabilidad al Dr. Bartolomé Fernández, Juez del
disponer la mapera de amortizarla" es una de .las Cir·cuito ·de Cali, en lo criminal, por abuso de auto
funciones que incumben á las Asambleas Departa· ridad, consistente en que en la instruc.ción de un sumentales, el fallo de la Corte uo da lugar á dudas. m ario pa1·a averiguar si Miguel A. Res trepo había
Por eso dijo ésta en la citada sentencia:
·
incurrido en responsabilidad por haber publicado
" Los Departamentos han podido reconocer tsas. en el periódico 'llamado El J..lümero T1·ece un e'lcri·exaciones como deuda pública á su cargo y ordenar to que se consideraba ofensivo á la moral y á las
su pago en los términos que hayan juzgado conve· buenas costumbres, dispuso que se dirigiera una
nieute, y así lo hizo la A:"amhlea Departamental de nota al Prefecto de la Provincia para que hiciem
Antioquia en la Ordenanza de 9 de Julio de 1894, ~.ecuestraJ' y destruír la publieación acusada.
·sobre Crédito público, en t·jercicio de funciones a triEl enjuiciado apeló del attto de proc• der para ante
buídas pc..r el ordinal 29 del artículo 129 del Có· esta Su¡'>erioridad, á dnnde se elevaron los autos.
·digo Político y Municipal.
. .
La Corte, par;t resolver lo de su cargo, considera:
''Esa Ordenanza enumera todos los crechtos pa·
Que el expediente en doncle se dictó la provi.
t~ivos que el Departamento reconoce y acepta á dencia que ha motivado el auto rle enjuiciamiento,
cargo de su Tesoro, con expresión de su proceden-. está ya fenecido ;
·
.
Que en casos como éste, conforme al artículo 1827
-cia; prescribe las formalidades q 11e deben observarse para dar la autenticidad y valiJ¿z necesarias del Código Judicial, debe pedit·se el proceso e11
á 1\)s.títulos de las diversas deudas; y por último, que se encuentre la providencia que nwtiva la re.~·
determina la forma única en que esas diferentes ponsahilidad;
deudas pueden Se!· aiu·•rtizadas por el DepartaQ11e conviene tener á la 'lista el mencion:'l lo promento, r:¡ue no es otra que la de remates mensuales. ceso y también el número del pe1·iódico á que se
"El!l evidente qne ·desde la promulgación de la refiere, para podt:t' juzgar con mayores datos sobre
Or·deuanza 41 de 1894, todo reclamo por deuda á la conducta del Juez acusado.
cargo del Departamento, cualquiera ·que sea su
Por tanto, ], Corte, administrando justicia en
ot·i.~t1n, se rige. exclusivamente por sus prescrip- nombre de la República y por autoridad de la ley,
ci,:.ues,· en todo lo que .se refiere al reconocimiento 1revoca el auto apelado y dispone que. se agreguen
·del crédito, condiciones de validez y legitimidad á lo actuado el sumario ya fenecido y el escrito imdel Título respectivo, y forma y términos de su preso que acaban de mencionarse, para qut:', en visamortización.
ta de ellos y de las den,ás pruebas á que dé lugar
''Por ~anto, los ~illetes. al port~dor y los rec~bos la ampliación ordenada, el Tr~bmnal de primera insque motivan esta rnstanc1a, no t1enen más validez tancia r·esuelva nuevamente sr ha ó nó lugar al enque la que les asignan las disposiciones cont~nidas juiciamiento del Juez Bartolomé Fernández.
t>n la citada Orde11anza, ~i pueden ser ~mort1zados
Notifíquese, cópiese, publiquese en la Gaceta
1'-iuo en la f01:ma establecida por el!~, sm .que ten. Judicial, y-devuélvase el expediente a:l Tr·ibunal
gan fuerza m valor alguno las estipulaciOnes del de su procedencia.
Decreto 543 del Presidente clel Estado Sober·ano de
LUIS M. ISAZA-ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SoToAntioquia. que qnedaron abrogadas por la Orde- CARMELo ARANGO l\L-BALTASAR Bol'ERO URIDE-JE:nanza.'' ,
· SÚS ÜASAS UOJAS-Ül'ONIEL ~AVAS -~UCIOA. POMBO.
· Por tanto, la Corte, administrando justicia en Ans:!~~~:~~~rana, SecretariO en propredall. ---~--~
·xwmbre de la República y por autoridad de,la ley,
.ll\1PRENTA NACIONAL
'
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NEGOCIOS CIVILES
CASACION

001·te Sup1·euw· de Justicict~Bogotá, qu.ince de
D·iciemb1·e de mil ochoc·ientos noventct '!J ocho.
Vistos : J u !la Cajiao de A1~gulo, poi· s_í }r en re-

de

presentación
sus menores hijos ha &idos' en· matrimonio con Arq uimédes Angulo, ya finad··, promovió demanda civil ordinai·i'a, por medio de n'¡Yoderado, ante el .luez 2. 0 del Circtiit·' de Fop~y:i.u,
, contm Manuel María Collazos, Dolores y l\1ai;iana
Lemos, l~n escrito de ~iete de Diciem h1·e dt· mil
ochocientos noventa y cinco, para q ne en sentencia
definitiva se declarase:
"1. 0 Que la casa baja, eúhierta de tejas, qne habitan en Popayán mi poderdante Sr:.\.. Julia Cajiao, viuda de A11g•ilo, vecina 'del lugar y st~s menores hijos, pertenece á ella como cónyuge sobreviviente deL Sr. An1uimedes Angulo y ~í ello:;,,
como sus herederos legítimos, en exclusiva propiedad adquirida por prl'scripción, y fiea cLútl fllere el
tí"tulo ó la aceióü que opongan los demandados; y
"2. 0 Que la referida casa. debe, ¡wr tanto, excluírse de los inventarios y de la partieión de los
bienes de la sucesión de lo.~ Sres. José de Lemos
y Gabriela Largacha, en que indebidamente se ha
incluído.''
Demandó, ademá,;, á Collazos e:;;pe.cial men te,
para que.se le declarará sin derecho á representn1·
á, su padi-"e natural· Domingo J.emos, en la sucesión

·~~:_
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de los padres legítimos de éste, José de Lemas y
Gabriela La1·gacha, porque la repres~ntación no
tiene lugar sino en la descendencia. legítima. .
En apoyo de esta demanda se alegaron loE' siguit~nté hechos:.
.
0
. "1. Por escritura llÚmero 236, otorgada en esta
ciudad, el Sr. Arquimede;; Angulocompró el21 de
C:.ctubre de 1870, la casa cuyos linderos allí semenClonan;
'' 2. 0 El Sr. Angulo, mientras vivió, y durante tin
lapso de más de diez años, poseyó la casa referida.
quieta y pací:ficmnente ;
,
"3. 0 Su viuda y sns hijos han continuado poseyendo la casa tranquilamc:1te y sin interrupción;
·
"4." Las Sras. A na María, Bárbaraí María Ignacia y .Toaquina L"mos, fueron vendedoras de la casa ·
en unión de sus he·I;manos Francisco Emigdio y Antonio Lemos, y c~ú1.ndo se otorgó la referida escritura de 1870, habían ·poseído la casa tranquilamen~
te por nuls de treinta,nños á vista de todos;
"5. 0 La casa ha sido inventariada entr.e los bienes de la sncesióu de los Sres. José de Lemas y Gabi·iela Larg~chn, cuyo juieios intentaban los demandados, y ~on voluntn.d de ellos;
'' 6. 0 L:ts S1·itns. Dolores y Mariana Lemas son hijas legítimas lle1 D1·. Francisco Emigdio Lemas que
figurft como vendedo1· de la casa del Sr. Angula.
. "De estos hecho' detl11ZCO el derecho que asisttl
á mi poderdante y :í sus hijos menores, á quienes
legalmente represento, para pedir la ex.clusión que
pido, pues la prescripción con justo título y buena
fe, es para ello suíieiente.después de diez c1.ños de
posesión tranquila ; así lo dispone el Código Civil
actual y lu "di:•ponía el anterior (artículos 25.29 y
2603).
]~ste derecho qwdn corroborado con este hecho:
'' 7. 0 El Sr. Mannel Collazos y las Sritas. Lemos
han sido constantemente vecinos de Popayán y no
se han ausentado notnblemente desde los años de
18 7 o á 187 .;') '; . . . . . ...
'' 8.~ El Sr. Manuel Collazos es hijo ó por lo
rnenos 'ha sido declanulo hijo natural del finado
Presbítero Dr. Don~ingo Lemos;
"9. 0 Esta declara tnria se efectuó después de muer·
tos el Dr. Domingo Lemos y D. José de Lemas y
Gnhriela Largacha, sus padres."
¿-

- -.......---------·------,...-------- . . . . ------....
--.......
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Y el derecho se fundó en las disposicioues de los blecida en la demanda primitiva; y en consecuenartículos 1043, 1066 y 969 de los Códigos Civiles cia el Tribunal se abstiene de resolver sobre ese
de 1886, 1869 y 1859, respectivamente; y en los punto.
"2. 0 Exclúyase de los inventarios creados en la
artículos 2529 del Código Civil nacional y 2603
sucesión de los finados José de Lemos y Gabrieln
del Código del Canea de 1869.
Los demandados negaron los hechos y el derecho Largacha la casa cubierta de tejas que habitan en
alegados para fundar la demanda; y Collazos dedu- Popayán la señora Julia Cajiao, viuda de Angulo,
jo, en oportunidad, reconvención contra los deman- y sus hijos, casa cuyos linderos se expresan en la
dantes, por el valor de los derechos que le corres- escritura pública número doscientos treinta y seis,
pondan en la casa, materia de la litis, como herede- otorgada ante el Notario de Popayán, el veintiuno
ro de su padre Domingo l.emos; por el valor de las de Octubre de mil ochocientos setenta.
acciones compradas por su padre á José María y
"3. Absuélvese á Julio Cajiao y á sus menores
Pedro Lemoe; y por el de las mejoras hechas en la hijos, de los eargos deducidos en la demanda de
misma casa por el propio Domingo Lemos.
reconvención de Manuel María Collazos. Sin costas.
El apoderado de los demandantes negó á su vez
"4. Queda en estos términos reformada la senlos hechos y el derecho en que se apoyó la recon- tencia apelada."
vención; y adelantados los juicios por todos los trá·
Notificada por edicto la sentencia anterior el
mites de la primera instancia, bajo una misma cuer- cinco de Marzo siguiente, contra ella se ha interda, el Juez 2. 0 del Circuito de Popayán dictó la puesto por Collazos el recurso de casación, en essentencia de nueve de Abril de mil ochocientos no· crito de quince de Abril del corriente año, por
venta y siete, cuya parte resolutiva es del tenor si- violación de los artículos 1478 y '785 del Código
guiente:
··
·
Civil Caucano de 1869, correspondientes á los ar"En mérito de las presentes consideraciones, y tículos 1457 y 757 del Nacional, disposiciones que,
puesto que no se observa en el proceso ninguna según el recurrente, dejaron de apli~arse en la :-en·
causal de nulidad, el Juzgado, administrando justi- tencia.
Concedido el recurso, se remitió el proceso á la
cia en nombre de la República y por autoridad de
la ley, resuelve :
Corte, en donde se han surtido los trámites preve·
"1. 0 La casa baja, cubierta de teja, que habitan nidos por la ley; y como la casación es admisible
en Popayán la Sra. Julia Cajiao, viuda de Angulo, por haberse interpuesto oportunamente y por per·
y sus menores hijos, y es la misma á que se refiere sona hábil, ·porque la sentencia del Tribunal de Pola demanda, pertenece en propiedad exclusiva á payán es de aquellas contra las cuales puede interella como cónyuge sobreviviente y á ellos como ponerse dicho recurso, porque la cuantía del pleito
herederos legítimos del Sr·. Arquímedes Angulo, excede de tres mil pesos, y porque las leyes aplicapor·haberla adquirido en virtud de los títulos de bles son la del extinguido Estado del Canea, vigenque se ha hablado en esta sentencia;
tes el ventiuno de Octubre de mil ochocientos se·
"2. Exclúyese, en consecuencia, dicha casa de tenta, fecha de la escritura número doscientos treinlos inventarios y de la partición de bienes de la su· ta y seis, idénticas en esencia á las nacionales que
cesión de los Sres. José de Lemos y Gabriela Lar- están en vigor; esta Superioridad procede á decidir
lo que en derecho corresponde.
gacha;
Los artículos 1478 y 785 del Código Civil Cauca"3.o No hay lugar á hacer declaratoria alguna
respecto de la personei'Ía é intervención de Manuel no, de 1869, y los artículos 1457 y 757 del Nacional,
María Collazos Lemos, en el juicio de sucesión no pudieron ni debieron aplicarse al caso del pleito,
de los Sres. José de Lemos y Gabriela Largacha. porque ninguno de esos Códigos estaba vigente en
. En estos términos queda absuelto dicho Collazos el Estado del Cauca cuando se otorgó á favor de
de la parte de la demanda que á dicho punto se Arquímedes Angulo la escritura de venta de la
cosa materia de la controversia, la que fue regis· refiere; y
" 4. Absuél vase á Julia Cajiao y á sus menores trada debidamente, verificando así la traslación inshijos de los cargos que contiene la demanda de cr·ita á favor del comprador, al mismo tiempo que
le transfirió el dominio y la posesión alegados por. e]
reconvención. Sin costas."
A virtud de apelación interpuesta por los de- apoderado de los que piden la exclusión de dicha casa
mandados contra este fallo, se elevaron los autos de los inventarios de la sucesión de José de Lemos
al Tribunal Superiot· del Distrito Judicial de Po. y de Gabriela Largacha; y por consiguiente, no pupayán, quien, después de sustanciar el recurso en dieron infringirse aquellas disposiciones con la senla forma legal, lo decidió el veintiuno de Febrero tencia acusada.
último, en estos términos:
En efecto, el Código Civil del Cauca, de 1869,
"Por las consideraciones expuestas, el Tribunal principió á regir el 1.0 de Julio de 1871, según el
Superior de este Distrito Judicial, administrando Decreto ejecutivo número 217, de 26 de Marzo del
justicia en nombre de la República y por autoridad mismo año; y la escritura número doscientos treinta
de la ley, declara: 1. Es improcedente en este y seis, por la cual Francisco E. Lemos, Manuela,
juicio la acción reivindicatoria 6 de dominio ~sta- Antonia-, Ana María, Joaquín~ María- I~nacia- y,
0

0

0

0

0
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Bárbara Lemos vendieron á Arquímedes Angulo la
casa expresada, que dijeron los vendedores haber
adquirido por herencia de sus padres, esa escritura,
se repite, es de fecha ventiuno de o~tubre de mil
ochocientos setenta. Y el Código Civil de la Nación
no rigió en el Ca u ca hasta el veintiuno de Julio de
mil ochocientos ochenta y siete.
Y si se tratara:_ de apreciar el mérito jurídico del
documento privado de veintidós de Marzo de mil
orhocientos sesenta y tres, en el que Domingo Lemos hizo constar, por ante los testigos Mariano y
Juan Manuel Mosquera, que desde el año de mil
ochocientos cincuenta y tres había cedido y traspa·
sado con dominio y propiedad á sus hermanos Ana
María, Joaquina, María Ignacia y Bárbara Lem:os,
todos los derecho~ que tenía én la supradicha casa,
adquiridos unos por herencia de su madre Gabriela
Largacha; otros por compra que de ellos hizo á SUS
hermanos José María y Pedro Lemos; y otros por
las mejoras y refección de la misma casa, hechas
por el otorgante después de la ruina de la finca,
ocasionada por el terremoto de 1827; tampoco podría aplicarse el artículo 1478 del Código Oaucano
de 1869 ni el 1457 del Nacional, porque las leyes
civiles no obligan ni surten sus efectos sino para lo
futuro, salvo las excepciones que las mismas leyes
establezcan clara y expresamente.
Pet·o aunque el documento de vettntidós de Marzo de mil ochocientos setenta j tres no tuviera ningún valor legal, como prueba de la cesión y traspaso que de sus derechos hizo Domingo Lemos en
1853, como el recurrente confiesa que tal documentono fue apreciado en la Aentencia del Tribnnal,-eo.
preciso conven t· en qu:• uo pudo' violan;¡~ ningun;¡_
disposici<:lll 8UAtanti.v:t r~ fe! ente á la ndidez del
mis~o documen~o, -em·~j o•e 6 ig''Rl á la contenida
en lo" citados artícult.~a 1478 y 1457.
Cuant(> á la invalidez de la escritura ptblica número do:-ci~nt·)·,_,treinta y seis, alega,la por C1>lbzos,
aun en el supuesto de qu,· á ést..1 le fueran aplica·
bles lo" artículos 7o5 del Código. Civil del Ouuca,
de 1869 y 785 d~ll Nadonal, que no lo son, no se
habri~t probado dicha i'1validez, porque en ese instrumento concurTen todos los requi itos esenci'ales
prevenidos por la ley vi gen e nl tiempo de su otorgamiento; y t!Í la tacha se ·extiende al contrato que
en la escritura se expresa, por·que á los vendedores
no se les hubiera adjudicado la caea vendida, en la
sucesión de sus padres, _podría observarse que los
Códig,)s invocados pnr el recurrente, reconocen que
la verita de cosa ajena vale, sin perjuicio de los de· - recbos del dueño de la cosa, mientras no se extingan por el lapso de tiempo; y que Collazos no ha
comprobado ser dueño de la cas~ vendida, ni ha
pedido. nada par.t la sucesión de José de Lemos y
Gabriela Largacha, que era, segün el mismo Colla·
zas, á quien pertenecía la casa disputada.
Por tanto, lá Corte Suprema, administrando jus·
ticia en nombre de la Repüblica y por autoridad
de la ley, declara infundados los motivos de ca:

sación alegados contra la sentencia del Tribunal
Superior del Distl'ito _Jndicial de Popay~ín, de
veintiuno de Febrero ültimo, dictada en el juicio
civil ordiuar·io seguido pnr Julia Oajiaode Angulo
y sus menores hijos contr·a Manuel María Collazos,
Dolores y Mariana Lemos; y, en consecuencia, que
no hay lugar á infirmai' la referida sentencia..
Notifíquese, cópiese, publíquese en la Gaceta
cludicial y devuélvase el expediente.
LUIS. M. ISAZA-ABRAHAM- FERNÁNDEZ DE
SoTO-ÜARMELo ARANGO M.--BALTASAR BoTERO
Unm.E-JEsús CAsAs RoJAs--OTONIEL NAVASLucro A. Po~mo- Anselmo Soto A1·ana, Secretario
en propiedad.
SALVAMENTO DE VOTO
DEL SR. MAGISTRADO DR. OTONlEL NAVAS EN ;LA AN·
TERIOR SENTENCIA
No obstante estar de acuerdo con la mayoría de
la Corte en la parte resol u ti va del precedente- fallo,
por la razón principal y dominante de que las disposiciones sustantivas que se consideran violadas
por el recurrente no han sido aplicadas ni eran aplicables al caso del pleito, me veo en el caso de salvar
mi voto en la parte en que dicho fallo acepta, por
vía de corroboración del razonamiento principal,
que la venta de inmuebles de una sucesión ilíquida
equivale á la venta de cosa ajena y tifme como tálla
relativa validez que á ésta concede el artículo 1871
en relación con el 1874 de Código Civil vigente.
En mi opinión, la venta de bienes ?·aíces que un
heredero baga a!1tes de que se llenfln los requisitos
]... gales sohre arljnr1ic~ción de J¡,s espec:es f-'S ah~o
ln tamente nn:11, y no pner1e, en ,; f!rechn, · <i u i fi'' rar,.;,e
á la venta de cosa ajeua, por la par~ mí per~nroria
razón de c¡ue elhert>rlero sucede al u fonto en todoli
sus den ehos y obligaciones transmisible:. dt>:-de el
momento de la muerte (~ntí<:Ulo 1013 de 1lieb1) <'ó·
digo); el heredero es du,.·ño de t1-deg derechos desele ese iHstimr~; Jegnlmente PO lwy solución de eon·
1inuidail por lo que respécta al di n·cho en abstracto, nl derecho ad 1·em; pero es prohibido Pl here~
dero vey,der-fos 1n~enes ?'aÍee8, ~egún el artículO 757,
mientras _no pr·l:'cedan los requisitos allít-.Tstableeidos; si vende las espel'ies raíces, el actl> es nulo;
('omo contrario á prohibición legal; si vende las
especies muebles, la venta es relativamente válida,
y se puede proceder·, como en el caso de venta de
cosa ajena; se asimiln, pues, á esta clase de enajenación, por ministerio de la ley, precisamente por- _
que en ella no hay tal venta de cosa ajena: en ambos ·casos, ya se vendan bienes raíces ó muebles, se·
trata de bien~s propios del heredero, enajenados
unos contra expresa, clara y terminante probibición legal, cuyo eft'cto es b nulidad absoluta, y traspasadoslos otros bajo el amparo de una permisión
de la ley, cuyo eÍecto, en estricto derecho, viene á
ser una nulidad relaliva, ó, para emple"r lo3 términos opuestos, validez- relativa; peto; se repite,
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en uno y otro caso se trata de bienes propios del . 2. 0 Que de los mismos inventarios quedan exvendedor. El artículo 1401 dice que el adjudica- cluídos, por ser de propiedad del demandante, dos
tario se reputará no haber sucedido al difuHto sino mazas de t.apriche, una pena fina y otra ordinaria;
en la cuota de bienes que en ln. partición le haya
3. 0 La ex:elusión de todas las snm1:1s en que, ,
cabido, lo·cual demuestra qúe mientras no se veri- segün el inventario ndiá·nal d.el diez y oeho de
fique la adjudicación, el heredero es dueño en rela- Noviembt·e citado, fueron vendidos los semovientes
ción con la totalidad de lo:~ bienes de la herencia, ó comprendidos en la lista respectiva que figura Pn el
sea, que tiene el derecho ad 1·em, y que el reqnisito juicio de sucesión expresado;
legal de la partición es absolutamente indispeusa4. 0 Qu~ igualmente queda excluída de esos invenble para que ·se ·]e reconozca su derecho in ?'e, no tarios la suma de mil seisci!:'ntos pesos($ 1600) en
sólo en lo referente á los bienes raíces, sino también que se han estimado las ochenta reses que dicen venen cuanto á los muebles que haya enajenado, pues dió Ramón Triana desde la m11erte de su padre Re. es esta última circunstancia, la de la adjuclicación, migio Triana ; y
la que legalmente fija lns condiciones que hact>n, re5. 0 'Que en el pasivo d0 la sucesión de que se trnta
lativnmente, válida la enajenación de los bienes queda inéluída la suma d·e cuatro mil ochocientos
muebles, y la que auto: iza para proceder co111o si pesos ( $ 4,800) á favor del demandante, por ser
se tratara de venta de cos:t ajena.
esa 'la cantidad en que él estima los gastos hechos en
.Ajeno es lo que no nos pm·tenece; nhora bien, ~i la a.dminist!'aeión de los bienes de la misma sucela ley ha dispuesto que no haya solución de conti- si6n y en la alimentación de los individuos de la
nuidad por causa de muerte eJi la transmisión del familia.
derecho de propiedad en nbstracto, puesto que pre-1 FunLló el actor su derecho en las disposiciones de
sume, que el instante d ·la expiración del causante. los artículos 1~38 y 1395, ordinal3° ·del Código Cide una herencia se • !Jia;m inmediatamente con la vil" nacional, 1271 del Código J uclicial, 253 de 1:l
aspiración del heredero, no coiwibo cómo puede lla- Ley 105 de mil ochocientos noventa; y 53, 91 y 92 de
· rnarse dueño de las cosa~ de la heréncia á una pef- la Ley 123, y como fundamento. ele hecho alegó los.
sona 6 entidad ficticia distinta del heredero mismo, siguientes :
ni cómo puedan'decirse ajenas· en i·elación con aquél
"a. Los b'enes que vendí al Sr. Pau1ino Guzlas oosas corporales ó incorporales que á la mismfl ruán eran de mi ;,xclusiva propiedad, por cuanto á
correspondan.
que hal>iendn trabajado muchos años y tenido el
En mi concepto, la hert-nein no es lli ha sido per- apoyo de mi madre después de la muerte de su
sona moral 6 jurídica capnz el•! ejercitar derechos esposo, no e::l extraño que hubiese yo formulado un
ni de contraer obligaciones; y mientras subsista el pequeño capital iudependiellte del patrimonio coprincipio de que el heredeiO sucede á SU causante en mún, y, por otra parte, las singulares donaciones
· todos sus derechos y obligaciones desde el instante que mi madre me hacía en consideración á mi con·
mismo de la muerte, seni siempre cierto que esos de- ~ucta para con la familia, consistentes casi siempre
rechos y obligaciones no están en ningú11 instante en algún semoviente, natural es que prodtJjeran
en poder de ninguna persona ni entidad distintas sus frutos en manos de un hombre tmbajador y
mientras no se liquide la sucesión ó se enajenen por e·conómico;
el heredero sus derechos y accione~.
"b. Habiendo nacido yo el veinticinco de J UBogotá, Diciembre quince de mil ochocientos no- nio de mil ochocientos cuarenta y sietP, y muerto
venta y ocho.
mi padre el diez. y siete de Noviembre ele mil ochoOTONIEL NAV AS---lsAí'.:A- FERNÁNDEZ D:E ciPntos sesen.ta y cinco, es claro que quedé de quinSo'l'o-ARA1-mo M.-BoTEW"> DRIBE--ÜASAS Ro.rAS ce años, y, por consiguiente, en incapacidad de mauePmmo-Suto .A1·ana, SecrtJtario en p··opiedad.
jar los bil~nrs quedantes, y menos de hacer enajenaciones, puesto que era hijo menor de edad, y ya
se ve que 111i madre p.\só á ser nueslra curadora y
Go1·te SiP¡n·enw de J·nst-icüt-Bogotá, Feb1·e1·o q~tin ünica administr-adora de los citados bienes; ele mace de mil ochocientos noventa y nueve.
nera, pues, qne.aunque al llegar á la mayor edad
Vistos: El once de Febrern de mil ochocientos trataba y contrataba, todos estos negocios eran
·noven~a y seis promovió Ramón Tri11na tlt>mantb antol"i;rados p ,r mi maclre: ella era la voluntad, yo
civil ordinaria, ante el Juez 1. 0 del üircuito d,· e"i bt azo, pt:es de (Jti'o modo habría tt·nido lugar
-Guaduas, con.t1·a Ruperto Hernández y Ezequiel la oposición de ella y de cada uno de mis coherede· P~checo, para q1:e en sentencia definitiva se de· ros .también ya en capacidad de objetar mis negociOs;
clarase:
"c. La venta de los semovientes enunciados en
I.o La exclusión de varios bienes semoviente3 de
los inventarios de la sucesión de Remigio 'l'riana y el inventario ndicional á que me vengo refiriendo, y
l\faría de los Angeles Hamírez, qi'e en dichos in- cuyo valor en dinero efectivo se me carga, tuvo lugar
ventarios fueron incluídos indebid:.mente en tt·eiota ha.ce como veinte años, es decir, durante la viudedad
de Septiembre y en diez y ocho de Noviembre de de mi madre, y es extraño qu~ en tanto tiempo no hul•ieran reclamado contra mí, ni mi madre, ni los que
mil ochocientos noventa y cinco;
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herenc~a

....:

s~car

hoy pretenden multiplica•· la
que yo ayu· (la comecuencia que se quiet·e
de que no
dé á, conservar y aumentar con l.o qiJ.(;l particular- tiene qut> dar cuerita á sus coherederos del manejo
mente he adquirido con el crédito, que significa hon· de esos bienes. ·
.
radez, y con el trabajo;
."Acepto ·la 'confesión que hace el ·demandante
"d. No es cierto que yo hubiera vendido en nin- en el hecho marcado con la letrá e, en que él dispu:guna época )as ochenta reses, cuyo valor imputan á se~ de los ·semovientes de que trata. e1 iuv:~ntario
_ cargo mío, como po1· si acaso; pero aun suponiendo adicional practicad'o el diez y ocho de Noviembre
que asf fuera, es bien claro qul' el señor Juez comi- de niil ochocientos noventa y cinco,· y que él·con
sionado dejflra que el apoderado de r;nis adversos, su trabajo ayudó á aumentar. los bienes de Ia-borenSr. Jesús Romero, escribier·a en la lista de inventario ·cia. Si durante la época en que vendió tale~ semo.
ei'a 9euda imáginaria, cuand0 no consta en la forma ·vientes no le-hicieron reclamo. a)gün9 su mache ni
lrgal, y por tanto no de:bió hacerse figurar despre- sus hermanos, fue porque tenf¡lll confia•:z~ eu él, y
por eso le confi,non la administración del capital
ciando mi oposición ; • , ·
''e. Como desde la muerte de mi madre torné de todos.
yo el gobierno de parte de )os intereses existentes,_
''No acepto el hecho marcado con la letra á,
y todos los gastos en· la conservación y administra- pot·q ue ya en el anterior· conféó el. ·demnndante
ción de ellos, y en el-sustento de mis hermanos y sus que sí vendió )os semovientes ;de que 'e hizo men·
hijos fuemn verificados por mí, en ocasiones con di- ción en el in~entario adicional, para cuy~ inscripnero propio, y como en algo debe estimarse mi tra- ción no se ne9.~sit11ba prueba alguna-, porque la ley
bajo, la SUCesión me es deuuora de la suma de CU~tro DO lo exige e1~ estl"C8SO.
_mil ochocientos pesos ($ 4,800)."
·" Acept!? el hecho marcado con la letra e, ·en cuan' En oportunidad corrigió la demanda el apodera: to confiesa el demandante que después de la muerte
do del actor, con fecha veintinueve de Mayo del de su madre continuó eu la administrnción d«:! los
mismo af;io de mil nchocitmtos novrnta y seis, en el intereses existentes, como la tiene ha~ta hoy, pero
sentido de expresar que su poderdante hablaba en niego que él tuviera que hacer de su bolf'illo,gastos
su carácter de heredero de Remigio Trian a y de Ma· para conservar esos bienes y alimentár á sus herría de los Angeles Ramírez, y como persona obliga- manos é hijos, porque todos éstos-trabajHban taD;l·
da para con Paulino Guzmán al saneamiento y evic· bién y ayudaron á aumentar )a herencia.
Ref'!pecto de la inclusión del crédito de cuatro mil
ción de Jos bienes que le vendió y cuya ex:cl usión de
·,los inventarios ha solicitado; y que Ezequiel Pacheco ochocientos pes·os ( 4:800) en el inventario propongo
y Ruperto Hernández han sido_ citados como deman- la excepción perentoria d·e p,etición antes 'de tiempo
dantes en representación de sus respectivas esposas y de un modo indebido, fundado en que si el detnan·
Eleuteria y Carmen Triana, herederas legítimas, y dante tiene derecho para. que s~ le reconozca ~·gún
porque fueron ellas quienes se opusieron á la exclu- crédito por la adminif?tración de los l·ienes d.e la
sión de los bienes mencionados en la demanda.
sucesióu, es necesa1·io que primero rinda cuenta comE! apPderado de Hernánclez y Pacheco, al con tes- probada de esa administración para gaber si hay. ·
tar la demanda y la corrección, negó el derecho nle- saldo en su favor ó en su contra.
gado por el actor, y sobre los hechos, dijo:
En el término de pruebas, las partes produ~eron
"No acepto el hecho marcado con la a porque las que estimaron nece<aria~ para la deft>nsa de sus
no es cierto qu~ el Sr. Ramón Triana tuviera otros respectivo& de'rechos, y desp.ués d.e alegar ue· bien
bienes fuera de los de )a sucesión, ni es verdad que probado se citó para eenten~ia, la. que fue cita,da por
la Sra. María de los Angeles Rarnírez le hiciera el Juez 1. 0 del Circuito dtl Gnaduas el siete de-Sepdonaciones singulares, POI~que ella no disponía de los tiembre de mil ochociento8 nov~nta y Riet~, y cuy&
bienes sino el demandan~te. A pesar de todo, el Sr. parte resolutivf\ es del tenor sigujente :
'
Ramón Triana compró algunos terrenos con frutos
"En mérito de ln ('Xpuesto, el Juzgado, adminisde· los bienes hereditarios que no figuran en el in- trando justicia en nombre de la República y por
ventario por deferencia de sus hermanos con él.
autoridad de la ley, declara: .
.
"El hecho b lo contesto así: al ser cierto que el
" 1.0 Que el demandante no ha lograrlo.-probar su
demandante nació en Junio de mil ochocientos derecho á los créditos y &Jemovientes reclamados.
cuarenta y siete y que su padre murió en Noviern"2. 0 Que tampoco es el casoO"ehacerque se·inc]u.
· bre d~ ~il o?hoci~ntos sesent~ y cinco, el Sr. Tria- ya en el pasjyo de la sucesi?n de Re!ll~gio 'friana. y
na tendr1a du'1z y ocho año.~ Cinco meses, edad su- María de _los ·Angeles Ramn·ez el credtto de. cuatro
fir;· .tlte para manejar los intereses de la familia; sn mil ochocientos pesos($ 4,800) á favor del demanmadre le dio la facultad de manejarlos, contratar dan te, supuesto que éste no ha exhibido documento
con ellos, y aun cuando ella le aconsejara lo que justificativo de su derecho ni ha rendido cuentos de
debiera hacer, no por esto dejó él de ser el admi. su administración; y
ni'strador y por esta razón es que est-á en el deber
'' 3.° Conderúu· en las costas del juicio á la parte
de .responder de esa administración. Lo acepto en actora por ser, en concepto del Juzgado, temeraria o
cuanto confiesa que administró los bienes con la la acción, las cuales serán tasadas por el Secretario
autorización de liU madre y hermanos, pero niego del Juzgado en lo que á él corresponde; hecho lo
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cual, vuelva el negocio al Despacho del suscrito sucesión y en la alimentación de los individuos de
Juez para lo de su cargo.''
la familia, que los serv.icios de Ramón Triana, como
A virtud de apelación interpuesta por el apo· administrador de los bienes de la repetida sucesión,
derado de Ramón Triana, contra el fallo anterior, no se han avaluado, y que el artículo 2312 del Cóse elevaron los autos al Tribunal Superior del Dis. digo Civil prohibe al administrador de bienes aje·
trito Judicial de Cundinamarca, quien sustanció la nos intentar acción alguna contra el dueño de dialzada en legal forma, y puso término á la segunda chos bienes, sin que preceda una cuenta regular de
in•tancia con la sentencia de ocho de Junio de mil la administración con documentos justificativos ó
ochocientos noventa y ocho, que en su parte dispo· · pruebas equivalentes.
sitiva dice así:
El artículo 762 del Código Civil, que se dice
"En mérito de Jo expuemto, el Tribunal, admi· violado directamente por la· sentencia del Tribunal
nistrando justicia en nombre de la República y por de Cundinamarca, dice así ~
autoridad de la ley, reforma la sentencia apelada,
"Art. 762. La posesión es la tenencia de unfl
en el sentido de absolver al demandante del pago cosa determinada con ánimo de seíior ó dueño, eea
de las costas de primera instancia, y se confirma en que el d uefio 6 el que se da por tál, tenga la cosa
lo demás. Sin costas."
por sí mismo ó por otra persona que la tenga en
. El demandante Ramón Triana y Paulino Guz. lugar y á nombre de él.
mán, comprador de algunos de los bienes de cuya
" El -poseedor es reputado dueño mientras otra
exclusión se trata, interpusieron recurso de casa· persona no justifique sedo."
ción, por medio de apoderado, contra In sentencia
La posesión de los hienes de que se trata en este
del Tribunal, por violación de ley sustantiva; y juicio, para que se excluyan de los inventarios de
concedido dicho recurso, por auto de primero de la sucesión de Remigio TrianR. y de María de los
Agosto último, se remitió el expediente á esta Su- Angeles Ramírez, la alega el recurrente en su fa·
prema Corte, en donde se ha dado al asunto la tra- vor como signo visible de la propiedad que invoca
mitación que ee~alan l11s leyes de la materia, y se sobre dichos bienes, y por no habar reconocido esa
procede á fallar lo que corresponde, previa la de- propiedad la sentencia del Tribunal es por lo que
claración de que el recurso es admisible en cuanto se considera infringido el artículo 762 copiado an·
á Triana se refiere, por haberse interpuesto opor· tes; pero si se atiende á que, en verdad, como lo
tunamente y por parte legítima, y por concurrir afirma la sentencia, la única prueba que en autos
las circunstancias requeridas por el artículo 1.~ de ·existe es la de la mera tenencia, que ejercía Ramón
la Ley 169 de mil ochocientos noventa y seis.
Triana sobre los· bienes mencionados, no como
Sostiene el recu.rrente ~ue la sentencia del Tri· dueño, sino á nombre de la sucssión de sos padres,
huna! de Cundinamarca ha incurrido en la primera no puede admitirse como cierta la infracción del
de las causales de casnción, de las enumeradas en citado artículo 762, popque la p1·esunción de pro·
el artículo 2.o de la citada Ley 169, por errónea piedad que díeha disposición enablece f'n favor
interpretación del artículo. 231!3 del Código Civil, del que pose-: en el ··aso prese :te se . efiere á la
y por violación directa de los artículos 762 y 1757 sucesión y no al demandante.
del mismo Código y de los artículos 273 y 54 del
Tampoco es fundada la violación del artículo
Código Judicial.
.
1757 7:bídem, que determina la p:·rsona á ,quien inEl Tl'ibuual funda su fallo en que el actor no ha 1 cumbe probar las ohligacione~, ó su extinción, porcomprobado de ninguna manera los hechos en que que el actor·, que era á quien COI"respondía probar
·apoyó su de-manda, porque si bie11 es cierto que de la propiedad ó !n posesión de los bienes que delas declaraciones de testigosaducidas resulta qne el manda no ha dado esH. pl'ueba, y, eu con!3ecue;;cia,
demandante ha sido dueño de algunos semovientes se imponía la absolución de. los demanda•los.
y que ha tenido otros intereses, de esto no se deduce
La ::.gencia oficiosa 6 gestión de negocios ajenQs,
precisamente que los bienes que vendió á Pll.ulino llamada comúnmente ge¡;¡tión de negocios, según el
Huzmán fueran de su exclusiva propiedad, máxime artículo 2304 del Código Civil, es nn contrato-por
estando acreditado, por confesión del mismo deman· el cual se administran, sin mandato, los bienes de
dante, que él administró los bienes de la sucesión otra persona, y el administrador se obliga para con
de· María de lo~ Angeles Ramírez. Por otra parte, dicha persona y la obliga en ciertos casos.
dice la sentencia que es objeto del recurso, que no
Probada la intervención que tuvo el demandanhabiéndose trilído á los autos copia del inventario te en la adminis'cración de los bienes de la su2esión
de los bienes de la sucesión de Remigio Triana y de sus padres, sin facultad expresa para ello, es in·
de María de los Angeles Ramírez, no e4iste compro- negable que asumió voluntariamente el carácter de
bante de que los bienes que demanda como suyos agente oficioso, y 'centrajo, por consiguiente, todas ,
Ramón Triana hayan sido incluídos en dicho in ven- las obligaciones del mandatario, de acuerdo con lo
tal'io, y, por ultimo, que no se ha probado en el dispuesto en el artículo 2305, entre las cuales está
juicio que la sucesión expresada ~dende al actor los la c!e dar cuenta comprobada de su admiListración,
cuatro mil ochocientos pesos ( $ 4,800) que recia·¡ como lo previelie el artículo 2181 del mismo Códima, por gastos he.:-:_•)S en la administración de dicha go Civil. Y como es_a cuenta no consta que se haya
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presentado, y el artículo 2312 dice que "el gerente
no puede intentar acción alguna contra el interesado,
sin que preceda una cuenta regular de la gestión,
con documentos justificativos ó pruebas equivalen·
tes,'' al fundar 11u fallo el Tribunal en €Sta disposi·
ción, para desechar la acción propuesta por el geren,te Ramón Triana contra la sucesión de sus pa·
dres, antes que interpretar erróneamente el referido
artículo 2312, le ha dado correcta aplicación, y la
casación de la sentencia, por este motivo, es improcedente.
·
Asimismo, no es de estimar ~1 notivo que se apoya en la infracción del artículo 543 del Código Ju.
dicial que contiene en el fondo disposición igual á
la del artículo 1757 del Código Civil, por las mismas razones que han servido para declarar que el
recurrente no procede por la supuesta violación de
este último artícu_la.
·
Y en cuanto á la infracción del artículo 253 del
Codigo Judicial, tampoco existe, porque sin la prue·
ba del derecho alegado por el actor, en todo ó en
parte, no era dable que el Tribunal le reconociese
.ning"4n derecho.
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicin en nombre de la República y
por autorid~td de la ley, declara que no es el caso de
infirmar la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, con
fecha ocho de Junio de mil ochocientos noventa y
ocho, en el jnicio civil ordinario promovido porRa·
món Triana, ~obre exclusión é inclusión de unos bie:
nes en los inventarios de la sucesión de Remigio
Triana y María de los Angeles Ramírez.
Las costas del recurao son de cargo de la parte
que lo interpuso, y se t.asarán con arreglo á ]a ley:.
Notiflquese, cópiese, publíquese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de su procedencia.
LUIS M. ISAZA-ABRAHAl\I FERNÁNDEZ DE
SoTo-CARMELo ARANGo M.-BALTASAR BoTERO
URIBE-JESús CAsAs RoJAS-ÜTONIEL NAvAsI.Jucro A. PoMBo-Anselmo Soto Amna, Secretario
~n propiedad.
SENTENCIAS COMUNES

Corte S1prema de .Justicia-Bogotá, Febr·er·o seis
de mil ochocientos noventa y nueve
Vistos: Por medio de apoderado, el General Anto·
nio Guevara, vecino de Popayán, ha ocurrido á la Cor·
te Suprema en demanda de la pensión vitalicia á que
tiene derecho por antigüedad en el servicio militar;
y ha acompañado, al efecto, su hoja de servicios
formada por e1 Estado Mayor General, y expedida,
en copia autorizada, por el Subsecretario de Guerra,
documento en el cual aparecen comprobados los si·
· guientes hechos :
Primero. Que habiendo dicho militar entrado

111

en el "ervicio como individuo de tropa el veinte de
Septiembre de mil ochocientos sesenta y uno, fue
ascendido á Subteniente el trece de Agosto de milochocientos sesenta y tres; á Teniente, el diez de
Agosto de mil ochocientos sesenta y siete;. :í Capitán, el cuatro de Mayo. de mil ochocientos setenta
y cinco; á Sargento Mayor, el veinte de Septiembre de mil ochocientos setenta y stis; á Teniente
Coronel graduado, el tres de Mayo de mil ochocientos setenta y siete; á Teniente Coronel efecti·
vo, el 'diez y ocho de Diciembre de ese mismo año;
á Coronel, el nue.ve de Junio de mil ochocientos
och,enta, y á General, el quince de Marzo de mil
ochociéntos ochenta ·y cuatro;
Segundo. Que hecho. el cómputo d¡;¡ todo el servicio prestado por el General Antonio Guevara,
resulta que ha sido:
Días
A !los
Meses
En tiempo de paz, de...•
13
22
4
4
2
10
En tiempo de guerra, de ...
Duplo de éste.· ..........
4
10
2
Suma

. ... ' ..

21

9

12

Tercero. Que el demandante ha hecho más de
dos campañas:
Cuarto. Que el empleo qJle dicho militar tenía
cuando cmrlplió veinte años de servicio, Pra el dl!
Coronel; y que de conformidacl cou lo dif'puesto
por el artículo 5. 0 de la mencionada Ley 149 de
mil ochocientos noventa y seis, este es el empleo
que debe servir para rt'gular la ]1en~;ión de que
puede disfrutar el peticionario ; y
Quinto. Que éste no ha recibido ha¡;ta ahora re·
compensa ni pensión alguna del Tesoro público. ·
Admitida la demanda y conido e' cnnespon·
diente ,traslado de ella al Sr Procurador general,
obs~rvó éste que faltaban las comprobaciones si·
guientes:
l." La de que el peticionru'io no había t•ecibido pensión del Montepío Militar;
2."' Lt\ de que no había tenido p,. te en la trai
ción del Batallón 5. 0 de Zapadons, !!ue se per· ·
petró el día cinco -de Enero de mil ochocientos
oche~ta y cinco, cuando aqud- C1 erpo se pasó d
enem1go; y
3." La de que no se balli\ba en l:ingn·,,o de lo~·
otros casos de inhabilidad de que k:tau los artículos 8. 0 y 9. 0 de la ley citada.
Para llenar las omisiones que se aca !1:111 de :'notar,
presentó el demandante .el cei-tificaclo y la copia qt:e
á continuación se tanscriben:
"El Subsecretario de Guerra etc. etc., certifica:
"1.0 Que en el libro de Decretos com·spondiente
al año de 1885, al folio 255, se encuentm un Decreto, cuya parte pertinente es del tenor siguieute :
"Decreto nú~ero 680 de 1885 (~ dt· Octubre),
por el cual se borran varios Jefes d~l Escalafón ge·
netal de la República.
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El P'J·eside:te d,e los Bstados Unidos de O()lorn.bia le siguió juicio en Popaj·án por el delito de alta trai¡,·DEORETA:

ción con motivo del hecho de que se trata; pero
com~ no le. resultara ninguna responsabilidad, el
"Artículo único. Bórrense ·del Escalafóu gene- Comandante General de la División, acantonada e•1
ral
la R·~públic~,los siguiPntes Jefes del Ejérc!to: el Depai·tamento del Cauca,, dictó auto d>J sobre" C(lx'oneles efectivos .... ; ............. Antomo Gue- seimientó, y esta Comandancia en Jefe ~o confirmó
var.• ... · . · • • ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · en todas sus partes con fecha 3 de J unw de 1892.
"Comuníquese y·publíquese-Dado en Bogotá,
"De manera pues, qne alt~egar aquella petición
~ 9 J~Octubre de 1885-RAF~EL NúÑEz-El Secre-. no ee tuvo en duenta el resultado del juicio seguido
á Guevara, y se le imputó el delito de ins?bord~tario de, Guerrap F. Angu.to.
" 2,.0 ,Que posteriorment··, y.por. Res?lu~ión de ~4 nación e11 el caso del artículo 1364 del Código Mt·
de Julio de 1896, se orde.nó la rems~:mpmón del Sr. litar, que se castiga co1~1? el de traición, del cual
Anto~Üc,> Huevara e,l'! el Esc¡llafón general, con. su salió ileso de responsabilidad.
correspondiente gt·ado milita1, p.u·a lo cua.l se Jwtó
"Según el artículo 37 dt>lmismo qódigo, los e mel Decr··t~ marcado _cqn el núm~ro 4 70, de 25 de J U· pleos de General en Jefe á _Su btemente, son con·
lio de·l referido año de 1896. ·
·
feridos de por vida y sólo se p1erden I?~r pena de .re·
3.o ¡,Que el mencionad!) Gene1·al Guevara, no di~- clus}ón ó presidio, impuesta á los mthtares, ó bten
fruta ep. 1a actualidad de pensión alguna conced1- po 1: tomar armas contm el Gobierno legalmente
da por. el Montepío Militar, Y ·
constituído.
.
0
· "4. Que el prt~nombrado Gen&ral Guevara no
"El ex-Coronel Guevara no se hallaba comprense encpentra en ninguno de los Cf:ISOS de que hablan dido en ninguno de los doi! casos, puesto que su con·
0
los artículos 8. y 9. 0 de la Ley 149 de 1896, del ducta fue examinada sumariamente; y el hecho de
2 .Je ~i;ciembre.
bo~rarlo del Escalafó.n Militar no tuvo fundamento
Bogotá, 1.0 de Dieiembre de 1898.
y se procedí~ ligt'ri!-mente..
·
.
CLÍ:M:ACO LQSADA." ·. "En vista de tales apreCiac1ones, esta Comandan·
.
cin opina que se debe reconsidel'ar la mencionada
COPIA
H.esolución del Ministerio, y ac('eder á que el nom·
" Uomandanoia en Jt¿fe del Ejé?·cito-Bor;otá, V bre del ex-Coronel Guevara sea reinscrito en la lista
· de Julio de 1896.
·
milita1·, declinando, en todo caso, esta opinión á la
61
S. S. el Minhtro de Guerra ha ten.ido á bien pa- máf! ilustrada de S. S.
"El Jefe rle Estado Mayoz: General encargado,
sar tt. eBte Despacho,. para que St' ~111ita opinión, el
expediente forma~o pu1· el ex-Co•?nel Ant ·DIO Juan N. Matéus-Es copia tomada del originalGuevai·a, con el obJeto de que se le remscnba en el El Subsecretario de· Guerra, Ulímaco Losada-BoEscalf:'fQn del .Ejércilo del cual fue Lonado por
gotá, 1." de Diciembre de 1898."
creto EjecBtivonúmero680, de7 de Octubre de 188::>.
Por todo lo expuesto aparece comprobado plena·
Esta Comandancia tiene conocimiento de que esa mente que es el en so de decretar en- favor del de·
providencia fue tomada por cre~rs~ al ex-Coron~l mandante la pensión que solicitH, por haber él ~er
Guevat•a
comprometido en la defecmón del Batallon vido más de veinte anos y hecho 111á~ de dos ca m0
. 5. . de Zapadores, que tuvo luga1· en Cali en la. gue· pañas.; y, que, de consiguiente, tiene derecho á 1~
rra de 1885, por el hecho de haber8e separado del cuarta parte d.el sueldo de Coronel, , según }o que
mando de ese Cuerpo algunos días antes de verifi~ previeue el segundo aparte del artwulo 4. de la
carse aquella de~ección. JiJntre los doc?mentos que Ley 149 de 1896.
. .
. ..
forman el expethent~:~, figurau declaracwne~ de perEn tal virtud, ]a Corte, admtmstrando JUStiCia
sonas de alta categoría, qit•~ no dejan duda de q!Je en nombre de la República y por autClridad de la
la conducta del 81·. Gu~vara no tuvo naola de sos pe· ley de acuerdo con el dictamen del ·Sr. Procurador
chosa con su separación del mando del expt:esado. get;eral, declara que el General Antoni~ G~~vara
Cuatrpo, si se tiene t~~nbi~n en cuenta que Guevm_:a. tiene derecho á una pens·ón mensual v1tahcza de
se separó en uso ~e hcenCia te~rJOral que le ~JaQia cuarenta y dos pesos cincuenta centavos ($· 42-f>O),
concedi,·o el Gob1eno, y más ano, que en el d1a de cuarta pa 1te del sueldo de un Coronel, y que se le
dicha, defección, según certificaciones, varios oficia- pagará del Tesoro público (Ley 39 de 1896).
les é individuos ~e tropa vociferaban e •ntra d Jefe · Notifíquese, cópiese, publ_íquese ~n la Gacetf!
Guevara de tal rnanerá que si él hubiese estado Judicial,· dése el correspo11d1eute aviso al S1:. MI·
allí p~t:·s~nte en esos momentos, su vida había co!Ti- nistro del Tesoro, y archívese el expediente.
do peligro. El ~inisterio d~ ,Guerra, por R;esoluCJón
LUIS M. ISAZA-AnRAHA:M: FERNÁNDEZ DE
de fecha 12 de Eebrero últtrno, negó la rmmera pe· SoTo--CARMELo A.RANGo .M:.-BAr:rAsAR BoTERO
tición que hizo Guévara sobre el partic_ular, fundán- URIBE-JEsús CAsAs RoJts-ÜTONIEL NAVAsdose pal'a ell.o en qu~ la l'Onducta de este ~n a<.¡Ue· Lucro A. PoMBo-..Anselmo Soto A?·ana, Secretario
llos acontec·mt-·ntos, se h1zo res~ousab e de msuboren propiedarl.
din·tción v manifiesta indisciplina.
•
-·- -~-----~-~----------~" Aho1;a bié11, al ex-Coronel Autonio Guevara se
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sión, sin oposición alguna, el primero de Agosto de
mil ochocientos noventa y dos. Hecho esto, se expi·
N EGO e I O S e IV I LE S
dió por la Gobernación del Cauca, con fecha doce
de Noviembre del propio año de mil ochocientos no·
Declárase que no hay lugar á illfirmar la sentencia del Tribunal Sttperior (\el Pacífico, en el juicio seguido por José Tomás Baltán conventa y dos, el correspondiente título de posesión
tra Dolores Orejuela, oobre posesión de una mina. (Magistrado
y
propiédad de la referida mina, bajo el número seponente, Dr. Arango M.): ............ ·..... ,................................ 113
tecientos
treinta y cinco, á favor de la interesada DoDeclárase que no hay lugar á infirmar la sentencia del Tribunal Superior del Magdalena, en el juicio segui(lo por Rafael Barranco
lül;es Orejuela, el que fne registrado en la Secretaría
contra Salvador Vives. (Magistrado ponente, Dr. Casas Rojas) ... 117
de Hacienda de la Gobernación en la misma :fecha de
AcncnJonúmero~59 .............................................................. l20 su expedición, al :folio 380 del libro 9. 0 destinado
-.-......."""".....,.-"'.._. . . . . . . . . . . . ._.._
. . . . . .--"""-........__.--~ á ese objeto, y en la Oficina de Registro de instrumento¡;; públicos del Circuito de Buenaventura, el
~~ veintitrés de Marzo de mil ochocientos noventa y
seis, en la partida 18, folio 10 del respectivo libro:
NEGOCXOS CIVILES
· Así las cosas, José Tomás Baltán, vecino de Buenaventura, dedujo demanda ordinaria contra DoloCASACION
.
res Orejuela, vecina de Cali, ante elJuez del Cir·
C01·te Suprema de Jt¡,sticia-Bogotá, quince de cuito de Bu!')naventura, el diez y ocho de Julio de
Marzo de mi~ ochocientos noventa y nueve .
mil ochocientos noventa y cuatro, para que se deVistos: Dolores Orejuela, por medio de recomen- clarase 1ft nulidad de la posesión de la mina La Pe·
dado y de acuerdo con la disposición del artículo ñita, que se dio á la demand~da el primero de Agos· ·
346 del Uódigo de Minas, avisó al Alcalde del to de mil ochocientos noventa y· dos; y p·ara que,.
Distrito de Buenaventura, Departamento del Ca u~ subsidiariamente, se declarase que Dolores Orejuela
ca, el día trece de Diciembre de mil ochocientos no tiene ni ha tenido derecho para denunciar dicha
ochenta y nueve, que deseaba adquirir la mina· mina, que e'lti en terren,¡ de propiedad del demanabandonada de oro de aluvión y de cuarzo, deuo~ dan te, en parte cultivada y" en parte destinada á la
minada La Peñita, situadl). en terrenos del mismo cría de ganados.
·
nombre, en jurisdicción. del expresado Distrito,
Alegó BalMn'como fundamentos de su demanda,
alindada por el Oriente con el camino· de he. los sig11ient_es:
·
rradnra y la p.nrt.e montañosa; por el Occidente, . "1. 0 Que la pos'esión que á· la Sra. Orejuela dio
con el río Dagua; por el Norte, con el caniino de el Alcalde Mnnicipal de Buenaventura, :fue extemherradura y posesión de Tomás Sierra; J7 por el poránea, porque ya ha!Jían transcurrido los sesenta
Snr, con una de las q?.lebmrlas llamada ele Som- días que sef{ala la ley para pedir dicha posesión;
brerillo.
y por tanto ya había cmltw~do, 6 prescóto el dereExtendida la respe~tiva diligencia de anotación cho para pedirla;
·
del aviso y firmada por el' Alcalde, el que dio· di"2.• Que habiendo c:tducado el derecho para
~ho aviso, dos testigos y el Secretririo, la. restaura- pedir la posesión, Ba1tán dio el aviso que previen·e ,
dora de la mina Lá Peñita presentó al Goberna- el artículo 8. 0 de'l Código· de· Minas; de manera
dor del Departamento del Cauca, en veinticuatro qne la Srn. Orejneln. había perdido su derecho,.
d·e Enero de mil ochocientos noventa, ~1 escrito de sin poderlo recuperar por restitución, pues que .
denuncia de que trata el artículo 352 del citado .Baltán bahía d~do· ante el Alcalde el aviso de la
Código de Minas.
.
·¡mism.a mina, con el derecho .que la ley da á los
Resolvió la Gobernación que se diera la posesión propietarios del terreno donde está situada la
de la mina á la denunciante Dolores Orejuela, y mina;
. .
.
comisionó para ese e:fecto al mismo Alcalde del
"3. 0 Que sin embargo Je haber caducado por
Distrito de BuenaveQ.tura, quien- cunfplió la comi- prescripción. el derecho qu,e· tuviera la Sra. Ore.'·
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juela, para pedir la posesión, el Alcalde Municipal Juez del Circuito admitió dicha oposición, con fele dio dicha posesión el primero de Agosto d·e mil cha. siete de Abril de mil ochocientos noventa y seis,
ochocientos noventa y dos, á pesar de haberse declarando expresamente que el opositor no podía
opuesto Baltán, por medio de Aurelio Cruz, su considerarse como actor, de acuerdo con lo establemayordomo, quien fue desatendido, sin dejar cons- cido en los artículos 53 de la Ley 292 de 1875, que
tancia de tal oposición en la diligencia de pose- adiciona y reforma el Código de Minas, y 393 de
stón ; y
.
dicho Código; e11 consecuencia, dispuso que el es" 4. 0 Que la mina de que se trata está situada crito de formalización de la oposición se diera en
en terrenos de propiedad del demandante, culti. traslado á José Tomás Baltán, para que éste formuvada una parte y otra destinada para cría de ga· Jara su demanda, como lo previene el último aparte
nados; y con arreglo á lo que prescribe el artículo del mismo artículo 393.
3:o de la Ley 38 de 1887, la Sra. Orejuela ·no tiene
Surtido el traslado, Baltán entabló la demanda
derecho de poseer, ni denunciar minas en terrenos contra Dolores Orejuela, ante el Juez del Circuito de
de propiedad particular, arrebatando ese derecho Buenaventura, el día quince del propio mes de Abril,
á los propietarios que tienen sus terrenos destina· . para que en sentencia definitiva se declarase: que
la mina de oro de aluvión, denominada La Pefíita,
dos al cultivo y á la cría de ganados."
Sin haberse contestado' est.a demanda se abrió fue abandonada por la Sr·a. Orejuela; que Baltán hiel juicio ·á pru~ba y- se produjo por cada una de zo su denuncia oportunamente ; 'que Baltán tiene
las partes la que estimaron conveniente.
derecho á la mina, preferente á la Sra. Orejuela, y,
Pendiente el juicio anterior, denunció José To- por consiguiente, que debe dársele la posesión de
más Baltán, como abandonada la misma mina de dicha mina.
La Peñita el on·ce de Noviembre de mil ochocien·
Esta demanda se fundó:
. tos noventa y cinco; y, con fecha once de Febrero
"1. 0 En que la Sra. Orejuela, aunque obtuvo el
de mil ochocientos noventa y seis, resolvió Ja Go- título de la citada mina, no lo registró oportunabernación del Departamento del Canea, que por el mente; y
Alcalde del Distrito de Buenaventura se diera á
"2.0 En que dicha F.eñora no ha pagado religioBaltán posesión de dicha mina de oro de ál uvión. El. samente, en oportunidad, el inpuesto legal que le
veintiséis siguiente se fijó el cartel en que se avisaba corresponde pagar como duefía de la mina.''
que se iba á dar al nuevo denunciante la posesión
Admitida la anterior demanda, de elJa se dio trasindicada; y, en trece de Marzo del mismo año de lado al apoderado de la opositora demandada, r¡uien
mil ochocientos noventa y seis 9 dentro del término la contestó el veinte de Abril, negando los fundaseñalado por los artículos 61 y 4. o del Código de men tos alegados por el actor en apoyo de su acción.·
Minas, Isaías Orejuela, hermano y recomendado de
Abierto este juicio á prueba, se adelantó hasta
Dolores Orejuela, á nombre de ésta, hizo oposición que, por auto de cinco de Junio de mil ochocientos
por escrito á la posesión que iba á darse á Baltán noventa y seis, se decretó la acumulación de las dos
de la expresada mina La Peñita. De conformi- demandas promovidas por Baltán: la primera SO·
dad con Jo establecido en el artículo 63 ibídem, bre nulidad de ~a posesión de la mina La Peñita
Manuel E. Mosquera, con poder de Dolores Orejue: dada á la Orejuela el primero de Agosto de mil
la, se presentó ante el Juez del Circuito de .Buena- ochocientos ·noventa y dos; y la segunda sobre el
ventura y formalizó la oposición, en escrito de abandono de la misma mina por la Orejuela, y el
veinticuatro del antes dicho mes de Marzo de mil mejor derecho del demandante para que se le. diera
ochocientos noventa y seis; no sin advertir que la posesión que había solicitado oportunamente.
en uso del derecho consagrado por el artículo 89$
Recibidas las pruebas que en tiempo pidieron
del mencionado Código, no debía considerarse las partes en uno y otro juicio, éstas alegaron de
aquel escrito como una demanda sino como una conclusión, y, citadas para sent~ncia, el Juez del
impugnación á la exactitud y justicia de 'la denun- conocimiento dictó la de primera instancia, el
cia hecha; advertencia incompatible con la de- veintiocho de Agosto de mil ochocientos noventa y
manda que en el mismo escrito se propone contra seis, que en su parte resolutiva dice así:
Baltán, para que pague á. la opositora la cantidad
"Por todas las consideraciones que quedan exde cinco mil pesos ($ 5,000) en que ella estima puestas, el Juzgado, administ-rando justicia en
los daños y perjuicios, el lucro cesante y el daño nombre de la República y por autoridad de la
emergente que dice ha sufrido. Por auto de vein- ley,:declara:
tiséis de Marzo dispuso el Juez que se devolviera
" l. o La Sra. Dolores Orejuela ha perdido legalal interesado el escrito en que se formalizaba la mente el derecho á ]a mina de La Peñita, y en
oposición para que se cumplieran previamente las consecuencia, es nulo el Título número 735 e:xpedisposiciones de ]os artículos 60 y 61 del Código dido á su favor;
pe Minas; pero habiendo insistido el apoderado
"2. 0 Désele posesión de la mina La Peñita al Sr.
de Dolores Orjuela, al día siguiente vei~tisiete, en José Tomás Baltán, á cuyo efeCto desglósense y
que debía admitirse la oposición, fundado en que devuélvanse al Sr. Alcalde de este Distrito los
ya se habían cumplido aquellas disposiciones; el documentos de fojas 48 á 55 del cuadernoK!úmero
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1.0 de est::>s autos, para que les dé su debido derdsote, y aleg-ó en contra de las razones en que
cumplimiento; y
apoyó su recurso el demanuante.
"3.0 Dése cuenta al Sr. Gobernador del DepartaLa parte de Baltáo impugna la sentencia del Tri.:.
mento de la parte resolutiva de esta sentencia, para bunal del Pacífico, porque dice, es violatoria de los
que se sirva ordenar la cancelación del Título nú- artículos 56 y 162 del Código de Minas y del armero 735 expedido el doce de Noviembre de mil. tículo 1741 del Código Civil.
ochocientos noventa y dos en favor de la Sra.
El artículo 56 del Código de Minas dice asi:
Dolores Orejuela. Sin costas." .
"Articulo 56. Si en caso de no haber habido opoA virtud de apelación interpuesta por el apo- sición, el denunciante de una mina no ocurriera á
derado de la· demandada, contra esta sentancia, se pedir posesión de ella, dentro de los sesenta días
elevaron los autos al Tribunal Superior del Dis- siguh~ntes.á aqbel en que expira el término de la
trito Judicial del Pacífico, en donde se sustanció fijación del cartel, 6 tt recibirl¡:t el día ·señalado por
la alzada en legal forma y se decidió por sen ten- el funcionario par·a darla sin justa causa. legalmencia de treinta de Marzo de mil ochocientos noventa te .comprobada, perderá el derecho á que se ~e dé
y qcho, cuya parte resolutiva es como sigue:
tal posesión, y la mina qnedará desierta para los
"Por las anteriores consideraciones, el Tribunal efectos de esta ley.''
.Superior del Distrito Judicial del Pacifico, admiSostiene el recurrente que habiéndose fijado el
nistrando justicia en nombre de la República y cartel de· que· trata el ártículo 48 del Código de
por autoridad de la ley, revoca la sentencia ape- Minas el t1;ece de Septiembre de mil ochocientos
lada, y declara: que es válido el Título número noventa y uno y desfij•1do el veintiocho del mismo
setecientos treinta y cinco, expedido por el Gober- mes, Dolores Orejuela tuvo derecho para pedir la
nador del Departamento en favor de Dolores Ore· posesión, según el artículo fl6 copiado ántes, hasta
juela, con fecha doce de Noviembre de mil ocho- al veintioeho de Noviembre siguiente, día en que
cientos noventa y dos, y que, en consecuencia, tie- expiró el término de sesenta días señalado por la
ne perfecto derecho á la mina de La Peñita y ley para ese efecto; que por no haber usado la Oredebe continuar en pacífica posesión de ella, pues juela de ese derecho, la posesión de la mina La
no es nula 'la que se -le dio en primero de Agosto Peñita que le dio el Alcalde de Buenaventura, el
de mil ochocientos noventa y dos."
· primero de Agosto de mil ochocientos noventa y
Narciso Riascos, con poder suficiente de José dos,. fue extempor.ánea y por consiguiente nula; y
Tomás Baltán, y Dolores Orejuela, interpusieron que al no conformarse la sentencia de segunda insoportunamente el recurso de casación contra la t~ncia con la citada disposición del artículo 56 lo
sentencia proferida por el Tribunal, fundándose infringió directamente.
el primero en que la sentencia es violatoria de ley
El apoderado de la Orejuela niega este cargo,
sustantiva, directa é indirectamente, y por inde· fundado en que si \;Jien es cierto que el denunciante
bida aplicación de la ley; en error de hecho y de de una mina tiene la obligación de pedir la posesión
derecho en la apreciación de algunas pruebas, de ella, dentro rle los sesenta días siguientes á aquel
que expira el término de la fijación d~l cartel,
apareciendo el error de hecho con evidencia en los
autos; y en que la sentencia no está en consonan- para no perder el derecho á que se le dé tal posesión,
cia con las pretensiones deducidas por las partes. Y de acuerdo. con el artículo 56 también lo es que esa
la Orejuela funda su recurso en la segunda de las obligación es para el caso en que el funcionario co~
causales de casación enumeradas en el artículo 3.0 misionado para dar la posesión no haya cumplido el
de la Ley 169 de 1896.
deber que tiene de señalar día para darla sin necesi-.
Otorgado. el recurso, por el Tribunal sentencia. dad de petición del denunciante, según lo establecÍ·
dor se remiti{> el expediente á la Corte, en donde do en el artículo 51, que dice así:
se han observado los trámites que al caso corres"Art. 51. Si se concluye el término _de la fijap onden, y como dicho recurso es admisible por ción del cartel sin hacerse oposición, se procederá á
concurrir todas las circunstancias requeridas por el dar la posesión de la mina en el punto donde huo
nrticulo 383 de la Ley 105 de 1890, en relación biese sido descubierta, pt·evia citación de los dueños
con el artículo 1. 0 de la Ley 169 de 1896, así se· ó denunciantes de minas colindantes ó inmediatas."
declara y se procede á determinarlo.
Y agrega: que si el Alcalde de Buenaventura
En el- escrito dir·igido ála Corte por el apode- cumplió el deber de señalar, de oficio,· la fecha en
radu de Baltán, dentro del término señalado por que debía darse la posesión, como lo hizo, no había
el artículo 55 .de la Ley 100 de 1892, dicho apo- objeto en que la denunciante pidiera lo que ya esderado se limitó á recomendar como bueno y jurí- taba ·decretado, de donde se deduce que había cesadico el escrito en que el otro apoderado del mismo do la obligación que á la denun:;innte le impon,ía
. Baltán había fundado el recurso ante el Tribunfll el artículo 56 que se supone violado por la sendel Pacífico, sin ampliar las causales de casación tencia.
.
invocadas ni. aleg~r otras nueva~. El apod~rado de
Además, sobr~ este punto dice también el apoDolores OreJuela, por el contrano, sí eJercitó aquel derado de la OreJuela, que aun suponiendo que su
derecho respecto del recurso interpuesto por su p.o. pod~rdante hubiera estado obligada á p·edir lapo·
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sesión, no obstante que ya se había resuelto dárse- dición de la mina son de puro hecho, lo que hace
la, tampoco habría perdido su derecho á dicha po- firme la apreciación de las pruebas por el Tribusesión, por el solo hecho de no haberla pedido den· nal, sobre tales cuestiones, por no resultar en los
tro de los sesenta días indicados en el artículo 56, autos de un modo evidente que haya habido error
si hubo justn. causa legalmente comprobada_ para de hecho en aquella apreciación; aunque estuvie·
no pedirla.
ran comprobadas las omi~iones que se denuncian,
Y como la posesión se dio á la Sra. Orejuela, ellas no_ viciarían de nulidad el acto expresado,
debe presumirse que aquella justa causa se com· ·po1·que Ja medición pudo hacerse científicamente
probó legalmente.
·
.
y porque la ley_de la materia no declara que tales
Mas todavía alega el mismo apoderado: que Do- omisiones sean causa ele nulidad de la posesión. de
lores Orejuela adquirió la posesión ordinaria ele la las minas. Tampoco, pues, hay lugar á casar la
mina disputada, con arreglo á lo dispuesto en el sentencia por este motivo.
De .errqr de hecho y de derecho se acusa el fallo
artículo 304 del Código de Minas, desde el momen·
toen que 1jo el .aviso de que trata el artículo 346, del Tribunal, objeto del recurso, en la apreciación
y que esa posesión no la ha perdido su poderdante, que hizo de¡los títulos de propiedad de los terre·
porque dio el denuncio y se practicaron oportu- nos ~n que se encuentra la mina de La Peñita, prenamente las demás diligencias correspondientes sentados por el demandante y la demandada; y en
enumeradas en el artículo 118. Alega que la pose- la apreciaci¿n de las declaraciones de los testigos
sión ordinaria que tenía Ja Ot·ejuela se convirtió en que deponeá sobre el cultivo que existe eo. los misregular por la expedición del título (urtículo 303), mos terrenos y sobre el. destino de éstos, en parte,
la que sólo se pierde por no pagar el impuesto en para la cría de ganados.
el tiempo que determina la ley, lo que no ha suceAunque el Tribunal hubiera incmrido en error
dido en este caso.
de derecho al apreciar la prueba ele instrumentos
La Corte estimajurí~licas las nnteriores razones públicos, presentada por la Orejuela, para acreditar
impugnativas de este motivo de casación, invocado su prop edad sobre los terrenos en que está situada
por el apoderado de Baltán, y en esa virtud de- la mina, como ese error no h wía d;stinta la parte
clara improcedente el recurso interpuesto por vio- resolutiva de la sentencia, por cuanto lo demandndo
lación del artículo 56 del 06digo de Minas.
su bsidiaríamente por Balt án, el diez y ocho de J U·
Otra de las infracciones de ley sustantiva a1ega· lío de mil ochocientos noventa y cuatro, fue que se
. das por el demandante es la primera parte del ar-: declarara que la Orejuela no tenía derecho á detículo 162 del mismo Código, que dice lo siguiente: nunciar )a mina, por estar dicha mina en terrenos
"Artículo 162. El pRgo del impuesto relativo de p1·opiedad del demandante; y como Baltán
á una mina que está en litigio, podrá hacerse por no ha probado esa propiedad, auque los tftulos de
cualquiera de ]as partes; y si no lo hiciese ninguna la demandada nada valieran, la sentencia ,siempre
de ellas, quedará desierta la mina."
·
sería legal en esa parte, y el error que se atribuye
Pero la parte demandada ha dado la prueba de nll daría derecho para interponer el recurso ; como
haber pagado el impuesto respectivo, de conformi- tampoco lo da el e.rror de hecho en que se dice in·
dad con el artículo 4. 0 de la Ley 14 de 1888, hasta currió la sentencia al apreciar la prueba de testigos
el año de mil ochocientos noventa y seis, en que sobre el cultivo y la cría Je ganados establecidos en
se entabló la demanda por Baltán; y no puede ser aquellos tenenos, porque tal error tampoco aparece
motivo de casación de Ja sentencia el que ésta no de modo evidente en el proceso.
tuviera -en .cuenta la :falta ele prueba del pago del
Los otros errores de hecho y de derecho alega·
mismo impuesto en los años de mil ochocientos gados por el apocler~do del recurrente, dependen
noventa y seis ·y .mil ochocientos noventa y siete, de las infracciones de ley invocadas y de los erroporque ese heqho no fue, ni podía ser, objeto de la res ya estudiados y desechados, por lo cual es for·
demanda, por la fecha t1e su interposición, y, por zoso declararlos también infundados.
consiguiente, no podía ni debía ser apreciado en
La segunda causal de casación en que se apoya
la sentencia, y la casación, por este motivo, tam- el'recurso interpuesto por el apoderado de José
bién es improcedente.
Tomás Baltán, por incongruencia de la sentencia
La violación del artículo 17 41 del Código Civil con ¡,,A pretensiones oportunamente deducidas pot·
por la referida sentencia, se hace consistir en que, los litigantes, se funda en que, según elrecu rrente,
según el recurrente, en el acto de la posesión de la ]a sentencia declaró probada la rescisión por restimina La Peñita, dada á Dolores Orejüela el pri- tnción,reL1tiva al pago del impuesto de minns, cuan·
mero de Agosto de mil ochocientos noventa y dos, do tal rescisión no se alegó al contestar la demanda;
no se midieron .materialmente por el Alcalde de pero es el caso que en la parte resolutiva de la senBuenaventura y por los peritos todos los lados del tencia del Tribunal no se hizo aquella declaración,
per.ímetro de dicha mina, por lo cual es falsa la aunque sea cierto, que en la parte motiva se apreciadiligencia de esa posesión y nulo, de nulidad abso· ran como suficientes las pruebas traídas al juicio SO·
luta, el acto posesorio de la misma mina. ·
. bre ese hecho jurídico. En consecuencia, no hay lu.Aparte de que las cuestiones ,l'elativas á la me· gar á la casación por esta causal
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Pór último la causal de casación al~gada por
Dolores Orejuela contra la misma sentencia del Tribunal, por no estar en. coi1sonanciil con lo pedido
por ella en su demanda, res recto de los daños y perjuicios, el lucro cesante y el daño emergente que
deba pagarle Baltán, también es completamente
infundada, por la sencilla l'azón de que la recurrente no promovió la demanda de que habla, puesto
q ne en el escrito de oposición á la posesión de la
mina que debfa dar¡;¡e á Baltán, fechado el veinticuatro de Marzo de mil ochocientos noventa y
seis y ratificado el veintisiete del propio mes, dijo
expresamente el apoderado de la Orejuela, que ese
escrito no se tuviera como 7tna dernanda, sinu como
u~a impugnación á la exactitud y justicia deJa denuncia hecha por Baltán, lo que resolvió el Juez de
acuerdo con lo establecido eti el artículo 393 del
Citado Código de Minas.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de h República y por autoridad de
la ley, declara que no hay lugar á infirmar la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Dis·
trito judicial del Pacífico el treinta de Marzo de
mil ochocientos noventa y ocho, en los juicios acumulados sobre nulidad de la posesión de la mina
~e oro La Peñita, dada á Dolores Orejuela el primero·de Agosto de· mil ochocientos noventa y dos;
y sobre el abandono de la misma mina por la Orejuela y el mejor derecho de José Tomás Ba.ltán á
que se le diera la posesión que él dice solicitÓ en
oportunidad. Sin costas. . ·
. Notifíquese, cópiese, publíquese en· la Gaceta Juiticial y devuélvase el expediente al rrribunal de
su .procedencia.

Una casa en San Juan del Córdoba;
Una casa de madera y palma, situada allí mi:<mo;
Los terrenos Jennu1Ínados Las Playitas ;
Un globo ele _tierra inculta en Riofrío ;
Los terrenos de L(t B(dsa y La Bota;
U na hacienda de ganado ; y
La finca denominada Et T-t·abajo, en jurisdi,:ción de Riofrío.
Como hechos fundamentales expuso el a,·tor :
Que lps cónyuges Raf:~el Barranco y Carmen
Serge de Barranco no aportaron al matrimonio
bienes de ninguna clase;- que los que la sociedad
conyugal adquirió en el tiempo de su (lXÍ~:;tencia
fueron solatp.ente un caballo y una mula que valían
$ 120, una casa de palma que valía $ i)00, y cinc11enta reses que valíán $ 800, pRrtidas que dan un
total de $ 1,220, que f'l'a el haber de la sociedad
conyugal;· qne los demás bienes ioelnídos en el
inventario de la ¡;¡ucesión de la Serge de Bananco
por denuncio dado por Viv~:.;, pertenecen en oominio al demandante Barmnco, por haberlos adf111Í.rido éste después de que en virtud del falleeimien- '
tn de su legítima esposa, quedó disuelta ln sociedad
conyugal que con ella había forlliado; hechos en
mérito de los cuales pidió, c1•mo se lia dicho, que se
excluyeran del inventario esos bienes, indtlhidamente colacionados en él, agt·egando que solicitaba se
condenase en costas al demandado.
1~1 Juez:, despnés de larga tramitación, pronunció
el 23,de _1\.gosto de 1897 la sentencia que en su parte resolutiva está concebida en la sig.uiente :forma :
"Por tanto, administrando justicia en nombre de .
la Repúblicl'!- y por autoridad de la ley, se resuelve:
Exclúyanse de Jos inventarios de la sucesión, porcausa
de muerte de.Garmen S. de Barranco, los bie·
LUIS M.·ISAZA-ABRAHAl\1: FE1'1.NÁNDEZ DE
.
3oTo-CAmmLo ARANGO M.-BAJ,TASAn BoTERO nes siguientes:
1."
Un
establecimiento
agl'Ícola,
ubicado en CórURIBE-JEsús CAsAs RoJAs-OToNIEL NAVASLucro A. PoMBo- Anselmo Soto .Amna, Secreta- doba, de caña de aztí.mu· y cacao, cuyos linderos son:
por el Este, con terrenos del Sr. Manuel J ulián de
rio en propiedad.
__
Mier ; por el Norte, con terrenos del mismo Sr. de
·
. .
.
, . . .
Mier, y otros del Sr. Esteban Mozo y M. PolanquiOO?·te Sup?·ern_a de J~}¡st2cur.-JJ_og9ta, A_bnl cznco ·¡llo; por el8ur, cam~no de las rocerías de Ma.m~nal;
de rml oc!Loctentos noventcz y nueve
y por el Oeste, cammo real que conduc 13 del m1smo
Vistos: Arcadio Ebrat, como apoderado de Ra· Distrito Je La Ciénaga al de Santa Marta;
fa.el Bananco, promovió ante el Juez l. o del Oir·
::3. Un C'arro y una mula;
·
cuito de Santa Marta, el seis de Octubre de 1896,
~. 0 Un establGcimiento agrícola ubicado en Río·
demanda ordinaria contra Salvador Vives, en su :frío, de cacao y guinea.· sus linderos son: por el Norcarácter ·de representante legal de su esposa Dolo- te, callejón en medio, finca del Sr. Dr. Rodrigo Panres Barranco de Vives, vecinos uno y C;tra de aque· toja; por el Sur, ca1lrjón en medio, finca de los
lla ciudad, para 1ue con su audiencia se decretara ·Sres. Ascanio· ,R. Gal'cía, Policarpo Castañeda y H.
excluír de los inventarios de la sucesión de Car- B. Tyler; por el Oriente, camino real en medio,
men S. de Barranco, esposa que fue del demandante, finca nombrada Lr~ Lucía y,otras, pertenecientes á
los siguientes bienes que fueron indebidamente in- los Si·es. José Antouio Elías y Horacio García Pécluídos en aquella diligencia, por denuncio rendido rez; y por el Occidente, fincas de los Sres, José
por el demandado, á saber:
·
Antonio Lafaurie y José Antonio F. de Castro;
Un potrero en La Balsa ;
y tres CáiTOS de mula.
Una .finca cultivada de caña de azúcar y otras
4. 0 Un potrero nombrado Tachuelm·, en el globo
frutales ea los terrenos denominados Mamonal;
de tierra denominado Las Play#as. Sus linderos
Un/:\ :finca agrí:c·ola en los mismos terrenos y que son: por el Norte, con establecimiento de José Ga0

;forma pax·te de la :finca nombrada .El PorvenÍ1'·i

rizábalo; por el Sur, con terrenos del Sr. Rafael

GACETA JUDICIAL
~================================:==~============================~======~

Barranco, indivisos é incultos ; por el Este, con tituída la sociedad conyugal, y cuyo artículo 1789
camino real del Valle; y por el Oeste, con el río enumera los bienes de que se compone el haber de
de Riofrío;
.
uicha so-ciedari, sin que entre ellos figuren los que des5.0 Un potrero en Las Playitas, que linda: por pués de disuelta por muerte de uno de los cónyuges
el Norte, con el río nombrado Riofrío, y siguiendo ·adquiera el otro; y que, además, siendo reglas estala medida por el Oeste y Sur, hasta donde sean los blecidas por los artículos 1024 y 1025, ibídem, la
terrenos de propiedad de Francisco LabArcés y los de que la sucesión de los bienes de una persona se
hermanos de éste;
abre al momento de su muerte, y la de que la he-~
6. Un potrero en La Bota, cuyos linderos son : rencia se defiere al heredero en ese mismo momento,
por el Norte, terrenos de Concepción E. de Durán, es claro que no hacen parte de la: herencia sino aquey por el Sor, con monte.i de Jacobo Henríquez F. llos bienes que entonces pertenezcan á la per·sona de
y Miguel Garrido;
cuya sucesión se trata, ó á la sociedad conyugal si
7. Un globo de tierra en la línea férrea, sin cul- aquélla fuere casada.
tivo, cuyos linderos se describen así: por el Norte, : Y en estas reglas legales se apoya para afirmar
camino en medio, con finca de Ezequiel Garda Pé- que, habiendo Barranco acreditado por medio de
rez; por el Sur, Estación Pantoja; por el Este, lí- .nueve documentos auténticos y de uno privado,
nea férrea en medio, con finca La Alisia; y por alJí enumerados por sus fechas, la mayor parte de
.
ellos por sus números, la adquisición que él hizo
el Oeste, con camino real ;
B.o Una hacienda de ganado vacunó:en· ·las tie- con posterioridad al 4 de Abril de 1881, en que
rras de San Joaquín y Aracataca, que linda, al murió su consorte, de los bienes cuya exclusión de
Norte, con el rio de Sevilla; al Este, con la culat:t Jos· inventarios de aquélla pide en el juicio, la soQ
de Sevilla; al Sur, con el río Aracataca; y por el lución del pleito no puede dejar de ser favorable
Oeste, con los desparramaderos de Ciénaga Grande; al_demandante, toda vez que el demandado Vives
9. Tres casas cuyos linderos se expresan en los no ha presentado, por su parte, para probar que
escritos respectivos.
dichos bienes pertenezcan al haber de la sociedad
"Sin costas. Notifíqnese y cópiese."
conyugal otros documentos que unas copias expe·
Notificado este fallo á las partes, alzóse de éJ di das por el Alcalde de San Juan del Córdoba y
para ante el 'Tribunal Superior del Distrito Judi- tomadas del catastro de la riqueza de aquel Municial del Magdal~?na el demandado, y, hecha la con- cipio, en lo referente á loe bienes de Rafael Eacesión del recurso, rernitiéronse los autos á aquel rranco en los años de 1880 y siguientes.
Tribunal, quien, sustanciada la instancia en forma
Que fundado en esta base, Vives sostiene que no
legal y recibidas las pruebas producidas por las habiendo Barranco hecho liquidar la sucesión de su
¡:>artes, falló el 21 de Mayo de 1898, lo siguiente: esposa inmediatamente después de que ella murió,
''Por todo lo expuesto, el Tribunal Superior admi- asumió el carácter de agente oficioso de la suceeión, y
nistrando justicia en nombre de la República y por como tál siguió trabajando con los bienes que habían
autoridad de la ley, reforma la sentencia apelada pertenecido á la sociedad conyugal, de lo cual deduen estos términos: Exclúyanse de los inventarios ce que Jos adquiridos después por Barranco no dede. la sucesión de Carmen Serge de Barranco todos ben considerarse sino como aumentos ó productos
los bienes que dice la sentencia de primera instan- del haber de la sociedad conyugal y pertenecen á
cia, dictada por el Juez 1.0 del Circuito de S~nta él. Que aunque en apoyo de este concepto, Vives
Marta el 23 de Agosto. de 1897, excepto una casa cita los artículos 541 y 2199 del Código Civil de
de palma, situada en la. calle de b\ ciudad de San Cundinamarca, estas citas son del todo improcedenJuan del Córdoba, conocida con el nombre del Codo tes porque .en las disposiciones citadas se contero·
ó Santander."
· plan casos enteramente diferentes del que aqui ocuEn ésta sentencia el Tribunal expuso como razo- rre, además de que aducir como prueqa de la prones determinantes de ella las -siguientes:
. piedad que una. sociedad conyugal tenga en ciertos
Que los autos contienen la prueba de que Rafael bienes raíces la inscripción de ellos en el catastro de
Barranco fue legítimamente casado con Carmen Ser- h riqueza, es cosa inconducente é inaceptable.
ge, sin capitulaciones matrimoniales y sin qutJ ninguQue en cuanto á la argumentación consistente
no de los cónyuges aportara bienes de ninguna clase en que Barranco se perjuró en el juicio, por cuanto
al matrimonio; Jeque Carmen S. de Barrancofalle· en posiciones que rindió en él, afirma haber vendíció el 4 de Abril de 1881, sin testamento y de que do algunos de los bienes que pertenecían á la sacie·
Salvador Vives contrajo matrimonio con una de dad conyugal en la época en que ésta exir.Cía, afirlas declaradas herederas de la expresada Serge de mación que no concuerda con el catastrc· Je la riBarranco.
queza del año de 1881, ella es todavía más insólita
Que cuando ocunió el fallecimiento de la citada y desprovista de fu~damento, porque el perjurio ·
Serge de Barranco, regía en el extinguido .Estado de que trata el artículo 454 del Códjgo Judicial, y
d61 Magdalena el Código Civil de Cundínamarca, cu- al cual atribuye ciertos efectos, ha de consistir en
yo artículo 1782 declara qut:, á falta de pacto escrito, que quien absuelve posiciones en un juicio se conpor el mero hecho del matrimonio1 se entenderá con~· tradiga de un modo patente al absolverlas, afirmall0
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do y negando á, .·un tiempo una misma COBa, y no
en la falta de acuerdo que haya entre lo afirmado
en ellas y el co~t~nido de documentos extraños á
la diligencia; mucho menos si éstos son, como en ~í·
presente caso, tan impertinentes como el del catastró de la riqueza;
·
. Que, según la relación de bienes que en Ql año
de 1880 sé hizo de los pertenecientes á Rafael Barranco para la recaudación del impuesto directo en
el año siguiente, la cual asciende á la suma de mil
doscientos veinte pesos, representados por una casa,.
un caballo, una m~la y cincuenta reses, éstos eran
los únicos bienes que en aquellos dos años tenía la
sociedad conyugal de Barranco y la Serge; y que,
no sie~do probable ni natural que un individuo
posea siempre unos mismos bienes, pues, al contrario, á. menudo ocurren mudanzas y cambios en el
patrimonio de las personas, no aparece que lo declarado por Barranco en posiciones, sea contrario á
Ia mencionada relación del catastro, ni, por consi·
guiente, existe el perjurio que se atribuye al demandante.
.
Y, finalmente, que el argumento que la parte
demandada apoya en la aserción de que habiéndose
declarado á Barranco heredero de ·su esposa, con
derecho á porción conyugal, y declarando el artículo 1234 del Código Civil de Cundin'amarca, que la
porción conyugal es aquella parte del patrimonio
de una persona difunta, que la ley asigna al cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario para su
congrua sustentación, dedúcese de ahí que Barranco no tenía bienes propios de ninguna clase, y que
los que hoy posee deben hacer parte de a1¡uella
sociedad conyugal, es argumento que se desecha
con sólo considerar que el artículo 1236, ibídem,
dice que el derocho á la porción conyugal se entiende existir al tiempo del fallecimiento del otro
cóny?ge! .y no ca_duca en todo n~ en parte ~o; la
adqmstctón de btenes 11ue postenormente hiCiere
el cónyuge sobreviviente.
Para concluir, expone el Tribunal que, supo.niendo que por no haberse liquidado oportunamente la
sucesión de Carmen Serge de Barranco, el cónyuge
supérstite se hubiera constituido en agente oficioso,
las obligaciones que COiliO tál éste tendría sedan
las de un mandatario, y quedarían, en fin de fints,
redu(!idas á la de rendir cuentas de su administraci~n, acción que no se ejercitó en el presente
ju.icio.
.. Contra el fallo d~l Tribunal, que quedó notificado .el. 18 de Junio de 1898, interpuso oportuna. ment~' recurso de casación la parte de Vives, recurso que se le concedió por auto de doce de Julio
siguiente.
·
'
.
. Y como la interposición se hizo en tiempo oportuno y por apotlerado especialmente facultado para
ella; y como la sentencia es dt' aquellas que están
sujetas al recurso, por coexistir en ella los requisifos necesarios; de haber sirio pronunciada por un
Tribunal Superior en la segunda instancia de un

1ll@

juicio civil ordinArio, cuya cuantÍa excede de tres
mil pesos y de ser las disposiciones del Código Civil
del Magdalena las que le sirvieron de fundamento,
idénticas á las qu~ están en vigor en IR República,
la Corte admite dicho recurso, y procede, en consecuencia, á examinarla causal alegada, quees la primera de las enumeradas en el artículo 2. 0 Je la Ley
169 de 1896, en cuanto opina el recurrente que la
sentencia es violatoria. de ciertas disposicione~ legales sustantivas, é incurre, por·error de derecho, en
mala apreciación de-alguna de las pruebas aducidas
en el juicio.
.
Cítanse como disposiciones violadas el artículo
1. 0 de la Ley 57 de 1887 y los artículos 1310 y
474 del Códig9 Civil N acionat
Dícese que se violó la primera de tales disposiciones porque en la sentencia recurrida aplicó el
Tribunal el Código Civil de Cundinaroarca que,
como ya se ha dicho, era el que regía en el Magdalena cuando ocurrió la defunción de Carmen
~erge de Barranco el año de 1881, debiéndose ha·
bei· aplicado el Có~igo Civil Nacional: que era el
que estaba en vigor el año de J 896, cn:mdo se practicaron los_ inventarios de la sucesión de la iinada
Serge; de lo cual deduce que el Tribunal olvidó en
su fallo la vigencia del N uevo Código.
Al hacer este razonamiento, el recurrente no ha
tenido en cuenta lo que dispone la segunda parte
del artículo 2683 del Código Civil Nacional, disposición que para mayor claridad se tmnscribe en seguida:
.
''En_ consecJiencia, las contl'Oversias y lo.'! pleitos
acerca de actos ejecutados, de derecho;¡ adquiridos,
ó de obligaciones contraídas ó rle contratos celebrados desde dicha publicación, relativos las expresadas materias, se,decidirán con arreglo á l~s disposiciones de este Código; pero las controversias y
los pleitos s~bre actos, der:-chc~R, obligaciones y contratos antenores á la pubhcaCJón del presente Código, Ele decidirán con arr1"glo á las leyes sustantivas que estaban vigentes cuando se ejeentó el acto,
se adquirió el derecho, se cuntrajo la ohliga.ción 6
celebró el contrato."
·
. Si á esto. se ag1·ega que el artículo 37 de la Ley
153 de 1887, dispone que en la adjudieución y partici611 de una herencia ó legado ~e observen las
reglas que hayAn regido en el tiempo !le RU delación;
y que tanto lus artículos 1024 del Córligo Civil del
Magdalena como el1012 del Civil Nacional declaran
que por la sucesión de los bien·es de una per¡;ona se
abre al mr~mento de ~<u muerte, en su ültimo uomicilio, salvo los casos expresamente exceptuados; y
que la sucesión se regla por la ley del domicilio
en que se abre, salvas las excepciones legales, bien
~e comprende cuán sin fundamento es la alegación
que se hace parii tratar de demostrar que en la sentencia recurrida se ha violado el artículo 1.0 <le la
Ley 57 de ~887.
..
Ni_tiene tampoco fundamento aceptable la aserción.
de <!l.ue se violaron igualmente los artículos 1310 y

a
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474 del Código Civil Nacional, ó sus correspondien· contra Salvador Vives, sobre exclusión de ciertos.
tes de el del Magdalena . .De estas dos disposiciones, bienes indebidamente incluídos en los inventarios
la primera previene que en el inventario de los de la sucesión de Carmen Serge de Barranco.
bienes de una persona difunta se observen las reglas · Las costas del recurso, tasadas como lo previene
establecidns para el de los tutores y curadores en la ·ley, son de cargo del recurrente.
los artículos 472 y siguientes del mismo Códig~; y
Notifíquese, cópiese, publíquese, insértese en la
entre tales reglas se halla la del artículo 474, se- Gaceta Judwial y devuélvase el expediente al lugar
gún la cual ~'debe comprender el inventario aun de su procedencia.
las cosas que no fuéren propias de la persona cnya
LUIS M. ISAZA-ABRAHA!\f FERNÁNDEZ DE
hacienda se inventaría, si se encontmren entre las
SoTo-CARM:ELO
ARANGO M.-BAVrASAR BoTERo
que lo son," regla que el recurrente opina qu~:: violó
URIBE-JEsús
CAsAs
RoJAS-ÜTONIEL N.AvAsel Tribtmal, por cuanto dispuso en su sentencia exLucro
A.
PouBo-Ansebno
óoto Á'rana, Sect·etacluír del inventario de Ja Serge los bienes de Bario
en
propiedad.
rranco allí incluidos.
·
Pero es el caso que estos bienes no se hallaban
entre Jos pertenecientes á la sociedad conyugal BaACUERDO NUMERO 85ü
rranco-Serge; que Barranco comprobó plenamente
haberlos adquirido después de la muerte de su con'
sorte; y que, en consecuencia, la regla legal que
En la ciudad de Bogotá, á primero de Febrero·
se cita como violada por el Tribunal, no podía ser de mil ochocientos noventa y nueve, se constituyó
aplicada por éste, pue'3 al contrario, lo que en este la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo
juicio debía resolverse y se resolvió, en efeéto, de con asistencia.de lodos los señores Magistrados y
u :1 modo acertado, fue la exclusión del inventario del infrascrito Secretario, con el objeto de tomar en
dt! bienPs que no tenían por qtlé figurar en él. La consideración la solicitud de Ramón Rodero para
ley establece y autoriztt la acción intentada por que se le radiquen en el Circuito de Bogotá unos
Barranco, y el Tribunal ha juzgado.rectamente sumarios que se le siguen en el de Sumapaz, por .
cuando, en vista de las pruebas exhibidas por el malversación de·fondos públicos. El Sr. Magistrado
actor, determinó acceder á la demanda.
Dr. Arango M., á quien tocó en repartimiento este
Dícese, con todo, y este es el argnmen to final del asunto, presentó el siguiente proyecto de resolución,
recurrente, que el Tribunal incurrió en e1·ror ele que fue aprobado por unanimidad:
derecho en la apreciación de las pruebas, porque
"Vista la nota número 2,632 de la Sección 4. 6 del
desestimó la que la parte demandada hacía consis- Ministerio de Gobierno, fechada el 2·6 de Diciemtir en las partidas del catastro de la riqueza del bre último, y estudiadas las dilige~cias que con diMagdalena, en que se señalan. como pertenecientes cha nota sehan.remitido á esta Superioridad, con el
á Rafael Barranco tanto Jos bienes que pet·tenecie- ·objeto de que emita concepto sobre la conveniencia
ron á la sociedad conyugal como los que. el mismo que pueda haber para la recta administración de
Barranco adquirió después de disuelta ella.
justic1a, en radicar en uno de los Juzgados del CirDiehas partidas de catastro no podfan, en ma- 1cuito de Bogotá, en lo criminal, los sumarios que
nera alguna, considerarse como prueba suficiente cursan en el Juzgado 2. 0 del Cit·cuito de Sumapaz
de las pretensiones del demandado, porque además contra Ramón Rodero, por los delitos de falsedad y
de ser sumamente vagas y hasta incoherentes si malversación de caudales públicos, de acuerdo con
algo pudieran ellas probar, sería que la Junta' de lo establecido en el artículo 66 de la Ley 169 de
catastro que las hizo, le atribuyó á Rafael Barran- 1896; y considerando que el citado artículo sólo se
co la posesión de los bienes en ellas enumerado:3.
refiere á la radicación de. un juicio 6 sumario en un
Ni podía el Tribunal dar á dichos documentos J u~gado ele Distrito Judicial distinto del que está
un valor probatorio suficiente para infirmar la prue- conociendo por propia jurisdicción, que no es del
ba que Barranco estableció directarn,ente, por me- ca"5o presente, la Corte Suprema así lo declara, y,
dio de · esc1·~turas públicas, y respecto de unos se- p(lr consiguiente, se abstiene de emitir el concepto
.
movientes por medio de documento privado, para que se le .pide.
sost-:ner su dominio respecto de los bienes :i que
"Con copia de este Acuerdo, devuélvanse las
se refiere.el juicio.
.
presentes diligencias al Ministerio ele Gobierno.'•··
Baste lo expuesto para dejar demostrado qué no
Con lo cual se concluye el presente Acuerdo.
existe ninguno de los dos motivos de casación ale·
.
gados púl' el recurrente.
El Presidente, LUIS lVL ISAZA-El Vweprelill·
Por tanto, la Corte, administrando justicia en dente, ABRAHAM: FERN.ÁNDEZ DE SoTo-ÜARMELo
nombre de la República y por autoridad de la ley, ARANGo M-BAL'l'ASAR BoTERo URIBE-JEsÚs CAdeclara que no hay lugar á infirmar la sentencia de SAS RoJAs--ÜTONIEL NAvAs-:-Lumo A .. PoMBoveiutiuno de Mayo de mil ochocientos noveuta y Anselmo Boto Amna, Secretano en propiedad.
ocho, pronunciada por el Tribunal Sup~rior del Dis- v-~---··--~--·-··---·-----------~~....:.._~
trito J uclicial del Magdalena en .el juiciq pr0movido
IMPRENTA N.A.CiiiONAL
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'satisfacerse en los plazos y en, los tér~inos fli:ltipuL~.dos en la escritura número 104, de veintiocho de
cagactón
Julio de mil ochocientos seflenta y cnatro. Para
Infírmase. la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior del Norte
asegurar este crédito hipotecó Diago los tenenos
del Tolima en el' juicio seguido por Justino, Ignacio y Maximiliad
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Tribunal Superior del eauca en ·el jl!icio seguid? por Lázaro A.
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Hoyos contr• _Jnnn Pablo y Odulfo Gomez. (Magtstrado ponente,
mncuen ta y ocho. .
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Muerto Ricardo Diago en el año de mil ocho--~---------:..-..--------~----~--------------------------·-· cientos sesenta y cinco, sin cubrir el crédito m enGacetB1 1illdiciali
cionado, el soc:io Leopoldo dio en pago á Rodri~~~---~~---~--- g!!,ez Ugsrte Hennanm~, ele\ comercio de Honda,
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los terrenos hipotecados pot· la suma de veintiocho
<.JASACION
mil CtJatl'ocientos cincQellta y dos pesos ($ 28,4l:í2)
á ~ ue ya ascendía la deuda. Esto consta en la esOm·te SupJ•erma de J1.t8ticia-Bogotá, véint-idós de critura pública número 131 de mil ochocientos se.:
1
•
jJ1m·zo de mil oclwcüntos noventa y nueve.
senta y se1s.
·
La Compañía Rodríguez Uga1 te Castl'ellón HerVisto':· En los afio< tle mi ochocie11tos cincur·nta
y ocho y mil t•chocientos sr·senta y uno adquit·ió Ri- manos convino en dividir y dividió los bienes que
canlo Di~tgo Aranzazu, á iÍt11lo d·· compnwenta; lo' constituí~n el habet· social, y m h. ~~djudicación
globos de tierra der:ominado·' '_jfíclw.zat 6 Bledo- conespondió ·á Gt·egorio C. Rtre\lón la lulCien'la ele
nía, Peñaneg1·a y .!J.lto de los Bledos, ubicados Pn Blúlon'ia, eompuesta ele los globos de tierra deno1 l Di.stritu de Lét·ida,' bajo los litidet·os qne expre- min:ldos Bledonia, Peñan:egm y Alto de los Blesan las escrituras públicns núme¡·n:-~ 1304 y 406, dus, sl'·gúu aparece del. instrumento· número 44
q u.e se otorgó e u el Distrito de Honda e:1 ditw; y
otorgadas ambas en la ciudad de Bogotá.
.
Posteri<:rmente, en el año de mil ochocie,,tos se- nueve de Jidio de mil Ót hocientos sesenta y ncllo.
En este estado las cosas, se pres•mtó Maximiliauo
senta y tres, celebró el mismo Ricardo Diago A.ranpor sí y como apoderado de sus hermanos
Neira,
zazu u11 contrato de compañía con sus hel'manos
é Ignacio Neira, al Juez. del Circnit.o de
Justino
Eustaquio y Leopoldo, del propio flpelli io, eontraAmbalema,·en
catorce de Julio rle mil ochocientos
to que se hizo constat· en la escritu1·a. püblica núochenta
y
"uno,
y pidió que se declarase que
mero 541, que se otor"gó también en Bogotá el
él
y
sus
-poderdantes
erán herederos de Rica1:do
ocho de Mayo del citado año de mil ochoeientos
de
sobrinos de ést/ y en re·
Diago
en
su
calidad
sesenta y ti·es, y en el cual se declaró que el node
su
mache
Arcelia Di~g'b, de. acuerpresentación
minio de cualquiera especie de bienes así raí ce~
do
con
·los
art.ículos
10,51
y 1052 del· Código Civil
como muebles era común á los t1·es socios, aun
del
Tolima.
.
·
cuando las escrituras . de propiedad e8tuvieran á
Pbr
auto
de
diez
y
ocl~o
'de
log
mis';nos mes y
favor Je alguno de ellos ken~~particular, y que, de
año·
se
hizo
la
declaración
solicitada,
y seguidos
igual manera, loi1 comproínisos y obligaciones que
demás
trámites
de
este
juicio
especial
de sucelos
hubieran contraído y que connajeran; les afectarían
sión,
previo
inventario
de
la
-hacienda
de
Bledonia,
solidariamente.
En nombre de la Sociedad Diego ·Aranzazn Her- como perteneciente.á la mortuoria de Diago, promo·
manos y en el suyo propio, tomó Ricardo Diago, de vieron los interesados Neiras la respectiva demanla Sociedad \Vence:o~lao Rodríguez Ugarte y ValeiJ· da de partición y fue adjudicada aquella hacienda,
tín Oastrellón, a rnutuo, con el interés del diez por por terceras partes, á los herederos declarados.
De la sentencia que aprobaba la partición apeló
dento anual, la suma de diez y siete mil seiRcientos
pesos de ley ($ 11,600) y la de mil seiscientos pe· Gregario Castrel16n, pero el recurso le fue negado;
sos ($1,600), al quince por ciento, sumas que debían y como en ella se ordenó la e·ntrega material del
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·predio á los Neiras, al verificarla se opuso el refeEl derecho en que.se apoya esta acción lo derirido Castrellón, sin resultado favorable, por· cuanto van los actores de los· artículos 970, 97 4 y 1333 y
las autoridades judiciales del ext.inguido Estado del los concordantes del Código Civil, que tratan de la
Tolima decretaron la posesión, y ésta se dio el tres reivindicación, y en lo· rel.ativo á frutos lo fundan
de Noviembre de m~l ochocientos ochenta y uno. en el artículo 988, inciso 1. 0 , y en las demás dispoCon tal motivo, intentó Castrel1ón un interdicto siciones del Capítulo 4. 0 , Título 13, Libr·o 2. 0 de esa
~
para recuperar· la hacienda de Bledonia, y le :fine obra.
restituída. en virtud de resoluciones judiciales, el
Al exponer los hechos de donde deducen el doveintitrés de Octubre de mil ochocientos ochenta minio que pretenden, mencionan la adquisición que
y tres.
_
h:zo Ricardo Diago de ks terrenos demandados y
Antes de efectuarse esta restitución había ins- la adjudicación que obtuvieron en el juicio de sucetaurado Anselmo Molina, ante el Juez del Cir·cuito sión de éste, no sin relacionar las cireunstancias por
de Ar;nbalema, un juicio ejecntivo para obtener de las cuales e;;Jos terrepos están hoy t·n poder del deJnstino, Ignacio y Ma,:Ximiliano Neira, el pago de mandado, y concluyen así la parte petitoria de la
doce mil pesos ($ 12,000) que éstos confesaron d· manda:
adeudar á aquél en documento privado de seis
''Somos, pues, mis poder·dantes y yo, como lu:rede Noviembre de mil ocho~ientos ochenta y uno. de1·os del Sr. R:icm•do Diago, legítimos dueñ'lo de '
En la ejecución propuesta por Molina presenta· la hacienda de Bledonía, con justos títulos y buena
ron los Neiras, como de su propiedad,- la finca de fe. Tenemoe la plena propiedad y Jerecho :l la reiBledonia, y embargada en ·el juicio, la remató el vindicación, porque á pesar· de aquello posee la fin. acreedor el diez y seis de Agosto de mil ochocien- ca el Sr. Castrellón, á causa de una de tantas abetos ochenta y tres por la suma de doce mil pesos rraciones que suelen verse en los enéargado~ de
($ 12,000), que cubría las dos terceras partes del adO?inistrar justicia, celosos, á veces, de conservar·
avalúo. El remate y la sentencia que lo aprobó fue- influencias ó relaciones personales 6 políticas, mas
ron registrados en la Oficina del Circuito de A m- bien que de su propia reputaeión .... "
balema el veintidó~ de Agosto <lel año que acaba
Admitida y notificada la demanda, antes de trlide citarse.
·
barse la litis, mediaron incidentes que aquí no haMás tarde, el treinta y uno' de Diciembre de mil cen al caso, y al fin fa'e contestada aquéiLL por la
ochocientos ochenta y cuatm, tornó Anselmo Mo- parte de Ual'trellón negando que asistie' a ád]os delina á enajenar á los Neirns los globos de tierra mandantes el der·ecbo que pretenden, sin dt-jar de
denominados Mic1wzal 6 Bledonia, Peñaneg1·a y asentir á algunos de los hechos en que éstos Jo susAlto de los Bledos, por la cantidad de seis mil pesos tentan, porque afirma que ellos PO le infieren Bgta($ 6,000), que confesó haber recibido, y el con· vio y no engendrBn la acción deducida. .
trato se hizo constar en la escritura pública númeEn conclusión, si.ntetizó el reo su resruesta en los
ro 137, otorgada y registrada en el Distrito de términos siguientes:
Ambalema.
"Ricardo Diago Aranzazu, 'dueño de Bledonia,
Para completar estos datos, conviene advertir que constituyó una compañía con sus hermanes Eustalos Neims siguieron un juicio contra Eustaquio y quio y Leopoldo, por medio de la escritura número
Leopoldo Diago, sobre nulidad de la Ascr·itura por quinientos cuarenta y uno, otorgad!l en l• Notaría
la cual constituyeron sociedad cor::~· su hermano Ri- l. a de Bogotá el' ocho de Mayo de mil ochocientos
cardo, y que, si obtuvieron se'.lten~ia que la decla- sesenta y tres; á esa sociedad a~.ortó en propiedad
ró, Castrellón no fue citado ni oído en ese juicio.
,,quella hacienda; el mismo Diago en su propio
Cunipliclos los hechos que quedan expuestos, po· nombr·e y como socio de tal compañía, tomó á
sesionado Gregoi·io Castrellón de la finca el~ Bledo· préstamo· de las sociedades éornerciales unidae de
nía, inició Maximiliano Neira, en sn nombre y en Rodrígnt>z Ugarte y Castrellón Hermano~, la suma
el de sus hermanos Ignacio y J ustino, con fecha de diez y nueve inil ''o~cientos pesos con hipoteca
cator·ce de Enero de mil_ocho.cientos ochenta y seis,/ de la finca en ref·rencia, segt1n consta del instrudemanda ordinaria ante el Juez 1.0 del Cireuito. de mento ptíblico número ciento cuatro de veintiocho
Ambalema para r¡ne, con audiencia del primero, se de Junio de mil ochocientos sesenta y cuatro,
declarara que el dominio de la hacienda referida, otorgado en JCJ ciudad de Honda; Diago Aranubicada en jurisdicción del Municipio de Lérida y zazu murió en Noviembre, de mil ochocientos
compuesta de dos globos de tiena llamados úno 1..l!i- segenta y cinco; pero comprometida la hacier.da
clwzal antes y hoy Bledonia, y ótro Pr:ñanegm, 1 como garantía del contrato de mutuo de que se
y Alto de los Ble./ats,corresponde á los demandnntes, acaba de hablar' y en otras. operaciones de la Comá quienes debe restituírse con Jos cacaot1:tles, plata- pañía, que subsistía á pesar del fallecimiento de uno
neras, pastos, cercas y casas existentes en eJlay·sm; ele sus miembros, Leopoldo la dio en pago .de la
frutos naturale~ y civiles en todo el tiemp<? qn~ ]a suma de veintiocho mil cuatrocientos cincuenta y
ha tenido :y Ja· teng~ e~ su_ poder Castr:ellón, hasta 1 dos ~)esos ( $ 28,452) á las entida_des comerc_ia1es
que se venfi.que la restitución por los lmderos que J ya drchas, como aparece de la escntura de diez y
demarcan tales globos, los cnales se expresaron en 1 seis de Enero de mil ochocientos sesenta y seis,.
el libelo.
1 extendida ep la misma Oficina de Honda, y dis
IJ
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tinguida con el número ciento ti·einta y uno. Iguales operaciones hicieron los socios sobrevivientes
con otras fincas de la compañía, las cuales se entregaron al Banco Sucursal de Londres, México y Sur
'América, en pago de sus créditos, sin que nadie ha· ya hecho· observación de ninguna especie á esas ventas. Rodríguez Ugarte y Oastrellón Hermanos dividieron algunos de sus bienes y en esta operación
correspondió la hacienda á los últimos, quienes se
liquidaron más tarde, tocando Bledonia al demandado. De suerte, pues,que esta'finca, lejos de haber
quedado en la sucesión de R;cardoDiago Aranzazu,
pasó á tercero;; poseedores por virtud de contratos
celebrados por su dueño.
El demandado denunció el pleito á los heredero.s de Vnlentín Castrell6n, quien le traspasó la
hacienda de Bledonia en la liquidación dicha, sin
perjuicio de seguir inte1·viniendo personalmente en
la defensa de sus derechos, y opuso las excepciones
perentorias que se en u meran en· seguida:
1.n Peticióíl antes de t;empo;
.
2." Petición de un modo indebido;
3.a Nulidad de la declaración de herederos de
Ricardo Diago, hecha á' favor de los actor.es;
4. 0 N ulid_ad de\ juicio Je _sucesión de Diago y de
los inventarios, división y adjudicación de su heren. cia;
.'
5.".. Falta de personería en los "demandantes para
promover y seguir demanda de r(•ivindicaci6n de la
hacienda de .Btedonia;
6. 0 Prescripción de la ácción. ordinaria y prescripción adquisitiva del dominio de Bledonia ,·
7.a. Compensación, confnsión y· f11lta de acción;
8.n Nulidad de la sentencia· qtte anuló el coutrato de sociedad de Diago Aranzazu Hermanos.
9." Falsedad, prescripción, dolo y nulidad.
J!undó estas excepciones y propuso, además, demanda de reconvención ó mutua petición, en memorial de diez y seis de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, para que si llegaba á declararse proce·aente la demanda de los Nei1·ae, se re·
solviéran estos puntos:

a). Si se rescinde 6 se declam nula ó sin efecto
la dación en pago contenida en la escritura de diez
y seis de Enero de mil ochocientos sesenta y seis,
reliluélvase que subsiste la hipoteca sobre Bledo·nia
en fu_erza de. la escritura de vei~ti~cho de Junio
de m1l oc~oc1entos sesenta_ Y cuatio '·
o
b). De?Idase que la acc_Ión ~ontemda en el ap~r-.
t~ a~tenor no se ha extmgllldo fOI' la prescnpCIÓn : . . .
.
. ,
.
o). Div1d1das las sociedades Rodnguez _Ugarte
~ermano,s_y S:astre.llón Herman_os, Gregono Castrellón, a iJu;h?::üan_o de Bl~doma, e~ el repr~senO,ta~te.del CJ'edito h1potecano ('ontra1do por RJCardo Dtago. A ranzazu.
Los Nemls negaron el :fundamento de la contra~
dema~d~ y opusieron la,_excepc~ón de prest:ripción
-del cre?Ito ~ que s~ refiere_ el -punto a) que se ha
~r.tlns<;nto. ]]Jl ne9oc1o s~ ¡:¡.b~·~,ó á prt.H:)b._a por el tér-

mino legal, en el que las pa_rtes adujeron todas las
que juzgaron convenientes.
.
En el curso del debate inte1·vino en él Adriano
Tribín, como comprador de los derechos li-tigiosos
de Justino Neira, derechos que desp~1és adquirió'
de nuevo este último; y la controversia se desató
en primera instancia por el Juez del conocimiento
el treinta de Octubre de mil ochocientos noventa,
en estos términos:
"En mérito de las precedentes consideraciones,
este Juzgado, adminiRtrando justicia en nombre ~e
la República de Colombia .Y por autoridad de la
ley, :falla :
·
1
_
0
"'1. El dominio y posesi,ón de la hacienda llamada Rledonia, ubicada en jurisdicción del Municipio de Lérida, compuesta de los globos denominados ·antes M'ickwzetl 6 Bledonia el úno, Peñanegm y Alto de los. Bledos el ótro, y comprendida
dentro de los linderos expresados al principio de
esta sentencia, pertenece á Maximiliano ·Neira, Ig;
naeio Neim y Adriano Tribín, como subrogatario
de los derechos litigiosos de J ustino Neira sobretal finca;
"Esta declaratoria no perjudica los de1·echos de
los demás herederos del finado Ricardo Diago
Aranzazu;
" 2.° Condénase al demandado Gregorio Castrellón á que sestituya la expresada finca á los cita:
dos Maximiliano é Ignacio Neira y Adriano Tribín; con todos sus accesorios que sean de los que
deban reputarse inmu~bles con:forme á ]a ley, dentro de n·oventa días contados desde el siguiente 'al
de la ejecutoria de este fallo;
, '' 3.o Condénase igualmente 'al demandado Gregorio .Castrellón al pago del valor de los :frutos
naturales y civiles que la finca de Bledonia haya
producido ó debido producir dm;ante el tiempo
que la ha tenido Y la tenga en RU poder, pot' el
precio que les conesponda al tiempo.de la percepci6n, pero descontando los gastos ordinarios de
producción.
"El valor debido por rizón de :frutos se acreditará en juicio separado;
.
"4.o No hay lugar á condenar a-1 demandado al
pago de deteriores, pqrque no los ha sufrido la
finca reivindicada;
"5.o Condénase á los actores Maximiliano é Ignacio Neira y Adriano Tribín á pagar á Gregorio
Castrellón el valor_de las expensas y mejoras necesarias hechas por éste en la finca reivindicada por
aquéllos.
"En juicio separado se ncl{.editará cuál es el valor
de las tales expensas y mejoras necesarias.
'~El demandado tiene derecho para retener en su.
poder la hacienda de Bledoniá mientras no se le
pague la suma ql!e se fije como valor de las expensas. nece~~rias hechas en ella, ó se l,e asegure á SÜ
sat1s:faccwn;
"6. 0 J?ecláranse n9 _probadas las excepciones·
perentonas propue~tas1por la parte Castrellón. . .
"7. 0 Declárase vigente el crMitQ hipotecario 80 •

o

124

o

GACETA JUDICIAL

.bre JBledonia reconociuo por Ricardo Diago A. en
'' 5. 0 No e~>táo proLadas las excepcio,1es perenescritura otorg1Hla ante el Notario de Honda, con t()rias propuestas por la parte opositora;
•fecha veintiocho de Junio de mil ochocientos se"6.0 Se absut>.lve á Castrellón de los cargos ressenta y cnatro, bajo el número ciento cuatro y con· tantes coutenidf'S en el libelo de demanda;
sigaientemente revivida la anotación de la hipot.ecH;
"7. 0 Se absuelve á Ignacio, Ju¡¡tino y Ma.limi·
.q
y que el demandado Gn•gorio C'ast, ellón es el dae. liuuo N e ira de los cargos formulados en la mutua
ño exclusivo de tal crédito;
petición, salvo lo resuelto en el inc;so 4. 0 de esta
. . ''8." Declárase no probada la excepción de pres- decisión;
cripción alegada por la parte Neim contra el ante"8. 0 No hay especial condenación en\~ostas.
dicho crédito hipotecario;
.
"Queda así reformada la sentencia ohjeto del
"9.0 Declárase éancelada la fianza que Rufino Val- presente recurso."
diri otorgó á favor de dicho Castrellón por escrituAmbas partes interpusieron recurso de casación
ra de fecha veintiocho de Marzo del cornente año contm el fulJo del Tribunal, cada una respecto de
bajo el número ochenta y cinco, con ocasión del inci- los agravios que le infiere; y si bien se ha con tendente sobre concesión de término especial para dido sobre la oportunidad de la ínte1·posición ele
,-evacuar pruebas;
los Neiras, porque se dice que recurl'i~:ron antes de
"10. 0 No hay lugar ·á conJenación en costas."
empezar á coJ'l'er el término de treiuta días señaTanto los demandantes como el demandado in- lado al efecto, es evidente que eso no implica ni
terpt.lsieron apelación contra lo resuelto por el Juez, puede implicar, en manera· alguna, que hicieran
y concedido el recurso, se remitió el proceso al 'l'ri- uso d~ su derecho intempestivamente, tanto menos
bunal Superior del Distrito J ndicial del Norte en cunnto ellos tornaron á interponer·lo segllnda vez
-el Deputamento del Tolima, en donde se llamó de en ese término.
nuevo la causa á prueba, y, tras larga y· porfiada
Concurren, por lo demás, los otros requisitos que
contienda, pronunció ese Despacho la extensísima exige la ley para que tal r~medio prospere, y de-·
y diluída sentenc~a de veinticinco de Noviembre de clarándolo asf esta Suprema Corte, habrá de enmil ochocientos noventa y siete, que en su parte trar, después de haberse surtido la tramitación le·
dispositiva dice así:
gal, en el examen de las causales en que se apoya
"Por los motivos expuestos, el Tribunal, adminis- el recurso y de los motivos cuyo estudio sea pertitrando justicia en nombre de la República y por nente, de acuerdo con lo que establecen en el par·
autoridad de la ley, resuelve así la cc1ntroversia:
ticular los artíeulos 59 y 60 de la Ley 100 de
" 1.0 El dominio y posesión de la hacienda de 18'92, que regulan lo que concierne en la materia.
,1
Btedonia, ubicada en jurisdicción del Municipio de
Desde luego el método exige que se observe un
Lérida, compuesta de los globos denominados antes orden inverso al en que se introdujeron los recurMichuzal, hoy Bledonia el úno, Peñaneg1·a y Alto sos y. se presentaron· los alegatos, supuesto que lo
de los Bledos el ótro, y comprendida dentro .de los primordial en la sentencia que se ataca son las delinderos expresados al principio de este fallo, co· claraciones relativas al dominio del predio disputa·
rresponden á Ignacio, J ustino y Maximiliano Neira; do y lo consecuenciallas prestaciones mutuas que,
"2.° Condénase al demandado Gregorio Cas- en su caso, hubieran de hacerse los contrincantes.
En el mismo orden y con referencia á los metrellón á restituír la expresada finca á los Neiras
con todos los accesorios que conforme á la ley se moriales dirigidos á la Corte, que reproducen y
reputan inmuebles;
·
amplían las causales deducidas ante el Tribunal,
"3.' Se le condena igualmente á pagar el valor se hará 1~ exposición de é.stas para analizarlas d~
- de los frutos naturales y civiles que Ja finca de que seguida.
La parte de Castrellón comienza por sentar,
se trata haya producido desde e] día diez y siete de
Noviembre de mil ochocie\)tos ochenta y seis y los previa una relación minuciosa de los hechos, que
que desde esta misma fecha hubiera podido perci· los Neiras no tienen el carácter de he1;ederos que
bir el dueño con mediana inteligencia y actividad en representaci'ón de su madre invocaron y en el
si hu hiera tenido la hacienda en su poder. Ese va- cual se les adjudicó la sucesión de Ricardo Diago.
lor se estimará en juicio separado, según el que tu- Fútidase para demostrarlo en que el fallecimiento
vieran los frutos al tiempo de la percepción, P-ero ·de éste ocurrió el veintiuno de Noviembre de mil
se descontarán los gastos ordinarios de producción; ochocientos sesenta y cinco, cuando vivía aún su
, "4. 0 Se condena áJgnacio, Justino y Maximi- madre Juana Aranzazu, quien falleció el diez y
liano Neira á pagar á Grego1·io Castrellón lo que en nueve de Agosto ele mil ochocientos sesenta y ocho,
juicio separado se estime ser el valor de las mejo- sin aceptar ni, repudiar la herencia de su hijo, á l~
ras útiles, puestas por él en la finca hasta el precita· que había sido llamada po1· ministerio del artículo
do día diez y siete de Noviembre de mil ochocientos 1057 del Código Uivil del Tolima, igual al artfculo. O
ochenta:"'y seis, y el de las expensas necesarias que 1046 del Código Civil que rige hoy en la Repú·
aparecieren hechas en cualquier tiempo. El deman- b1ica, y agt·ega que, por muerte de la Aranzazu,
dado tiene derecho á retener la hacienda mientras fueron llamados á sucede1Ja, de acuerdo con el arno se le paguen ta·les expensas y mejoras ó se le ase- tículo 1056 del Código Civil primeramente citado,
gure el pago á su satisfacción;
.
que tiene su equivalent.e en el Nacional, sus hijos
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l'egitimos Eustaquio, Leopoldo y Arcelia Diago, la (1298 d~l Nacional), y en la manera de entender
que murió en Febrero de mil ochocientos setenta y, lo pedido en las demandas con que se iniciaron la
ocho, sin aceptar ni repudiar tampoco las herencias mortuoria de Diago y la presente controversia.
de su madre Juana y de su hermano Leopoldo, que
Se afirma, asimismo, que el Tribunal violó los
había fallecido antes.
at·tículo~ 1306, 1307, 1408 y 1879 del Código OíSostiene, pues, este recurrente que los Neiras vil del Tolima, iguales á los artículos 1301, 1302,
carecen del título que alegaron, dado que sólo po- 1401 y 1871 del Nacional, porque siendo válida,
dian tener derecho á heredar por tr·ansmisión y no á su juicio, la venta de B.ledonia hecha por Leopolpor repres~ntación; y que el Tribunal, á pesar de do Diago, fuera para pagar decidas de él ó de Rireconocer el olvido de los Neiras acerca del orden cardo, el título derivado de ese contrato es justo
en que tuvieron lugar las de-funciones enunciadas, tít1do, conform:e á los artículos 782, 1332 y 1333
resolvió, sin embargo, que les correspondía el do- de la primera de las obras citadas, y era suficiente
minio del inmueble reclamado por una causa dis- para ganar el domini'l de la :finca por prescripción,
tinta de la que sirvió de base á la acción incoada,' cosa que se desconoció en la sentencia.
y sin haber aceptado la herencia de los transmitenSe dice, igualmente, que ésta fue violatoria de los
tes, como lo previene la ley, por lo cual la senten- artículos 11 y 12 del Código Civil del Tolima, porcía es casable por la causal2.a, artículo 2. 0 de la Ley que desconoció la personería que tuviera la Socie169 de 1896, ó sea, la de no estar eu consonancia dad .de Diago Ar&nzazu Hermanos para contratar
con las pretensiones oportunamente deducidas por en ese Estado Sohel'ano. Oítanse, además, much \S
lós litige.nte~. ·
.
.
,
o~ras. disposiciones s.ustantivas que se· suponen inPor 1dént1eo mot1 vo alega que se mcurnó tam- frmgtdas por los mot1 vos ya. expuestos y por no habién en la causal 1.a del artículo 2.o de la Ley 169 ber dado valor al contrato social respecto de terde 1896, que trata de l~ violación de ley sustanti- ceros, t·aso en el cual era aplicable el artículo 21
va, pues habiéndose demandado el dominio de Ble- del Código de Comercio del Tolima, equivalente al
donie& con el fundamento de haber sido adjudicada 472 del que está hoy vigente, disposición que dejó
á los Neiras en calidad de herederos de Ricardo de tenerse en cuenta.
Diago, en representación de su madre, la3 disrosiPor último, sostiene Oastrellón que la sentencia
ciones aplicables eran los artículos 1052 y 1053 recurrida incide en las causales l.a y 2.a del articulo
del Código Civil del Tolima, y el Tribunal aplicó 2.• de la Ley 169 de 1896, porque la hacienda de
indebidamente los artícuh1s 1026 y 1303 de allí, Bledonia, después de adjudicada á los demandantes
que reglan la transmisión y sus efectós.
como de la herericia d~ H.ic;trdo Diago, fue remata·
Desde otro punto de vista considem Castrellón da por Anselmo .Mo1illa en el juicio ejecutivo que
que el fallo recurrido es casable por la causal 1.a sig;JÍÓ contra aquéllos en mil ochocientos ochenta y
del artículo 2. 0 de la Ley 169, y es el de habet•st: tres, y vendida nuevamente á los Neims por instruestimado en él que los demandante3 aceptaron las . mento público. De forma que éstos no pudieron
herencias Je Arcelia Diago y J nana Aranzazu, pot· fundatse para reivindicar, en el título de heredel'Os
lo aceptación expresa que hicieron de la de Ricar- adjudicatarios en que apoyaron la demanda, por hado Diago; y l'azona poco más ó menos de esta m a- ber sido cancelado en vit·tnd de la venta forzada
nera: Siendo las herencias distintas, para que se que le hiciet·on á Molina y porque, si algún título
reputen tácitamente aceptadas es preciso que res· pudieran invocar, sería el de compradores de éste.
pecto de cada una de ellas se háya ejec11tado acto
Los actores Ignacio, Justino y Maximiliano·Neide heredero, esto es, un hecho que suponga necesa- ra objetan, á sn vez, el :fallq que está sometido al
riamente la intención de aceptar, heeho que no se análisis <le la Corte porque ·declaró que Gregorio
habría podido eJecutar ~ino en calidad de heredero. Castrellón era poseedor de buena fe, y que, como
Los actos que, según la ley, sigue diciendo, supo· tál, tiene dereeho á que se le pague, en juicio sepanen necesat'Íamente ese proposito, son los de enaje- rado, el valor de lns mejoras ütiles puestns por él
nación, dou:1ción 6 traspaso, de modo t:tlguno, á otra en el predio de Bleclonia hasta la conte8tación de
person11., sea del derecho mismo de sucedel' 6 de ob- ltl demanda, y porque resuelve que puede retenerlo
jetos pertenecientes á la sucesión, 6 bien la sustrae· hasta que ¡;e le abonen tales mejoras.
Estiman que en esta parte el Tribunal incunió en
ción de éstos; y como ningún actoodtt esta natut·altza
ha sido ejecutado por los demandantes ~on referen- la causal l.• del articulo 2. 0 de la Ley 169, prt'citada,
eia á la sucesión de Arcelia Diago y de Juana Aran- por error de hecho y de derecho en la apreciación
. zazu, es claro que aquéllos no han aceptado las de las pruebas y por violación directa de los artícuberenciaa de éstas tácitamente, con la circnnst.ancia los.784, 785, 995 del Código Civil del Tolima y sus
de que la de la. última no les fue deferida.
- concot·dant··s del Nacional y del artículo 10 de la Ley
Deduce de sus alegaciones, muy repetidas en 95 de 18~)0, no sin aseverar que se h_izo indebida
este punto, que la sentencia acusada incuJ'I'ÍÓ en aplicación de otras disposiciones al cnso del pleito.
error de hecho y d~J derecho al apreciar la prueba · EntJ"a. la Corte á estudiar el asunto en el fl)ndo,
de la aceptación de la herencia de Rieardo Diago, y lo ha1·á, en primer término, respecto de la últierror que hace consistir en la interpretnci6n qne se ma de las alegaciones de Castrellón, porque, si la
dio al artículo 1333 ~el Código ·civil, aplicado encuentt·a justificada, no· tendrá, necesidad de ocu-
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parse en el examen de las demás causales por él
deducida-> con el solo fin de refo¡·zar la invalidaeión del f1llo.
E;; indu !11 ble que lo. decidido por el Tribun~:tl
ad dece de eJTOJ', en cuanto reputa procedente la
demanda de reivindica<"ión ba~nd'\.en el título hereditnrio que los Neiras hicieron vale1· al establecer·
la, no oh~tante que el regi:-;ti'O de la adju iicación
q¡;¡e se les hizo de la hacienda de Bledonia, lo caneeló un rE>gistro p·,sterior·, que no ha sido anulado.
La Sala sentenciadora entendió, en efecto, que
la venta forzada hecha á Molina y la adquisición
ulterior· de los Neiras, proveniente del cont!'ato de
venta que cele.braron, n,, son títulos divet·s,,s de la
transmisión heredit:Hia; y se apoya en que é.:;ta fue
la fu nte de donde dt•J·ivaron ellos el dominio de
ar¡nel inmueble pnra deducir que ese c·1ntrato pro·
dujo t>l eftJcto jurídico de conferirles la propiedftd
al mismo título de herederos que hal.íun traspasado pur el remate.
. Condensa la Sala su rensamiento en los concept,>s que á confnuac·ón se trascriben:
"Ln~'Ne!ras

le vendieron á Anselmo Molina la
haeienda de Bledonia, que ya se les había adjudicado como herencia ele su tío, y que luégo volvieron á obtener del comprador de ellos mismos.
"Enajenaron, pues, no ,la sucesión de su tío Ricardo, sino una finca raíz que perteneció á ella, y
cuyo dominio, á títnl~ singula·r·, les correspondía
de~de que se registraron la sentencia de partición y
las' hijuelas de adjudicación.; al volver á comprar
á Molina esa finca, tornó á ellos todo el derecho de
que éste había quedado investido por virtud del remate, po1·que no se reservó ninguno; el derecho obtenido y cedido luégo por Molina á sus propios ca usan tes singulares fue el de dominio sobre Bledonia;
luego los Neirns, que habían perdido ese dominio
por el remate, lo volvieron á adquirir íntegro á virtud del contmto que reza la predicha escritura."
La sentencia confunde dos títulos sustancialmente distintos, como son el de venta y el de sucesión
por causa de muerte. Esta distinción la hace con
claridad el artículo 673 del Código Civil vigente,
igual al que regía en el Tolima al tratar de los modos de adquiri1· el dominio; y no se comprende, por
lo mismo, cómo puede sostenerse que la tradición
efectuada en ravot· de los Neit·as por Anselmo Molina reviviera el título en virtud del cual le habían
transmitido el predio de Rledon·ia, cuando subsiste
la última inscripción y se cancelaron las demás por
el nuevo título.
.
Para que Ct>Se la posesión inscrita, dice el mtícnlo 789 del Código Civil mencionado, es necesario
que la inscripción se cancele, sea pot· voluntad de
las partes, ó por una nueva inscripción, en que el
poseedaJ' inscr·ito transfiera su derecho á oti'O, ó por
decret<' jnciicia 1• Mientras subsista la inscripción,
el que &e apodera de ]a cosa á r¡ue se refie1·e el título inscrito, u o adquiere posesión de ella ni pone
:fin á la posesión ~xistente.

Según la doctrina expuesta, textualmente rept.o
ducida en el Código Civil del Tolima, no se concile
la coexistencia de dos inscripciones, igualmente válidas, para probar el dominio sobre un mismo inmueble. La una excluye necesariamente á la otra,
y por eso el legislador, consecuente con el principio
que domina :a tradición· de los bienes raíces, dice
en el artículo 1873 del Código, que si alguien vende separadamente una misma cosa á dos personas,
el comprador que haya entrado en posesión será
preferido al otro, y sabido es que la entrega se
efectúa por la inscripción ,del título en Ja oficina de
Jn¿:trumento.;; püblicos (m·tículo 756 del Código
Civil).
De manera que si los Neiras enajenaron el derechoque habían adquirido á titulo gmtuito, sobre
Bledonú.t en la sucesión de su tío Ricardo y tornaron á adquirir esa finca á título oneroso y conmutativo, esto es, por la compra que le hicieron al
rematador Molina, es evidente que ellos no podían
fundar la reivindicación que han intentado, sino
en el derecho de dominio que éste les transmitió y
en el título correspondiente.
·
Pero el que los dem.andantes alegaron fue el de
herencia, y aunque la acción se llame siempre reívindicatoria, cualquiera que sea el hecho generad 0 r de ella, es evidente que la causa que la informa
varía en la generalidad de Jos casos y la relaci6n
jurídica no es una misma. Si ]a causa no es pertinente ó si no existe, tlllta el elemento cardinal en
que descansa la prestación q~e ha sido objeto de
1 ]' a ltls.
La jurisprudencia de la Corte concuerda con estos principios, como que en muchos de sus fallos se
ha atemperado á ellos para resolver controversias
análogas á la presente. Véase el publicado en el
número 452 de la Gáceta Judicial, en que, entre
otr·as cosa.'!, dijo esto que es conducente:
"Calvo Mendivil funda el dominio y propiedad
sobre la casa y tiendas mencionadas, en el remate
que de ellas hizo desde el año de mil ochocientos
setenta y nueve en un juicio ejecutivo que siguió
contra la mortuoria de José María Calvo, segúQ
consta de ]a respectiva diligencia qné se presentó
en segunda instancia y que obra en el cuaderno
6." de este proceso. Como posteriormente remató
esa misma casa y tiendas José María Maldonado
Castro en otro juicio ejecutivo seguido coutra Calvo
Mendivil á nombre de Lastenia Calvo, esposa de
aquél, como aparece del acta correspondiente qne,
debidamente registrada se ha exhibido por el demandado, el título primitivo quedó cancelado en
la segunda inscripción por ministerio del artículo
789, del Código Civil Nacional, idéntico al artículo
806 del Código Civil de Cundinamarca, en virtud
de haberse transferido ei dominio en la venta forzada de que se ha hecho referencia y no haberse obtenido previamente la nulidad del nuevo título
para que pudiera subsistir y prevalecer el anterior
y servir, por ende, de prueba suficiente de la pro.
piedad del demandant.e."
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Ahora, debiendo basarse la demnnda de reivin- el juicio ordinario promovido por J ustino, Ignacio
dicación en un título .de propiedad de lR cosa y Maximiliano Neira contra Gregario Castrelló1~1, .
que se tr11ta de reivindiear, y est~ndo demostrado sobre reivindicación ·de la· hacienda de Blerlonia. ·
hasta la evidencia que los actores no c(lnset·vaban
De conformidad con el artículo 60 de la Ley
ya el que alegaron como único fundamente d~ su 100 de 1892,.declara, en reempl'azo del rallo anopretensión, carecen. de la acción propuesta, motivo lado, lo siguiente:
.
por e] cunl el fallo debió ser simplemente absolu1. 0 Revócase la sentencia del J1:ez del Circuito
torio para no apartat:se de lo pedido en la dema·n- de Arnbalema de :fecha treinta de Octubre de mil
da y discutido en el juicio. . ,
ochocientos noventa, en la propia de'manda· de rei:
Con todo, el Tribunal cl'ecretó la restitueión del vindicación; y se absuelve al demandado Castrellón
inmueble en referencia, y se apoyó en la comrra- de los cargos contra él deducidos.
venta de que tanto se ha hablado, como hecho co2." No hay lugar á resolver sobre la demanda
rtoborante del título Ú.nico 'que alegaron los Nei- de reconvención. Sin costas
.
rl}.s, sin que ese contrato ~e hiciera valer ent1·e~l0s
Notifíquese, cópiese, publíquese, insértese en la
f~ndamentos de la demandá. En consecuencia, la Gacr:ta Jurlicia.l .y devuélvase el expediente al
senten.cia resuelve 'ultra petita, sobre un punto que Tribunal de su proceclenci11.
n.o estaba sujeto al debate, que no fue propuesto
·
oportunamente y sobre el cual no versaron las conLUIS M. ISAZ.A- ABRAHAl\I FERNÁNDEZ DF.
t~staciones ele las partes.
SoTo-CARlll~LO ARANGO M.-BALT1.\SL\H, _BoTERO
Contrávino el juzrraclor por lo tanto á la pres·· URIBI<~-JEsus ÜASAS RoJAS-ÜToNIEL NAVJ).S-_ ·
cripción expresa d~ artÍculo 835 del Código Ju- Lucro A_. Pol\mo-An.selmo Soto Amna, Secreta no
dicial, en que se determina lo que deben contener en propiedad.
los· :fallos judiciales y los límites de la discusión
escrit~ en. los juicios; y se incidió así en la causal
Corte Svp1·ema de Ju::;t-icia- Bogotá, Abril siete
de casación de no estar lo fallado en consonancia
de rnil ochociento& noventa y mteve.
con las pretensiones oportunamente deducidas por
los litigantes, que e' una de l~s que se invocan por
Vistos: Lázaro A. Hoyos, vecino de Riosucio, DeCastrellón, y en :fuerza de ella procede la invalida- partamento del Canea, entabló demanda ordinaria
ción de la sentencia recurrida.
ante el Juez del Circuito en lo civil de M;trmato,
Examinarlo el recurso iuterpuesto por Castre- en veintidós de Enero de mil ochocientos noventa
llón, debería estudiarse el que introdujeron los y seis, contra .Juan Pablo y Odulfo Gómez y los heNeiras con referencia á las declamciones que les rederos de Vicente Gómez, para que, en denifitiva,
fueron adversas en la sentencia ; pero e· m o éstas se declare la nulidad absoluta de los contratos
tienen conexión directa con la re~titución que se de compraventa de la mitad de un salado, con sus
había decretado; ñ son una consecuencia de ella, correspondientes terreno y establecimiento de elaimponiéndose eu el fallo que dicte la Corte para b.:>ración, contrato que consta en la escritura nürne.".
reemplazm~ el del Tribunal la absolución· del de- ro doscientos diez, otorgaJa ante el Notario del Cirmandado, por no tener los actores el derecho que cuito de Marmato, el catorce de Noviembre de mil
reclaman, no cabe pronuneiamiento alguno sobre ochocientos"' noventa,- y del que se celebró ¡.,or meprestaciones mutua-:; y, por consiguiente, no hay dio de la escritura pública número trescientos tr\3in-.
tampoco lugar á considerar el remedio extraordi- ta y seis, autorizada por el N otario del Ui rcnito d~
nario de que se trata respecto de los extremos que Val paraíso, en veintiséis de Octubre de mil ochoá ello se contraen en dicha sentencia.
cientos novent.a y uno.
· Ni es necesario resolver sobre lqs puntos comPor el priruero de dichos contratos Mnnuel Maprendidos en la deman'da de reconvención, ya por ría Hoyos Aristizábal y Manuel María Hoyos Góel caráeter <le subsidiaria con que fue propuesta, mez, vendieron á Juan Pablo y Vicente Gómez, para
ya porque las acciones acumuladas són conexas, Y. la Sociedad de Gómez Hermanos, la mitad de la saliya tambiénoporque no sería opo.rtuno avanzar jui- na y terrenos del Cú·uelo, ubicados en el caserío de
cios sobre lo que pudiera ser materia de nueva Quinehía, del Municipio de Riosucio, en la suma
controversia entre las parte:o> que han militado en de dos mil cuatrocientos pesos. En esta escritura eleeste juicio, si se tuviere en cuenta el precepto del clara Hoyos Aristizábal que vende la cuarta parte
artículo 833 del Código Judicial.
de la salina y terrenos que le conesponden á título·
Debe, pues, in validarse el fallo
que se ha hecho de compra y de heren(~ia, incluyendo en la venta dos
mérito y desatar la litis, por ahora, en consonancia acciones correspondientes á Rafaela Hoyos, quien
con lo expresado en el cuerpo de esta providencia. le confirió poder por escritum pública. Hoyos Gó-.
~n tal v'irtud, la Corte Suprema, administrando mez declara que vende la otra cuarta parte de la
ju_sticia en nombre· de la República y por autoridad salina expresada que le corresponde como lÍ.nico y
de· ]a ley, infirma la sentencia pronunciada por el universal heredero de su finada madre María Leona
Tribunal Superior del Distrito Judicial del Norte Gómez, esposa del otro vendedor Hoyos Aristiz1ha1. ;
en el Departamento del Tolima, el veinticinco de
En la segunda de las escritúras citadas consta:
Noviembre de mil ochocientos noventa y siete, en 1ue Manuel María Hoyos Gómez vendió 'á Vicente
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Gómez un globo de terreno, ubicado en el paraje de se había proferido decreto judicial que confiriera
Tar·rea, fracción de Quinchía, del Distrito de Riosu- la posesión efectiva de esos bienes, por lo cual se
cio, en l~ suma de ochocientos pesos, y declara que violaron también Jos artículos 1740 y 1741 del
hubo este teneno á virtud del arreglo verificado con Código CiviJ.
Manuel F. de Soto.
La segunda causal se funda en que .en la senComo fundamento de ]a.nulidad alegada dice el tencia acusada no se tuvo en cuenta que el dcaman·
demandante que las fincas vendidas por su padre y dante alega también en apoyg de su acción el
po1· su abuelo, pertenecían á la sociedad conyugal hecho de haber vendido su padre Manuel María Hoque existió entre e] último y María Leona Gómez, yos Gómez una veinticuatroava parte en lo.s bienes _
y que la venta se efectuó en contravención á lo que dG la sucesión de la .finada María Leona Gómez de
dispone el artículo 757 del Código Civil, porque no Hoyos.
·
había precedido decreto judicial que confiriera á los
La Corte, sin necesidad. de entra1· en considera·
vendedores la posesión efectiva de la herencia, y ciones acerca de la nulidad que se alega por falta ·
como causa que le dé derecho para entablar esta ac- del decreto judicial sobre posesión efectiva de los
ción, exp1esa que es interesado en las sucesiones de bienes de una herencia, punto de derecho que ha
sus abuelos paternos por los derech ·s que 9e ellos resuelto en sentido negativo en numerosas decisioderiva como hijo legítimo de Manuel María Hoyos nes, tiene en cuenta para negar la eficacia del reGómez (que aún no ha muerto), á quien se t'rasmi- curso en cuestión, que la acción entablada es com·
tieron los bienes de las sucesiones·citadas, como úni- pletamente improcedente por carencia absoluta de
co legítimo heredero de sus padres ya mencionados. dere"cho en el demandante, pues éste funda sus prs·
La demanda fue corregida por memorial de vein- tensiones en la circunstancia de ser hijo de Manuel
tiocho de Septiembre de-mil ochocientos noventa y María Hoyos Gómez, heredero éste de María Leo·
seis, en el sentido de que la acción se funda no sólo na Gómez y de Manuel María Hoyos Aristizábal.
en los hechos·expresados en el libelo primitivo sino Los det·echos ó acciones que puedan corresponder
también en queel.demandante es dueño de una vein- por razón de herencia al padre del demandan16,
ticuatroava parte de la cuota hereditaria que á su pa- residen en aquél y no han sido transmi~idos á su
dre Manuel.Mada Hoyos Gómez le pueda correspon- hijo, puesto que el heredero directo vive aún, y la
der en la sucesión ilíquida de María Leona Gómez, tmusm:sión de la herencia no se efectúa durante la
por compra que de ella le hizo. ·Esta compra consta vida de las personas á quienes se ha de suceder.·
en escritura número noventa y siete de veintiséis
No obst.a que Hoyos Gómez haya cedido una
de Septiemb1·e de mil ochocientos noventa y seis, cuota de la herencia al demandante, porque en
otorgada ante el Notario del Qircuito de Riosucio. virtud de esta cesión, el cesionario no adqui1·i6 maTermin6 la primera instancia con la sentencia ah- yores derechos que los que podría tener el cedente,
solutoria de once de M.trzo de mil ochocientos no- y si éste por haber celebrado los contratos cuya
venta y siete, en la cual se declam probada la nulidad se demanda, estaba inhal:;>ilitado para reexcepción perentoria ele carenc:a de acción en el clamarla, con la misma razón lo está el cesionario,
demandante y se condena á éste en las costas del pues no puede admitirse qlle quede á voluntad de
juicio.
. .
la persona inhabilitada para ejercer una·a('ción, el
Esta sentencia, apelada por el actor, fue confir- hacer nugatoria la prohibición de ]a ley, trasmitien·
ruada por el Tribunal Superior del Distrito Judi- do un derecho libre de la responsabilidad prove·
cial del Oauca, en la de veinticuatro de Febrero del niente de actos ejecutados por el cedente.
año próximo pasado, ·contra la mial interpuso el
Por tanto, y sin necesidad de más consideraciones, la Corte Suprema, administrando justicia en
rnismo demandante recurso de casación.
Otorgado éste para ante esta Superioridad y nombre de la República. y por autoridad de la ley,
remitidos á ella los autos, se le dio el curso corres- declara qnE;J no hay lugar á infirmar ln. sentencia
pondiente, y ha llegado la ocasión de decidir dicho pronunciada en este juicio por el Tribunal Supe·
recurso.
.
'rior del_Distl'ito Judicial del Cauca, en veinticuaPl'eviamente se declara admisible, en atención á tro de Febrero del año próximo pasado.
la cuantía del asunto, á que fue introducido oporLas costas del recurso son de cargo de la parte
tunamente y por parte legítima, á que la sentencia recur-rente y serán tasadas conforme á la ley.
acusada fue pronunciada por un Tribunal Superior. Pu blíq u ese esta sentencia, déjese copia, insérte·
de Distrit" Judicial, en asunto civil y en juicio or- se en la Oaceta Judicial y devuélvase el ezpe·
dinario entre particulares, y á que las leyes aplic:l- diente.
das y aplicables al caso son las· que rigen en toda
la República desde la unificación de la legislación
LUIS 1\'1. ISAZA -·ABRAR.AM FERNÁNDEZ Dti
nacional.~
SoTo-CAR.MELO AR.ANGO M.-BALT.ASAR BoTERO
El recurrente ha alegado las causales primera y URIBE-JEsús CAsAs RoJ.As-ÜTONIEL N .Av .Assegunda del artículo 2. 0 de la Ley 169 de 1896.
LuCio A. Po11mo-Anselmo Suto Arana, t:1ecretaH11ee consistir la promesa en violación del artí- rio en propiedad.
culo 757 del Código Civil, porque cuando se verificó la enajenación de los bienes mencionados no
IMPRE~TA. ~A.CIONÁL
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mo S1·. González; y por el Norte, hasta dar con tiel'l'as
de Stt1Hllltt~r, desH :Hl ando con tierras de la S m.
NEGOCIOS CIVILES
Uruz
Gouzález de G., en ju1isdicción de San FranCasación
cis~Jo ó sean ti•'l'l'ns de Sabaneta y toda ln cordilleDeclárasc qne no es el caso de infirmar la sentencia del TribnnHl Supe'
]
·
¡ ] S M ·' L ' p
rior de Cundinam~rca ~n el juicio de deslinde seguido entre Ulises
r·a hast; ( :11' COn tJerTaS (e ll ra. arta UISa U·
Páez y Luciano González. (Magistrado ponente, Dr. Botero Uribe) 129 lido ·., de nqiiÍ sirrnient1o toda la cordillera de Cerro
v
• ]' 1
l con tierras
•
l
}
- - - - - - - - - - - - -.. . . . . .,.....--~ .Cuadrado de para
nbH;¡u,
me t;nco
ae
a
rr.i
~
~o
o
11
Sr·n. Dolores Pulido; y ele nlh, pot· una callada aba\W ~ ~ ® llJ ~
1Ul. \U!. JI. CJl. ~ Jl.
jo hasta encontrar· unas d1 s ]omitas; y de este pun~.----~--~ ~-~---~~~ to sianienc1o por nna medianía hasta·dar con el caNEGOCIOS CIVILES
min~~qoe de este Dist1·ito s:gue para Zipaquirá, en
el
punto donde se t~ncuentra el Puente de los
CASACION
Arrayanes, de por med ío con tierras de C~yo Del(}orte Sup?'Mna de J'u.sticia-Bogotá, .A.b?·il once gnclo y Luic Mat ía Pnr.lo, á dar con tierras de
de rnit oclwcientos noventct y nueve.
Indalecio lVIarUnez y C1·isanto Bello, hasta encontr-at·
el primer lindero.
•
0
Adeníiis de ]a escritura tlichn, presentó, para acreVistos: Ante el Jnez 1. del Circuito de Facatati va, se presentó Ulises Pá>?.z, en veintiséis de J n· el itár que es el uefío y poseedor del terreno de Pmdo,
nio-de mil ochocientos noventa·y tres, y, hncienclo varias piezas tomadas del juicio e~ e d~slinde y aJ:no·
uso del dereeho que le conceden los artículo ..; 1304 jonamiento de un terreno que L1bono D. CantJ]Jo
del Código J ndicial y 900 del CóJigo Civil, deman- denominó, dice el demandante, in:ipropiamente, Aleló el deslinde y amojonamiento de su terreno de· tamú·a,. pero que es el mismo teiTeno de Pmdo, de
nominado Prado, situado en el Distrito ·Municipal su propiedad; juicio de deslinde y amojonamiento
de Facatativá, "por la parte, dice, puntos, costado que siguió Cantillo contra Luciano González y otros,
.
6 lados en que ese terreno linda 6 limita con la ha· y contra el' mismo Ulises Príez.
cienda denominada Mansilla, situada en la misma
Agrega el demandante qúe, en la copia que acomjnrisdicción, de propiedad de Luciano González," paña, consta que Luciano González figuró, como
con quien debía entenderse .el juicio.
parte colindante, en calidad de dueño ele la hacienManifestó que los límites de su terreno son los da de Mansilla en dicho juicio de deslinde, en el
que aparecen de la escritura plÍ.blica mí mero 489, que se practicó una diligencia por el Juzgado 1.0
otorgada ante el Notario de l!'acatativá, en trece de del Circuito.de Facatativá, con :fecha veintiuno de
Septiembre de mil ochcrcientn!'l ochenta Y dos, por Agosto ele niil ochocientos ochenta y cuatro, en •
la cual compró la hacienda á Feliciano Berna), y la cual se cleterminat·on los límites de .Alta.mim
que son los siguientes:
~ con la haciepda de bllansilla; diligencia ó deslinde
"Por el Sur, con el chircal de la haciéllda de q'ue no contradijo González, como parte que fue en
Prado, de propiedad del Sr. ·Joaquín García; por el ~xpresado juicio, y á todo Jo- cual dio asentíla quebrada que va al molino y volviendo hfleia el miento explícito.
Occidente, aguas arriba,· de la misma. quebradSJ..,
Admitida la demanda en primero de Junio ele
deslindando con tierras ele los Sres. Inocencio de La- mil ochocientos noventa y tres, y notificada á Lutorre y Ramón Preciado, hasta dar con tierras ele ciano González, éste convino en que se efectuara el
Rafael Ramírez: y de allí tomando una línea recta deslinde, sien1pre que en él se respetaran los dereal Occidente, hasta un punto llamado La Ventana, chos qu~ tiene conforme á los títulos de propiedad
deslindando con tierras de Lucia no González; de qi.1e obran en su poder; y desconoció y negó el
allí volviendo toda la cordillera hacia abajo hasta derecho de Páez p_ara pretender. que se tengan en
dar con la quebrada el~ El Vino, deslindando con [cuenta las resoluciones dictadas por el Juzgado de
tierras· O.enominadas Mansitla, propiedad del mis- Facatativá, en el juicio de deslinde de Altamim en
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el cual no intervino como l1at'te y que es distinto
del presente.
Expresó que, si como lo afirma Páez, el deslinde
de Altamú·a tiene toda su fuerza, por ser aquel
predio el, mismo que se denomina P1·ado, es evidente que la demanda de Páez es inconducente,
por cuanto en ella se pide. que se haga por el Juzgado lo que ya está hecho.
En dos de Agosto de mil ochocie~ltos noventa y
tres, se proveyó el deslinde y amojonamiento demandados, y en nueve de Febrero se practicó la
diligencia, con intervención· de Diodoro Sánchez,
Luis María Pardo y Lisandro Tobar, como peritos;
declarando el Juzgado, J. e acuerdo con el dictamen
de Luis María Pardo, y sin aceptar el de los otros
peritos, que el lindero entre Jos predios de Mansilla y Prado, es la co~·dillera derecha, que partiendo
del sitio denominado La Ventana, concluye en el
punto denominado (}errooucub·ado, y que tiene
al pie la quebrada de El Vino y á su frente Ce1·ro-

nal; en los títulos 6. 0 y 7. 0 del Libro 2. 0 y en el
título 41 del Libro 4. 0 del mismo Código; en los
artículos 831, 846 y 1313 y sus relacionados del
Código Judicial; en el artículo 272 de la Ley 105
de 1890; en el inciso 2.0 del artículo 768 del Civil
cundinamarqués; en los títulos 6. 0 y 7. 0 del Libro
2. 0 y en el título 42 del Libro 4. 0 del propio Código
y sus concordantes.
Los hechos en que la fundó son los siguientes:
"1. 0 En que la hacienda de P1·ado fue propiedad
'·
del Sr. Isidoro González ;
'"2. 0 En que el Sr. González estuvo poseyendo
esa hacienda hasta su muerte por los linderos en
que limita con Mansilla, señalado8 en el concepto
de los peritos Sres. Diodoro Sánchez y Lisandro
Tobar G.;
"3. 0 En que por nillerte del Sr. Isidoro González se liquidó la sociedad conyugal formada entre
él y su esposa la Sra. Mercedes González de González;
"4. 0 En que en la liquidación de esa sociedad se
neg?'O.
le adjudicó á la viuda Sra. Mercedes González de
Este deslinde lo cont.radijo Ulises Páez, por no" González la precitada hacienda de Pmdo, por los
hallarse conforme con él, y, por medio de apodera- mismos linderos, porque la poseyó y hubo el Sr. ·
do, entabló, en conse~uencia, juicio contradictorio Isidoro González;
ante·el mismo Juez, pnra que se declare:
"5. 0 En que la Sra. Mercedes González de Gon" Primero. Que la líne:t fijada pot· Ud. (el Juez) zález poseyó dicha finca y se la .vendió luégo al Sr.
acogiendo el concepto del perito St·. Luis María Par- Feliciano Berna} por: los linderos dichos; .
'' 6. En que el Sr. Feliciano Bernal le vendió y
do, en la diligencia de fecha diez de Febrero del
corriente ..año (1894), como divisoria de las hacien- entregó luégo á mi poderdante el Sr. Ulises Páez
das de Pmdo y Mansilta, no marca los verdaderos el mismo inmueble de Prado por los linderos relalímites entre estas propiedades. Esa línea cuya cionados y por los cuales lo poseyó hasta que lo
·
improbación solicito que se haga expresamente, es· vendió;
esta: La cordillera derecha que partiendo del sitio
"7. 0 En que mi poderdante desde cuando comdenominado La Ventana concluye en el punto pró esa finca la ha estado poseyendo por el lado
.denominado Cm·roouadmdo, y que tiene al pie Ja en que parte limites con Mansilla, por la línea de
quebrada de B'l Vino, y á su frente el Oe1·ronegro. demarcación expresada en el concepto de los peri" Segundo. Que la línea divisoria ó de deslinde tos Sres. Diodoro Sánchez y Lisandro Tobar G. ;
"8. 0 En que en el terreno comprendido ent.re la
de los dos predios de JJ1an~illa y Pmdo, ó que parte. limites entre estos dos predini", es la determinada línea fijada por usted, en la diligencia de deslinde
en el concepto de los pe1itos Sres. Dres. Diodoro de fecha diez del expresado mes de Febrero úlSánchez y Lisandro Tobar G., á sab<'r: La que timo, y la expresada en el concepto de los peritos
partiendo del sitio denominado La Venta·na tome Sres. Sánchez y .Tobar G., mi poderdante desde
la ramificación ó cuchilla izquierda que se dirige cuando compró la hacienda de P·1ado mencionada,
eon dirección general al Nortet te1 minando en la al St·. Feliciano Berna! y éste se la entregó, ha hequebrada de El Vinq, y enfrentándose para el cho desmontes, ha plantado sementeras, ha sacado
observador que marchara en di'cha dirección con maderas y carbón para su y:enta, ha mantenido
la eminencia llamada Cm·1·oneg?·o, quedando de por anjmales de su propiedad, ha construído habitaciomedio la quebrada de El Vino ya citada, entre nes y ha ejecutado, en fin, sin oposición. del Sr.
la terminación de dicha cuchilla y el expresad.o Luciano González, vario~ actos de señor y dueño;
(}ert·one{/1'0; y ·
.
'' 9. 0 En que los concertados mayordomos é in" Tercero: Que el terreno comprendido entre las quilinos de Prado han reconocido á mi poderdante
dos precitadas líneas y la cima ó cumbre de (}t?'TO· como dueño del terreno comprendido entre las dos
ouadmdo y Oe?'?'Onegl'o, hace parte de la hacienda precitadas líneas de demarcación;
de .Pmdo situada en jurisdicción de este Munici" 1O. En que Jos que tienen habitaciones y espío de Facatativá, y ret·tenece en pleno dom~nio y tancias en ese mismo pedazo de tierra, han recono·
ciclo á mi poderdante como dueño de é] y a] misposesión á mi poderdante el Sr. Ulises Páez."
El derecho, causa ó razón con que intentó ]a de- mo Sr. Páez le han pagado los arrendamientos co·
ma.nda, lo hizo consistir en el inciso 2. 0 y sus con- rrespondientes ;
coz·da~tes del artículo '162 del Código Civilnacio"11. En que el Sr. Luciano González nunca
0
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ha sido reputado como dueño de ese mismo pe- por las líneas por donde ellos habían disputado
dazo de tierra, por los que ~m él han habitado, ni le su dominio. 11
h~n pagado éstos, por ello, al'l'endamiento de ninEstimó el valor del terreno disputado en cinco
guna clase, ni :]e han prestado serviciqs ~ ese ca- mil pesos ($ 5,000); y denunció el pleito á Felirácter;
ciano Berna], quien fue su vendedor.
- "12. En que en la parte en donde se interrumEl demandado contestó negando el derecho y
pe la rama occidental de la cordillera que limita los hechos en que se funda la demanda de concon Man.silla, ó sea en el punto llamado La V~n- tradicción, y aceptando sólo los de que h~ hacienda
tana, el mismo St·. González hizo construír como de Prado fue propiedad de Isidoro González, y
medianería un vallado, que aún existe allí;
que se le adjudicó á su viuda Mercedes González,
"13. En que si la línea señalada por ~l Juzgado, quien la vendió á Feliciano Berna] y éste á Ulises
como divisoria de Pmdo y Mansilla y á la que se Páez, pero por los linderos que fijó la diligencia
refiere esta oposición, quedara con fímite entre esas que se contradice.
Agrega que si es verdad que conforme al inciso
propiedades, Pmdo no lindaría con la hacienda de
Saba-Mta de la propiedad de la Sra. María de la 2. 0 del artículo 762 del Código Civil, el poseedor
Cruz González, ni con Oe1'1'0neqro, ni tocaría con de una cosa es reputado dueño mientras otra perla quebrada de El Vim~, ni lindaría tampoco con sona no justifique que lo es, Páez no ha acreditado,
los terrenos de Altamim, de propiedad de la Sra. ni podrá acreditar, qu·e sea poseedor de la porción
María Luisa Pulido de Forero, como se expresa en de terreno que pretende se le quite á la hacienda
los respectivos títulos de propiedad de estas fincas; de Mansilla, puesto que la posesión no se adquiere
" 14. En que si la línea de demarcación entre sino mediante el registro, y los títulos exhibidos
Pmdo. y Mansilla ~uera la indicada por el perito por aquél sólo lo hacen dueño de la hacienda de
Luis María Pardo y la declarada corno tal en la di- Pmdo por los linderos que se le marcan en el desligencia de de~linde que se objeta, la hacienda de linde contradicho, y no puede decirse que posee
Mansilút lindaría con la de Sabaneta, };\ de Berríeo sino aquello que rezan slfs títulos.
y la de Altamim, contra lo que se expresa en los También dice que e~ demandante, al citar el
títulos de propiedad de esas fincas; ·
Título 41 del Código Civil; no ha hecho otra
"15. En que si .la línea de demarcación dicha, cosa que confesar, de una manera perentoria, que
fuera la señalada por el Juzgado, no en:frental'Ía la porción de terreno de que trata en su demanda
por el lado Norte, como lo dicen Jos títuloa de pro- pertenece á. la hacienda de Mansilla y no á la de
piedad, con 0e1'roneq1'0, sino con Cm·q·ocuadmdo; ~Pmdo; puesto que, alegnndo prescripcíón, preten"16. En qne en un juici0 dP. deslinde del tert·eno· de Páez que ·se le reconozca como dueño de la
co"rriprendido entre las líneas de demarc:\Ción men· porción de terreno mencionada, en virtud de hacionadas y denominado con el supuesto nombre de berla adquiriflo por aquel título, y puesto que la
· Alt"amú·a, seguido por el Sr. Dr. Liborio D. Can- prescripción es un modo de adquirir las cosas ajetillo contra mi poderdante, ·el Sr. Luciano Gonzá- nas, y nadie adquiere de esta manera sus propios
lez, la Sra. María de la Cruz González de Hernán- bienes.
Habiéndose notificad·o á Feliciano Berna1la dedez, el St·. Ricardo Gaitán, el Sr. Daniel Forero y
las Sras. Dolores y María Lui3a Pulidos, se señaló nuncia del pleito, éste contestó así en veinticuatro·
como linea divisoria del supuesto terreno de Alta- de Octubre de rqil ochpcientos noventa y cinco:
mú·a, por su costa~o occidental, y de la hacienda
"En el presente:caso no creo estar obligado á inde Mansilla, por su costado. oriental ó derecho, la tervenir y á sostener este juicio, pvrque él obedece
determinrlda por los St·es. perito~ Sánchez y Tobar, á una pretensión absurda del Sr. Páez, toda vez que
el deslinde practicado y que trata de invalidarse,
en el deslinde á que hago oposición;
· "17, En que puesta' en conocimiento de las determina los ·mismos linderos pot' los cuales le
partes la diligencia de deslinde del inicio seguido vendí al Sr. Páez la hacienda de P1·ado."
por el Dr. Cantillo, el Sr. Luciano González se
Aunque Ulises Páez había renunciado, en diez y
conformó con ella y no hizo oposición de ninguna nueve de Octubre del mismo año, la denuncia del
clase, por lo que el Juzgado la aprobó .como límite pleito, la cual se le había admitido con fecha veinde Mansilla, por su costado derecho ú oriental;
tiuno de los mismos, debe advertirse que el auto
· "18. En que al deslinde practicado en el juicio en que se hizo tal admisión no se había notificado
seguido por el Dr. Cantillo, loa únicos demandados al expresado Bernal, paes·la notificación no se hizo
que hicieron oposición, fueron la. Sra. María de la eino el veintiséis de Octubre, por edicto que perCruz González, como dueña de Sabaneta y el Sr. maneció fijado hasta el .veintinueve de dieho mes.
Ulises- Páez, como dueño de Prado," y
Abrió~e el juicio á prueba. y ambas partes pre" 19. En que en el juicio ordinario sustanciado sentaron documentos, declaraciones de testigos y
y se~1tenciado en virtud de esa oposición, se decla· aemás elementos probatorios, de todos los cuales
ró que el terreno cuyo deslinde solicitaba el Dr. se hará mérito á su debido tiempo.
Cantillo, po era de su propiedad, sino de la de los . La primera instancia terminó con la seútencia
opositores Sr. Páez y Sra. Gori.zález de Hernández1 del Juez l.o de· Fac~tativá, de fecha diez 1 nnere
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·de Julio de mil ochocientos noventa y siete, la cual
en s.n parte resolutiva es clel tenor siguiente:
"Por todas las preceden tes consideraciones, administrando justicia eü nombre de la República y
por autoridad de la Ley, se resuelve b demanda
de oposición ó contradicción al deslinde y amojonamiento de los predios de Pntdo y .lJ!Ian&üla,
de esta jurisdicción, practicada en los días nueve y
diez de Febrero de mil o;;hocier.tos noventa y
cuatro, propuesta por el Sr. Ulises Páez, en los
siguientes t~rminos 6 capítuLos:
" CAPI'l'UJ,O I

"La línea fijada poi' este Juzgado, acogiendo el
concepto del perito Sr. Luis Mai'Ía Pardo, en la
diligencia de deslinde y amojonamiento del día
diez de Febrero de mil oclwcientos noventa y euatro, coino divisoria de lns h¡wieHdas de Pmclo y
i11.ansitla, sí marca los verdaderos límites entre
estas propiedades, y esn. línea cuya improbación se
ha demandado es esta: 'La cordillera derecha
que partiendo del f'iii•> cJeuominado La Ventmw,
concluye en el punt() d l!llominaclo CeJ'rocnadrado,
y9tJUe tienE:) al pie la quebrada de Et V/no, y tí su
frente Oerr·oneg1:o.' ]~u consecuencia, se acoge dicha
línea como divisoria dn las referidas propiedades.
rr
"La línea divisoria ó de deslinde ele los dos
predios de Mansillct y Pn1:do, ó que parte límite~
entre estos dos predios, no es la determinada en ~1
concepto de los peritos Rt;es. Dres. Diodoro Sán· ·
chez y Lisandro Tobar G., á saber: 'La que par·
tiendo del sitio denominado La Ventana, tome la
ramificación ó cuchilla Ü;q uierda que se didge con
dirección general al Norte, terminando en la quebrada de Et Vino y enfrentándose para el observador que :márchara en dicha dirección, con la
eminencia llamada Oei'?'Oneqro, q ued.ando de por
medio la quebrada de El Vino, ya citada, entre la
terminación de dicha cuchilla y el ~xpresado Ue1'?'0·
negTo.' Esta línea se desecha como errónea que es.
"CAPI'l'ULO

" C.APITUJ,O

III

"El-terreno cqmprendido entre las dos precita.
das líneas y la cima de (/e?'I'Ocuadmdo y (/e?'I'OnegJ·o, no hace parte de la hacienda de P?·ado,
situada en esta jurisdicción, sino de la hacienda de
Mansilla, de la misma ubicación. En consecuencia,
no pertenece en pleno dominio y posesión al.S1·.
Ulises P~1ez por ningún título, ni ·aun por prescripción que no se ha comprobado,. sino al Sr. Luciano
_
González, como dueño de JI.tnsilla. ·
"Por tanto, se aprueba el deslinde y amojonamiento de los terrenos ó haciendas de Pnalo y
};Jfansillct, practicfldo en los días nueve y diez de
Febrero de mil ochocientos noventa y cuatro, y se
ordena se dé posesión á cada uno de los colindantes de sus respectivos predios deslindados."
El juici~ tuvo seg~md.a instan~i~1, ante e~ 'f¡·i.buJl~l Snpenor
de~ Drstnto Judicial de Cundma,
.

nrarca, por apelación del apoderado de Páez, habiéndosele dado fin, después de producirse nuevas
pruebas y practiddose una inspección ocular, con
el fallo c¿ue en parte se _copia y dice:
"A mérito de las consideraciones expuestas,
allministrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,.se revoca la sentencia
apelada, y en su lugar se resuelve:
"1.~ La línea fijada por el Juez ct q'lto en la diligencia de diez de Febrero de mil ochocientos noventa y cuatro, como divisoria de Prado y Mansilla, no marca el verdadero lindero entre estas dus
propiedades;
.
"2. 0 La línea divisoria entre dichos predios e3
la que, parti~ndo del sitio denominado La Venta'lw, toma la ramificación ó cuchilla izquierda, que
se dirige con dirección general al Norte, terminando
en la quebrada de El Vino y enft·entándose--para
el observador que marche en esa dirección-con la
emineneia llamada (}mTonegm, quedando de por
medio la quebrada de El Vino, entre la terminación
de dicha cuchilla y el expresado (e?'?'Oll.e{/1'0; y ·
"3. 0 Q11e el terreno comprendido entre las dos
precLtadas líneas y la cima ó cumbre de Oe?'?'One·
g¡:o y ·cáJ>ocuadntdo, hace parte de la hacienda de
Prado y pertenece al dueño de dicho predio.
"Como consecuencia de lo aquí resuelto, el Juez
de primera instancia hat·á fijar los mojones que
sean nP.cesarios para marcar dicha línea, destruyen·
do los que se habían puesto antes."
Por recÜrso de casación, legalmente intentado
por el demandado Gonzále2í, se acusó este fallo; y,
habiéndose concedido aquél, se remitieron los autos á la Corte, en donde se le ha dado la tramitación que corresponde., sin haberse ·celebrado la
audiencia por prescindencia de las partes~
Antes de proceder á dictar la sentencia del
caso, la Corte declara que dicho recurso es admisibic:·, porque se trata de un f.-.llo definitivo del
Superior Tribunal del Departamento judicial de
Cundinamarca, dictado en juicio que tiene carácter
de ordinario, cuya cuantía pasa de tres mil pesos
($ 3,000), se ha fundado en leyes que han regido
en toda !a República y versa sobre intereses particulares, y porque tal remedio se introdujo en
·tiempo oportuno y por persona hábil. .
Se fn.nda el recurrente, para aeusar ]a Fentencia
refet·ida, en que en el proceso está comprobado
que la loma Cle Pl'ado, partiendo del punto denon;linado La Ventana, tomando á la derecha y terminando en Ce?'?'Ocuadmdo, es el límite entre ]ás
dos propiedades JJ1.ansilta y Pmdo, y que como
el Tribunal no aduce razones de ninguna. especie
para demostrar que no S6a ese el lindero, está
fuera de duda que incurrió en evidente error de
hecho, .y por consiguiente es casable aquella sen·.
tencia, de acuerdo con lo dispuesto en el ordinal
1. 0 , artículo 2. 0 de la Ley 169 de 1896.
Para establecer orden en lps razo~amientos de
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la Corte, al resolver sobre el recurso, conviene,
antes de pasae adelante, hace¡· un resumen de los
fundftmentos que tuvo el Tribunal· para. determinar como lindero de aquellas haciendas la línea
de que~ se hace mención en la sentencia acusada,
línea que es el punto discutido y sobre cuya determipación versa el error de hecho alegado.
Tratando de los límites de Pmdo, y haciendo
caso omiso de los títulos presentados por el demandante Páez, que no tienen expresión de linderos,
el Tribunal considera dos de los documentos aducidos po1· éste, á saber: la esci:itUI'a otorgada á
favo¡· de Eustasio de Latorre por los herederos de
Manuel de Laton·e, en que le venden la hacienda
dicha, y la hijuela de Mercedes G~nzález en el jui·
cio de sucesión de su esposo Isidoro Gunzález.
AquelLt escritura señala los siguientes linderos
á la hacienda de Pmdo: "Desde el llano. y loma
que denominan de Prado, desde una falda de un
arcabuéo, volcán y bananca que está junto al camino que baja para Chueca, que de-slii1dan las tierras que fueron de Lucía de C6rdoba, y de allí
corriendo hacia Chueca la vieja á un pantano que
deslinda la estancia· de Pedro Sánchez Moyann,
que ea la misma de Bormeo, el cual pantano llámase la quebrada de las Lomitas ó del Kongo, y cor.riendo las cabeceras arriba, hasta dar á un arcabuco de una loma hasta la expresada sierra á cae¡·
á un cerrillo nombrado Ousacia, á cuyo pie se juntan dos quebradas, que la una se llama La Cldza y
la otra Konguillo."
La hijuela señala los siguientes, que se copian,
en lo pertinente, como lo hizo el Tribunal : "al Sur
con el chi¡·cal de la hacienda de Pmdo, de propiedad del Sr. Joaquín García, por la quebrada que va
al molino, y vol viendo hacia el Occidente, nguas
arriba de la misma quebrada, deslindando con terrenos de los Sres. Ino,eencio Latorre y Ramó11
Preciado hasta encontrar tierras de Rafr1el Ramírez; de allí tomando una línea al Occidente hasta
u_n punto denominado· La Ventana; de allí vol·
viendo hacia el Norte de la quebrada llamada de
El Vino, deslindando con tierras de Luciano González, denominadas Mansilla por el hdo ele Occidente1 y por el Norte con Sabaneta, iiena del
mismo Sr. Isidoro González,· en jurisdicción ·del
Distrito de San Francisco .... ''
El Tribunal dice que por idénticos linderos á los
que se han transcrito de la hijuela, vendió el mismo
predio Mercedes González de González á Feliciano
Bernal, y que con insignificantes camLios de pahbras, son los misntos que contiene la escritura por
la cual vendió Berna! á Ulises Páez. ·
. Considerando los linderos de Mcmsilla, se detiene en el título del demandado Luciano González,
y copia los que reza, así: " Por el pie, con tierras
que fueron de Manuel Caballero Gón'gora; de este
punto, siguiendo para la cumbre del cerro á una
piedra que se halla de lindero en la falda, siguiendo por toda la cumbre, deslindando con tierras de
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Pmdo, inclusive tres· cabuyas· de á sesenta y seis
var.1s castellanas con seis pulgadas, hacia la parte
de a bajo, y además los que se encuentran en la
escritura otorgada por Pedro H.ubiauo, en diez y
.sei¡; de Enero de mil ochocientos· treinta y cuatro,
que á In letra dicen: "Por el costado derecho con
t'erras denominadas Pmdo, pertener·iente.~ al Sr.
Dr. Juan María Pardo, toda la cuchilla del cerro
hasta encont1·arse con el QM·ronegro, que está al
frente, y de ahí (es decir, de Oe?'?'onegro), á dar
al 'cel'l'o del Empa1·amado ..... etc."
Para el Tribunal hay completa identidad entre
la línea de separación de P1·ado y ltllansilla, desCl'ita ·por esta escritura, y la que indican los títu.
los de Páez, y ~ostiene que tanto dicha e:;critura
como tales· títulos, evidencian que esa línea es la
que pretende Páez, y no la que fijó e' Juez de la
pdmera instancia; y se funda, para ello, en las
siguientes ra~ones :
.
1.• En que el boquerón denominado La Ventana es~á situado en la cuchilla ó co1·dil lera que
menciona el título de Luciano González al decir
"tod:l la cuchilla del cerro hasta encout··ar.-e con
el Cer?·oneg1·o que está al frente "; de é' "e.rte que,
según e;;e título, la cuchilla qrre ha de servir de-1
lindero e.~ aquella en que se encnentt·a La Ventána o
y esa cuchilla debe tener una dirección tál que'
siguiendo po1· el filo de ella, se en0.uentre con
Cel'1'onegm y debe "tener al frente este cerro";
indicaciones, dice el Tribunal, que son las mismas
que se hacen en los títulos de Páez, nunque con
otras palabras, para marcar la línea que se estudia.
" En efecto, agrega el mismo Tribunal, allí se da
á entender claramente, que estando d observador
en el punto de La Ventana, con la cara al Occidente, debe vol ver la vista hacia el Norte, y seguir por
toda la corJillera para abajo, hasta dar con la
qnebr·adadeEt Vino; y que, aunque es cjerto que
en los •títulos de Páez no se menciona á Cm·1·onegro,
la quebrada de El Vino corre por el pie de éste,
y siguiendo el observador por la cuchilla, so llega
á esa quebrada, }q que equivale á encontrarse con
dicho cerro, y por consiguiente, puede decirse, como
se dice en la escritura de González, que se siga
'toda la cuchilla· del cerro hasta encontrarse con
Cer?·oneg?·o, que está al frente', ó como lo expresa
el título de Páez, que 'del punto de La Ventana
se debe seguir por toda la cuchilla hasta aar con
la quebrada de El Vino;"'
2.• En que en In diligencia de inspección ocular,
practicada por el .['ribunal, consta que el ramal
izquierdo en que se bifurca la cordillera en el
punto de La Ventana, lleva una dirección general
de Sur á Norte, que es la que trae dicha cordillera
antes de llegar á dicho punto, lo que hace que se
deba tomar aquel ramal como su prolongación natural, el cual va á morir en la margen izquierda de
la quebrada de .E'l .Vino, y tiene en frente á Cer?'O·
neg1·o; al paso que el mmal de la derecha sigue
al principio en un trayecto
a.Proximado
de ochenta
'
.
.
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q¡etros, hacia el Oriente, y si bien continúa luégo
con rumbo hacia el Norte, no va á terminar en
OmTonegro ni se enfrenta con él, sino que va á
terminar á Oer1·ocuadrado y á enfrentarse con
éste, punto que ni siqui~ra se menciona en ninguno,
de los títulos de González, y aunque á él se alude
en la escritura de venta que Feliciano Bernalle hizÓ
á Ulises Páez, esa alusión tiene lugar al tratar, no
dellingero occidental de P1·ado (que es por donde
esta hacienda limita con Mansilla ), sino al det.er'
minar el lindero Norte;
3.B En que el ramal del lado derecho no va siq uiera á terminar á la quebrada de El Vino; ni la eminencia llamada Cm·1·ocnadmdo hace parte integrante
del mencionado ramal, y ni aun aceptando que dicha eminencia formase parte del ramal derecho, se
podría decir que quien lo recorra, partiendo del
punto de La Ventana, tenga al frente á Om·1·one·
{j1'0, porque, como se hizo constar en la inspección
ocular, para ello sería necesario que el observador
· al llegar á Cer·1·oouadmdo, girase hacia el Occidente, describiendo un ángulo próximamente recto,
puesto que Ce1'1"one{J1'0 está al Occidente de Ce·
?"roouad1·ado;
4. • En que cuando se hizo el deslinde del gloLo de
t;el'l'a q ne se supuso haber existido con el no ni bre de
'A.ltamim, y que en definitiva se declaró que constituía un pedazo de tierra segregado imagir1ariamente,
en parte del de Pnulo y en parte del de Sabaneta,
juicio en que figuró como colindante Luciano González, éste no se opuso al de'llinde, no obstante que
entonces se Sl'ñaló como linJel'O oriental de su hacienda la misma cuchilla, y en que, además, si se tiene
en cuent:L que los mismos testigos aducidos por
Üonzález en esta causa, han declarado unifonnemente que ha s.ido Páez, y no aquél quien, desde
que compró la hacienda de Pmdo, ha ejercido actos
de dominio en la zona de tierra comprendida entre
las dos cuchillas mencionadas, sin que hub:era pretendido el demandado impedit· esos netos, se ad.
quiere la convicción de que el mismo González
ha aceptado siempre como línea divisoria entre
Mansilla y P1·ado la cuchilla que, en opinión del
T~ibunal, constituye dicho lindero;
5.• En que el coi;J.cepto del périto Luis María
Pardo no debió ser acogido por el Juez, porque es
erróneo. Al expresar este perito los motivos que
.tuvo en cuenta para opinar que la cuchilla dell~tdo
derecho y no la del izquierdo, es la que constituye
el lindero, dijo:
·
¡¡ Porq u a en la escritura .. t. por la cual el Sr.
Feliciano Bernal vende al Sr. Ulises Páez, al hablar
de los linderos los señala del modo. siguiente: .De
aqui siguiendo toda la cordillera de CerTocuadrado
de para abajo~ y como la cordillera izquierda que
de JLa Ventana se desprende no va á Cerrocua·
di-ado, y la cor.Jillera derecha sí va al mencionado
cerro, se deduce de una manera evidente que ésta
y no la otra es el lindero entre los dos predios."

,.El Tl'ibunal acepta la.

rito, pero agrega que n_i éste ni el Juez se fijaron en
que la parte transcrita describe, no el lindero occidental de Prado, ósea el que se querÍa determinar,
sino el lindero norte de aquella hacienda, de suerte
que se tomó como lindero occidental el que, en la
escritura está descrito como lindero norte, y en la
·misma confusión incurrió el perito J ustiniano Rodríguez. .De esto deduce el 'Jl.'ribunal que sí fue al
señalar el lindero norte cuando en ]a escritura se
empleó la frase: " De aquí siguiendo toda la cuchilla de Cerro cuadrado de para abajo," y no .al
marcar el lindero~: que se busca ; y si como lo dice
el per·ito, y es la verdad, la cuchilla que de lLa
Venttma viene á Cerrocuadrado, no es la del
lado izquierdo sino la del lado derecho, el argumento resulta contraprodncentem, pues Cer1·ocuadrado
no es lindero de Mansilla, según pueJe verse en
la escritura que á Luciano González le otorgó Joaquín Sarmiento.
El recurrente, para fundar el error de hecho
evidente que atribuye de la sentencia, dice que en
el proceso están comprobados plenamente los siguientes hechos :
·
1. 0 Que Luciano González es poseedor regular,
en virtud de justo título, de su hacienda de Mansilla;
2. 0 Que Ulises Páez le disputa parte de ella sin
título legal;
·
3. Que la causa del pleito es la creencia de
Páez, de que su hacienda de P1·ado parte límites
con la de JJ1ansilla por más allá de la cordillera
denominada Loma de P1·ado ,·
4. o Que esta loma es la cordillera que, partiendo·
del punto de La Ventano., hacia la derechtt, termina en Oen·oouad?·aclo; lo cual afirma un considerabie númaro de testigos presentados por ambas
partes, entre los cuales muchos de ellos aseguran
que la cordillera denominada Loma de P1·ado, desde hace mucho tiempo, es el lindero entre Mansilla
y P?Ytdo y nó la llamada cordillera de Mansilla j
5. 0 Que según los linderos señalados por las antiguas escritu,ras, que se han copiado, la hacienda
de Pmdo tiene pot· linderos la Loma de P1·ado por
un lado ;
6. Qu~ Isidoro González fue dueño de Pmdo,
en virtud de una venta en que no se expresaron
los 1inderos de ella, y la posesión de aquél, en virtud de ese título, la tuvo desde el año de mil ochocientos cincuenta y cinco, hasta su mu@rte;
·
7. 0 Que en la escritura mencionada de mil ocho~
cient~s cincuenta y Cinco se dijo que la venta se
hacía! por los linderos que expresaban las escrituras
anteriores, y que teniendo en cuenta y lo que dicen
tales escrituras, el lindero era la Loma de Pmdo;
8. 0 Que Isidoro Gopzález manifestó ante varios
testigos que de esa cordillera llamada Loma de.
Pmdo, no podían pasar, ni sacar maderas, ni hacer
ca1·b6n;
g,o Que en la sucesión de Isidoro Gonz;ilez se
transc1·ipción 9.ue hizo el pe- alinderó la finca de Prrado en di~tintos término3 á'
0
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los expresados en las antiguas escrituras, pero pro-\ zález, se va descendiendo, que es precisamente lo
curando no inc]uír tierra ajeiia, y así debe presu- que afirma la escritura de Páez cuando dice: 'haRmirse de modo indudable, todtL vez que Luis María tR un punto llamado La Ventana, deslindando con
Pardo, que fue albacea de Isidoro González, · ~ierras de Luciano González; de allí volviendo
hizo fijar esos linderos, como conocedor desde hace toda la cordillera, hacia abajo, hasta dar I'On la
muchos años de la hacienda, como que es dueño quebr:ida de El Vino';
d~ un predio limítrofe, y c,•mo que tal hacienda
"3. 0 En que ciñéndose á los términos de la esfue en un tiempo de un antepasado suyo;
critura de González, cuando dice que se sigue toda
10. Que Páez ha tumbado montes má:3 nllá·de la cordillera que está al frente de Ot?'?'oneg?·o,
los límites reconocidos por varios testigos, y más se advierte en el acto, por quien conozca el terreno
allá también de la cordillera 6 Loma de P~rado, disputado, que la línea pretendida por Páez no
precisaménte en el terreno que respetó é hizo res· se encuentra al f1ente de Ce1:ronerJ?'o, sino que
petar como ajeno Isidoro González.
·
11eva su alineamiento ó dirección in variablemente
El mismo recurrente sostiene que el Tribunal, en dirección á Cer1·oneg?·o, y nunca al frente de
lejos de considerar comprobados estos hechos, se dicho cerro."
aparta de ellos y entl'a en consideraciones erróTambién sostiene el recurrente que el deslinde
neas; y para demostrar esto dice que el Tribunal practicado en este juicio y que trata de invalidar· ·
afirma que las partes. están de acuerdo en que el se, detm·mina los mismos linderos por los cuales
boquerón denominado La Ventana está situado vendió Feliciano Bernal á Ulises Páez la hacienda
en la cuchilla ó cordillera que hasta ese punto, de Pmdo, pues así lo dice Bernal clan1mente al
·La Ventann, constituye el lindero indiscutible contestar la denuncia del pleito que le hizo· el
entre P1·ado y Mansilla, ó sea en la cuchilla de mismo Páez.
que trata el título de Luciano González. Agrega
el recurrente que es claro que de dicho punto co·
J_,a Corte, al examinar 1os fundamentos de la
mienza. el terreno disputado, y que la escritura de causal de casación alegada, prescinde de las, razo.
Páez expresa el lindero así: "De allí, tomando nes legales expuestas por el recurrente, pues como
una línea recta hacia el Occidente, basta un punto se ha visto no se trata de error de derecho sino de
llamado L(); Ventana, de.slindando con tierras de error de beche, en el concepto
que éste ·aparezLuciano González; de allí, volviendo toda la cordi- ca evidente de los autos; bastará, para esta labor,
llem hacia abajo, hasta dar con la quebra la de .Bl con~iderar los títulos qu·e exhiben ambas partes, y
Vino, deslindando con tierras denominadas Man- los hechos que aparecen comprobados.
silla, propiedad del mismo Gonzalez.'' Que la escriEs preciso hacer notar, ante· todo, que no hay,
tura de éste dice : ''Por el costado derecho, con como asegura el Tribunal, completa identidad entierras denominadas P1·wlo, pertenecientes al Sr. tre la línea de separ:wiñn de P1·ado y M.ansillo,
Dr. Juan MarÍ:.l. Pardo, toda la cuchilla del cerro descrita por la escritura número 472, por la cual
hasta encontrarse con el 0e?'1'01WJ1'rJ, que está al vendió- Jonquín Sarmiento á Lucil:mo González la
ft·ente.''
hacienda de Mansüla, y la que ipdican los, títulos
Deduce el recurrente de. todo lo expuesto, que de Páez. La escritura mencionada, tratando dellin·
la línea de deslinde que sostiene González e:J d de ro c~n la hacienda ele P1·ndo, dice: "Por el cos·
verdadero lindero, y que hay error en sostener lo tado derecho, con tierras denominadas P1'flrlo, per.
contrario, como lo sostiene la sentencia. Se :funda tenecientes al Dr. Juan María Pardo, ·toda la cuchipara sustentar esto:
lta del cm·ro hasta encont1·a1'8e con el Ce?'?'Oneg?·o,
"l.o En que cuando se habla de una cordillera que está alf1·ente."- Los títulos de Páez, qne son la
y no se citan condiciones especiales de ella, se en- hijuela a~ .Mercedes González de González, que ya
tier.4e que es la cordillera principal, y cordillera se copió, y la escritura número 489, en qne cunsta
principal es aquella que divide las aguas que des- que Felicinno Bemal vendió á Ulises Pá(·z la hacienden á los valles opuestos, la cual se !]i¡,tingue cienda de P1·ado que compró {t MereedvR González,
del ·ramal ó cordillera secundaria, po1· correr las dicen, tratando ele los linderos· con JJ1ansil1a; ln
.aguas que. descienden de los flanco.,; de ésta á un primera, es decir, la Lijuela: "De allí t0mando una
·
línea al Occidente, basta un punto denomin!ftdo La.
solo valle;
·:': 2. 0 En que ajustándose á los términos ~n que Vt,ntana; de allí volviendo ltacia el Norte de la
están expresados los linderos copiados de la escri- quebrada de El Vino, deslindando con tierras de
tura de Páez, y si tundo el observador en el sitio en Lueiano González, denominadas Mansilla, por el
que está el mojón marci.ldo co¡;~ el número 1. 0 , que lado de Occidente"; y la escritura dice: "Y d:!
se· encuentra en el punto de La Ventana, si pre- allí tomanrlo una línea recta al Occidente hasta un
tende s~guir la cordillera que Páez ha habilitado puutu llamarlo La Ve.ntnn((, deslindando con tit-~
con tal denominación y como lindero suyo, tiene rras de Lnciano González; de altí volviendo toda
que ascender, porque arrancando en aquel punto In cordUlf~ra hacia aba}o, hastn dar con la qut··
se va elevando constantemente; mientras que si se brnda de lEl Vino, deslindflndo con tierras denoton:ia la cordillera que sostiene como lindero Gon- minadas Mansilla, propiedad del mismo Sr. Gon-
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zález. Como se ve, no hay identidad, ni aun entre b1 ada de El Vino, frente á Oer?'Onegm, y la de la
los dos títulos exhibidos por Páez.
derecha ni pie de Ge?'?'OOuadmdo, que queda al
La Corte cunviene en que casi todos los hechos Oriente de aquél.
que el recurrente considet·a comprobados en el exo
No juzga necesario la Corte hacer razonamienpediente y de que se ha hecho mención al re~umir tos de detalles sobre todos los argumentos del
sus argumentos, lo están realmente; y convieue Tribunal y del recurrente, y sobre el modo como
también l:'ll que la mayor parte de tales argumen- el uno y .el otro los plantean y los contestan recítos son razonables y de aceptación. Por ejemplo, procamente; basta el ejemplo propuesto, á fin de
los dos principales, y de que se tratará en seguida, dar i_dea de los hechos en que se fundan, tanto el
son dignos de mención:
Tribunal como dicho recurrente, para deducir las.
1.0 Que según los títulos antiguos deJa hacienda conclusiones que ellos sostienen: cada hecho tiene
de P1·ado; la. loma denominada P1'ado constituye su explicación, y cada iu·gumento su respuesta.
uno de sus linderos, y que dicha loma no· es otra
El Tribunal, tanto al interpretar las cláusulas
que la cuchilla determinada por el Juez de primera de los títulos presentado- por ambas partes, que
in~tancia, es decir, el ramal derecho, según lo ase- contienen los linderos· entre .M.an.silla y Prado,
vehm dichos testigos, libres de toda tacha, que· dan como al apreciar loA heehos de que tratan los insrazón de su dicho, presentados por la parte de trumentos püblicos y auténticos, las declamciones
González, con tres más presentados por la parte de de te:;;tigos, lns inspecciones oculares y las pruebas
PáPz, que reúnen las mismas condiciones;
inJiciales que corren en autns, no ha hecho otra
2.0 Que en la escritm·a otorgada por Bernal á cosa que formar, según su propio ct·iterio y su conPáez, se dice que del sitio de La Ventana se vuel-1 ciencia, un juicio E:obre la línea divisoria de agueve por toda la cuchilla hacia abaJo hasta dar coñ llos predios, que él cree ser la detem1inada en ln
la quebrad,t de El Vino, y que si se toma la cuchi- sentencia que se discute. Es de presumirse que, al
llá izquierda, en vez de bajar hay que subir para estimar los elementos probatorios aducidos por las
podet·la recorrer.
partes, habiendo I'!'JCorrido el terreno de las hacienMas, tanto estos argumentos como los demás que das, y, por medio de inspección ocular, verificados
figuran en los alegatos de la parte ·recurrente, han los linderos de que tratan las escrituras, los peritos
sido contestados anticipadamente por· el Tribunal. y los testigos, el Tribunal esté en la verdnd, El
Este impugna los dos citados, del modo siguiente: error, si existe, no se ha demostrado de un modo
Al primero observa: Que los títulos untign_os de evidente, ni él aparece en los autot. con tal· carácter·,
Pmdo, se refieren, no precisamente al globo de á juicio de ]a Curte. A ésta no le es dado profuntierra qne hoy constituye esta hacienda, sino á uno dizar en el ánimo del Tribunal para poder hallar
mucho más extenso; que no es rigurosamente exac- ese t~lTor, y neceo:itaría pt·esentar hechos claros y
to q_ue en dichos títulos se establezca como lindrro preci;;us y aducir at·gnmentos incontrovertibles, para
tóda la loma llamada de !P1'ado, pues lo que en hacerlo palpable ó de toda evidencia, circunstancias.
ellos se dice es que se debe partir desrle el llano y que no ha podido hallar á pesar de detenido examen.
loma que denominan Pmdo, de suerte que ('Sta
Tratándose del remedio de casación, y habiénloma no se toma sino como punto de partida•para r],;se alegado ünicamente error de hecho como cau·
trAzar uraa línea r¡ue bien pnede ser la que describe sal de ella, la c,Jrte tiene que cií·cunscribirse á los
la cordillera del lado izr¡uierdo pat'tiendo de La estrechos límites delültimo apat te del numeral
Ventann, pues E>Sta.ndo uno en el sitio de La Ven· 1.0 , artículo 2. 0 de la Ley 169 de 18~6, que regla
tana SP- encuentra al rilismo tiempo en el punto de la materia.
.
separación de la cuchilla á qtJe hoy dan los testigos
En virtud de las antel'iore~ conúJeraciones, la
el nombre de Lonw de P1·ado; y que aunque es Corte, n·lministt·ando iusticia eu noml,re de la Recierto que hay varios testigos qne deelaran que la ptíblic 1 y por autoridad de la !e y, y no encontranloma conc·cida con el nombr.· de P1·odo es la del Jo ju:;tificn.cla ninguna causal, dt·clam que no es el
lado th-recho, no por eso se puede afirmnr con ab-e cas·1 de infit·mar el ütllo de fecha dos de Mayo
solut.a s~guridad que esa sea la misma loma á que de mil ochocientos noventa y oclw, dictado por el
del.ailo ~e mil ochocientos cuarenta y cinco para Tribunal Superior del Di:..;trito Judicial de Cundíatrás. se deba el propio nombr<'.
namart!a. L:1s costas Ron de c11rgo del recurr·ente.
Al segundo hace notar que si el observador que
Notifíquese, cópiese, publfquese <illl la Goaeta
va á recorrer cualquiera de las dos cuchillas que J'udicial, y devuélvase el expediente al expresado
se desprenden de La Ventanfl, se coloca en la Tribunal.
par'te baja de la depresión~ que cons~ituye el boLUIS M. ISAZA-ABitAHAl\i FERNÁNDEZ DE
querón de ese no1~1bre, trene necesanamen_te que So-ro--ÜAHllíELO ARANGÓ M.-BAL'rASAR BoTERo
ascender,_para segmr por el filo de cualgmera d~ ORIBE-JEsús CAsAs RoJAs-ÜTONIEL NAVASesas c~chdlaA, y s1 se coloca en el punto
la b1- LuCio A. Po:i\mo-Anselmo Soto Amna Secretario
f~rcacrón,_ ya sea que r~cona la una 6 1a otm, en propiedad.
'
siempre 1rá de para abaJO, porque ambas van en -~~~---~~--~~~--------- ~~~
descenso hasta morir, la de la izquierda en la queIMPRENTA NACIONAL
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venta y seis 0\?duÜo Chica, en representaci6n de
su esposa Rosendá Salinas de Chica y Ar:a J oaqui~EGOCIOS CIVILES
na Salinas, en su propio nombre, instauraron deCasación
manda Civil ordinaria ante el Juez en lo civil del
Anúlase el allo del-Tribunal Superior del Pacífico en el juicio
Circuito de Cali, contra ,.José María Pa.''án, para
sobre re~cisión de un contrato seguido por Obdulio Chica y
.1
Ana Joaquin:1. Salinas contra José María Payán. (Magistraque eon SU audiencia se declarara la rescisión por
do ponente, Dr. Arango M.)............................................ 137 lesió.n enorme deL contrato· de compraventa. .que
Declárase que no es el caso de infirmar la senten.:ia del Tribul
·
nal Superior de Par.amli en el juicio de tercería excluyente
consta en a cltada escritura nÚmero trescientos •
promovido por Juan C. Stevenson contra Nicolss Remón y·
siete, de cinco de Julio de mil ochocientos noventa
A. B. I.eignadier. (Magistrado ponente, Dr. Fernández de
N
·
·
soto).............................. ............................................ 139 y tres, otorgad~ ante el
otario segundo del mismo
Salvamento de voto del Sr. Magistrado Dr. Navas........... , ....... 144 Cir,cuito,, . ,
. "
·
---A-A--------..---.. . . . . .,. .-. .-.. .
.;,.-.~
Los :hechos en que se fundó el'ta demanda fueron
.estos: que el globo de tier:·a vendido á Payan tenía más de doscientas plaz(ls (fanegadas); ·y que
~ el precio recibido por !as vendedoras era inferior
1
en mucho á la mitad de lo que en justicia valía el·
NEGO~IOS ~!VILES
globo de tierra expresado, al tiempo de la venta.
CASACION
Y como fundamento de derecho se :'llegaron las
Oorte Suprema de Justi~ia-Botiotá, Abril once disposiciones C!_e los artículos 194.6 y .11947 del Có~
digo (;ivil.
.
"
.
de mil. ochocientos· noventa y nueve
p ayan,
, por medio de apoderado, excepcionó la·
Vistos: Ana Joaquina y Mercedes Salinas y Ro- demanda de inepta, en escrito de cuatro de Febrero
senda Sal-inas de Chic~ vendieron á José Antonio del propio año de mil· oehocientos noventa y seis,
Payán, por escritura- pública número trescientos por puanto estim6 que dicha demanda no estaba
siete, otorgada ante el Notario segundo del Circuito arreglada- á lo dispuesto en el \ 'apítri,lo 2. 0 Título
de Cali el cinco de Julio de mil ochocientos nt1ven- Lo, Libro 2. 0 del Código Judicial.
ta y tre~, un lote de tierra que poseían las vendeSu::tanciada en legal forma la excepción dilatoria
t:Wras en· el llano de l.~ ciudad ele Cali, comprendido propuesta, el Juez del canocirniento la declaró no
entre los siguientes linderos: ''Por el Norte, con pro hada en auto de nueve de 1\Jrarzo siguiente, y
terrenos de la a di gua hacienda de lLa Flo·resta y ordenó al demanda9-o que diese la contestaci6n denterrenos ele ejidos del Distrito; por el oSur, con tro de veinticuatro horas.
Al coptestnr la 4emanda,, se negaron los hechos
terrenos de los Si·e¡;;. Guarín ; por el Oriente, con
el potrero conocido antiguamente con el nombre y eldcrecho en que aquélla se fundó. En el .térmi-·
de Cucarachas, y -que hoy pertenece á los here- no ele prueba, cada una de las partes produjo
cleros del Sr. Juan de Aragón; y p,or el Occidente; la que juzgó necesaria para la43.efensa de sus rescon la ciudad." En aquella escritura dijeron las pectiV.os deréchos~ Se alegó de cóndusión y se
vendedoras qué habían adquirido el lote ele tierra cit6 para. sentencin, la que fue proferida por el
.' que vendían .como únicas herederas actuales de sus Juez en lo eivil del Circuito de Cali, el nueve de
antecesores en ls. familia Salinas, siendo dicho lote Dic_iembre de mil <?Chocientos noventa y siete, abel mismo que adquirió su ascendiente Jósé Fran-· S(Jlvien~o á José María Payán de los cargos de la·· ·
.
.
..
cisco Salinas, por haberlo redimido éste del grava- demanda.
men de un, censo reconocido á favor del CaleA virtud• de apelación¡ interpuesta pot· el apod~
gio dé Santa Librada, de lá -ciudad de Cali. _El rado de los¡ demandantes, .contra" la sen~enciá ano:
.precio de la. v~nt~ fue de novecierí,tos peso~($ 900), terior, .se ~levaro~ l.?.s autos al Tribunal Superior.·
el que· recibieron bs vendédóras.á su sattsfacción; · del·¡ tDlsh'I't<>'' J udtc1al ' del/Pacífico, .en' :doilüe ·se
El' v~inti~iete. E·nero·· d'e· mil ocliocientos ·no- reCibi6 de~n·uev·ó lá·ca.___ma á: pi·ueba, Y· surtidos les·

..----....v.·_______
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trámites de la Sf·gunda instancia, á ésta sf' 1(! puso
término con la sentencia de doce "de Septiembt·e
de mil ochocientos noventa y ocho, confirmatcria
1!e b apelada, coi? costas á cHrqo d; los ~pelante~.
El veinte del m1smo mes de Septiembre se notificó este. fallo al npoderado de Obdulio Chica y
de Ana Joaquina Salinas, quien interpuso el re
curso de casación contra dicho faliP, An escrito de
~iete de Octubre siguiente, por violr.ción directa
df!l artículo 1947 del Código Civil, y por i11debida
aplicación del artículo ]889 ibídem.
Concedido el recurso, se remitió el proceso á
esta §uperioridad. Dentro del término establecido
por el artícnlo 55 de la Ley HlO de A892, d apoderado de los recurrflntcs amplió la causal do cn.saeión alegada, acusando tambié11 la sentencia del
Tribunal del lPadfico, por violación del nrtículo
1946 <!el citado Código Civil,~ por haber incurrido en error de hPcho y de derecho.
· Co.lJJ el recurso fue interpuesto oportuuamente y (Hll' persr.•na hábi 11 y la sentencia del Tribu• na! es do nquellas contra las cuales puede interponerse dicho n~cllrso, conforme al artícu'o Lo de l~
Ley !69 de 1896, la Corte lo declara admisible y
prucedc,
consecuencia, á decidir lo que corresponda.
. Sostiene el apoderado do los recurrentes que lél
s.Últencia del Tribunal Hel Pacífico ha violado el
artículo 1887 chJI Código Civil, aplicándolo indd1i. da mente al caso del pleito, porque al decirse en b
demanda que el globo de tierra vendido por las
Salinas á P<1yán el cinco de Julio de mil ochocientos noventa y tres, tenía más de doscientas plazas
(fiwegadas), no fue para afirmar c¡ue la venta se
había hecho con l'(~Jación á la cabida del predio, y
menos para deducir ningún. derecho de aquel!;!
cireunstaneia; sino con el único fin de fijar una
hase que pudiera servir para ,determinar el precio
del terreno vendido, el día de la venta.
·
Y en efect9, 1li<:e la sentencia objeto del recurso,.que el punto de partisla en este nsunto es la
esf:ritura de venta que otorgaron las Salinas á Payán el einco de Julio de mil ochocientos novent,t
y tres, escritura en la cual no se habla de venta
de determinado númei'O d(~ plazas, sino de un iote
de terreno, vBntlido por noveci••utos pesos ($ 900).
Copia luégo, la misma sentencia, el ~rtícu!o
1887, que dice así:
·

en

"

"Art. 1887. Fn predio nístico puede venderse
con relación á su eabida, ó como una especie ó
cuerpo cierto.
''Se vende con r()lación á su cabida, siempre que
ésta se expresa de cualquier modo en el CtJntrato,
salvo que las partes declaren qu~ no e.ntienden
_h-acer diferencia en el precio, aunque la cabida real
resulte mayor ó menor que la cabida que reza el
·COntrato.
· '' Es indiferente que se fije directamente ·un pr.ecio total, 6 que ~ste se deduzsa de la cabida 6 nú-

mero de medidas que se expresa y del pre<'io de
cada medida.
''Es asimismo indiferente que se exprese una
cabida total ó las cabidas de las varias porciones
de diferentes caJidn.des y precios que contenga el
predio, con tal que de estos dfitos resulte el precio
total y la cabida total.
"Lo mismo se aplic-a á la enajenación de dos ó
más predios ~por una sola venta . .lfn todos los demás
casos se entenderá venderse el predio ó predios
como un cuerpo cierto."

Y para infirinar la prueba producida por los demandantes, relativa al pr~cio del globo de tierra
vendido á José María Payán, el día de la venta,
deducido el precio que tenía en ese tiempo c~da
plaza ó fanegada, aplica el Tribunal la citada dispo.•ición, fundado en que "las Salinas vendieron á
Payán un lote ( unfl. extensión determinada) contenido dentro de los límites que señala la respectiva
escritura, f:Ín hablar para nada del número de plazas cuadradas, de fane~adas, etc., que con tu viPra;
en que las demandantes ennjPnaron á Pnyán el· lote
referido como un cuerpo ciert.o, en cuyo caso es
indiferente que tenga tal ó cual cabida; y en que,
siendo así, no se comprende cómo ni con qué fin el
apoderado deJas 8<dinas pudo asentar eíl el libelo
de de'manda que el lote de que se trata tiene más
,de doscientas plazas."
Para la Corte es fundado estP. motivo de casación, porque en verdad las demandantes no han
ejercit1tdo ninguna de las acciones reconocid~s en
los anículos 1888 y 1889 rld Código Civil, que
son las que se originan de la venta de un predio
rústico h1~cha cún relación á su cabida ó cor11o un
c~erpo cierto, cuando la cabidn real es m;;yo¡· ó
menor i¡ue l<t declarada, 6 cuando el vendedor no
entrega i.odo el predio por los li.nderos estipulados.
La a('ción que los mismos demandantes han hecho
v¡¡/e!' es la dn rf'scisión de la venta por lesión
enorme,. de que trata d cr1pítulo ] 3, Título 23,
Libro 4. 0 del mencionado Código Civil, di'ltint.fl. de
nquellas otras acciones, según el artíeulo 18!)~,
que dice lo siguiente:
" Artículo 1892. Adr.más de las acciones dad;1s
en dichos artículos (18~8 y 1889), comp<~to {t los
contratantes la dH lesión enorme en su caso.''
Y si e~to f'.S eierto, eomo lo es, al aplicar la
s·entencia la disposición del artículo Jl~87, que se
refiere á casos distiutos de la lesión enorn1e, lo
hizo indebidamente, é infi·ingió, por consiguiente~
esa disposieión.
Justific;:da, pues, la causal qe casación aiPgada,
por el motivo' anterior, no es 11ecesario en•rar en
consideraciones acerca de los otros motivos invocados por lo~ recurretÍtes en apoyo de la misma
caus~l, con só!q el fin de reforzar la invalidHdón
del titilo, la que habrá de proceder de la causal
justificada, segúnJo prevenid'.} por el artículo 59:
de la .!Ley 100 de 1892 ; pero como la casación
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·de la. sentenci]l"del Tribunal obliga á la. Corte á inspección ocular sobrg. los terrenos que da á ésdictar h fJUH deba reemplazarla, se hace ¡;reciso tus una cabida de ochocientas á mil plazas, y un
e~tudiar las pruebas aducidas en el juicio, en am- valor de cuarenta pesos (!.Or lo menos á cada plabas instancias.
· · za: es imposible negar la existencia de la prueba
El. contrato de compraventa es, por su natura- de "la. lesión, requerida por el artículo 19417 del Cólez ,, conmutativo, porque una parte se obliga á d1go. Civil: y en esa \'irtud, la Corte Suprema, addar á la otra una cosa que se mira como er¡uiva- n1inistrando justicia en nombre de la Re¡nl.b'ica y
lente del predu f1Ue ésta n:c.ihe; y si falta esa por auturidad de l.t Ley, anula d fallo del Tribuequivalencia, hay una desigual<.lad que vicia el nal Superior del Distrito Judicial del Pacífico, de
contrato en su esencia, la flllC puede repararse doee de Septiembre de mil oc~hocient.os rwventa y
<~jercitando el perjudica<.lo la acción de resci..,ió"n ocho, dietado en el juicio civil ordinario instaucte la ventu por iesión enorme, que le co,¡ceJe la rado por Obdulio Chil:a, eu representaeión de su
ley <:ivil. positiva.
esposa RoseQda Salinas de Chica, y por Aua JoaAhora bien, dice el nrtíeulo 1947 del Código quina Salina!", sobre rescisión del contrato d<~ venCivil, qne el' vendedor sufre lesión e~1orrne c11ando ta de unos t.erren~ts eontra d comprador José M ael precio que recibe es iufcrior á la rnita~l del rí~ Pay~n, contrato. que co~s~a en la e;;;critura_ púj11sto wecit> de la CO;'IU que vende, y que ese JUSto bhca ~lUmero. treselet.ltUS Slete, otorgada el CHICO
preeiu s:J refiere al tiempo del eontrato; luego a.l _dH Julio de mll ochocwntos.noventa ~tres, 1111tc el
vendedor que ejerce la ac<:ión rescisoria por lesión Notario segundo del Cirtcmto de Cab; y en reemcnorrne sólo le uolTHspouJe probar que el día de plazo d_e ese t1llo anuhtdo, resuelve:
la vent:1. el preuio justo de la cosa venrlidrt era · f9 Declárase re:'lcindido por lesión enorme, el
doble del preeio f1Ue recibió por elh; y si él pre-. contrato de compraventa de un lote de tierra ubi·' ·eio j ustt~ <u toda la eosa rcsul ta de la suma total¡ cado en el llano. de la ciudad d~ ~'ali, celebrado ·
hs pa•·tes dt! flU~ se entre Ana Joqmna y Mercedes Sahnas y Roseuda
. del preCIO rle cada una
compone la misma cosa, no debe <.h~se::;timarse la Salinas de Chica, como vendedoras, y .José María
prueba prodm:ida á ese respeeto y on esa forrna, Payári, coroo comprador, que consta. en la escritura
porque la venta del p1·edio no se hiciera con rela- públiea número trescientos siete, otorgada el cinco
uión á sn cabida, sino como un cuerpo cierto.
dP. Julio de mil ochocientos noventa y tres, ante el
Los testigos Isrnael.Aragón, Manuel Cruz l)Iol- Nota.rio seg:undo del Circuito de Cali;
guín, Fmncisco Antrmio Urrechea, R.amón He2. 0 El comprador José María Payán podrá, á su
rrera V., Francisco Cuevas, Mariano Mesa, Gabi- arbitrio, consentir en la rescisión ó completar el jusno Llanos, César Córdoba y otros, declaran con tiprecio del terreno vendido, al tiempo de la venta,
jurarn<:.nto y dando razón d~~ su dicho, sobre la con deducción de una décima parte; y
·
extensión del inmueble vendido y sobre su justo
3 o Queda así rovocana la sentencia de primera
precio al tiempo· del contrato de Vl'nta celebrado instancia, de nueve de Diciembre de mil ochocienentre las §alinas y Pa.yán; afirmando unos que las tos noventa y siete.
·
tierras fendidas miden más de quinientas plazas
Sin costas.
:)
y ·!lue podíau valer á treinta pesos cada una, el
Notifíquese, cópiese, publíquesf', insértese en la
cinco dH Julio de mil ochocientos noventa y tres; Gact;la Judicial y devuélvase el expediente.
otros de los testigos dan á las mismas tierras una
extensión de mil plazas y un va'o1· de cuan•nta ó
LUIS M. ISA~A-ABRA.HAM F1mNÁNDEZ DE
cincuenta pesos á cada plaza, en nc¡nella fecha ; y SoTo-CARMELo ARANGo M.-BALTASAR BoTERo
el teE.tigo G:tbino L 1anas <iiee qu<~ en mil ocho- UI~IBE-JEsús CASAs RoJAS-ÚTONIEL NAVAScientos noventa y cuatro (un nño después de la Lucro A. Pol\'lBO- Anselmo 8oto Am'na, Secretario
venta hecha á Payán), Vflndió oci:o plazas de en propiedad.
terreno contiguo al de las Salinas á razón de
ciento cincuenta pPSOS c.ada plaza.
Si todos estos testigos están de aclwrdo en asignar a.l terreno de que se trata una extenf?ión de Om·te Sup1·ema il6 Justicia-Bogotá, Ab?·il diez y
quinientas plazas, por lo menos, y un valor míniocho de mil ochocientos noventa y nueve.
mo de treinta pesos á cada· plaia, el día en que
las Salinas lo vendieron á Payán, aquella extensión
Vistos: En el juicio. ejecutivo c¡uc ~ icolñs R.ey este precio :-on los que deben tene1·se en cuenta món h:1 seguido ante el Juez l.o del Circuito
para deducir lógicamente que el precio justo Jel de [>;inamá en el despacho úe lo civil contra A •.
predio vendido, al tiempo del contrato, según los
Leignadier por la suma de cinco mil seiscientos
testigos, era el de quince mil pesos, diez y seis ve- treinta pesos sesenta y ocho centavos($ 5 1630-68),
cf:'s mayor que el de novP.cientos pesos reciuidos se c\eclaró formalmente embargada como de propiJr las vendedoras.
pie<.lad del ejecutado por autos de ambas instan. Y si á esto se agrega el dictamen de los peritos cias, f1Ue quedaron ejecutoriados, la suma de tre~
que concurrieron con el Tribunal á practicar una· mil doscjentos ¡;aventa pesos cincuenta y dos cen-

ce

·~

-

13~

B:

')

tavos ($ 3,290-S2), que se hallaba en poder de
frnrici$.co.Arc1ila·y que rrocedía'de un arreglo
Iieclw entre !a Compañía 'de! Canal de Pana·rná,
como deudora de la casa ~e 113rochet & (;!iani, y
ésta como deudora de varios, entre los cuales se
hallaba la Casa de !Leignadier & ~ames.
Siguióse luégo el juicio con incideneias que no
hacen al caso al presente, hasta dictar la sentencia definit~va en la cual se ordenó la entrega de la
suma d,epositada al ejecutante; mas como el depositario 1 e denegara á verificar dicha entrega,
alegando que no tenía en su poder dinero perteneciente ni ejecutado sino á la casa ILeignadier &
Jfames, se siguió una serie de cominaciones y de
diligencias tendientes á obtener! a'consignación del
dinero que, como se dijo al principio, quedó f(¡rmalrncnte dopositado como de propieda(!' del eje. cutado A. B. Leignadier.
Así las cosas, compareció Juan C. Stevenson y
pidió en tercería excluyente la entrega de lamen·
cionáda suma, fundándose:

" L 0 La razón social de Leignadier & James encomendó al Sr. Dr. Frcmcisco Ardila el cobro de
un crédito que ellos tenían contra la sociedad de
Brocbet & Giani ;
'
'' 2. 0 El socio LeignaJier per·sonalmente dio una
orden por escrito al Sr. Dr. Ardila para que entregara al Sr. Nicolás Hemón las sumas que llegara á
recibir corno re:.ul tado de la comisión que la firma
le había encomendado;
" 3. o Ant,es de que el Sr. Dr. Ardila hiciera el
pago al Sr. Nicolás Remón la firma de Leignadier
& Jam8s le mandó que tuviera por revocada cualquiera orden antnrior para entregar á cualquiera
persona el 'líquido prorlucido del citado crédito.
};1 Sr. Dr. Ardila se nhstuvo ·de cumplir esa nueva orden y no entregó á les §r~s • .ILeignadier &
James ese líquido producido, corno se le prevenía
en la segunda orden citada;
"41 o ~:1 Sr. 'Nicolás Remón solicitó emhargo de
las sumas que en su poder· tenía el St·. Dr. Ardila,
pertenecientes al Sr. A. B. lLeignadier como soci"
de Leignaclier & James cuando yi1 los verdaderos
dueños de ese dinero lo habían cedido con las formalidad<:s legales á mi podP.rdante el §r. Juan C.
§tevenson y cuando ya estaba el Dr. Arrlila notificado de la cesión del crédito; ·
"5. 0 De acuerdo con lo d·spuesto en el artícu.lo 2041 de la .!Ley W5 de X890, me presenté en
nombre dé mi poderdante~ reclamando como de
mi poderdante la cantidad que 8upone depositada
en poder del Sr, Dr. Ardila. Mi solicitud fue desfav()l'ablemente decidida por usteJ,. decisión que
.. h~;t .f'ido confirmada por el Tribunal ~up.erior.'~
,Esta d<>manda, no obstante su extemporánea
introdúcción, fu.e admitida, smtancil'lda e.d l,a. vía
.oi·dinar1ia y decidida por la sentencia de primera
ii:istaiicin, d.e fecha 15 de 1t~ayn d.e mil.ochocientos
~?Y~~~a· y seis? ·por.lr clial. se ·d.ecJa.ró n;9, p~roba4a

la mencionada qcmanda d,e terc~ría~ Apelado este
fitllo y sustanciado legalmente el juicio de alzada,
fue decidido por la sentenCia del Tribunal Superior del Distrito Jfudicial de "Panamá, de fecha·
veintiocho de Abril de mil ochocientos noventa y
.siete, ·en la cual se confirma la de primera instancia. En resumen, el fundameirto de esta providencia, según palabras del Tribunal, es el siguiente:.
''Demostrado como quPda f)Ue Brochet &
Giani dejaron de ser rle'udores de Leignaclier· &
Jame~, desde Ma)'O de mil ochocientos odwnta y
ocho, y resultando. como resulta de lo~ 'loeurnentos acompañados á la demanda, f)Ue no fue sino
en Octubre de mil ochocientos noventa v dos
cuando lLeignadier & James cedieron á Juan C.
§tevenson, en arreglo de cuentas, el crédito que
decían tener· contra .Brochet & Giani, forzoso es
llegar á la conclusión de que Leignatlier & James
cedieron á Stevenson ttn cr~dito que no existía en
la fecha de la cesión. Y siendo esto ~sí, como
realmente lo es, tal cesión, aunque se huhiera notificado á la persona designada, en el documento
como deudora, lo que no se hizo, no podría dar .
derecho al cesionario pnrn perseguir créditos de
los cedentes contra deudores dhstintos del designado c.omo tál en el contrato de ce.-ión."
Contra esta providencia interpuso el tercerista
recurso de casación, el cuai le fue concedido y se
ha sustanciado ('11 debida forma, siendo ya llegado
el enso de decidido.
El es admisible por reunir los requisitos legales,
pues fue interpuesto oportunamente, por parte
legítima, contra una sentencia proferida por un
Tribunal Superior de Distrito, en juicio que tiene
el carácter de ordinario, cuya cuantía excede de
tres mil pesos($ ~,000), y por·q~1e las leyes nplicadas y apliraules no !'On anteriores á la unificación
de la legislación nacional.
Al interponer el recurso, se invocó la causal pri·
mera del artículo 2. o de la Ley 169 de 1896 y se
citnron como viola,dos los artículos 1G20, 1510, 1602
y 1990 del Código Civil. El apoderado del recun·ente ante la Corte sustentó en esta forma el recurso:
''Fundo la interp0sáción del recurso en la causal
primera de que trata el artículo 2. 0 de la Ley 169
de 1896, vigente yá cuando el apoderado del Sr.
StevEmson, en Panamá lo interpuso por ser la sentencia acusada violatoria de leyes sustantivas, haberse hecho en ella indebida aplicación de algunas
leyes al, caso del pleito y por haberse incurrido· en
ella en errores de hecho y de derecho en la apreciación de las prpebas que le sirvieron de funda- .
m·ento.
·"Establecida como está en el proceso la intenció,n 'de las partes interesadas en el contrato de
cesión á favor de mi cliente acen·a de que el'obje~o
d,e ese col}.tr¡ato era e~ dinero pro.cedente de la reali.ii~Riqri:Ae( cr~~lt,o .de Erochet. .& G.iáni, la sen ten~.
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cia que desconoce esa inte~ci6n incurrió en er'ror tenicla en .e{ doc;~mento r~ferido in~~llca, !1~ 9na
de ·Ílecbo que está acreditado, entre otras pruebas, simple ~esión de pien~s, sin.o úná yerdádera daci(in
con los docun;tentos á que hice referencia, en reJa- t>n pago, po'•:que ~oo la eficacia d~ esa écsión se
ción con este pimto, en la segu11da parte de este me- extinguían las obliga.cioncs 'de los dl3udores, extin·morial; y con la estimacióq que debe hacerse del mis- si6n que s61o coáesponde e~ dm·echo al pa
m,.o documento que sirvió al tjecutante para. pedir efectivo. ·
.~
el dinero que tenía el Dr. Ardila á disposición de ·''Por manera que et:t ~1 tP.rreno en q~e la sensus mandantes, documento también posterior á la tencia del Tribunal coloca Ja acreencifl. d.c Leigl)acesión hecha por Brochet & Giani á sus acreedo- diPr & James contr~ Broc~et & Giani, la notificares y del cual se deduce que aun d~>spués de extin- ci6n d_e la cPsión de aquellos seño1~es á favor de
guido por el pago el crédito de dicha razón social, mi, mandante debía hacerse, no á B'rochet & Gialos acreedores Leigna.dier & James y los socios de ni, sino al Dr. Jeserum, que representaba al· ve•~
e.~ta firma distinguían ese dinero por su proce- dadero ~Jueño de los bienes r¡ue J~espondían al
dencia.
c.rédito de r¡ue era crsionario el Sr. §tevenson.
'
. "Establ~cido como está en el mismo proceso qu~
''Colocados los hechos
esa s'ituaci6n, la senel Sr. LPignadíer no tenía fondos personales en po- tencia que' considera baldía la nctificación á .Jleseder delDr. Ardila,sinoquelosqueesteseñordebía rum que exige la .le Brochet & Giani, viola lus
recibir pertenecen á una sociedad, la sentencia siguientes dü:posiciones sus~antivas: el artículo
que desconocP. ese hecho y que hace caso omiso 1625, que reconoce qu~ ~toda obligación pnede
de la"' pruohas quo lo ncrerjjtan, incurrió también extinguirse por uua convención en que las part~s
~n· un error cuya demostración n parece de un in teresadns, siendo ca pac.es. de clisponPr 1ihremen té
modo evidente en los autos.
de lo ~uyo, consienten o.•• chrla por nula' y que
"Comprübado como está que la notificaci6n al •las obligaciones !"C éxti,rigacn por la sulucÍÓ11 Ó
Dr. Ardila de la cesión del· ~r. LeignadiPr al Sr.l pngo efectivo.' Los Sr.e"':'(:eignadier & J ame.'l, que
Remón se. refería úni~amente á la. parte que le t~1iÍím. ra li_brc disp.?sic~ón del<~ ~uyo, consintier<~n
correspondtera á tal senor como sociO de la firma en extwgmr la ohhgactón, rPctbtendo en cambw
de Leignadier & James en la liquidación del eré- de la primitiva prestación,· oti·a prPstación di5tinta:
dito de Brochet & Giani, y comprobado corno' Novaron, por tanto, el pacto p~·imitivo, y la scnest~ que la hecha á fuvor del Sr. Stevenson file !:encía que dest:onoce la tuerza de ese pacto iluesuscrita :.:on la firma. social de Leignadier & Jallnes vo, viola los artículós 1G87, 1688 y sus concor~
y que l'e •·diría á fondos pertenecientes á esa er.ti- dantes del Código Civil. Y corno el D1·. Jeserum
ri.ad jurídica, que es distinta de cada uuo de los so- .era representante legítim{) de Leignadier & James .
cios individualménte conside'rados, la sentenc'a para recibir, la sentencia rlcl Tribmud que deseo·
que desconoce la fuerza de una cesión suscrita noce la personería de P.ste señor para obtener el
·
con la firma social y que le da fuerza probatoria <1 pago, viula el artículo 1634 del Código Civil.
una orden suscrita por uno solo de los socios en
'"Conside1·ada desde otro punto ele vista la enessu nombre personal yno con la firma social, ir.cu- tión, también se ve que no hubo necesidad de
rre en error de derecho que lo acreditan los artí- hacer notificación á ltis· Sres. Rrochet & Gianf
~ulos 2,079 y 2,115 del Código Civil.
parn que se surtieran los efectos de la cesión cuya
"Establecidos estos antecedentes, desde cualquier validez y eficaeia reclamo en nombre del Sr. §tepunto de vist'l que se considere esta cuestión y sea venson. Si se considera que· fue cundicional la
cual fuere el carácter que se atribuya Bl Dr. Je;;e. daGión en pago de Brocbet & Giani á favor de sus
rum y al Dr. Ardila, se impone la corrección legal acreedores, y que miciltras que tal condición no
de las notificllciones hechas por d Sr. Stevenson á se realizara, los aGreedores no en1n dueños del
estos señores para dar validez á la cesión hecha á su producto del crédito contra la Compañía. del
favor por los Sres. Leignadier & James.
CaBal, ann en esas circunstancias, los documentos
"Coneiderado que por el documento que el de 4 de )layo de 1888 y 21 de Julio del mismo·
Tribunal transcribe en su t-1entencia, Brochet & Gia- año, q11e figuran respectivamente en las páginas
ni trasfirieron á sus acreedores el crédito que ellos 49 y 51 del cuaderno de la tercería, cu~ndo menos
~enían contra la Coinpañía del Canal; considerado contenian un mandato ~e Bmchet & Giani á favoi·
q11e entre esos acreedores figuraban los :::5rcs. Leig- de J eserum, y en vir~\ld de él, toda cesión de cualnadier & James, representados por el Dr. Jf:se- quiera de los acreedores·· de Brocbet & Giani, por
mm, y tomado en e lienta que éste como pérsonero el importe de sus créditos en favor ·de tercerog,
de todos los acreedores Sfl obligó á recibir en pago quedaba perfectamente surtida en la persona del
de lo-.; créditos que
reclamaba, la cuota que· á Dr. JeseruJ?, que era su mandatario, porque e~
prorrata pudi<)ra coriesponde'rles ·en el producto ra,sgp característico ct·el mandato 1a ·representacióri
efectivo del crédito q1,1e Brocl~et &:, Giani tenían del poderdante, la de hablar en su· nombre y ser
c~t1tra la Cánipañía del Ü<ina\ que además se su. órgano, de maner~ q9e aeto cumplido con
·ol?'li:gó á cancelar p0r el. r'edbo de esas. 9uotas las .mandatario es lo mismo que si il'e realizara . con ~l
ac.reencias que repr.ese~t~~a., ,la conveil'ción con-· 'm.'al~dánte.· Al desc.cmoc;er e~to la seritep.ci.~. del
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Tribunal, violó todas la" leyes sustantivas 'referPntes al mandato, especialmente los artículos 2 !86,
2J42, 2149 y 2150 del Código Civil, y violó la
disposir:ión del artículo 1503 del mismo Código,
que establt!ce que lo qne una persona ejecuta á
uombre de otra, estando faeultada por ella para
representarla, produce respecto del representado
iguales efectos que si hubiese contratado él_mismo.
" Las anteriores consideraciones se refieren principalmente á demo.~trar la inconsecueneia del Tdbunal en sus conclusiones. y lo injnríclico de ellas
aun en la misma sitnac-ión en que t·oloca·Ó en c¡ue
estima los b.echos jurídicos que son materia de su
fallo. Ahora, entrando en el auálisis de esta enestión en su vet:dadero terreno, ó sea en aquel en
que lo han colot~ado las pa~·tes interesada.; y que se
halla cst.ablef·ido con pruebas irrefutables en el
pro::eso, es indudable que la notificación que surtió las consecuencias jurídicas del traspaso ele demchos de Leignadier & James á favor de mi man.
dante, fue la que se· hizo al Dr. Ardi\a, puesto
que ya se había realizado la eficacia y el objeto
de la cesión contenida en los documentos de 4 de
.Mayo y 21 de Julio de :U.K88, de Brochei & Giani
á fiwor de sus acreedores; puesto que no hay dl"scusión en las partes acerca ~e la identidad y de la
proeedencia del dinero existente en poder del Dr.
Ardila, como que era el mismo que representaba
la oblignción de pagar una suma .de dinero que
Brochet & Giani tenían á favor d~t Leignadier &
James, y puesto que el objeto de la eesión que
invoca el Sr. ~tevenson era el de obtener ese dinero, -ya que, como lo he observado atrá;;, era la
realización de la obligación de Brochet & Giani á
favor de l.eignadier & James, lo qne naturalrüente
constituía el objeto del traspaeo que ha servido de
fundamente á la tercería .. -El Tribunal, al desconocer los. efectos de la notific:ación hecha al Dr.
Ardila, tenedor del dinero procedente de la realizal'ión del crédito en referencia, vit1ló las disposiciones legilles sustantivas ctmtecidas en los artíeulos 1959, 1960 y 1961 del Cf>digo nivil, puesto
qne el Sr. Stevenson tenía el título del crédito
contm ·quien ttwiera en su p·1der los valores espe·
cífi.co5 que Brochet & Giani Hdendaban á Leignadier & Jámes; puesto que esa notific-ación se liizo
á quien tenía en su poder esos valores, y puesto
que u:1a vez hecha la notificación, sin que haya
precedido otra que la. infirme, ella surte efectos
contra el deudor y contra tercer:)!':, Violó igualmente el Tribnual el artículo 1603 del Código
Civil, que prescribe que 'lus contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan
no sólo á lo que en ellos se expres;t, sino á todas
las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligaeión, 6 que por la ley pertenecen
á ella.'
''Considerada desde otro punto de vista la cuestión; atendido que en cuanto á las partes no hay
disputa alguna acerca de la ideotidad en el dinero

reputan existr.nte en podl.!r del Dr. Ardila
como procedente de la realización del c::édir.o q ne
Leignadier & James tenían contra Broehet.& Gia·
ni; sob1·e la base de que reconocida en Ll!ignddier
& Jame .;; la propiedad do ese dinero, no pnede rnenos de reconocérseles d dere;:;ho di~pouer de él
como á oien tengan; sobre el eomprobanto de que
el 81·. Rcnión reclama todo ese dinero á vir·tud de
una orden suscrita por per!'ona ex u a:ln 6 distinta
de la persona jurídiea denominada Lf~ignadier &
James, por euanto la persóna de cada u1to de hs
socios es di~tinta de la persona jurídica qne. f<¡rma
la sociedad; sobre el hecho eomprobado t irtJbién
.en el proceso de que la orden del S')cio Leignadim· :rl Dr. Ardila nil se refiere á tolo el dinero de
q ae es dueña la firma social de Leignadier &
James, sino simplemente al que pueda correspondcrle á ese socio, Loigr.adier, •.~n la liquidación
social, y sobre !a eompr•Jbttc.ión de q:tn d verdadoro dueño de ese dinero, Lcignadil'r & J amps,
primero dieron orden de que el di11ero deLía estar
á su disposición y luégo hicieron cesión al Sr. §teven son del importe totn 1 del crédit<J de Brochet
& Gi,rni, ósea del dinero que constituía el objeto
y la realizaeión de ese crédito; sobre todas < stas
pr~misas, qufl están, ó conscnt das por la:~ pnrtos
ó acrPditadas con pruebils irrefutables, la se11tenóa
que desechii Ja tercería y reconoce virtua!me11te
el ~recho del Sr Remón á los valores que se su·
ponen existfmtes en poder del Dr. Ardila, viola el
artículo 2079 del Código Civil, puesto que deseo-.
noce que la sociedad fopma una persona jurídica
distinta de Jos socios individualmente considerados; viola el artículo 2.120 del mism,, Código,
puesto que el socio qu!\ obra en su propio nombre
y no en el ele la sociedad, no la ohliga respecto
de terceros; viola el artículo 2122, por cnnnto que
los aercedores de un Si)Cio, Cllllltl lo es el §r.
Remón dd Sr. Leignadi<~r, no tienen acc:i6n eon.
tra los bienns sociales, sino por hipot··ca aoterio1·
á la socifdad, y por euanto a¡;ena,s se puede pedir
por ellos qufl se. embarguen ií Sil f.vor );;s asígnuciones que se hag,m á su deudor por cuenta de
los beneficios soc_iale:o:, 6 de lo guf:l el deudor hnbiere aportado á la sociedad; viola. las <li~posi
ciones del Capítulo 7. 0 , Título 27 del Libro 4. 0 del
()6digo Civil, por cuanto mientras no se di,.;ue]ve
la mdedr~d ella existe como persona j•.Jrídica y la
división de loR objetos que componen su haber no
puede teher lugar sino d8spt~és de disuelta la sociedad, y viola las reglas C()nsignadas en el T1t11lo
·JO del ~ibr·o 3. 0 del Código Civil, por cuanto en
e~m división deben apli.car~e las reglas relativas ti.
la partición de lo.'!! biene.;; hereditario'; viola muy
especinlmcntP. el artículo 1401 ele dicho Código,
por cuanto cada asignatario uo puede reputarse
dueño de cosa alguna perteneciente al caudal
común, sino después de efectu·;¡da la pa~tición; y,
por consiguiente, las enajen:~eiones que h<3ce por
su propia cuenta y en su solo interés de cusas que
(jllP
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le han sido adjndicad<~s, dan lugat· á proceder social qup, ella hizfl traspaso al Sr. §tevenson; pues
el Sr. Remón se opone á esa entrega con la orden
"Las anteriores observaciones las he hecho en el persona~ de un socio, sus(; rita en su no m nre propio
concepto de que Leignadier & "James hubiem sidb y expr(hda con c:l pr pÓsito de atender á deudas de
una !"ociedad civil, carácter que le atril:iuyo por ~u oxclu!:iiV;;t re:-;ponsaQilidad; y pues ya en la autocuanto en caso de duda debe uno atenerse á con di- ridnd de las firmas como en la n;•turaleza de los créción que sea la más frt vorable para el demandado; di tos tiene preferench el Sr. Stcvenson, por referirse
pero si por los vario,.; elementos que se encuentran á una operación .so?ial de Leignadiet· & James y á
en este proceso venís en conclusión de que 1al so- un contrato suscnto con la firma de la persona
deda·d es mercan1i'J, por cuanto siendo el objeto de jurídien dueña de los fondos; pon¡uP, ya sea civil
ella lo qne le imprime carácter civil ó n:ercal)lil, ó comercial la sociedad de Lt·ignadier & Jame~
la procedencia de su crédito contra Brochet & Gia- la cesión del crédito se consumó por el otoraa:
ni proviene de la 1 ealización de un acto de comer- miento _del título-anícul'> de la Ley 57 de 1887'_
cin, como lo es el de la venta de n1aderas; en caso y produce efectos contra terc-:eros, porque fue notitnl, la sentencia que hace privar la orden personal ficmla nl deudor con exhibición del título, artículos
de un s~cio contra la de la firma social'viola el nrtí- · 1,960 y 1,961 del Código Civil."
culo 482 del Código de Comercio, por· cuanto la
Todas las alegaciones del recurrente se refieren
firma social constituye el f'stado civil y la persori;,. pues, á la no aceptación-por parte del Tribuna.} del
lidad de la S{Jciedad colectiva; vida el artíeulo 488 traspaso del crédito en que el tercerista fundó la
del mismo Código, por cua_nto la socif'dad no debe
-, d d · - ·
'
d
acct?n. e., omnno y a que se esconoci?, según él,
cumplir obligaciones que no hayan sido autorizfl.das la distmcwn qne la. ley hace entre la socJCdad como
con_la firma social; ,co~o lo es la orden del Sr. Leit;- persona jmídica y los socios individualmente cou'
nad ter _al ,Dr. Ard1la., smo c?and? aparezcan contra1- siderados.
das por su cuenta y en su mteres, cosa que no es el
L C
.
.
caso en este·dehate · viola el artít:ulo 505 del mismo
a orte. cs~una ~ue 110 exist~n las viOlaciones y
-·
¡'
d
erro::es
atnbmdos
a lat sentencta pcr
' pr oCóchgo, por cuanto os acree ores personalf~s ne un b d
t,
d·
. cuanto
socio como lo es el St·. Remón del Sr. Leignadier
a 0 ~omo e~ a m: au os, que 1a cesi 6 n e1 crédito
' les es . permitido
. . sollcJtar
. .
.
apenas
la retención
de' que h1zo
· Le1gna.d1er & James
/ .á favor
· "de Ste
. ven¡
·
'
1
d
son
tuvo
luaar
cu:mdo
ese
credrto
estaba
ext
·la parte (e mteres que en a soc1ec 1a tnv1era su
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.
.
.
'
· 1ngu 1
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· .6n do oor gue halna s1do hqmdado y p<l \'aado
y
Sll
pro
d eu d or para perc1u1r
:>
: 1
dueto se hallaba en poder de· FrancJ,;:co Ardila, es
socia·
.
.
.
claro
·
'~ Por todas estas consHleractones, o;; pulo que
, ,que los ceden tes no pc,dí:•n trasmití r ]o a' mn. 1a sentenCia
• I'CCUITI'd a y que d OC 1UI'ClS
,. que e l''d"
gun titnlo. Faltaba
derechol sobre
el cual
pu .
caséiS
d' h el ·Ó
d
·
tercerista Sr. Stev,.nson tiene derecho al dinero tle~a órecaer 1c : al cesi n, 1 e ~cumento que se
·
. para sup 1u·
·
que cxtste
en po dcr de 1 D r. ArciJ·¡· a, procedente de o . ora
b ·,
. a carencia
' <le titulo ' no produ JO
11
1
la realizaeión de' crédito que Leignadiet· & Jamf'S ~ . ,P?~ a produCir el efecto de darle existencia
,
. ..
. . ·JU,ldiCa. _.
teman
pnrnttlvamente
contra B roe het &.r 8 l<tlll,
. .
pues los C(,ntratos :cld)en ejecutarse de buena fe y . _No/ tratandose ya ge hacer efect1va una obligapor consiguiente oblig1m, no sólo á lo (juo err ellos m01~ a favor de los snpu~stos cedent.es, ó ~el cesiose expresa, sino á todas las cosas que emanan pre- nano en su caso,_ la cuestión -versaba m~udablemen
cisnrnente df~ la naturalezn de la ohligneión-ar- te sobr~ la proptedad d~ l_a suma ~le dtnet·o e.n que
tículo 1603 del Código Civil ;-pues conocida elai·a- se habw ~·esuelto-ol cre.dllo; y stcncio así,. el Trimente la intención dr~ los contrn~antes, debe es- bunal tema que d~se_stun;tr, corno desestunó en
tarse· á ella más que á lo literal de la,;; palabras -:.1r- efect~, el_ documento r~l~cto~wdo, por no ser eficaz
tículo 1618 dci mismo Código; puP.s los elementos para J.ustt_fi~~r el domtnw en que ~·e apoyó la ter_
demostrativos· de la intención en el' contrato entr•·! cera opostnon excluyente.
Leignadier & James y mi mandanle Sr. StevenNi vale nrgü.ír que- lo que se disputa entre el
son, const:tl1tés en el ·proceso, acreditan que el ejecutante y el tet;cerista es la preferencia sobre el
propósito fue tn1.11sferir el dinero procedentP. del· eré dinero, ~egün parece colegirse de los razonamientos
dito contra Brochet & Giani; pues -el sf'ntido en del rec.'urrente, porc¡ue, .si así fuere, tampoco el
que un contrato, qu() es una reunión de cláusulus, Tril~unnl habría podido _frtllar b controversia en
puede producir olgün efecto, deb'erá preferirse á. otro sentido, pr_ecisamente por no habersl? dado la
.aquel en que no sea capaz de producir efecto' 1- pr:1eha requerida. por ül artículo 227 de la Ley :05
gUJ~o-artíeulo 1620\ del r~lÍ~Ill:l Cócligo ;---:pu~s 1:1 d_e 1890, prueba que le incumbía suministrar al oposoctednd f~s urw persona chs11nta de los socws tndt- sltor.
_yidunl~1~nte considera~os--:-artículo 20~9 delr~is- ,_ Ahor~,_si este es único pm:to concreto sujeto
· mo Cod1go;-y de ctmsiguiente es ella lílJsma qmen a la dects1ón de la Sa.la sentenciadora, y no· se ha
p11cde disponer de sus propio<; bienes; pnes el dinero demostrado que sea improcedente lo resuelto no
que eú,;t.ía en poder del Dr. Ardila pertenecía á la tiene necesidad la Corte de cntrat: en un anilisis
. ociedad de Leignndicr & James y fue con la firma mmucwso de todas las objeciones del recurren-

iw

~como en caso de ·di~posición de cosa ajena.

L

·

•

;t

-.

GACETA JUDIOIAJj

144

te,, que convergen á ese solo punto cardinal del por la mayoría, no rp,ereci~ra la acogida preferente
que se dio á los otro~ .
~~e motivo, para mí dominante y con:·luyente,
.· La cnesti6n de no aparecer acreditada la sociedad de Leignadier & James, aducida. por P-l M a gis- es este: .de autos no aparece comprobado en fortrado disidente como fundamento principal de este ma alguna legal. que la tit•.1lada sociedad de
fallo, no es atendible en coueepto de la mayoría de )Leignndie.r & James haya exi:;;tido ni como cot,n!il Corte, porque la inobservancia de las form?..lida- pañía de comercio ni como s.ociPdad civil, pue5 no
des pre.~eritas para su perfeccionamiento sólo es se ha traído al pr9cesu ning-unft de las pruebas al
II).Otivo de nulidad entre los soeios, según lo dispues- efecto requeridas por lu~ Títulos 27 del Código "
toen los ~rüculos 20841 del Código Civil y 4!72 del Civil y 7. 0 del de Comercio; en consecuent:ia,
Código de Comercio; y esto tampoco ha sido pnn· opinaba ye, y sigo opinando, con todo el respeto
to que se haya. discutido en el jUtcio, ra1.ón por la. debido á mis hoiwrables colegas, que la pretendicu:,l no ES materia del recur_;;o,
da ce~ión del crédito, hech<t por Leiguadicr &
Cierto es. que el ejecutante pudo apoyar su de- James, ósea por una persona moral cuya existenJ'('Cho contra el tercerista en la falta de la socie- cia no ha prol;Jado el actor, como legalmente le
dad, si éste derivaba el suyo d() la existencia legal incumbía hacerlo, ño puede, según preeis~s distJOde la misma; pero la rlemanda ejecutiva fue diri- siciones contenidas en los 'fítulos de los Códigos
gida pr'f!CÍsamente contra A. B. ILeignadier desig- Civil. y de Comercio citado~, producir efecto alguno
nado como socio dr. Leignadier & J é.lmes. En con- éontra el ejecutante Nicolás Remón, quien legalsectwncia, no sf:"l hizo objeción alguna respecto á mente viene á.ser tercero, rP-specto de la titulada
la constitución de la sociedad,.y es impr.ocedente sociedad Leignadier & James, y tm·cero también
torlo razonamiento que á la postre se llaga pnra respcct<, del contrato de cesión de crédito entre
impugnar ésta, máxime cuando falta el objP.to sobre e:;ta pretendida sociedad y el t:·rceri:-;ta §tevenel cual debía recaer 1¡), cesión, 6 el crédito trasmi- son. Cierto es que la dicha Compañía existe como
ti do, que es lo que se controvierte.
soci!\dad de hecho, pero esto legalmente sólo se
JPor tanto, la. Corte, administrando justicia en refiere á los tercer·os que con ella hayan contratanombre de la República y por autoridad de ,la ley, do, de suerte que §tevenson podrá tener acción
declara que no es el caso de infirmar la senteneia re- contra tal sociedad •y contra cada uno de sus
currida, dictada por el Tribunal Superior dd Dis-r miembros en su calidad de tales, pero esto no afectrito Judit'ial de Panamá, con fecha veintiocho de ta en manera algu::w á quienes no han contratarlo
Abril de mil ochocientos noventa y siete. Uon cos- C<;>n ella, como es el ejecutante Hem6n en el caso
tas á cHgo del recurrente.
actual.
Notifiquese, cópiese, insértese· en la Gaceta.Ju
En mi concepto, aun.que el créd.ito cedido e~temélidat y, previas las drmás formalidades, devuél P?ráueamente por la tlt?lada so~1edad ~e :n--eig...navase el exnediente al Tribunal de su procedencia-. d1er & James al tercensta hubiera ex1st¡do a la
...
fecha de la cesión ; aunque ésta. hubiera sido bien
LUIS M. ISAZ.A.-ABRAHAlii FERNÁNDEZ :i:m hecha y debidamente notificadu al verdadero deuSo'l'o-CARJ\IELO. ARANGO l\1:"--,--BuTASAR BoTimo dor, y aunque de tal cesión pudierá deducirse el
UmBE-JEsús CASAS I{oJAS-0TONIEL NAVAS-:-¡ derecho de dominio por part~ del tercerista §tev~n
Lucro A. Po~mo-Anselmo Soto A.1·ana, Secretano. son subre la suma que el ejecutante Rcmón hrzo
en propiedad.
,
J embnrgar y depositar
por providencies que tienen
_
1 el sello de la cosa juz.2,ada, siempre sería· verdad
que la pretendida perso~1a jurídíea que aparece
SALVAMENTO DE VOTO
como cedente no hn. existido y que el contrato que
sirve do fundamento á la tercería no es un heclio
·D:EL SR. 1\fAGISTRADO DR. NANAS EN LA SENTENCIA real_ },orque á los ojos del juzgador falta en él una
de !as part~s.
PRECEDEN'J'.E
L.o expuesto·me obliga, bien á mi pesar, á salvar
En el proyecto. de senteucia que en mi carácteé rrii voto en la precedente Henteneiu, y lo hago r~pi
de Mngi~trado sustanciador tuve la honr~
so- tiendo que la. discodancia rle opinión no se refiere
meter á lá consideración de la Corte en el presente ni fallo mismo sino á la doctrina tácita que éste ennegoc!o: exp'resé, a m1q u e én forma' hipotética, pc"1i· traña, á mi modo .de .ver.
.
requerirlo asÍ el pll¡ln
dicho proyecto, l.a~ raZO· . Bogotá, Abril diez y ochQ de mil ochocientos
.
nes qtie la majoría se dignó acüger como fuo~a noventa y nueve.
mento único !1~1 fallo que precede. N o e~~ pQes, á
OTONIEll'... N AV:\§ -ISAZA-FF:RNÁNDEZ DE
esas' ra~qnes n.i á !a' part~ resolutfva .d~ l~ fjénten8.0To-ARANGD.M.~0As~s
}{oJAS-PO?!IBo~BoT~-.
c:~~ á.',
qú~\; ~~· r~~rre .. rpi sal?am~~tq ~e, ¡y,oto,
lURÍBE.-Soto
A~.a1~a,·
Secretario
en pro~piedad:
8J~?. 1 ~)a .Jf?citpn~ ~á.cJta. que .~e, tal f.~1}q :· p~~~.'I}~4QcJr,se
por
el
hecho
de.
que
el
wotJV.O
P.l"lOCipal
. . i 'J
,e.n qué yo furldaba. la misma decisión adoptada
de~ate.
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CASACION

Oorte Su¡n·ema de J,ust-im'a-Bogotá, Mat·zo catorce de mil ochocientos noventa y nu~ve.
Vistos: Eduino Newton Treffry, colombiano, vecino de Honda, en el Departamento del Tolima, pro.
movió demanda ordinaria en veintiséis de Julio de
mil ochocientos noventa y cinco, contra Eva Acosta
de Treffry, ''iudade Juan Muriano Treffry, ante el
Juez del Circuito de Honda, para ques~ decl~e que
la demandada debe pagarle ocho mil setenta y siete
pesos y sus intereses legales, desde el primero de
. Enero de mil ochocientos noventa y uno, que el ma·
rido· de la demandada le adeudaba por haber pagado,cón. dinero del demandante; varias deudas de
aquél que determina el libelo y .que asci~nden á la
suma expresada.
. .
· ·Además de haber pagado las cit!'ldas deudas, aduce, como fundamento de su acción, elque·lademandada ha ejecutado actos de _heredero al disponer de
algunos bienes de la sucesión
En la sentencia que puso fin á la primera instancia1dict~da el .doce de Diciembre .de mil ochocientos

noventa. y seis, se declararon probadas las~excepcio.
nes de fa.·lsedacl y de ilegitimidad en la pe~·soner!a,
propüe~;taa por 1~ parte demandada, y habi~n~o.m
terpuesto apelación el acto1·, pasó e] conoCimiento
del jni.cio al Tribunal Superior del Distrito Judicial
del Norte del Departamento del Tolirna, quien decidió el recurso en la sent~iticia de ocho de' Marzo
ele mil ochocientos novent~y ocho, en ]a cual se absuelve {t la demandada de~odos los cargos, y se declara no haber lugar .ti. resolver sobre las excepciones perentorias propuestas; ·
El demandante interpuso recurso de casación contra el fallo definitivo del Tribunal, en memorial re·
cibidq el diez y ocho de Abril del mismo año, en el
cmd dice que fundará dicho recurso ante la Corte.
Elevaclos los autos á e3ta Superioridad, en virtud
de haberse otorgado el ~er~edio que se hizo valer,
se ha surtido la tramitación ordenada por las leyes
de la materia, y se próced~··á resolver lo que se estime legal.
Habiéndose interpuesto éste en oportunidad, por
el !lemandante en persona, excediendo la cuantía del
juicio de tres mil pesos, y tratándose de aplicación
de leyes sustantivas vi gen tes desde que se unificó la
Legislación nacional, la Corte lo declara admisible.
El apoderado constituído por el recurrente ante
la Corte presentó, en oportunidad, el escrito de
veintidós de Septiembre del afj:o próximo pasado,'
en el cual manifiesta que alega las causales señaladas en el ordinal ~. 0 de la Ley 169 de 1896 (indudablemente quiere citar el artículo 2. 0 de esa
ley), por no estar en consonancia la sentencia con
las pretensiones opor·tunamente deducidas en la
demanda, puesto que se dejó de resolver en ella
sobre el punto de que la demandada ejecutó actos
de, heredero y se limitó á absolverla con la sola consideración 4e que el demandante dejó de probar
la subrogación que alegó.
·
Concluye pidiendo que se reforme la sentencia
del Tribunal, en el sentido de condenar á la demandada á. pagar al demandante lo que pruebe
éste en juicio- separado, que se le debe, por ser
ella responsable · ante los acreedores hereditarios
de J uau M. Treffry.
. Cosa bien sencilla, en verdad, es resolver que no
·está probada la causal de casación alegada, en
·atención.á que siendo la sent~ncia absolutoria por.
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no haberse probado los hechos en que se fundó la de que la finca que fue materia del remate perte·
acción, resolvi6 todos los puntos de la controver- necía á la mortuoria de ':María Ignacia Delgado de
sia, y á que la circunstancia de haber ejecutado la Caicedo, de quien son herederos los demandantes,
demandada actos de heredero, aun eu el supuesto como sucesores de Belisario Caicedo, que lo fue á
.. de que estuviera probado que ella es heredera de su vez de aquélla.
su marido, no era punto que debía resolverse en · El fundamento de la nulidad alegada se hace
la sentencia, sino uno de los fundamentos de la consistir en las informalidades en que, á juicio de
demanda sobre el cual no debe recaer declaración los demandantes, se incurrió en la sustanciación
especial en la parte resolutiva del fallo.
del juicio ejecutivo, ya por omisiones en la notifi. Nada ha alegado el recurrente acerca de la falta cación del auto de pago, ya por no haberla hecho
de prueba de los hechos que sirven de fundame¡;lto á los condueños del inmueble que consintieron en
.cardinal á su acción, apoyo único de la sentencia, la hipoteca relacionada, ya por no haberse dado lofil
y antes bien deja comprender en el alegato citado, pregones preparatorios de que hablaba la Ley 120
·que no logró dar,. esa prueba, por lo cu~l pretende que regía en el extinguido Estado Soberano del
que se le reserve' derecho para producirla en otro Oauca, como Códigq de enjuiciamiento en mater•ia
juicio.
·
civil, y ya también por la pretermisión de otros
·Por tanto, la Corte Suprema, ~dministrando jus- requisitos que la legislación adjetiva de es~ Estado
ticia en nombre de la República y por autoridad de prescribía. en tales casos.
'
·la ley, declara que no ha lugar á infirmar la sentenCorrido el traslado de la demanda al Tesorero
cía pronunciada en esté !>juicio por el Tribunal Su- del Colegio de Santa Librada, que lo representa,
· perior del I)is~rito Jud.[fial del Norte-del D_eparta- negó el derecho en que se apoya la acción propnes·
· ment·o del Tohma, el ocho de Marzo de mil ocho· ta y expresó las razones en virtud de las cuales
·cientos noventa y ocho.
considera impi·ocedente la demanda.
·
Las costas son de cal·go de la parte recurrente y
Surtido el juicio en primera instf!.ncin, f~lló el
·serán tasadas conforme t\ la ley.
J \].eZ del conoeimiento, en ocho de Julio de mil
Publíquese esta sentencia, déjese copia, insértese ochocientos noventa y siete, lo siguiente:
en la Gaceta Judicial y devuélvase el expe~iente.
"En fuerza de las anteriores consideraciones, el
Juzgado, administrando justicia en nombre de la
LUIS M. ISAZA-ABRAHA:U FERNÁNDEZ DE República de Colombia y por ·autoridad de la ley,
SoTo-CARMELO ARANGO M.-BALTASAH. BoTERo declara:
URIBE.-JEsús CASAS RuJAS-ÜToNIEL NAvAs-· ''L 0 Esnuloydeningúnvalor ni efecto eljuicio
. Luoro A. PoMBo-Ansdmo Soto A·rana, Secreta- ejecutivo trabado. el diez de Marzo de mil ochocienrio en propiedad.
tos ochenta. y up.(); ~nte este JQzgado, por el Dr.
Jesús Escobar!· como apoderado del Coleg}o de
Om·te Suprema de Justicia-Bogotá, Abril ocho de. S~nta Lib\a?.a de esta ciudad, contra el finado Dr.
mil ochocientos noventa y nueve
L1s~?dro UaiCedo, por suma de peso~, y en rersecucwn de la casa que fue de Maraa Ignama de
Vistos: En memorial de diez y ocho de Diciem· Caicedo y Zorrilla, en el barrio de la Carnicería
bre de mil ochocientos noventa y cinco, dirigido al de este lug4r, á cuy~ hipotecación s~ .a.llan!J.ron los
Juez Civil del Circuito de Cali, estableció Juan Olí- suceso~es de éstl)., B¡;¡lisario, E~ili.a y Manuela
maco Collazos demanda ordinaria en nombre de va. Caicedo de Triana, por escritura número 16 de
rios de l6s herederoS! de Belisario Caicedo, para que 20 de Enero de 1875, con que se encabezó aquel
con citación y audiencia del representante del Cole- j juicio, y nulos asimismo el i·emate y adjudicación
gio de Santa K.ibrada, de la misma ciudad de Cali, ·que de la expresada casa se hizo á favor del Cole·
. :se declarara nulo el juicio ejecutivo que esa entidad: gio de Santa Librada, y el registro é inscripción de
. inició contra Lisandro Caicedo, con acción hipo te- ella ante el Registrador de instrumentos p~blicos del
caria, en _diez de .Marzo de mil ochocientos noventa¡ Circuito, debiendo, por tanto, volver las cosas y la
y uno, y nulo tambi.én el rema~e que hizo el Cole, casa al ~stado. en q_ ~e se encontraban antes de tra·gio de una casa h1pota2ada a favor de éste por barse diCha ejecuc~on.
·.Carlos Guerra, según escritura pública de v.einti,
"2. 0 No está probada ni menos tiene cabida la
cinco de Octubre de mil ochocientos cincu~nta y excepción de prescripción de la acción de nulidad y
seis, por un crédito de mil se~scientos pe~os en qufl rescisión del juicio prop~esto en pái?ei' término
·se subrogó como deudor el eJecutado Cawedo.
por el apoderado del Colegw, en su escr1to de 16 de
En la demanda se reclamaron, igualmente, lo~ Marzo de 1896 (folio 3. 0 del Cuaderno número 5.")
· arrendamientos de la casa relacionada á partir de!
"3.0 Se condena al Colegio de Santa Librada . 8,
cinco de Noviembre de mil ochocientos ochenta y pagar á los herederos ó sucesorea de María Ignauno en que se adjudicó el remate, á razón de vein· cia Delgado de Caiceuo y Zorrilla, 6 sea á' los dete ~esos mensuales hasta el <lía en que se instauró mandantes, solamente e.l valor del lucro cesante ó
dic.ha demanda, y de veinticinco pesos en adelante. arrendamientos de la casa en los dos meses y días
Se adujo como pecho cardinal, entre otros, el transcurridos de la fecha de su !tdjudicación á. la
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en que la transmitieron al Dr. Carlos Delgado O. al
precio usual y corriente entonces y á justa tasa·
ción de peritos.
'' 49 No ha lugar por ahora á la acción reivindicatoria de dicha casa, intentada por los demandantes,
ni al pago del resto del lucro cesante que se cobra
al Colegio, y por tanto, se le absuelv~ de estos dos
cargos, declarándose así probada y aceptable la
excepción de ''petición de modo indebido," propuesta por el mismo apoderado del Colegio de Santa
Librada en el citado escrito de 16 de Marzo de.
1896; Y
"5.o Se deja el derecho á salvo al Colegio de Santa
Librada, 6 á sus representantes, paia que establez·
can de nuevo su juieio ejecutivo contra quienes
corresponda, y á los demandantes el establecer por
separado, en jü-icio ordinario, su acción reivindica·
· toria de la supradicha casa, y el pago del resto del
lucro cesante que se les deja de reconocer en esta
sentencia contra la viuda y herederos del finado
Dt·. Carlos Delgado C., actuales y terceros posee·
dores.
" Sin costas."
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postcwnes de la legislación caucana que, según et
mismo recurrente, no se tuvieron en cuenta para
pronunciarlo.
La Sala sentenciadora rechazó la acción propuesta en virtud de lo estntuíd_o en el artículo 38
de la Ley 257 de 25 de Septiembre de 1869, adicional y reformatoria de la de enjuiciamiento civil
de ese Estado Soberano, artículo concebido en es·
tos términos :
''Las nhlidade3 que ocurran en los juicios se ale·
garán en éstos como excepL·iones, pero terminadoil
dichos juicios en de"finitiva, no podrán hacerse valer tales nulidades como acciones, formando juicios
diferentes en un mismo asunto."
.
Ahora, tratándose de informalidades en el pro·
ced~miento de un juic.io ~jecuti vo, las únicas leyes
aphcables al caso·del pleito eran las concernientes
á esa materia vigentes en dicho Estado Soberano,
como lo reconocieron los demandantes al incoar la
aqción ; Y siendo así, es. claro que no pueden ser
objeto del recurso de casación por referirse única?l~n.te á la ritualidad que debía observarse en tal
JUlClO.

De esta. sentencia apelaron ambas ~artes y se
Es verdad que se haa citado algunos artículos
les ~onced16 la alzada para an~e el 'I'r~b~nal del _del Código Civil del Oauca, pero el Tribunal no "'
Pacifico, en donde se ·pronunció el vemt1Uno .de los tuvo en cuenta para resolver la controversia ni
Mayo del a~? pas~do e~ fallo definitivo, que en su. eran atinentes á la cuestión debatida, razón po~·la
parte resolutiva dwe as1:
cual no pudieron ser infringidos.
"A mérito de las razones que preceden, el Tri';El punto concreto que· debía decidirse no era
bu~~l .Superior .del. J?istrito Judicial del Pa~ifi?o, otro que .el de saber s.i procedía, en juicio distinto,
a.dm1mstran.do JUSticia en nombt·e de la Repubhca la demanda sobre nuhda4es que debieron alegarse
y por autondad de la ley, declara:
·
en otro como excepciones, dada la disposición leLo No hay lugar á la acción de nulidad del jui- gal tr~nséri.t~ i y, por consiguiente, no eran a.plicacio ejecutivo que el Colegio de Santa Libradá de bles ~.lsposiCwn.es q~le no se refieren á Jo qu~ fue
Cali estableció en 1881 con"tra el Dr. Lisandro matena de la discustón Y que tampoco se aduJeron
Caicedo, para que éste pagara 1,600 ,pesos que de· para .fundar el dere~ho r~cbmado.
bía y los intereses respectivos.; y
.
Ad~más, no hay l~etlttdad e~tre la ley qu~ sirvió
2. 0 Resuelto nflgativamente el punto 1. 0 es in- al Tnbunal p~ra hbrar el. pleito y las naciOnales
n~cesario entrar á decidir el pleito en lo principal que están en vigor, y es~ d~scordancia sería bastanm las otras excepciones alegadas por el demanda- te para .dese?har las obJeCJo~es que se hacen á la
do. Queda ~sí revocada la sentencia apelada."
sentencia, s1 no se pretendiera también que en
··
·
ésta se incnrdó en violaciones de distinta natu.
La parte actora recurrió en casación, y conce- raleza.
·
dido este remedio, se elevó el proceso á esta SupreLa Corte ha resuelto, por -otra parte que no
ma Corte, ·en donde ha llegado el caso de daterprocede
el recurso de casación en casos' como el
minarlo,
,
·
presente,
y no hay m<Ytivo para variar la jurispruDeclárase el recurso admisible por concurrir las
dencia
-sentada
'á este respecto.
.
circunstancias del artículo 381 de la Ley 105 de
0
0
:r:u~ lo tanto, la Coi'te Suprema, administrando
1890, en relaci6n con las de los incisos 1. y 2. del
artículo 1. 0 de la Ley 169 de 1896; y debe en· JUStlCH\ en nombre de la ReplÍblica y -por autoritrarse, por lo mismo, á estudiar los fundamentos dad de la _ley, decla.ra que no hay lugar á infirmar
en que se apoya el recurrente para acusar la sen- la sentenCia profenda por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial del Pacífico en la demanda
tencia del Tribunal.
En el memorial en que se amplió el recurso se promovida por la viuda y hered~ros de Belisario
hace una·extensa reproducción de los argumentos Caicedo contra el Colegio de Santa Libráda de
que sirvieron para sostener la nulidad del juicio Cali, sobre ~u~idad del juicio ejecutivo de que se
ejecutivo que fue materia de la demanda, y apenas ha hecho mento. Las costas son de cargo de Jos
si puede colegirse que se objeta el fallo de viola- recurren tes.
ción de ley sustantiva por la enumeración de disNotifíquese, cópiese, publíquese, insértese en la
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no haberle pagado el precio de esta venta á los plazos
estipnlndos,
y coíno consecuencia de esta resolución pide
bunal de su procedencia.
.
qne se condene á González á eutregar al demandante el
LUIS M. ISAZA-ABRAHAll[ FERNÁNDEZ DE salado expresado, por los linderos de la escritura, y á
80'l'0-0ARMELO ARANGO M.-Ü1'0NIEL NAVAS- pagar·le, aderuás, todcs los d<tños y perjuicios resnltante8
de esta falta de cumplimiento, los cuales estima en dos
JEsús CAsAs RoJ.As-Lucro A. Pouno-BALTASAB mil
pesos.
. ·
BoTERO UmnÉ-A.nselmo Soto· Amna, Secr·etario
En la misma demanda fijó en cinco mil pesos la cuantía
en propiedad.
de la acción.
Asnonddo Gntiérrez, con poder del demandado Gon/
zález, dio contestación á la demenda, desconociendo ó
Corte Sup1·ema de JJ.&sticia-Bogotá, Abril veintiséis de pegando el derecho que se hace valer.
mil ochocientos noventa y nueve.
Respecto del fundamento cardinal de la demanda, afir·
/.
maque González dio en pago, de parte del primer con·
Vistos: Por oontrato c¡ne se hizo constar en escritu tado á su vendedor, la suma de cuatrocientos cuarenta
ra pública otorgada ante el Notario del Circuito de Tu· pesos,. y qn'e no ha verificado el pago íntegro de la parte
luá, en dos de Diciembre do mil ochocientos noventa y que se le ha qnedado á deber á Gil, porque el día del
tres, José-Pablo Gil vendió á Luis González diez fuen· vencimiento del último plazo debía en esa misma fecha
tes de agua salada en una extensión de terreno de mil er1tr·ogar Gil, medido, deslindado y m'!joneado, las mil
plazas, en el sitio denominado Lira de los Q~eÍn(JOS, en la plazas de terreno con las diez fuentes saladas, y que hasta
cordillera oriental, á orillas del ri~ Pijao, en el Dis- hoy no ha verificado la entrega real de la cosa vendida,
trito de la Victoria, provincia del Qnindío, fuentes que put:s de las fuentes saladas sólo aparecen cinco, y el
hubo por haberlas descubierto, haberlas elaborado y ter·r·eno en común cMJ el del vendedo1·.
habéraelas adjudicado en nna extensión de terreno de
La demanda fue notificada en nueve de Febrero de mil
novecientas veinte hectárcal', que fueron cambiadas al ochocient >d noventa y siete, y en escrito de veintitrés del
Gabierno de la Nación, corno consta de un certificado mismo mes ofreció el apoderado del demandado cousigexpedido por el Jefe de In Sección 3.a do la Secretaría nar la suma de clos mil quinientos sesenta pesos, que era lo
de Hacienda de la Unión, en veintidós de Enero de mil que resnltaba como complemento del precio de la venta.
ochocientos ochenta Y cuatro.
No se sabe prEicisamente qné día fne consignada esta
En este instrumento declara el vendedor:
suma, pe1'o se hizo cargo de 0lla el depositario Pr®spero
''Que el enunciado terreno, cornpnesto de noveci.en· Holdán, en seis de Marzo del mismo aílo.
.
tas veinte hectáreas, es qne vende (sic) en asocio de las· Abriósc la causa á prneba.y se siguió el juicio por los
fuentes saladas al Dr. Gon zález, mil plazas ó fanegad aP, · tr·ámi tes ordinarios, ante el J nez de primera· instauciH,
reservándose el resto sin Gerecho alguno á las fuentes qnien dictó sentencia definitiva el veintidós de Enero do
saladas descubiertas ó qne se de;,cnbran dentro del perÍ· mil ochocientos noventa y ocho, en la cual absuelve al
metro de las mil plazas que so le entregarán al comprador de'mandado Lnis González de los cargos de la demanda,
de la manera más regular pi1sibiP, dej,-,ndo en el centro sin costas.
·
·
·
9el globo de terreno las fue11tes saladas quelwy se hallan
El apodt3rado del demandante apeló de este fallo, y e)
descubie1tas, siendo claridad que dos de ellas, esto es, la del demandado introdujo el mismo recn1·so sólo por la no
que sigue de la casita al paso del zanjón y la qne está condenación de costas.
del otro lado de dicho zanjóo, inmediatas á la hornilltl
A virtud de la apelacióo se elevaron los autos al Trivieja, tiene .clerecho el Sr. Jesús Antonio Arangn,ó .los bunal Superior del Distrito Judicial del Canea, quien lo
snyos, á sacar la octava parte del agua salada que pro- decidió en la sentencia de t1·ece de Agosto de mil ochoduzcan dichos dos ojos, de la manera qno á bien tenga ... " ciellt0s noventa y ocho, perla cual confirmó la dé pri·
Determina los linderos del ter;reno dentro del cual mera instancia.
·~ende, las mil plazas y las fnentes sttl 1ldas que existan y
Contr~, esta decisióc.del Tribunal interpuso. recurso
se descubran dentro de ellas.
·
de casacton en oportun1dad, el apoderado de GJI, y ale·
Además declara qne hace la venta en la suma de tres gó la primera causal de las determinadas en el a~tículo
.mil pesos, que pagará el comprador, así: mil quinientos 2.o de l.a Ley 1?9 de 1896,,por ct~anto en la ~enClonada
pesos dentro de un aflo, á contar desde la fecha da la es sentenc1a hubo IDter·pre~ac_wn er.r~nea del artJCulo 1609
critura, y el resto dentro de doa ai'ios, á contar desde la Y sus congl'llentes del Cod1go 01v11._
misma fecha, con los interesrs legales en caso de dernora..
Se otorgó el recurso, se elevaron los notos á esta Oor·
Advierte también qne desde ese día queda obligado á te, y, habiéndose surtido los trámites correspou.dientes,
-prac'ticar todas las diligencias concemientes para dentro ha llegado la oportunidad do dictar la sentencia defidel término de dos afi:os eutreg11rle medida y mojoneada ni ti va •.
á su comprador la propiedad que le vende.
Antes do bacerl0, la Corte declar¡¡ admisible dicho
· El comprador declaró que cumpliría po1· su parte con recurso, en atención á la cuantía del asunto, á qne se in·
la obligación-que este contrato le produce: qao dos'ds la trodnjo por parte legítima en tiempo hábil y á que confecha tiene recibida la enunciada propiedad por su situa- cnrren todas las demás circnnstancias que para el caso
ción y por sns linderos gr.nerales, por lo cual npr·ueba la exige la IJey.
·
escritura en todas sns partes; y para asegnrar el pago
El apoderado cot1stitnído por el recurrente, fJara que
del precio ceustituyó hipoteca sobre la misma f,.c:~ com lo represeBte ante la Corte, al evacuar o! traslado de los
prada.
·.
.
.
autc!s, formalizó, dentro del térmi~o legal, el recnrso qne,
El tres de F~brero de wd ~~hoctentos noventa y s1ete; s?st1ene, alegando, a: efecto, la mtsma causal yá meo-·
.Manuel Antonw Potús, en Calidad de a¡JOdera.do de J ose Clonada.
Pablo Gil,establecie:í dem~nda por la vía ordinaria, ante ei
Sostiene qne el Tribunal violó ol artículo 1930 del Oó·
Juez del Oircnito de Tnluá,contraLuisGonzález, para que dígo Civil y aplicó mul ell609, porque colocado como
,se declare t·e~uelta y rescindida Ja veuta que aquél le hizo está éste en las disposiciones generales, sobre efecto de
,A éste, por la ~sctüumpública g,ue acaba; de citarse_, por las obiígaciones, no puede ,Prev¡¡,lecer scbre el especia,-
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lisimo 1930, que está en las obligaciones del comprado-r,
siendo la principal la de pagar el precio.
Cita el artículo 1882, que juzga mal interpretado por
el Tribunal, porque este artículo se refiere á la falta absoluta de entrega de la cosa vendida, y con seguridad á
las cosas muebles.
Alega también que ·no hubo mora por parte del acreedor, y qu.e, aunque la hul;>iera habido, ella daría lugar á
.otras acoJOnes.
.
..
.
. En resumen, el recurrente pide la cae;aión de la sentencia por violación del artículo 1930 de! Código Civil,
que dejó de aplicar el Tribunal; por interpretación erró·
nea del artículo 1882 y mala apreciación de la prueba
de iuspeccililn ocular, y por indebida aplicación del artículo 1609 del Cédigo expresado.
· La Corte juzga que efectivamente la sentencia debe
s.er casada,.por violación del artículo 1930 y mala aplit:ación del 1609 del Código citado.
El primero de estos artículos dice que si el comprado¡·
estuviere constituído en mora de paga¡· el precio eu el
lugar y tiempo debidos, el vendedor tendrá derecho á
exigir el precio ó la resolución de la venta con resarcímieeto de pe1juicios.
Está probado en los autos, y así lo reconoce la sen ten·
cia, quo el comprador no pagó sino una parte del primar contado, respecto del cual se había estipulado un
ano de plazo, que em¡;>ezó á correr el día de la venta, y es
claro, por lo mismo, que desde que faltó á esta obligación
a~quirió el vendedor derecho para exigir la resolución de
la venta, en virtud de la disposición citada, 'lue es la
acción que ha hecho valer en este juicio.
Y no puede objetarse que dicho vendedor ha incurrido
también e.n mora respecto de la entre!?a de la finca, ruedi·
da y amoJonada como se comprometio en el contrato, por·
que, dado que así fuer.a, para cumplir esa estipulación tenía
dos anos de plazo, mientras que el comprador sólo tenía
un ano para el pago de la primera mitad del precio, de
manera que cuando el comprador dejó de hacer est'e pago,
el vendedor no estaba en mora y la posterior si la hubo
' que adquirió' el veúde-'
· no impidió la acción resolutoria
dor desde que el comprador dejó de pagar la mayor parte
del primer contado el día convenido.
Conforme al artículo 1609 del Código Civil, ninguna
de las. partes está en mora de cumplir lo pactado, miéntras la otra no lo cumpla por Stl parte, ó no se allane á
cumplirlb eu el lugar y tiempo debirlos. Esta disposición
es perfectamente aplicable al caso, no como lo hace el
Tribunal para sostener que Gil Jordán estaba en mora
antes de que se cumpliera el-plazo para la entrega, sino
~l contrario, para afirmar, como es evidente; que nunca
ha estado él en mora de hacer la entrega á que se obligó,
porque Gouzáles había incurrido antes en mora respecto
al pago del precio.
Hay constancia de que el comprador recibió desde el
contrato, el terreno con varias fuentes saladas, de que ha
e~tado·disfrntando, de modo que no puede sostener_se que
no ha entregado en absoluto la cosa .vendid!l.
. . La. consignación de parte del precio debido, que se
hizo unos días después de la notificación de la demanda,
no puede impedir el ejercicio de la acción de' resolución
del contrato, porque no se consiguaroñ los intereses debido:¡ por el retardo, y po,rqne la consignación del precio
en el caso del inciso 2. 0 del artículo 1629'sólo tiene lugar
cuando el comprador f ·-~re tUJ·bado en la posesión de la
cosa, ó probare qne existe contra ella una acción real de
que el vendedor no le haya dado noticia ~''ltes de que se
perfeccionase el contrato, nada de lo cna l ,1 ocurrido en
este caso.
Tamvoco es aplicable el artículo 193·7, _g,ue tr_ata del

derecho que tiene el comprador á evitar las cansecueocias del no pago del precio en oportunidad, pagándolo dentro de las veinticuatro horas siguientes á la notificacióo judicial de la demanda, porque esta diposición se
refiere únicamente al pacto comisario expreso, porque
no hubo verdadero pago al vendedor sino ·depósito en
·manos de una tercera persona, porque no se depositó todo el,precio debido, y finalmente, porque se hizo esto
cuando había transcurídci, con mucho, el perentr.•rio término qne señala la disposición de que se trata, en el supuesto de que ella fuera aplicablo al caso.
Ha debido, en consecuencia, declararse eficaz la ac·
ción establecida por Gil Jordán.
Los perjuicios provenientes del no cumplimiento del
contrato por parte de González no pueden ser otros qne
los intereses legales co.rrespondientes á las sumas que
dejó de pagar, porque los perjuicios que son dl'l cargo
del que debe una cantidad de dinero no son otros qne
'los intereses legales ó estipulados conformo al artículo
1617 del Código Civil.
Por tanto, la CortP., ad-ministrando justicia en nombre
de la República J por autoridad de la, ley, anula la senteucia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judi·
cial del Canea, en trece de Agosto del afio próximo pasado,
y en su lugar declara resnelto el contrato de venta celebrado entre Jo~é Pablo Gil y Luis González y c¡ne se
hizo constar en la escritura número trescientos veintitrés (323), otorgada ante el Notario del Circuito de Túluá
en dos de Diciembre de mil ochocientos noventa y tres.
En virtud de esta resol.ución el com~ rador de~o!v~rá
al vend?dor l~ cosa vend.1ds, y le pagará l~s pe~.J~Ictos,
que seran los mtereses de la. snm!\ ~e dos mtl qmment9s
sesenta. pesos($ 2,560), .al s~s po~ Cl.ent,o anual (6 por lOO)
conta?os de !os respect1~o~ vencumentos hasta el pago.
. Gtl Jordan devolvem a Gonzále~ la suma ,de cu~tro
c1entos cuarenta ye~o.s ($ 440) Y. ~us mtereses.a la m1~ma
rata, desde el vemt~cmco de, D1c1em bre de m:l ochocten·
tos nov~nta y cuatro.
.
.
·
Revocase, en consecuencia, la sentenCia de primera
.
.
1nstanc1a.
·
.,
;No f:!e hace condenacwn en costas.
Pnblíquese esta sentencia, déjese copia, insértese en la
Gaceta Judicial, y devti&lvase el proceso.
LUIS M. ISAZA-AnRAHAM FERNÁNDEz DE SOTO,
c.Ai~MELO ARANGO M..-BALTASAR BoTERO URIBE-ÜToNIEL NAvAs-JEsUs CAsAs Roas-Lumo .A. PoMBO..Anselmo Soto .Arana, Secretario en propiedad.
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Suprema de Justicia-Bogotá, .Abril veintiocho
de mil ocJ¿ocientos nov 8 nta ~nueve

Vistos: Ante el Juez del. Circuito de Popayán se presentó Dolores V aldés, viuda de J ~an Bautista Le m os,
por medio de memorial que lleva fecha treinta y uno de
Agosto de mil ochocientos noventa y cuatro; y como madre legítima de Rosa Elena, hija del expresado Lemos,
ya finado, estableció demanqa ordinaria, con acción personal, contra Federico, Mariana y Dolores Lemos, para
que, en definitiva, se resolviera:
Qne la venta que hizo Avelina Cajigas de Lemos, por
escritura número 528, de ocho de Octnbre de mil ochocientos noventa, á Federico L9mos y Mariana y Dolores
Lemos, de las acciones cjue adquirió por herencia de los
padres, en la casa situada en la esquina suroeste de la
plazuela de Santo Domingo da Popayán, adolece de nu·
lidad abBoluta por causa ilícita y por simulación de C(l)n·
trato.
Como acción subsidiaria establJJció g_emanda · contr~

.
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los mismos Lemos mencionados, para que se rescindiera 1896, para que aquél prospere, y por haberse interpuesto
el contrato de compraventa, por haber habido lesióu por persona hábil y en tiempo oportuno.
enorme.
Fundó la ·aeción principal:
La causal de casación alegada es la primera de ']Ue
1. 0 En que en el contrato de compraventa referitfo no trata el artículo 2.o de la Ley 169 de 1896, pues se acu·
hubo cambio de cosa por precio, pot·qne ninguno dieron sa la sentencia, mAtel'Ía del recurso, de violación de
los compradores;
ley sustantiva por errónea interpretación y mala aplica2.0 En que el contrato fue puramente nomiual, hecho ción de ella, y de haber incurrido en error do hecho y da
con el único objeto de no dar participación en la heren· derecho, el pr~uero de éstos, considerado como evidente.
cia de Avelina Cajigas á los otros hijos de ésta, cuando
En cuanto <á la demanda principal, que versa sobre
muriera;
la nnlidad del contrato de compraventa, objeto de la
3. 0 En que la escritura se hizl!l sólo por llenar las for· litis, la parte recurrente hace consistir el enor de hecho
malidades externas del contrato;
en qne el Tribunal sentenciador no apreció bien los si·
4. 0 En que el móvil ó causa, después del deseo de no gnientes hechos, que la mencionada parte recurrente
dej11r qué heredar á los legitimarios (distintos de los considera como probados en el proceso, por declaraciones
compradores) de Avelina Cajigas, fue el de evitar· el de testigos y por confesión de los demandados;
pago de los derechos fiscales por la tí·ansmisión de bienes
Que desde antes de mil ochocientos noventl!. (ano
qne hubiera habido al no haberse aparentado tal venta. del contrato) y durante este mismo afio, Avelina OajiLa acción subsidiada la fundó:
gas de Lemos y sus hijos Federico, Mariana y Doloreld
1. 0 En '}lle de la escritura aparece que los comprado Lemns, estaban en suma pobreza;
res habían dado sólo la suma de cinco mil pesof! ($ 5r000),
Que todos ell(lB tenían que acudir á la cíuidad
que se fijó como precio;
pr·ivada, para subvenir á sus más urgentes y triviales
2. 0 En que las acciones, que por tal escritura vendió r1eccsidades;
Avelina Oajiga~ valían en la época de la venta, más de
Que Aveliua 011jigas de LemoA, antes y después de
diez mil pesos~$ 10,000).
celebrar el simulado contrato de compraventa, vivía de
Admitida la demanda, fne contestada después de algu· prestado con sus expresados hijos, en la mayor miseria
n,os incidentes, por los tres demandados, negando los prin· y con las thás grandes, privaciones;
eipales hechos en qne se fundan tanto la una como la
Qne ni Feder·ico Lemns ni sns ·hermanas, tenían en
Otra acciÓn; y abierto e) juicio á pruebas y Sf'gnide por mil OChocientos IIOVenta, dinero ni joyas ni renta ni
los trámites legales, se pronunció la seT.tencia de pr·imera profesión•que les pudiera pt·uducir á cada uno de ellos
instancia, fecha diez y siete de Octubre de mil ochncíen· la suma de mil seiscientos sesenta y seis pesos .Y centavos
tos noventa y seis, cuya parte resolutiva es del tenor si . ($ 1666), ni á todos juntos la de cinco mil pesos($ 5,000).
guiente:
·
(Así dice);
· "En mérito de todas ·estas consideraciones el Juzga·
Que Avelina Cajigas de Lemos tenía contraídas
do, administrattdo justicia en nombl'e de la R~pública y muchas deudas qoe no podía pagar; Y
. . .
por autoridad de la Ley declara·
Que todos los declarautes de los puntos anterwreQ
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Aunque el recurrente sostiene, al fundar el recurso
mll ochoCientos noventa, a lo~ Sres. Federico, Marrana
9
y Dolores Le.mos, de las accrones que ~ste documento qne también hubo sirnulación en el expresado contrato,
exprt.?sa,las mtsmas que la vendedora pose1a en su casa de
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hecho, que aparezca e un roo o ev1 ente en os autos;
L~ parte demandada apelo de e~ta se_ntencra,,y sus- y de snpomerse es que no atribuya tal error á aquel
ta?cr~do que.~~~. el recurso ~n el. Tribuna~ Super_ror del Tribunal, fundado el recurrente en esta manifestación,
l)rstnto Ju?lcial.d~ Pop~y~n, en sentencra de sret~ de puesto que en el libelo de demanda no se'solicitó 1~:~
Marz~ de m~l ocl10~tentos noventa Y ocho, se revoco la nulidad del contr·ato por simulación, apoyada tal dede prtmera tnstaneta, Y se declar6: .
manda en el hecho expresado, del cual sólo se ha hecho
"Primero. No adolece de nulidad absoluta por simn· menc!ón en los alegatos de primera y de seg•wda ins·
!ación de contrato ni por causa ilícita la venta que laSre.. tancia, y en el que se. ha sustentado ·el recur'Bó, y puesto
Avelina Cajigas de Lemos hizo por escritura pública, qne ell'dicho libelo se dijo·expresamente que "el ·contrato
número 528, de ocho do Octubre de mil ochocientos no- fue hecho con el único objeto de no dar participaci0n en
venta, á los Sres. Federico, Mariana y Dolores Leruo~, de la herencia de .A velina Oajigas á los otros hijos de ésta,
unas acciones en una casa ubicada en esta ciudad.
cuando muriera.:•
"Segtlndo. No hay Jugará declarar la rescisión del conPor lo que hace á la demanda subsidiaria sobre resci·
trato en referencia, por causa de lesión emorme. Sin sión por lesión enorme, la parte recurrente hace consistir
costas."
.
. .
el error de hecho en la mala aprecilllción qne el Tribunal
Oontra esta sentencia interpuso la parte demandante hizo de la prueba pericial que fijó el justo valor de las
recurso de casación, y remitidos los autos á la Oorte, se ha acciones de-A.velina Oajigas al vendsrlas en mil ochodado al asunto la tmrnitación. señalada por la ley de la cientos noventa, pues dice el Tribunal que los peritos
· materia y se procede á dictar el fallo gue corresponda; no fijan valor determinsdo sino de comparaciones. Dideclarando previamente que es admisible dicho recurso cha parte r·ecurrente hace mérito de las exposiciones
por tratarse de una sentencia definitiva y coexistir las cir- de los peritos principales y del tercero en dliscordia, y
GUUS~aucias e:x:i~idas ,por el artículo l. o de la Le¡l69 de conclu,re, después de tomar el medio aritmético de los
a

'y

diversos av·ah~o~ que ~llo~ h¡1~e!1 de las acciones de
1~ c¡ias, objeto <;le la v~nt.a, fijando el jnsto valor de
<Jichas acciones en once mil setecientos veinticinco
pesos noventa cent¡¡ vos ( $ 11, 725-90).
El error de derecho se fuuda, respecte de la demanda
principal,- en que el fallo recurrid·, no declaró qne eu el
contr¡lto qe. comprayent~ q¡eucionadn habí~ qapido dolo
~onsistente en la ín.tención positiva de inf.,rir injuria á la
U!enor Rusa. Elena Lemos y de ks Jegitimál'iosde Avelina
Cajigas de Lomos, en que no se deciaró tampoco que había
htlbido opjeto ilícito en el exprt!sado contrato, ni causa
ilícita que iudnju á aquel actfl; y en que no se estimó de
un modo jurídico la confesión qno hicieron los demandados sobre bechos que com pn,1eban !a si m u !ación ale·
gada. De todo lo cual infiere el rec¡lrrente que fueron
violada¡¡ las disposicio!Jes de los artículos 63, ii)Ciso úl.ti·
' m0, 1523, 1524 y 1769 del Oódigo Oivil.
También ·considera violados los artículos· 1502, 1616 Y
1759 de la obra citada,.cotuo consecuencia de los ~.nteriores razonatnientos; ya porque no se declaró en la
sentencia recurrida que en el supradicho contrato el con·
sentimiento de las partes no adolecía de vicio alguno j
ya porque h~biéudose probadn el dolo de qne se Lía 4echlll mencióu, no se consideró acreditad .. ; y ya ~wrqne
no Ge resolvió que la escritura de fecha número 528, de
ocho de Octubre de mil ochocientos noventa, que con·
tiene el citado contrato, no hace plena fe coutra los declarautes.
Uitimamente alega comco violadas las disposiciqn_es q~
lqs artículos 1740, 1749 y 1849 del Cóqigo Civil y el15
de la ~ey 95 de 1890, que tratan de la uulidad y de la
compraventa.
·
R~specto de la demanda sobre rescisión, el enot· de
derecho lo hace consistir el recurrente en la violación de
los artí~ulos 1946 y 19<1:7 del Código Civil, que tratao de
lesión eporme, y del artículo 79 de·la Ley 105 de 1890,
sobre apreciación de la pm~ba pericial.
Entra l,a Cqrte á examinar lo~ funqan;¡entos del recurso
¡\1 error de hecQ.o impntl)do á la sen·
tencia, después qe lo cu~l se ocupará e~t Jq tocante al
error de der.echo que se alega.
- El Tribunal sentenciador niega que s.e haya probado
en el proceso, en lo relativo al cargo de nulidad del con·
trato, que Avelina Cajigas hubiera manifestado la in ten
ción de que iba á arreglar sqs. (losas de man!')ra que 1~
hijf\ d.9 Dolores. Vald.és no participara qe los eiep~s que
puqj~ra dejar de!!pués de st~ muerte; y lo niega, ya P,orque á su juicio las dos declaracioues testimonial~s invocadas por el demandante, hoy recurrente, no llellahl lns
exig\')nciao del artículo 1677 d~l Código J ndidal, puesto
que los testigos uo solamente no repitieron las palabras
que dicen oyeron á A.velina Cajigas, sino que no expreSf!ron el tono y el gesto que las acompañaron y ll!s cir
cunst~ncias en las cuales fueron proferidas, y~~. porque
considera que liS inteqción q!lle se 11tribuye á la vendedora no aparece constant(;J hasta el acto de la celebración
del contrato; y ya porque dice qno hay en autos otras
declat·acioneli en las cuales se atirma haber oído decir á
la misma Avelina Cajigas que el arreglo cle sns cosas
tenía por objeto hacer s!lli1· de su casa á Eruestu Arbo·
led~, qqien la ocqpaba con el carácter do iqquilinn.
También niega el Tribunal sentenéiador que \(yS ~e
mand¡4dos hayal¡ coufesad0 uo haber ht!cho el pago del
precio convenido, contra lo que se dice en la escritura
re~pP.ct.iva, pnes por ei C•lutrario afirnran como cierto y
efectivu el pago de la cni)ta q ne á cada uno correspondió
en la compra para lleuar·el preci'o de l<)G cinco mil pesos
($ 5 1000) estipul\14~~; 1. ~,n ql~!-!onto ~~ hecho de que· los.
e~ cu.t?>nto se re~ere

compradores eran pobres .cna,rH!o se celebró el contrato
-con circnnstanci~ alegada por el demandante para acreditar que hubo f!~lta de precio-dice el Tribunal qne la
c0nft~Hió ' que pudiera perjudicar á los demandados sería
la de no haber hecho el pago efectivo, que es el punto
controvertido, y no la de haber sido ricos,;que es cosa diversa.
Y agr·ega el Tribnnal que la· confesión debe ser e:¡¡:plicita y absoluta sobre el punto é pnntos que constituy\l
la base eilencial del debate, y que no puede tomarse 111
argumento de simple inducción por confesión, al teQor
de la ley; y concluye con este razonamiento:
"Siendo Jos demandados pobres, vocablo que no tiene
una signi ticación absoluta si no relativa, bien pudieron
llegar á la consecución de· medios para celebrar el contrato, y como cotl)pradores no están obligados á probar
Ja procedencia de esos medios."
Con relación á la ac,eión subsidiaria, la sentencia acnsad~ advierte qne no s~ ha d~qo la prueba de que las
ac~iones qne Avelina Cajigas vendió por cinco mil pesos
($ 5,000) tenían en el mes de Octubre de mil ochocien·
tos nov(:Jnta nn valor determinado, de tal modo que la
cantidad recibida por la vendedora fuer·a inferior á la
mita a -del justo precio al tiempo del contrato; lo que
sólo se ha pretendido probar l1aci13ndo comparaciones
entre la casa v"ndida y otras casas ubicadas en Popayáo.
El Tribunal concluye qne cálculos de esa especie no son
prueba precisa para acreditar la acción de rescisión del
contrato por lesión enorme.
·
Antes de pasar adelante convi~:~ne, para ab;ucar toda
la materia del re!lurso, transcribir aquí lo que decl!nÓ
Avelina Cr.jig~s en la escri~n.ra n_úmero 528, de ocho de
Octubre de mil ochocientos noventa, al vender las tres
acciones de la casa de Popayán, á saber: "que los derechos y acciones que se han determinado ...... los vende á
sus tres hijos ya nomb~!!dos, pM la suma total de cinco
mil pesos($ 5,000), que confiesa tener recibidos en varias
partidas y en moneda usual y corriente y á su entera sa·
tisfacción, de ~anos de los compradores."
Conform~ cou lo dispuesto en el inciso Lo, artículo 2.o
de la Ley 169 de 1896, la Corte no puede variar la apreciación de determinada prueba, sino en el caso de error
de derecho ó de error de hecho, siempre que este último
aparezca de un modo evidente en los autos. De manera
q11e el Tribnnal sentenciadut' tieue amplia facultad para
es.timar las pruebas del proceso, según su propio criterio,
y de acuerdo con la ley, y la Corte está en el deber de
respetar su juicit•, en taqto qne no s~ llene la condición
impuesta por el artículo citR4o. Esta es la uoctrina sentada por la Corte en más d~ l!H~ vez, y el r.ecurrente,
impnesto de ella, ha debido demost1·ar que en los autos
aparece de un modo e.vidente el error de hecho alegado.
Mal:!, examinados sus ra~o.namientos, comparadas las
apreciaciones que el Tribunal y él hacen de las pruebas
del expediente, y analizados los documentos, declaracio
nes de testigns y posieiones absueltas por los demanda·
dos, en cnyo~ elementos el r·c~rreute fm!da el supuesto
err<>r, se ve lo lnfnndado de esta pretensión y se palpf(
la sin raz611 del recurso. Los hecho"' que el recurrente
dice proha4<•8 de que hizq tpenoión en el escrito en quo
fnndó dicho recurseJ, y de los cuales ya se hizo un r~.u:
mf!n en este fallo, son exag~;~rados, y no están acreditado~
en la foruw que él los· preseHta.
·
·
La cucstióu se concreta á los siguientes términos: el
Tribunal sctttenciador deélara que la demandante no h 11
dado la prut'ba que le incnmbe para hacer valer cual·
quiera d\, sns dos accioues y e! recurrente afirma qun
aquélla sí ha dado la prutlba, y que la sentencia incurrió
en error de lf•Jcho.
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La procesada fue condenada á sufrir la pena dG>
seis meses de prisión ó reclusión, y se exigió al fia·
dor que la -presentase, obligación que no cumplió á
pesar de habérsele concedido dos prórrogas sucesivas, una de treinta y otra de sesenta días, por lo
cual el Juez mencionado lo declaró incurso en la
multa de cien pesos, en auto de diez y seis de Octubre de mil ochocientos noventa y seis, que fue
debidamente notificado á Rojas.
Con copia de esta providencia y de la diligencia
de fianza, el Administrador municipal de Hacienda
Nacional de Jericó libró mandamiento ejecutivo en
veintiséis'del mismo mes, contra el citado Rojas y
á favor del Tesnro de la Nación, por cien pesos
( $ 100) y sus intereses legales, auto de que apeló
el ejecutado y que se declaró ejecutoriado en esta
Corte por abandono del recurrente.
Este mismo propuso la excepción. perentoria de
pago, y pasados los áutos al Tribunal Superior del
Distr·ito Judicial del Sur del Departamento de An·
tioqúia, se le dio al incidente el curso legal y el mismo T6bunal dictó en catorce de Septiembre de este
año, sentencia en la cual declara no probada la ex·
cepción propuesta y ordena llevar adelante la eje·
cación hasta .:¡u e se haga el pago.
Habiendo apelado de esta decisión el apodeÍ·ado
de Rojas, se le otorgó el recurso para' ante esta Superioridad, se elevaron á ella ,los autos y oídas las
partes se procede á resolver lo que fuere legal.
La expresada excepción de pago alegada por el
ejecutado se :funda exclusivamente en que Petronila
Agudelo sufrió la pena á que fne condenada, y efecEn virtud de las anteriores coue.idel'acioues, la Corte, tivamente así consta del informe dado por el Secreadministrando justicia en nombre de la República y poi' tario del Juez que conoció de la causa ; pero si esto
autoridad de la Ley, declara qne no es ei caso de iiJfirmar
la sentencia de fecha siet0 de Marzo de mil ochocientos es cierto, también Jo es que el fiador no cumplió con
noveutay ocho, dictada por el Tribunal Superior deLDis· el deber de presentada oportunamente ó dentro del
término que se le señaló por el Juez, obligación que
trito Judicial de Popayán, materia del recurso.
No se hace especial C•.1udeuación eu costas, porque contrajo voluntariamente y cuya falta de cumplila recurrente ostá amparada por pobr·o.
miento es lo que ha dado motivo para que se le
Notifíquese, cópiese, publíquese en la Gaceta Judicial exija el valor de la fianza.
·
y devnél v11so el expediente.
·
.
Alega que no ha habido de su parte voluntad y
LUIS M. ISAZA-ABRAHAM F~~RNÁNDEZ DE SoTo- malicia sino una simple demora, que no ]e es impu·
ÜARMicLo ARANGO M.-BALTAS.AR Br1n;RO UttiBlli-JJDsús
table; pero este medio de defensa no puede admiCAs.As RoJAS-Ü·roNIEL NAVAs-Lucro A. PoMno-An·
porque no se trata de un negocio ~riminal sino
tirse,
aelrno·Soto Arana, Secretario en pr(lpiedad.
de hacer efectiva una obligación civil, y es evidente
que el mencionado fiador no la cumplió en loe térAUTOS
minos estipulados en el documento de acuerdo con
Cm·te 81tp1·ema de .Justicia -Bogotá, Noviemb~·e 1o que dispone el artículo 1563 del Código Judicial~iez y nueve de mil oclwcientos noventa y siete
Por tanto, ]a C(lrte Suprema, administrando jus.
Vistos: Cesáreo Rojas, vecino de Jericó, se cons· ticia en nombre de la República r por autoridad de
t.ituyó fiador de cárcel segura de Petronila Agu- la ley, y de acuerdo con el Sr. Procurador general,
delo; procesada ante el Juez de aquel Cit·cuito, por confirma la resolución apelada con costas á cargo
el delito de amancebamiento, y se obligó, entre otras del apelante.
cosas, á pagar por vía de muJt'~, en caso de no pre·
Déjese copia, insértese ~n la Gaceta Judicialy
sentar á su fiada en el término que se le señalase, devuélvase el expediente.
el que en ningún caso excedería de treinta días, la 1 LUIS M. ISAZA-ABRA.HAM FERNÁNDEZDE SoTosuma de cien pesos($ 100).
ÜA.RMELO .ARANGOM.-BALTA.SA.RBOTBRO URIDE-JE·
Esta tiauza s·~ constituyó por medio de diligencia sús CAsAs RoJAS·-ÜTONIEL .NAVAS-~ucw A. Po:r.rno
• .. 't
Anselmo Soto Amna, SecretariO en propiedad.
fi rma d·a por el fi ador an t e el J ue z de1 .. 1rcn1 -o y su
Secretario, en 23 de Septiembre de 1895. · ·
IMPRENl'A NAClON.A.I,.

Basta considerar, además de lo expuesto, qne el recu·
rrente se funda para pretender infirmar un instrnmento
público que ha venido á los autos en legal forma, en in·
dicios vagos ó simpleo presunciones, por lo qne hace á
la demanda sobre nulidad del contrato, y que el fallo
acnsad0 se funda en ese mismo instrumento, qne no tiene
valor alguno, y en otros elementos de prueba aducidos
por los demandados y por la misma demandante, para
deducir que no so ha 11creditado la acción de nulidad
por eimnlación.
Y en cnanto á la demanda subsidiaria sobre rescisión
por lesión eno1·me, basta tener en cuenta, en primer In·
gar, qnc el precip fijado por los peritos se refiere á nna
larga épocR y no á IR fecha, ni siqniem al llles, en qne se
celebró la venta; y en segundo lng,¡r que la exposición
pericial no es de por sí plena prneba, y qne el Trib'lnal
pndo apreciada á su juicio fundándose, como lo hizo, en
razones incontestables, cnnformo con lo dispuesto en el
artículo 79 de la Ley 105 de 1890.
No existe, pnes, el el'ror de hecho en el fallo acusado,
como no exist.9 el error de derecho, porque el Tribu·
nal no podía declarar que hubo dolo ni objeto ilícito en
el contnttr"J de compmventa que se discute, ni cansa ilí·
cita que indnjem á aquel acto, ni podía estimar de otro
tn;)dO d,c corno estimó, la conf•JsiÓn de ros demandados
que lejos ~e snministrar prueba de la simulación, con·
finnan la intención de la vendedora y la estipulación
y pago del precio de las acchwes vendidas. Por consiguiente, no se han violado los artículos 63, inciso último,
1523, 1524 y 1769 del Código Civil.
.
Tampoco han sido violados, pGr·la misma razón, )os nr·
tícnlos 1502, 1616, 1759, 1740, 1749 y 1849 de la obra ci·
tuda y el 15 de la Ley 95 de 1890. Esto en Jo qne so rcfie·
re á la acción principal; que en cuanto á ia snbsidiat·in,
no habiéndose probado la lesión en0r'rne, no han podido
violarse los artículos 1946 y 194:7 del CJdigo Civil.
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c10n, tan so'ameote en los lotes á que sa refieren las
objeciones, si fn ere posible."
NEGOCIOS CIVILES
Notificado cstll auto á l1:s partes, se pidió por MarceI!Jasaéión
liano PulidtJ la reforma de él, en el sentido de que se
Declárase que no hay lugar á anular:la sentencia del Tribunal
ordenAse .rehacer la partición, adjudicando Íntegramente
liJu perior de Tunja en el juicio de sucesión de l?s Dres. Bernardo y Miguel Arias. (Magistradó ponente, Dl'. Pombo).. 153 los terrén0s ¡.¡rimeramonte nombrados, á los· propietarios
del Mo:ino de Oicatá, y en caso contrario, qne se conco·
Declárase q12e no hay motivo para infirmar la séntencia del
Tribunal Superior de UuncJinamarca en el juicio seguido
diesf! apeiP.ción.
·
por Ju'ián Escallón contra María Jiménez Pulido y útros.
El
Juez
110
accedió
:í
la
reforma
solicitadn,
y conce(Magistrado ponente, Dr. Pombo).. ................................. 155
dió la a.pelnción para el Tribnnal. Este, después de dar
Declárase que no es el caso de anular la sentencia del Tribunal
Superior del Centro de Antioquia dictada en el juicio pro·
.al recurso la trnlllitación conespondiente, pr-onunció la
movido por Benedicto Correa contra Heliodoro Arango y
set1te11cia de 1. 0 de Julio del nfio próximo pasado, fple
Fabriciano Escobar. (Magistrado ponente, Dr. Arango M.).. 163
en su parte resolutiva dice así:
Jll.t'J(O§
"Por las ruzotws expnestns, administrando justicia
Confirmase el auto de proceder dictado por el Tribunal Superior
en IIOI!lbre de la RepÍlblica y por antoridad de la loy,
de Bulívar contra Luis G. Sehotborgh, Juez 1.• del Circuito
;,e revoca el anto apelado, y en su lugar ee resuelve:
de Cartagena, por infracción de algunas disposiciones de 1
Código Penal. !Magistrado ponente, Dr. Fernández de Boto¡ 168 aprnébsse la lir¡nidación y partición do loe bienes per·
tenccientes á las nwr.t11orias do los Dres. Bernardo Arias
,... ~..... ..........
""""
y Mig11el Aria~,· presentada po1· el partidor Sr. Hipólito
(GF~HH~ ~
~JJ
Machado, con I.J adición de qne el terreno denominado
Uvo, queda sujeto á soourtar la servidnmQre de acnednctn en favor da! Molino de Oicatá, qt$e l10y existe
NEGOCIOS CIVILES
establecida, y en los mismos términos que ~E1,. ha venido
CASACION
haciendo uso de ella. Protocolícese el expeqiente en la
Notaría I.a de este Circuito, expídase á cada.!nno de los
Corte Sup1•ema de Justicia-}jogotá, veintinueve de copartícipes copia de sn hijuela, y entréguesele á cada
.:Abril de mil ochocientos novmta y nueve
uno In parto de los bienes que le ha correspondido.. "
Vistos: Por muerte de los Dres. Bernnrdo y Mignel
Contr~ estll sentencia interpuso "oportunamente recurso
Arins, ocurrida la del primero el 28 de Agosto de 1894 de na8ación Marceliano Pulido, y desde luego dijo que
en la ciud~d (e Tunja, y la del segnndo en ·¡a misma fundaba sn recurso en la primera causal determi11ad¡¡ en
ciudad el 25 de Octnbre siguiepte, ftJrmóse una sola can· el artículo 2. 0 de la Ley 169 de 1896, por haberse infr in·
ea mortuoria en la cual se prs.cticó la partición de los gido, en en concepto, la regla 4. 6 en armnnf" con la 3."
bienes hereditarios el trece de Agosto de 1897.
del artículo 1394: del Código Civil. Otmcedido el recurso,
Presentada é;ta al Juez segundo del Circuito del se ordenó la re.misión del expediente á est» Suporiorida'd,
Centro en el Distrito Judicial de Tunja, y dado á los in- y constitnídos ante ella los réspectivos apoderadoR, se ha
tereAacks el traslado ct.,rrespondiente, fue objetada la sustanciado en la forma legal y e~ IIPg-ado el ca:w de de
pHrtición ¡wr el apndl;radn de Bárbara Arias·y por Mar- cidirlo, para lo cual se l'e'iuelve pt·evíamerrt" c¡ne el receliano Pulido, esposn de Susana Neira, por cuanto no se Clli'S<J es :rdrniBible, ~)nr t:tlllCirr'l'ir las ein:nr,t>tan,ia;; ;¡ne
habían adjudicado á riichas señoras íntegramente los te· aeñ,tla el artÍ<~nlo 381 de la Ll"Y L05 de 1890, •-r,tro. t>lla~
rrenus denowin¡¡cJ,,s Jlolúw del Batán y Uvo, estando !a dll ilt•r rnrH:h•, mayot· rlu Bl:'iS tui! J•PS<•R la c'IIH' lÍa d 1
contiguos al terreno liauwdo ~Molino de Oicatá, que per- inicio, n:cjui,-ito exigido por el articulo J. o de !11 L· y 169
tenec~;~ á. las misrrHt~, cnntrnviuíendo á las rt-g!as 3. 8 y eit··.da.
4.a dt1l artículo 139:1: dt•l Oódign Civil.
c.¡lllil se di_¡., yn, la cau~al de ca~aeiórr >lkgada p•·l' t.ll
Tal objenión dio lng11r á la práctica de vat·ias in~pec· reel11Terrte, al i11terpon\1!' td recnrsn, ~e hizn ¡:,,, t>Í-ti1· ..,,,
cioues oculares en los mencionados terreno<', después do c¡ne elpnr-tidnr 110 dio cnrnplirnient~'• á IK~ t•eg 1as 3·a .Y 4. 8
lo cual se dictó por el Juez el auto de 6 de. Diciembre •¡ne CJI artk~tlc, 1394 del Chdigll Civil ll!'j.ahliwP l'aru ÍH
de 1897, que resolvió Ir¡ siguiente:
di:-tribuciórr de los t·ft:ctos hcn•diturin~. 1'"1' cuarrt.n "" '"l
"Por esto el Juzg11do, administt"an·do justicia en adjudicaron loR t~;~nen<ls llnmadfiA Molino dt:l Butd11 y
nombre do la R11públtca y por auturid!lrl de la lry, Uvo á IHs coa~ig11t1tarias TI::írhara A1·ia~ y Sn;c;.;riH Nt>ir- 11
declara fundadas la~ •djeeiunes en ~iart.e y disl)(•ne: que d(J Pnlídn, silHido éstas dtH·fias del ttlrreno M(Jlino d8
se pasen los autos al Sr. Partidor, pam que, teniendo en Oicatá, que c~stá contiguo á nqliéllos.
cuenta las objeciones y los puntos propue~tos por ambas
Eu el alegato preHentHdo ante In Curte, so han am.
partes y resu~ltoe en las inspecciones, rehaga la partí- 1>liado los fundamentos de dicho recurso y sostenídoae
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que el Partidor violó también las reglas 7.• y 8.• del
citado artículo.
,
. Las reglas que se suponen infl'ingidns dicen así-: ·
"3.• Las porciones do nno ó má3 fundos qne se adjudiquen á un solo individuo, serán, si posible fuere,
continuas, á menos que el adjndic11tario consienta en
recibir porciones separadas, ó que de la continuidad
resulte mayor perjuicio á los de.más interesados, que de
la separación al sdj ndicatario;
"4.• Se procurará la misma continuidad entre el
fundo qne se adjndiqne á un asignatario, y otro fundo
de que el mismo asignatario sea dneño;
. "7.• En la partición de nna herencia ó de lo qne de
ella restare, después de las adjudicaciones de especies
mencionadas en los números anter·iores, se ha de guar·
dar la posible igualdad, adjndicando á cada uno de los
coasignatarios cosas de la. misma naturaleza y calidad
que á los otros, ó haciendo hijuela ó lotes de la masa
partible;
"S. a En la fo"rmación de los lotes se procurará no
sólo la equivalencia sino la semejanza de todos ellos;
pero se tendrá cuidado de no dividir ó separar los obje·
tos·que no admitan cómoda división ó_de cnya separa·
ción resulte perjnicío; salvo que convengan en ello,
unánime y legítimamente, los interesados."
El artículo 1284 del Códígo Judicial dice :
"Si la partición fuere objetada y las objeciones ver·saren sobre puntos de h¡;cho, que aparecieren comprobados en el expediente, ó sobre puntos de derecho, el
Juez, previa citación de las partes, resolver:á dentro de
tres días si se debe ó ·nó rehacer la partición en todo ó
en pqrte."
El Tribunal no consideró fundadas las objeciones
opuestas á la partición, porque estimó -qne las reglas
3.a y 4. 0 del artículo 1_394: del Código Civil, que se dicen
violadas, no son las únicas que deben tenerse en cuenta
por el partidor en la distr·ibución de una hel"encia, sino
también las que prescriben que debe guardarse la posible igualdad, adjudicando á cada uno de los coasignata•
rios cosas de la misma naturaleza, y procnrando la eqni·
valencia y la semejanza en la formación de los lotes.
De manera q ne juzgó, probablemente con pleno conocimiento de causa, que no era posible adjudicar porciones continuas á un solo partícipe; y siendo. ésta una
cuestión de hecho respecto de la cual no se ha demos·
trado que se incurriera en error evidente que aparezca
en los autos, la Corte uo puede variar la apreciación hecha por el Tribunal.
.
. Los tét·minos en que se pr0duce la ley al hablar de la
observancia de aquellas reglas, fundadas en las circuns. tancias de los predios y de los partícipes, patentizan qne
uo son absolutas sino relativas, y por lo mismo no puede decirse, en manera alguna, qne se trate de principios
concretos de derecho pusiti\'o y que su infracción consti·
tuya, caso de haberla, la causal de casación c0nsistente
en violación de ley sustantiva.
Es verdad que la p,articióu de los bienes que fincaron
por muerte de Bernardo y Miguel Arias adolece del defecto de dejar á los herederos en comunidad; p~ro las
objeciones que deben tenerse en cuenta en el recurso de
casación no versan sobr·e ese punto y la Corte no tiene
facultad para examinarla.
El Tribunal, después de estudiar la manera como están
distribuídos Jos bienes de las dos sucesiones, estimó bien
hecha la adjudicación á los menores hijos de Juan Nepomuceno Arias, á quienes se asignaron el terreno del
Batán y la mayor parte del Uvo, haciendo notar que
J83pecto de todas las otras asigoacion~;s no había habido
teclamación ú objeción y habían sido aceptadas.

Y luégo Hñade, como pam hacer resaltar el absurdo
que resultaría de alterar la adjudicación hecha á tales
herederos, lo siguiente: "Si á dichos herederos se les
quitarn la acljndicación de ElBatány El Uvo para pasarla al terreno de Buenos Aires, como se pretende, resul
taría: que en una Encesión en que había cinco casas que
r·epartir, á ellos no les daban ninguna; que mientras loR
otr·os copartícipes, con só],) registt·ar su cartilla, podían
tomar posesión inmr-.:diatarnente de la m;;yor parte de sn
hab~r hereditario, los menores tendrían que aguardar·
para disfl'ntar y disponer d~J lo suyo, hasta que se hiciera
la división material cargando con los gaAtos consiguientes; y qne, como el reclamo es por los dos terrenos mencionados, únicamente, la estancia de valor· de trescientos
pesos, aledaña al Batán, les qnedaria aislada y muy distante de los otros terrenos. Todos estos incunvenientes
q uedau desvanecidos m a u teniend•> dichas asignacione11."
Esto está probando qne -para el Tr·ibunal el Partidor
dio cump)imiento á las reglas 7.& y 8.• del artículo 1394,
pues que en sn concepto, en la partición de que se tratn
se guard@ la posible ignaldad adjudicando á los asignatarios cosas de la misma naturaleza y calidad, y en la
formación de Jos lotes se ha procurado no sólo la equiva·
lencia sino la semejanza.
La Corte tiene además en cuenta que el Partidor exa. minó personalmente las tincas; qne conoce las condiciones y circunstaucias de los copartícipes; que por lo
rÍJismo es de suponer que en la formación de los lotes
procuró en lo posible la conveniencia ele todos; que en las
inspecciones periciales que hizo practicar el Jnez de la
primera instancia, las cosas resultaron de acuerdo con las
apreciaciones del Partidor; y finalmente, qne residiendo
el Tribunal tan CArca á los sitios en donde se encuentran
los bienes, ha estado en posibilidad de apr·eciar bien la
conveniencia general y la legalidad de las adjudiqa·
ciones.
Si, pues, como lo ha dicho con razón el Tribunal, las
reglas 3.a y 4." del artículo 1394 del Código Civil en la
infracción de las cuales se ha fundado principalmente la
casación, ·Ílo son las únicas qne la ley establecA para la
distribución de los efecto:s hereditarios, sino que es preciso, para hacer una partición equitativa y justa, tener
en cuenta todas las diez reglas contenidas en ese r rtículo, haciéndolas concurrir, Y. aplicándolas según los casos
y circunstancias; si, como se dijo ya, esas re6~as no establecen un derecho absolut.o, supuesto que t¡neda sujeto
á las contingencias de que sea posible la adjudicación de
nn predio continuo y que de ella no resulte mayor perjuicio á los demás iuteresados, la Corte no encueutra
qne exista en el presente recurso la violación de la ley
sustantiva que se ha invocado contra la sentencia que
aprobó la partición de los bienes de Bernardo y Miguel
Arias.
En consecuencia, y á mérito de lo expuesto, la Corte
Suprema, administrando justicia en nombre dll la RepÚ·
blica y por autoridad de la ley, declara: que no hay
motivo legal para infhmar la sentencia dtl Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Tnnja, de fecha t.o de
Julio de 1898, qne ha sido materia del recnrso. Las
costas do éste son de cargo del r~:~currente, y se avaluarán conforme á la ley.
· Notifíquese, cópieEe, insértese en-la Gaceta Judicial
y devuélvase el expediente.

'LUIS M. ISAZA-ABRAHAM FERNÁNnEz
CARMELo

ARANGo

M.-BALTASAR BoTERO

DE So-roURIBic--· JEsús

ü.AsAs RoJAs-ÜTONIEL NAvAs-LuciO A. POMBo-.A.n·
So~o Arana, Secretal'io eu propiedad.
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Corte Suprema de Justicia-Bogotá, doce de Mayo pales en que se funda la demanda, que.son los siguientes : .
de mil oa!wcientos-noventa y nueve
"1. 0 El Sr. DI'. Joaquín Gómez Hoyos, en reVisto~: Ante eL Juez 1.o del Circuito de Fa- presentación de sus antecesores, era dueño y po·
seeclor del agua del acueducto denominado "San
·
cntativá Y P 01' memori·d de fecha 15 de Febrero Patricio," con excepción de las tre~ doceavas parde 1893, JJulián Escallón, vecino del Muni~~pio tes que corresponden al pueblo de Fuuza;
de Madrid, estableció, demanda por ]a vía nr Ina·
"2.o Los herederos clel citado Dr. Joaquín Gória. contra María Jiménez de Pulido, Isaac, Trán· d1
mez H., según consta de Ia respect1va i igencia
b'
1· 'b
1
sito, Belisario, Fernando Clementina y Antonio
PuliJo, He!ená .Os¡)ina y' su hiJ'a Paulina Pulido, de partici0n de suB 1enes, e 1stn uyeron as nueve
doceavas partes que les correspondía en la toma
para que con su citación y audiencia y previas las de "San Patricio," así: tres novenas partes para
formalidndes legales, se declare:
la hacienda de u La Elida," y las seis novenas par .
. "1,& Que como dueño y poseedor que soy del pre· tes. restantes para el molino de "El Riachuelo,"
dio denominádo Molino de Se1Tezuela, por los lin- todo de propiedad de la indicada mortuoria;
·Cleros que indicaré adelante, situado en el Munici'' 3. 0 En la partición de _los bienes del citado
. pio de Madrid, SO!f du.eño de toda el agua de la toma Dr. Joaquín Gómez H. se adjudicó á la Sra. Ale. uenominada de lf.l Molino, }a cual agua hace parte jandrina Suescún de Alvarez, su legítima heredede la llamada de San PatJ·icio, que se desprende m, el terreno del molino de "El Riachuelo," con
del río Subachoque, viene en "dirección á la cabe- las servidumbres establecidas en los artículos 1. 0 y
cera dd citado Municipio por un antiquísimo acue- 2. 0 de la tran~acci.ón celebrada entre los hijo's del
dueto construido entr& el camino público que va primero y del segundo matrimonio del Dr. Górnez
de Madrid á Subachoque y los predios adyacentes; H., como aparece del juicio mo~tuorio, conf?rm~ á
0
"2, Que como dueño de líl. mencionada agua de las cuales servidumbres, al mohno de "ElR1achut:l·
la tot.lJ.a del Molino, tengo derechoá pasarla por lo" se le adjudicaron las seis novenas partes, de
el canal, acequia ó zanja, abie~:ta hace muchos años las tJ-es cuartas partes de la toma de "San Patrientre el camino público y el predio denominado cio," pertenecientes á la expresada sucesión;
11
• El Riach':lelo," de la tenencia y propiednd de los
"4.o El Sr. Ignacio Pulido, causante de los de.
señores demandados ;
mandados en el dominio y posesión de la hacienda
"3. 0 Que éstos, como tene•lores y duefío,. de dicho ele '.'El Riachuelo,'.' estableció á :favor del predio del
predio, sólo t·ioun derecho, con •·elac~ón á la rpen· Molino, que hoy es de mi propiedad, el derecho á
cionada agua de la toma del Molmo, á formar pasa1· toda etagua que constituye la toma del Moalgnnos abrevaderos en los potreros de "El Ria- lino, la cual es la misma adjudicada á la Sra. Sues·
ch11elo,'' pero sin poáe1· ó facu~taá p~ra. desvia1· la cún de" Alvarez, por la medianía que separa lo~ te·
. enunciada ag1ta · ui establecer mterrupe1ón alguna rrenos de ''El Riachuelo'' con el camino real, siendo
en su cauce;
obligación de los dueños de aquellos terrenos, man·
"4.o Qne los demandados, como duE>ños del pre- tener limpia la zanja 'por donde pasa dicha agua,
dio de "El Riachuelo,'' y herederos del Sr. Ignacio de manera que nunca tenga interrupción alguna
Pulido, están en la obligación de tener siempre lim- en su cauce,pwlienao 8Ólo el Sr. Ignacio Pulido, 6
pia la toma d~l Molino, en la parte que tbca di- sus represe~t~ntes, jorma.r al91W08 bebedm·os en
cha toma con ''El Riachuelo;"
Bus potreros;
"5.o Que por hecho 6 culpa de los demandados
"5.o El Sr~ Domingo Alvarez construyó en el
he estado privado en los cinco años Rnt~riores del año de 1877, en el predio del Molino Serrezueuso y beneficio de la agua en referenCia para el la, hoy de mi propiedad,, u!l molino para beneficiar
regular :funci?n~miento d~l 111ulino que teng_o esta- trigo, al cual se da mov1m1ento con toda el agua
blecido en m1 e1t.ado predw y que no ha pod1do ser de la toma del Molino, la cual se :forma con toda
beneflci¡tdo á causa de que los dueños y tenedores el agua adjudicada á la Sra. Suescún de Alvarez,
. de "El Riachuelo" desvían el curso del agua de la y que es parte de la toma de "San Patricio," de la
toma del Molino, sin haber querido. limpiar ó re- cual se separa :frente á Boyero, un poco antes de
feccionar la toma, y hoy estáu en posesión de la llegar á los terrenos de "El Riachuelo";
mitad de esta ag"ua;
.
. "6.o El Sr. Domingo Alvarez y su eAposa la
. "6. 0 Que por tal razón los señores demandados, Sra. Alejandrina Suescún 'de Alvarez me transfi.
que así han estorbado ·el ejercicio de mis notorios rierón, en el año de 1882, el derecho de propiedad
derechos, están obligados á indemnizarme los gra· sobre el predio del Molino de Serrezuela, con los·
vísimos perjuicios de que he sido víctima por culpa derechos al agua de la toma dell\1olino, adquiridos·
de los mismos; y
· por ellos en la referida partición de los bienes del
'' 7. 0 Que el valor de e3tos perjuicios sea el que se Dr. Joaquín Gómez H. y en el contrato celebrado
compruebe durante el cm;so del juicio, por los me-. con el Sr. Ignacio Pulido, por eséritura número
dios probatorios que para estos casos admite la ley." 253, otorgada en Funza el 11 de Noviembre· de
A continuación se enumeran los hechos princi· 1877, en cuya fecha se habían construído obras
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aparentes para dirigir el agua de la toma del Moli"13. A pesar de esto, los Sres. Pulidos, no con·
no al predio de los Sres. Alvarez y Suescún de Al- formándol-le siquiera con poí<eer, por ahora, la mivarez, y se servían de toda esa agua, sin que el tad del11gua que les reconoció el Tril1unal, contidueño de ''El Riachuelo" interrumpiera el curso nuaron, también por vías de hecho, desconociendo
mi posesión á la otra mitad, por lo cual me vi en
de ésta en parte alguna;
_
" 7. 0 Los Sres. Alvarez y Snescún de Alvarez estu- la necesidad de establecer nuevo juicio posesorio,
vie¡·on haciendo uso públieamente de toda el agua que terminó el año pasado con la sentencia del
de la toma del Molino para el funcionamiento del Tribunal que falló, de Rcnerdo con la demanda;
11
Molino de Serrezuela desue el año de 1877, en que
14 _ A virtud de los hechos ejecut:tdos por los
lo construyeron, hasta el año de 1882, en que me Sr·es. Pulidos, de 1888 para acá. sin derecho algo·
no para ello: el Molino de mi propiedad ha estado
traspasaron sus derechos ;
·" 8.0 Desde el año últimamente citado hasta el año sin funcionar por falta de agua, lo cual me ha caude 1890 estuve como dueño del Molino de Serre- sado, como es natural, grandes y not• ·ríos perj lli·
zuela en posesión de toda el agua de la toma del cios, por fltlta de un elemento tan indispensable
Molino destinada al mismo objeto á que se refiere para establecimiento~ de ('sa naturaleza, pE>rjuicios
el punto anterior, de manera que ese servicio tiene que son de cargo de los demandados y cuyo valor·
una duración constante y notoriamente pública se fijará en el curso del juicio ;
desde el año de 1877 en adelante;
'' 15. La Sra. Jim~nez de Pulido es usufructuaria
"9. 0 En el año de 1888 algunos de los demanda- de la hacienda qe "El Riachuelo," cuya propit"dad
dos, procediendo contra todo derecho trataron de corresponde á los Sres. Isaac, Tránsito, Belisario,
servirse de dicha agua desviándola de su antiguo li'e1'nando, Clementina, Antonio é Ign~:~cio Pulirlo,
curso, por lo cual instauré querella de policía ante representado este ·último á causa de su reciente
el Alcalde de Madrid, para que me amparasen mis muerte, por su esposa Sra. Elena Ospina y su hija
derechos, juioio que terminó con una resolución legítima Srita. Paulina Pulido. Los derechos al
del Prefecto de· la P1·ovincia de Facatativá, Dr. usufructo y á la propiedad de "El Riachuelo" los
Carlos Quijano, en que se accedió á lo petlido por t1·ansfirió el 8r. Ignaeio Pnlidu á su Sra. Jiménez de
mí, disponiendo qne los S1·es. Pulidos
podían Pulido y á sus hijos nmnhrados por instrumento
desviar el curso del agna, de la cual sólo podían público que obrará en los autos;
servirse pam fonn!lr algztnos bebede1•og en szts po"16. Los linderos del Molino de SenPzuela, de mí
tJ·ems, conforme al título que estableció esa servi- propiedad, son los siguientes: por el Norte y Occidente con terrenos del Sr. Ciriaco Rico, znnja y
durnb1'e ;
"10. Más tarde, á instancias de los Sres. Pulidos, río de por mer-lio; por el Sur con terrenos de Fael Prefecto de· la citada Provincia me despojó, sin cundo Suta, María Ignacia Santos, Fernando Cuoírme, de la posesión y uso de dicha agua; lo que billos, herederos de Pedro Caml:lcho y el camino
me obliO'Ó á establecer juicio por despojo, que falló de Occidente, deslindados por zanjRs ó vallados; y
luégo e~ definitiva el Magistrado Dr. Juan -Evan- por el Or·iente, con tenenos de Guillermo Campos
gelista Trujillo, con fecha 29 de Enero de 1890: é Isidro Varga", separados por zanjas. Los linderos
ordenando se me restituyera en la posesión del de "El Riachuelo," perteneciente á los demandados,
agua de la toma del Molino, de que había sido estfin demarcados así: por el Norte, una zanja qne lo
privado por el Prefecto J?r. Campuzano, en reso- separa del Molino del Riachuelo; por el Occidente,
una zanja que lo separa de los terrenos de "La
lución de fecha 20 de J umo de 1889;
"11. Algún tiempo después de proferida la Re- Tabla" y "Gnanachas," hasta dar al camino real;
solución del Magistrado Dr. Trujillo, la. Sra. Ma- por el Sur, unas paredes que lo separan del camino
riana Jiménez de Pulido, como usufructuaria de público que conduce para La Vega; y por el Orienlos terrenos de "El RiRChuelo," me inició juicio pose- te, p~r una zanja que lo deslinda del camino púsorio sobre l¡;t misma agua, al cual puRo término la blico 1ue conduce de Madrid para Subachoque,
sentencia del Magistrado Dr. Jesús Mnría Quinte- hasta dar al primer lindero."
Agrega el demandante que la razón, cansa ó dero P., pronunciada el año de 1890, en que se le
reconoció á la Sra. Jiménez de Pulido el derecho recho de la presentE) acción se de>prende de los
á usar de parte del agua, por lo cual perdí la po- u:iismos hechos enumerados, de los títulos constitutivos de sus derechos á que ha hecho referencia
sesión de l~ mitad de dieha agua;
" 12. El Molino de SBrrezueh estuvo, pues, fun- y de las disposiciones de los Títulos 6.o y '1. 0 , Capícionando sin interrupción y. pacíficamente con toda tulo 2.0 del Título 11 del Libro 2. 0 del Código Ci·
el agua de la toma del Molino, desde el afio de vil Nacional, de los Títulos 12, 13 y 41 del Libro
1877 en que fué construido aquél, basta que los 4. 0 delmjsmo Código y sus disposiciones concorSres. Pulidos se opusieron á ello después de diez dantes, de las disposiciones correspondientes del
años, por vías de hecho qne no interrumpieron mi Código Civil de Cundinamarca y de los que sobre
quieta posesión de t~P.da el agua, hasta qu~ el ~d estos mismo' puntos contenía la Legislación vigenbunal, por la sentencia del año de 1890, me qmtó te del país antes de la expedición de los Códigos,
especialmente en lo relativo al dominio de las aguas
la mitad, según queda expresad? ;
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y á las servidumbres establecidas á favor de los de"igna en la pr:mi1iva demanda con el nombr·e de
pr<'dios para servirse de esas mismas aguas.
"Turna de El .Mulitto," h cual se compone del ng''ll
Se acompañaron á la demanr:la varios documen- <le la'' 'l'oma dt' Sa" Patr·iciu" t·n 1.• caut·dad <1ue
to>; que habrá ocasión de examinar después, y se por· é.o;ta curi'Í:• ha;;ta el :1~6 de 1877, previ:t de.:~c
denunció el pleito á Domingo Alvarez y su esposa ci6n de la cuarta pnrtP- de e~a mi:'lma cantidad perAlejrtndrina Suescún, quienes vendieron al deman- tenecie11te ú :B'!:wza y de J;,s tr·es n•,venas partes del
dan te el Molino de Serrr.zuela con el derecho nl resto perteneei1~ntes á La HliJa., y de tudo el, a uagua que se reclama por medio de t;Sta deman- mento del ngna que á virtud de lt cons!l'lll~c:6n de
da; y aunque la denuncia fue admitida y notifica- la muralla de que se ha hauladu ha afluíJo á la
da á IQs denunciados, éatos no se han ap(:!rsonado Toma desde el año citado.
en el juicio.
Finalmente, agregó el actor que alegaba expresaA la rlemanda transcrita le hizo el actor una re- mente como título de dominio respecto de las aguas
forma postt>rior consistente en agt·egar á los funda- y servidumbre reclamadas, la prescripción, de ncuermentllS de hechos expresadus, los siguientes que do con lo dispuesto en el inciso 2:• del artículo 963
también se transcriben, á saber:
del C6_digo. Civil de Cuncliriamarca y su concordan" 1. 0 A fi11es del año de 1877, poco más ó menos, te del. Código Civil Nacional, puesto que su poseel Sr. Domingo Alvarez, al propio tiempo que edi- sióu agr·egada á la de los antecesores Alvarez y
ficaba el· Mo ino de Serrezuela, que es hoy de mi 1Suescún, ósea desde el año de 1877 fue quieta,
propiedad, cnnstrnyó á sus expensas en la boca de pacífica y no interrumpida hasta mediados de 1888,
la Toma de S,m Patricio, ó sea en el punto en que por lo roen os.
ésta se desprende del río Subachoque, una gran
E~tablecidas así lag pretensiones del actor y nomuralla con el objet<? de aumentar considerable- tificada la demanda á los demandados, éstos la
mente el caudal de Hgua de dicha Toma, para que contestaron negando en absoluto al actor el dereese aumento sirviera únicamente al movimiento del cho que cree tener al establecerla ; en cuanto á los
indicado molino ;
hechos, expusieron extensamente las razones que en
"2. El agua que corría por la toma de San Pa- su opinión existen para no pt·estarle su asentimientricio, antes de la époea en que fue constr'uída dicha to. En con -ecuencia, se abrió á prueba el juicio y
muralla, era considerablt'mente menor en ¡.;u ca11ti- las par-tes produjeron las que creyP-rnn convei ientes;
dad, que la que ha venido coniendo después de la y surtidos .los trámites establecidos por la ley ptml.
misma época¡
la primera instancia, se puso fin á ella por medio de
"3. 0 Esa mayor cantidad de agua, junto con la la senteueia de fecha 30 de Noviembre de 1896 por
que se le adjudicó á la Sra. Alejandrina Snescún la cual se absolvió á los demandados de tod(ls los
de AlvarPz, en la partiei6n de los bienes del finado cargos de la demanda, haciéndose en seguida alguDr·. Joaqrdn Gómez Hoyos y según la transacción nas aclaraciones que no hay para qué repetir aquí.
celebrada con los descendientes de éste, furm6 el
De esta sentencia interpuso apelación el demancauc~a] de agua destinado por el Sr. Alva~ez desde dant~ y conce0ido el recurso se remitió el expedien·
1879 al funcionamiento del referido Molino;
te al Tribunal. Superior de Cundinamarca, en don·
0
"~- Dicho caudal de agua con sus respectivas de surtida la instancia con nuevo término probatorio
anex1dades me fue traspasado por los Sres. Domin· y agregados los alegatos de las pai-tes, se di.:::tó la
go Alvarez y su. esposa, al tenor de las e"critur•'B sentencia de fecha 28 de Junio del año próximo
números 358 y 796 otorgarlas en la NotflrÍa 3." ele pasado cuya parte resolutiva dice así:
este Circuito con fechas 4 de Marzo de 1882 y de
" Lo J ulián Esca116n es dueño de toda el agua
22 de Mayo de 1883; y
·
de la toma denominada ''El Molinn," compues'' 5.o Ese mismo candad de agua estuvo sirviendo ta de las aguas que se indican en la demanda
constante y permanentemente y sin interrupción y su ref0rma, con excepción 1í.nicamente de la canpara el movimiento del molino de mi propiednd, tidad que constituye lo que se denomina una pnja
desde fines del año de 1877, en que fue constrnído, de ::~gua, la que pertenece á h haci~nda de "El
hasta mediados de 1888 en que empecé á ser per- Riachuelo," cuyos dueños pueden tomarla en elluturbauo en la posesión de parte de dicha agua por gar que más les convenga;
los señores nombrados."
·
'' 2.0 Que Escallón tiene derecho á pi!sar las
Acbró también el demandante el libelo primiti- aguas á que se refiere el punto anterior, por el cavo manifestando que el caudal de agua· que recla- nal, acequia 6 zanja abierta hace muchos años entre
roa, hace parte q.e la "Toma de San Patricio'' el camino públicc y el predio denominado" El H.ia·
hasta frente á las casas de la hacienda de Boyero, y chuelo," de propiedad de ,1os demandados;
es el que en este punto se desprende á la derecha
'' R. Qne los demandado~, como dueños de "El
viniendo de Subachoque, pues la otra parte va á Riachuel.•,'' además de poder tomar dicha paja <le
servir á los menestet·es del Municipio de Funza y á agua del lugar que más les convenga, tienen derela hnciench de La Elida, caudal que en su totali- eho, con relaci6n al resto del ngna de la toma del
dad forma desde su ~epamci6n frente á Boyero de :Molino, á formar algunos abrev::o.deros 6 bebedelas aguas que van á La Elida. y á Funza, lo que se ros en los potreros de ''El Riachudo," peru sin fa0
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cultad para desviar parte alguna del reato de tal de la Ley 169 de 1896, por no estar la sentencia:1gua ni establecer intel'l'upción en su cauce;
en consonancia con las pretensiones oportunamente
"4. 0 Que igualfllente están obligados los deman- deducidas por los litigantes, en cuanto resuelve
dados, como dueños <Jel predio ele "El Riachue- -sobre un punto que no ha sido objeto ele la controlo" y herederos de Ignacio Pulido, á mantener versia.
siempre limpia la "Toma del Molino," en la parte
Para fundar esta causal sostiene el recurrente
que toca con "El Riachuelo ";
que lo que demandó Escallón fue la totalidad de
"5. 0 Absuélvese á los demandados de los demás una corriente de agua que él llama "Toma de El
cargus contenidos en la demanda que ha dado origen Molino de Serrezuela"; que lo que él pretende y
6. este pleito; y
.
ha pretendido es que se le declare dueño de un
.,, 6. 0 Queda, por consiguiente, revocada la sen- cuerpo cierto (la referida Toma), con exclusión
tencia, objeto del recurso, y no hay lugar á con- absoluta de derecho alguno para sacar agua de
denar en costas á ninguna de las. partes."
.
esa coniente en beneficio de la hacienda de ''El
El apoderado de los demandado.~, luégo que estu. Riachuelo"; que propuso una aceión reivindicavo notificada la sentencia anterier, pidió al Tribunal t:>ria del referido cuerpo cierto, y que él no in tense sirviese aclarar su fallo en cuanto al punto pri- t6 acción divisoria de un todo común, porqu.e esta
mero, por haberle pa1·ecido encontrar contradic- acción implicaría reconocimiento de algún derecho
ción en lo que en él se decide, al decir á un mismo en el demandado, á la referida agua, con lo cual se
tiempo que J ulián Escallón ha comprobado ser ponía en contradicción con su pretensión á ser
dueño de toda el agua de la toma denominada dueño exclusivo de toda la corriente.
"El Molino," con excepción únieamente de la canVerdad es que el Tribunal consideró que el
tidad que . constituye lo que se denomina una paja principal carácter del juicio establecido por Escade agua, la que perte:1ece á la hacienda de "El llón es el de reivindicatorio ó de dominio, acción
Riachuelo,'' cuyos due:flos .pueden tom'1rla en el lu- que sólo compete al dueño ele una cosa singular
gar qu·e más les convenga.
de que no está en poE<esión, para que 1el poseedor
El Tribunal, por auto de 23 de Julio, no encon- de ella sea condenado á restituírla, y que igual·
tró la contradicción de que habló el reclamante, y mente pueda ejercitarse respecto de una cuota
así lo decidió.
'
determinada proindiviso de una cosa singular.
Por escrito de 29 de Agosto, el mismo apodera- Pero como al mismo tiempo, según el Tribunal,
do de los demandados interpuso recurso de casa- Escallón sostiene que es dueño de toda una coa
ción contra la citada sentencia del Tribunal, y lo rriente de agua á que da el nombre de "Toma de
fundó, desde luego, en las causales 2.a y 3.a ele las .El Molino," y sostiene también que los demandaestablecidas por el artículo 2. 0 de la Ley 169 de dos están hoy en posesiqn de la mitad de aquella
1896, reservándose el derecho de ampliarlas ante coni()nte de agua, y por eso pretende que sean
la Corte y alegar otras nuevas.
cóndenados á restituírla, alega el recurrente que,
Por auto de la misma fecha se concedió el recur- conforme á esta manera de apreciar la acción, ·ella
so interpuesto por esta parte. A sn vez, el apodern- consiste únicamente en reivindicar la mitad de las
d~o ele J ulián Escallón interpuso también el mismo aguas que Escallón llama "Toma de El Molino,"
recurso en la parte desfavorable al demandante, y Y aunque el mismo recurrente estima arbitraria
a]lnque se reservó también el derecho que consagm esta interpretación de la demanda, porque cree
el artículo 55 de la Ley 100 de 1892, alegó como que la acción reivindicatoria establecida por Esca.c!lusal de casación la pdmera del artículo 2. 0 de la llón, es la del cuerpo cierto, "Toma de El Molino
citada Ley 169. Con igual :fecha, de 29 de Agosto, de Serrezuela," cree que el Tribunal entró indebise concedió el recurso interpuesto por esta parte, y damente en el campo de reconocer una reivindicase ordenó 11). remisión del proceso á la Corte.
ción, por una cuota parte que Escallón no determi.
Sustanciado ante esta Superioridad en la forma nó en parte alguna.
que prescribe la ley, y agregados los alegatos de
La Cortt>, sin embargo, no tiene para qué ex~mi
las partes, después de oírlas en audiencia pública, nHr las consideraciones en que entrara el Tribunal
se procede á dictar el fallo correspondiente, para para buscar en ellas lo que solamente debe b"scar
lo cual se declara previamente que el recurso es en la parte resolutiva del fallo, po1·que es allí en
admisible, de acuerdo con lo dispuesto en el artí· donde debe encontrat·se el motivo de casación aleculo 381 de la Ley 105 de 1890, pues aparece in- gad0.
terpuesto oportunamente y por personas hábiles
No puede quedar tluda de que disputándose las
para ello, siendo, además, la sentencia, de aquellas partes en el presPnte juicio el derecho á una ~unti. contra las cuales puede interponerse recurso de rl::~d de agun, la sentencia debia determinar con da·
casación.
rilad el der·echo de cada uua, s<:>gún lo pr·obado en
Eu consecuencia; procede la. Corte á examinar el expediente. Pot· consiguiente no puede admitirse,
Jos fundamentos del recurso alegados por el apo- como lo Cl'ee ell'ecurrente, que la sentencia uo está
deraclo de los demandados.
en consonanci1t cou la3 pretensione¡: deducidas en
.Alega el recurrente la 2.a causal del artículo 2. 0 la demanda, porque en ellase dedarase lo que allí
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se resolvió en el punto primet:o de la parte resol u- siones de la demanda; por todo lo cual tiene que
ti va, en lugar de disponer la absolución de los de- declarar, como declara, que n~ es el caso de la.
mandados.
causal segunda del artículo 2. 0 de la Ley 169 de
Si el Tribunal estudió detenidamente los docu- 1896.
·
mentos y pruebas de una y otra parte y enc~mtró
El fpoderado de los demandados ha acusado tam· ·
ser justa la petición del ,actor, menos en cuanto aJ. bién la sentencia de que se trata, fundado en la
derecho de una paja de agua, y lo reconoció á la causnl _3." del artículo 2. 0 de ]a. Ley 169 de 1896,
.
hacienda de "El Riachuelo," por lo cual decidió· que que dice asÍ':
Julián Escallón había comprobado ser dueño de
"3.° Contener la sentencia en su p:ute resolutiva .
toda el agua de la ''Toma del Molino," con ex- disposiciones contradictorias, á pesar de haberse pe·
cepción únicmmmle de la cantidad que constituye dido aclaración de ella oportunamente.'' Ya se dijo
la paja de agua mencionada, la sentencia no puede atrás que el recurrente ocurrió al Tribunal en soliconsiderarse en oposición á las prett•nsi.ones opür- citud de aclaración de la sentencia por encontrarla
tpnamente deducidas por los litigantes, porque si. contradictoria al decirse en ella que Julián Escade los títul(ls aduc·irlos y de las pruebas presenta- llón es dueño de toda el agua d~ la Toma denomi·
das por una y otra parte, resulta que el dem'andan- nada de "El Molino," con excepción únicamente de
te es dueño Jel todo ó siquiera de parte de la cosa la cantidad que constituye lo que se denomina una
demandada, la sen1encia dehe hacer el reconocí~ paja de agua, la que pertenece á l<t hacienda de
miento de ese todo ó de esa parte, ya porque eso "El Riachuelo."
.
e,; lo conforme con la verdad en los hechos y á la
El Tribunal en su auto de 23 de Julio hizo está
ley snstantÍ\'a en el derechn, ya porque el artículo explicación: "Claramente se dijo en el ordinal 1. 0
, 273 del Código Judicial dice expresamente "que ·de la parte resolutiva Je ·la sentencia á que alude
si el demandante1 pidiere más de lo que ¡;e le debe, el anterior memorial, que Julián Escallón no es
el .Juez sólo le dPclanu·á el derecho á lo que pro dueñl) de toda el agua de la toma denominada de
bare que se le debe."
"El ·Molino," puesto que ahí mismo se reconoció
En consecuencia, si á juicio del Tribunal, el de· q 11e á la hacienda de ''El Riachuelo" le pertG.lnece
mandante prob6 su derecho al agua de la "Toma una paja Je dicha agua.
de El Molino," con deducción de la cuota 6 cantiNo se explics, pues, el Tribunal cuál pueda ser
dad representada por una paja, la sentencia está la contradicción que cree hallar la parte reclamanen consonancia con las pretensiones del mismo de- te, y á la cual atribuye tan graves conseéuencias.''
mandante y no podía ser absolutoria de los de·
Pnra ]a Corte, la forma ó construcción de la frase
mandados.
empleada por el Tribunal no puede prestarse á las
Alega también el recurrente, como motivo para obset·vacinnes hechas p01: el recurrente, porque ella
fundar la misma causal, el que Escallon no pidió no contiene declaraciones inconciliables y deja com·
que se determinara qué cantidad de agua corres- prender claramrnte que no podía tomarse en sen·
pondía á él en la referida Toma, y en ~ué canti-, tido absoluto el adjetivo toda. Tal construcción
dad correspondía á los demandados en la. mi:;;ma; es, por ott·a parte, como lo observa el apoderadó
es decir, que él no promovió un juicio divism·io de dd demandante, de uso fre~uente en los autores y
las aguas, y por lo mismo no se comprende cómo aun entl'e los legisladores. 'No puede, pues, admilos Sres. Magistrados que dictaron el fallo han tirse como legalmente fundada la 3.a. causal de capodido verificar en la sentencia una división del sación.
_
caudal de las aguas, cuando el demandante sólo
En el alegato presentado ante la Corte por el
pidió la reivindicación de las mismas.
apoderado de los demandados, se dice también que
:Pe la sentencia del Tribunal no se deduce, en la sentencia acusada merece ser am1lada, por haber
concepto de la Corte, que ella haya hecho una incurrido E'¿n la causal 1.~. del artículo 2. 0 de la citadistribución de las aguas, como si se tratara de un da I~ey 1 69; y dice al efecto que donde el recurso
juicio divisorio: esa sentencia ha hecho solamente .de casación por esta causal es más claro, es en la
el reconocimiento d'e los derechos que á cada parte parte de la senteneia donde apreció el Tribunal los
corresponden en la cosa disputada, y ella vendrá títulos pretendidos como traslaticios del dominio
á servir para la distribución material de esos mis- de las aguas al demandante. Agrega que los erromos derechos en el juicio divisorio ,que se ba pro- res de derecho en que incurrió, al apreciar esas
movido en el Juzgado de Facatativá.
· pruebas, violan varias disposiciones sustantivas y
No encuentra, por consiguiente, la Corte, que el se separan de la verdad de los hechos mismos que
Tribunal de Cundi.namarca, al determinar en la constan en ellas; que igual cosa sucede al estimar
declaración primera de su fallo los derechos que las pruebas de los demandados.
Cita el recurren1e, comú disposición sustantiv'a
en las aguas di>~pntada'l corresponden al demandante y á los demandados, desnaturalizara el jui- que ha sido violada, la del artículo 1611 del Códicio de reiv~ndicación ó de: dominio en juicio divi- go Civil de Cundinamarca, idéntico al 1602 del
sorio, y que fallara más de lo pedido, extralimi- Nacional, el cual establece que todo contrato lt>gal. tando sus facultades, ni desconociendo las prete~- mente celebrado es una ley para los con1rataLtes1
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y no pued(i} ser inYalidado sino por su consentimiento mutuo, ó por causas legales. Y funda esta
violación en que los contratos celebrados entre los
herederos de Joaquín G6mez Hoyos, para dividirse
la sucesión de éste, los estima el Tribunal como
obligatorios para los demandados que no fueronparte en ellos; y pofque habiéndose omitido en esa
transacción mencionar entre las aguas de "San
Patricio" las que á "El Riachuelo" corresponden,
esta omisión es considerada como título por el demandante contra los demandados que no intervinieron en ella. Empero, examinada con detenimiento la sentencia, no se encuentra en ella que el
Tribunal haya decidido que la transacción ajustada entre los hijos del Dr. Gómez Hoyos, incorporada en la partición de Sl1:3 bienes, y aprobada ésta
por sentencia ejecutoriada y registrada, imponga
obligaciones de ningún género á la familia Pulido,
que no intervino en ,la transacción y que no fue
parte en la mortuoria de dicho Gómez Hoyos.
Tan cierto es qne la sentencia no considera como
obligatorias para los demandados las cláusulas de
la transacción, relatinvs á la distribución de las
aguas de la cr Toma de San Patricio," q ne á pesar
de que en dicha transacción no se menciona derecho alguno á favor de la hacienda de "El Riachuelo," el Tribunal le reconoce una paja de agua, fundándose en los títulos invocados por Jos demandados. No hay, por consiguiente, motivo para. alegar
la violación del artícnlo 1602 del Código Civil
Nacional, que siendo, por otm parte, una di~posición
general, no contiene derechos y obligaciones concretos. que den lugar al recurso de casación.
· Agrega el recurrente que al apreciar el Tribunal
la escritura número 368, por la cual Domingo Alvai·ez y su esposa Alejandrina Suescún vendieron
á Julián Escallón el potrero de "El Molino," y al
reconocer que transmitió la dicha señora las aguas
del antiguo molino de." El Riachuelo," para uno
nuevo en Serrezuela, violó el artículo 883 del Código Civil, que dispone que las senridumbres son
inseparables del predio á que activa ó pasivamente pertenece.
El Tribunal ha demostrado que los esposos Alvarez y Suescún pudieron desprenderse del dominio del lote de tierra denominado "Molino de El
Riachuelo" y reservarse el derecho al agua que
iba á ese predio, por cuanto el comprador Ignacio
Pulido, dueño al mismo tiempo de la hacienda de
"El Riachuelo," pudo imponer la servidumbre SO·
bre su predio á favor del que dichos esposos compraron para establecer el "Molino de Serrezuela";
y como dicho Pulid o, en su calidad de dueño de la
hacienda de ''El Riachuelo,'' fue quien estableció
como condición del contrato celebrado por él con
dichos esposos, el gravamen de la expresada servidumbre, según consta en_la parte final de la escritura número 253, de 11 de Noviembre de 1877, es
in:ú~eptaule la violación de los artículos 740 y 1759
del Códjgo Civil) alegada por el recurrente contra
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la legalidad de la sentencia. En esa escritura no se
trata de tradición de dominio que Pulido hiciera
de las aguas á los. esposos Alvarez y Suescún, supuesto que las aguas pertenecían á éstos, y ese
instrumento público hace plena fe contra Pulido
en cuanto á lo que él mismo declaró allí.
Cree el recurrente que hubo error por parte del
Tribunal en la apreciación de la cláusula de la
escritura míinero 253, que dice así: ''Declara el
Sr. Ignacio Pulido que es condición de este contrato darle paso al agua que necesite el Sr. Domingo Alvarez, para hacer de ella el uso que le
convenga, la cual agua pasará á perpetuidad ó
mientras dicho Sr. Alvarez la necesite, por la medianía que separa los terrenos de ''El Riachuelo''
con el camino real, siendo obligación del Sr. Pulido mantener limpia la zanja por donde pasa el
agua, ele modo que nunca tenga interrupción alguna en su cauce, pudiendo el Sr. Pulido formar algunos bebederos en sus potreros."
El Tribunal, apoyado en el artículo 961 del
Código Civil de Cundinamarca, que tiene su equivalente en el Nacional, sostiene, con razón, que
Ignacio Pulido pudo sujetar su predio á la servidumbre de que habla la citada cláusula, y al efecto transcribió en la. sentencia la interpretación que
el mismo Tribunal había dado en otra ocasión á la
expresada cláusula (Regist?·oJudicialnümero233),
porque las razones en que se apoyó entonces subsisten todavía, y por eso las reprodujo como considerandos de su sentencia, además de ampliar sus
razonamientos al apoyar esa interpretación.
La Corte tiene establecido que los Tribunales
son soberan9s para _la apreciación de los hechos y
Ja interpretación de los contratos, de tal suerte que
ella sólo puede variar la sentencia recurrida en el
caso de que ésta contenga errores de derecho ó de
hecho, siempre que este último resulte de un modo
evidente en los autos.
Lo que para la Corte es completamente inadmisible, es la pretensión de los demandados al sostener que á pesar de la referida cláusula, Ignacio
Pulido quedó dueño de las aguas que ihan al an.
tiguo "Molino de El Riachuelo," por virtud de la ·
venta que los esposos Alvarez y Suescún le llicierou de las cinco 6 seis fanegadas de tierra en que
antes .estaba situado dicho molino y que ya no existía á tiempo de la venta; y si hay algún argumento
incontestable en contra de esas pretensiones, es el
de que Ignacio Pulido, causante de los demanda·
dos, jamás pretendió derecho alguno á esas aguas
durante los diez años, poco más ó menos, que sobrevivió al otorgamiento de la citada eseritura. Y
no puede admitirse tampoco el argumento que
hace el recnnente, de que conforme á la esc.ritnl'a
número 796, de 22 de Mayo de 1883, el se1·vicio
estipulado por Ignacio Pulido en la ritada es·
critura número 253, fue el de dejar pasar el
aumento de aguas que Alvarez se proponía hacer
á las de la "Toma de San Patricio.~'
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Lo que los esposos Alvarez se propusieron en la violado todas las disposiciones sobre tradición y
escritura número 796 fue especificar con toda clari- dominio de bienes raíces, afirmaciones de esa clase
dad que en· el contrato que r~za la escritura núme- no pueden fundar el recurso de easación.
ro 358 de cuatro de Marzo de 1882, también se
Hácese, por último, como ob~ervación nueva por
incluyó ese aumento, pues en cuanto al agua pri- el recurrente, la de que el predio donde se ~dificó
mitiva correspondiente al moliño, esta última es- '!El Molino de Serrezuela 7' :fue comprado á Racritura dice: con el potrero vende la Sra. Suescún món Santos para· la Sra. Alejandrina Suescún, J
á'Escallón el derecho que le correspondió en el que el permiso fue concedido al Sr. Domingo Alagua de la "Toma de San Patricio" de "La Elida," varez. Pero á esta observación responde el apodecomo consta del arreglo celebrado el 26 de Sep- rado del demandante, que ·los contratos de que
tiem bre de 1876, entre los h;jos del primer matri- tratan las escrituras números 252 y 253, pasadas
monio y los hijos del segundo matrimonio del Sr. el 11 de Noviembre de 1877 ante el Notario de
Dr. Joaquín Gómez Hoyos, y de la hijuela de adju- Funza,fueron celebmdos ambos con los Sres. Santos
dicaciónque le correspondió por auto del Juzgado 3. y Pulido, por D: Domingo Alvarez, como je:fe de la
del Circuito de Bogotá, á 31 de Julio de 1877, auto sociedad conyugal formada entre él y su esposa; de
que fue protocolizado con las diligencias dé ad- modo que la mención del nombre del Sr. Alvarez,
judicación y partición, en la Notaría 2.a de este Cir- en la citada cláusula, se refería también á la Sra.
cuito; que el potrero de" EL Molino" y el derecho Suescún de Al vare;,, en cuyo nombre se contrataal agua lo vende la señora en la cantidad de trece ron, máxime si se considera que para esta señora
mil pesos de ley; que transmiten al comprador el se hacía la adquisición del predio, como lo recoderecho que tienen á pasar el agua del "Molino" noce el recurrente, y si se tiene en cuenta que á
por los potreros del Sr. Ignacio Pulido, como coris- pesar de las palabras, la intención real y positiva
ta de la eRcritura de 11 de Noviembre de 1877, del Sr. Pulido no fue la de conceder un permiso,
otorgada bajo el número 253, ante el Notario del sino la <.le constituir el gravamen de servidumbre
Circuito de Fum~a.
de predio á predio. Por eso lo declaró así el 'TriNo puede, pues, revocarse á duda que los espo- bnnal, porque conocida claramente la intención de
sos Alvarez se consideraban dueños del agua que los contmtantes, debe estarse más á ella que álo
iba al a11tiguo molino de "El Riachuelo,'' y de literal de las palabras.
Objeta, además, el apode1:ado de los demandados,
allí que se consideraran con derecho á ensanchar
la capacidad de la acequia para aumentar el volu- la apreciaci6n de las pruebas presentadas por ésmen del agua.
tos, hecha 'por el Tribunal, agregando que es vioDe lo expuesto se deduce que 1~ declaración de latoria también de varias leyes sustantivas y err6·
Ignacio Pulido, consignada en la citada esuritura neas, en lo relativo á los hechos, porque dice que el
número 253, no p11día producir un efecto disti11to Tribunal calificó el derecho del demandado y >=us
del que le asignó el Tribunal, y, por consiguiente, la títulos, siendo poseedor, cuando el demandante no
rfgla de interpretación contt'nida en el artículo ha comprobado· los fundamentos ptincipales de
1622 del Código Civil, fue debidamente atendida sus acciones;' porque estimó los documentos en
y que en manera alguna se violó el inciso 2. 0 dellla parte tan sólo que favorece al demandante,
artículo 17 59 del mismo Código.
guardando silencio, por omisión culpable, acerca
Se ha alegado, además, violación del artículo 919, de las cláusulas existentes en las mismas piezas,
inciso 2.o del Código ·civil y de to•ias las disposi- que pueden favorecer á los de:mandados.11
ciones sobre tradición y dominio de hienas raíces,
El apoderado del demandante dice á este resporque se dice que aun admitiendo que fuese una pecto lo siguiente: "Seguido este largo y costoso
verdadera servidumbre de acueducto la est,tblecida pleito, para que el Poder Judicial declare que el
por la cláusula tántas veces citada, no es admisi- Sr. Julián Escallón tiene derecho ó nó á la agua
ble la extensión y alcance dados por el Tribunal á de la "Torna de El Molino," derecho desconocido
. dicha cláusula en el sentido de comprender, ade- por los demctndados, el Tribunal estaba en el demás del derecho de pasar las agnas, la propiedad ber ineludible de estudiar y calificar el derecho y
de las aguas del antiguo molino de ''El Riachuelo,'' los títulos de una y otra parte, con lo cual no me
y cl.e la hacienda de ''El RiachuAlo." Pt'rO á esto explico esa fuente de error señalada á la sentencia."
se observa que el Tribunal no ha hecho derivar El recurrente no expresa en este punto el concepla propiedad de las aguas del antiguo molino de to en que. la ley haya sido violada. Si cree que
''El Riachuelo," de h mencionada c 1ánsula, pue,.; hubo enor de derel'ho en el Tribunal, ha debido
qne e~a propiedad, como lo h't so tenido el deman- expn·sar en qué consistió ese enor; ~:~i es error de
dant.e y lo ha dicho claramente ~1 Tr·ibnnal, pro- hecho lo que se le atribuye, debió demostrarse que
viene del título de adju ·Lcat·ión -llf'cha á la Sra. aparecía -en los autos de un modo evidente.
Suescún en la mortuoria del Dr. Góme~ Hoyo~. N t.,
El recmrente hace en seguida un análisis de las
expn,sa aquí el recurrente en. q11é con~i,;te la vio- escritmas de 9 de 8eptiembre de 1847 (fojas 62 á
}ación del inciso 2. 0 del arttculo 919 del Oód'gn 64, cuaderno 3. 0 ),y de 16 de Marzo de 1852 (fojas
Civil, y en cuanto ó. la afirmación de que se han 15, cuaderno id.), para demostrar que el Tribunal
0
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"desatendió" las escrituras primitivas en que se !una paja de
de la toma de . "8:1 n Patricio,"
recor;10ció á la hacienda de "El Riáchuelo" las también lo es que esa paja no podía ni puede excantidades de agua que arriba determinó; que des- tr·aerse del ~audal de agua destinado exclusivamenestimó el reconocimiento de la escritura de 1852, te como fuerza motriz del molino construído hace
de una tercera parte de las aguas para "El Ria- muchos años en el predio del mismo nombre, sino
chuelo"; desestimó la.icláusula en que se determi· de la parte de agua de la toma de "~an Patricio,"
nó _que· Ja distribución sería como se había hecho correspondiente á" La Elida," y perteneciente, en el
siempre, es decir, desde la escritura de 1847, y se citado año de 1853, al mismo Dr. Joaquín Gómez
prevalió únicamente de la expresión "paja de Hoyos. Que al resolver el Tribunal que de la
agua" de la escritura de rescisión y del testamento, ''Toma del Molino" es de donde debe sacarse la
prescindiendo, por supuesto, del reconocimiento del paja para "1Dl Riachuelo," incurrió en error de
testamento á favor qe la hacienda de "El Riachue- hecho en la apreciación de las pruebas resultantes
lo," del _derecho de sacar una paja de agua y de de las mencionadaA escrituras, de las declaraciones ·
tener dicha hacienda abajo de la caja donde se re- de los testigos y de las exposiciones de los peritos.
parte para el vecindario deFunza la necesaria para .Agt·ega que, aun en el supuesto de que no hubiera
sus potreros. "Con este proceder, dice el recurrente, error en la apreciación del Tribunal, éste ha debivioló el Tribunal el artículo 1766 del Código Civil do declarar áfavor de Escallón, adquirid~', por presde Cundinamarca, ósea el 1759 del Nacional, y lo cripción, el derecho á dicha paja, conforme á los
violó en el concepto de que sólo apreció lo que artículos 893 y 939 del Código Civil Nacional y 9.0
. podía nparecer como favorable al demandante. de la Ley 95 de 1890 y sus concordantes del CódiVioló también el artículo 1622, inciso 1. 0 , Código go Civil de Cundinamarca, diaposicioGes que tneron
Civil Nacional, y especialmente el 1624 que reco- vi11ladas por error de hecho y de derecho en la aprenoce en principio la condición favorable del de- ciación de las pruebas aducidas por mi parte para
m~ndado, en caso de ambigüedad.''
establecer el título de la prescripción alegada desYa se dijo atrás que la Oorte no puede variar la de la iniciación del pleito, y probado en el curso
apreciación de los hechos y la interpretación de de éste de un modo pleno y completo. Y como de
los contrato.'3 dados por el Tl'ibunal, á no ser que un error suelen surgir otros más graves y trascenella contenga errores de derecho ó de hecho, siem- dentales, el Tribunal absolvió á Jos demandados
pre que estos últimos resulten de un modo eviden- dé los cargos formulados en Jos puntos 5. 0 , 6. 0 y
te. El Tribunal ha estudiado detenidamente las 7. 0 de la parte petitoria de la demanda, violando
escrituras presentadas por una y otra parte, las las leyes aplicables al caso por haber incurrido en
declaraciones de los testigos, inclusive la del de- nuevos errores de hecho y de derecho en la apremandado Isaac Pulido, y practicó, en fin, dos ins- ciación de las pruebas con que se acreditaron dipecciones oculares, de todo lo cual hay que dedu- chos cargos."
Ya queda establecido, al examinar las causales
cir.que no snn exactas las aseveraciones hechas
por el r0currente, y que no existe la violación de de casación invocadas por el apoderado de los delas disposiciones legales que últimamente ha citt.do. mandados, que el Tribunal, en uso de sus facultades
Falta examinar los fundamentos del recurso de ha estimado el valor probatorio de los documencasación, interpuesto también contra la sentencia tos que por una y otra parte se han hecho valer en
por el apoderado del demandante, alegando como el presente juicio, así como para apreciar los hechos
causal la l. a del artículo 2. o de la Ley 169 de 1896, resultantes de las declaraciones de los testigos y
por creerla violatoria de ley sustantiva, provenien~ de la.; insperciones ocularelii que practicó sobre los
te la violación de indebida ó mala apreciación de p1·edios -á que se refiere este pleito. De todo ~llo
determinadas pruebas, respecto de lae cuales in- dedujo que los demandados, como dueños de." El
currió el Tribunal en errores de derecho y en erro- Riachuelo," tenían el derecho que le dan los títulos
res de hecho, que aparecen estos últimos de un de su causante para tomar una paja de agua del
·
lugar que más les convenga; y si no declaró .que
modo e"tidente en los autos.
Alega este recurrente, que ''reconociendo el esa paja de agua debía tomar,e, precisamente de
Tl'ibunal, como reconoce, que Escallón es dueño de la ''Toma de San Patricio" y no de la "Toma de
toda el agua de la toma de" El Molino," no ha de- El Molino," hay que suponer que eso fue lo que
bido exceptuat• porción alguna de esa agua, como eucontró estrictamente legal y de acuerdo con las
perteneciente á la hacienda de ''El Riachuelo," sin pruebas que tuvo á la vista. Y si no declaró á favor
demostrar satisfactoriamente la existencia de títu- de EsLallón. adquirido ¡:,or rrescripeión, el derecho
los que dieran derecho para establecer esa excep-, á dicha paja de agua, coufo~·me á los artículos citación, títulos que no existen ógue nosehan1levado doA por el recurrente, dio la razón de ello en la
·al expediente; y agrega que, aun cuando es cierto pctrte expositiva de la senteueia, en donde se lee lo
que en la escritura número 15(i, otorgarla en esta siguiente:
"Como se ve, los hechos relatados por dicho~
ciudad el 16 de Agosto de 1853, por los Sres. Dr.
.Joaquín Gómez Hoyos Á Ignctcio Pulido, Fe recono- tE?stigos están indicando que el goce que pudierou
ció á la. hacienda de ''El Hiachuelo" el derecho á~ haber tenido, primero los esposos Alvarez y Sues.
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cún, y luégo J ulián Escallón respP-cto del agua que
iba antiguamente al molino de 'El Riachuelo,' no
pudo ser ni pacífico ni no interrumpido durante el
lapso de tiempo transcurrido desde 1877 á 1888,
~ para que se pudiese reputar qüe Escallón haganado por prescripción el derecho á usar la paja de
agua que por no pertenecer á Alejandrina Suescún
de Alvarez sino al predio de 'El Riachuelo,' no
quedó comprendida en la enajenación hecha por el
esposo de la Sra. Suescún, en favor de Escallón."
Por lo demás, no encontrando la Corte que sea
notorio y evidente el errcr de hecho y de derecho
inv?cado por el recurren,te, no puede estimar probada la causal alegada contra lo resuelto en el numeral 3. 0 de la parte resolutiva de la sentenci¡l.
Y como lo decidido en el numeral 5. 0 de· la sen. tencia, por el cual se absolvió á los demandados de
los cargos formulados ~n los puntos 5. 0 , 6. 0 y 7. 0 de
la parte petitoria de la demanda, Liene por funda•
mento el 110 haberse aca·editado, como lo dice el
Tr·ibunal, qlle la cantidad de agua que lus deman·
dados h11n desviado para su predio sea mayor que
aquella á que tienen derecho, ni menos aún, que
ex1raída únicamente la que .les corresponde, con el
resto podría funcionar reg1darmenk el mnlino,
para que se pudiera at.ribuír á esa extracción de
agua, hecha por los demandndos, el no funciona·
miento de las máquinas de aquél, hecho que ademá.; requiere para su completo eselarecimiellto un
examen pericial detenido y minucioso de las máquinns y aparatos mismos que constituyen el molino, pues bien puede haber sucedido que un ligero
daño en cualqui;,:ra de estos· aparatos haya sido la
causa de la paralización del movimiento de esas
máquinas y no la falta de la cantidad de agua que
los demandados h11n desviado para su predio, si es
que han desvirldo más de la q11e les corresponde,
es daro que el derechn reclamado en estos tres
capítulos de la demanda l'O puede reputarse plena
y suficientemente comprobado; y por tanto, los
opositores deben ser absueltos de los cargos á que
se contra('n tales capítulos."
Respecto de estas apreciaciones del Tt·ibunal, en
lo qne se refiere á las pruebas del demandantP, relativas á la causal de casación alegada por Hl ·apoderado, la Corte no podría variarlas sino encontrando plenamente justificado el error en que se
hubiera incurrido. N o apareciendo esa justificación,
se ve en el caso de de3e,:har esta causal,- como ha
desecharlo las causa·lt-s aleg;tdas por el apoderado
de los demandados, fundadas también en errores
de he(:ho que no aparece¡¡ de un modo evidente.
En tal vittud, y en mérito de lo que se deja expuesto, la Corte Suprema, admin:E-~tra1tdo }•sticia
en nombre de la RE>pública. .Y por á'llté'ridad de la
ley, deelarn: que no h;1y motivo legal para·infirmnr
la senteneia del Tribunal s~~peri,)r del Di~trito
Judicilll de Cundinuman~a, de fec:.ha 28 de Jnnio
de 1898, que ha ~ido materia del presente recurso.

No hay· condenación en costas, por haberse in· .
terruesto por am has partes el mencionado recurso.
Notifíquese, cópiese, insértese ~::u la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente.
Lurs M. lsAZA-ABRAHAM FERNANDEZ DE SoTo
CAmmLo A RANGO M.-BALTASAit BoTERO U RIBE.
JEsus CASAS RoJAS-ÜTONIEL NAvAs-LuciO A.

PoMBo-Anselrno Soto Amn(Z, Secretario en propiedad.

·

Oo1·te Suprema de Justic·ia--Bo(!otá, diez, y ocho de
Mayo de mil ochocientos nover~ta y nue'!!e.
Vistos: En documento privado, firma'do. en Medellín
el veinticinco·de Agosto de mil ochocieutos noventa y
cnntro, por ante testigos, se hizo cot!star ei contrato Ei·
guient~:

"Decim:Js nosotros,. Benedicto Correa, de nna pa1 te,

y Heliodoro Arango y Fabriciano Escobar, de la otra,
vecinos todos de Medellín, qne hemos éelebrado el siguiente COI) trato:
·
"_l. o Correa da en venta á Arnngo y Escobar mil qnitiÍelltas veinte cargas de dulce ó panel a (1,520) de á ocho
arrobas la carga, la arroba de á veinticuatro libras y la Ji.
bra de á diez OIJZllS, todo en la pesa chica acostumbrada
para tales ca1·ga,, y se compromete á entrPgarla:> en la
ciudad de Santa Roaa, Departamento de Antinquia, así:
veinte ~argas cad<1 mes de los cnHtt;o últim,,s del. presente año. y cuarenta cargas cada mes de los añcs de mil
ochocientos noventa y cinco, mil ochocientos nüventa y
seis y mil ochocientos noventa y siete, debiendo ser el
dulce de regular calidad.
"2. 0 Los compradores Arango y Escobar se comprometen á pagar cada carga de d u ice á c .• rrea á diez y
seis p~sns de ley ($ 16) que es el precio cr·nvenido como
ba~e de este contrato pot· carga, y el pag,_~ lv harán man·
comunada y solidariamente en Santa Rosn al recibir·el
dulce y por el número
cargas que se vayan entregando por el vendedor; pero si é,t'l dispusiere qne se le
haga el pago de alguna purtv en lledellin, así se verificará.
'' 3. 0 Por falta de cumplimiento en todo ó en parte de
las obligaciones contraídas, la parte que incurre> en ella
pagará á la otra los perjuicios á que diere lugllr, todo sin
menoscabo de la acción y vía ejecutiva y del derecho
de resolución del coutrato, pero es entendido qne si para
la entrega de algunas cargas do la partida respectiva la
demorare Correa hasta por cuatro días del mes siguiente,
esto no se reputará como falta do cumplimiento, y se
tendrá además en cuenta en favor del que los sufra, los
casos fortuitos ó de fuerza mayor.
. "Para constancia se firman dt'S documentos de un
mismo ten¿r, uno para cada parte, en Medellín, á veinticinco de Agosto do mil ochL'Oientos noventa y cuatro
por anti t.estigns. Se advierte qne los derechos y obliga·
ciones de los comp1·adores son solidarios.

de

lleliodoro Aran(!O P.-Jiabriciano Escobar-Benedic-

to

Co1'1'ea-T~stigu,

teo Bravo.

·

Pedro P. Restrepo-Testigo, 'Iimo·
-

Bei1edicto Correa, por medio de su comisionado WenceR!ao Ortega, entn\gó en Santa R•}Sa á los Rgellt8s de
A rango y E:;cobar, que lo fnero~, sucesivr.mente, Anto·
nio J. M<'dína, Engenio Baéna y Juan B. García, IR.
ranela CIJl'respondiellte á !os meses de Se¡Jtiembre á
Diciembre de tui! r.chocie'utos novent!\ y cuatro, á todo
el afio de m~l ochociemto¡¡ novt:nta y cinco y á lz.s primo.
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ras semanas de Ener·o de mil ochocientos noventa y seis, cm1trnjo en el contrato de veinticinco de .Agosto de mil
sin el menor inconveniente; pero Amngo, que e1·a el ochocientos noventn y cuatro.
administrador de 11Da fábrica Je agnareiente qne él terlÍa
Oportunamente Escobar y Arango dednjeron <'Ontra
con Eticobnr en Santa Rosn, y para la cnal se destinaba Correa sendas demandas de reconvención. En la de Esla pai1ela comprada á Correa, ordenó á su agente Jnan cobar, de cir.r.co de Marzo de mil ochocientos noventa y
B. García, en telegrama de veintiocho de Enero de mil siete, se pide que por senteucia defiuitiva se decida:
ochocientos noveuta y seis, que uo recibiera más paneln
"I.o Que el contrato consignado en el documente
de la que debía entregar Correa, orden que cumplió de veinticinco de Agoato de mil ochocientos noventa y
García, no obstante que Ortega, el comisionado de cuatro, qne corre en autos á fojas 5, está resuelto, por el
Correa, le manifestó por tr·es veces, más ó menos, qne hecho de no haberme cumplido el Sr. D. Benedicto
allí (en Santa R(lsa) estaba la panela;" refiriéndose, en ·correa Jo que en 'él me prometió, y optar yo por la re·
cada una de esas veces," como lo dice García, ''á las diez solución del contrato, en virtud del derecho que me
cargas que entrPgaba semanalmente para que fueran otorga la cláusula 3.a de ese contrat•.l, y confirman los
cuarenta al mes."
artículos 1546 y 1882, entre otro~, del Código Civil ;
El cinco de Febrero de mil ochocientos noventa y siete, . "2.o Que el Sr. D. Benedicto Cone~:~ está obligado á
Benedicto Correa proruovió demanda civil.ordinaria ante pagarme, á,jnsta tasación de peritos,. los perjuicios que
el Juez 2. 0 del Circuito de .Medellín, contra Heliodoro se me hayan sobrevenido pn1· no haberme cumplido ni
A.rango y Fubr·iciano Escobar, para que eu sentencia de- principiado á cumplir siquiera las obligacíflnes qne con·
finitiva se declar:.tse:
trlljn, de eutreganne en la ciudad de SH11t11 Ro!>a la
"Lo Que los Sr·es. Heliodor·o Arango y. Fabriciano panela que rne prometió y en el tiempo en qne ha debí·
Escobar, pur el hecho de haber declarado roto el con do hacerlo, en lo qne va tr·anscnrrido del período del
trato qne celel?rt~ron conmigo, !'Ob1·e la pauela, sin excn· contrato, por habe1·se estipn)ado ~>Xpresllrnente ese pugo
sa legal oiuguna, deben ser condeuados alres;lrcirnieutn de perjnici(, 8 , y porque además ID(;J dan derecho á recia·
de perjuicios qne, confMme á la ley, he sufridv por· su mar·los las disposiciones snstantivas que dejo indicadas
eulpa, mediante tasacióu por medio de peritns;
·
en el aparte anterior;
_
'' 2. 0 Qne por mi parte, según las pl'lleb:ls que á
"3.o Qne el Sr. D. Benedicto Cnrrea se puso en mora
todHs lncGs me favorecen, estuve dispuesto á cumplir de cumplir ese contrato, desde que se veució el primar
con los deberes que como á véndeJor me imponía la plazo para principiar la entrega de la panela que me ven·
obligación;
dió y no me la entregó ni á mí ni á recomendado ó man·
'' 3. 0 Qtle á los demandados debe obligárseles, por datar·io al~tlllo mío, segúu lo que disponen los numer·ales
medio de sentencia, á pagarme la cantidad de doce mil Lo y 2.o del artículo 1608 del Códíg" Civil ;
"4.o Qne siendo mi obligación conf.Jrme á ese contra·
pesos en que estimo los perjuicios ó el valor que fijen
los peritos."
to, la de pagar el JHecio estipulado por la pauel.a que me
Fuudó Correa sn demanda de esta manera:
entregara el Sr. Benedictfl Correa, y 110 habiéndome en" Lns hechos en qne me apoyo, son:
tregado éste, ni ofr·ecido opor·tunameute eutregarme esa
"a) Los Sres. Heliodoro Araugo y Fabriciano Esco. panela, no he estado ni estoy en mora, dejando de pHgar
bar se comprometieron á comprarme la cantidad de mil lo que no se rne ha e11tregndo, puesto (!lle rni obligación
qniuientas veinte cargas de panela, al teno1· de lo esti- depende de la qne el Sr. Correa ha dHjado de cumplir,
pnladu en el contrato de veinticinco de Agosto de mil y, por consignieute, el artículo 1609 del Código Civil
ochocientos noventa y cuatm, que celebramos;
a•1toriza esta declarHtorill en lo que incumbe á mí, y
'' b) Los demant:l>;dos Arango y Escobar dejaron de
'' 5. 0 Que el Sr. D Benedicto Correa debe pagarme
ejecutar lo que me ofrecieron, algún tiempo despnés de las costas qne me ocasionen la demanda p1·incipal y la
nuestro couveuio, sin que hubiera expirado el plazo presente, si niega el derecho con que la intento ó los he·
dentro del cual debiera cumplirse en su totalidad la chos en que la fundo."
obligación, motivo por el cual sufrí los perjuicios que
Esta coutrndernanda se funda en Jo signiente:
jnstamente reclamo hoy; Y
"Lo Por documento de 25 de Agosto de 1894, que
"o) No les di motivo ninguno para qne faltaran á co 1:re á ftojas 5 de la demanda que con fecha cinco de
la palabra que legalmente me habían empeñado los Febret~o último nos promovió 1}1 Sr. Heliodoro Arango y
demandados.
á mí el Sr. Benedicto Cor1·ea, por perjuicios y otros car" La cansa, razón ó derecho con que intento .esta gos, aj)arece que el Sr. Correa contrajo para conmigo y
demanda lo derivo de lo dispuesto en los artícnlos 1609, par·a con el Sr. Arango la oblig 1Lcióu siguiente:
.
1610 y 16~3 del Códig J Civil."
'CJrrea da en. venta á A rango y Escobar mil <qniAdmitida la antel"ior demanda, de ella se dio t1·as!a- nientas veinte cargas de dulce ó panela (1,520), de á
do á Arango y á Esccbar, quienes la con~estaron negan" ocho anobas la carga, la arroba de á veinticuatro li·
do los hechos y el derecho en que se funda; pero Esco· bras y la libra de á diez y seis onzas ..... y se compromete á
bar apoya sn negación en qne á él, personalmente, no entregarlas en la cindad de Santa Rosa ...• así: veinte
·le-entregó Correa ni uua sola libra de pauela, y en que cargas cnda mes de los cuatro últimos del presente afio
Jnan García no C'ra su recomendado para recibir la (1894) y cuarenta cargas cada mes, de los afios de mil
panela c?!1tratada; d~ donde ~edu~e que ft~e Conea ochocientos noventa y cinco, mil ochocientos noventa y
quien deJO, de cnrnp!Jr SOS ob!JgacJOnes, Be¡_tUII eJ Cllll• SHiS y miJ ochocientos noventa J siete, debiendo ser el
trato; y Ara11go, por su parte, alega que él 1111 había dulce de regular cal:darl.'
comisi•,nado á nadie para reciuir la panela que debía
''2. 0 Estarnos en Marzo de 1897, y hHsta ahora el
entr·egadu Correa, qne á él tampoco ie entre~ró Ünrrea 81·, B..:nedicto O.·rrea no me ba ~wtregado á nri ni á
dit,b~< vanela, que la misma pau~:~la estHba dl'~tinada recnme11dadn alguno mío, unf\ Hola lihm de esa.paneiR,
para la prodnceión de agtundiente en S:wta Rosa, qne y .si~r_ernhargo hace ~a alg.nnos rnes.es 4i1e nre inquieta
dt" ~>8:1 renta erun rematadorei! Ararrg" y E-cnbar, qne ntic1alrnerrte con exrgencras ¡•elacronHdas con ese C(•ll·
el Gnhierno a.~ Aotif•(plÍa les arrebató ¡.¡qnoll~:~ renta, trat,f), 1118 quita tiewpn preeio:'.o, lllti propnrcíonri g'H~t•lS
cediendo el remate á Beu>dicto. C~·rr ... a Y. otr:)f:, y, Pf'V ind.ehi~os, y lile priva. d~J. la trauqniJ;dad propia del
úl&iwu, que Currea no cumphó las obhgaciOlH:s que retiro a que me he reducido;
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u3.o Por la clánsnla 3.a del docnrnento da 25 de
Agosto de 1894, el Sr. D. Benedicto Cone·a se obligó á
p11g<mne los perjnicios á qne diera lugar· por su falta de
cum~.dimiento á las obligacionea que contrajo, y me dio
derechn á solicittlr, además, la resolución del contrato.
Esos mismos dHr'P.chos
otorg-•n, entre otro~, los. ar·
tíenlos 15±6, 1608, 1610, 1634, 1638, 1648, 1649, 1651,
1656, 1665, 1880 á 1882 del Código Civil, 13 do la Ley
95 de 1890, y 947 y 948 del Código Judicial;
''4. 0 Empeñado contra mi voluntad Hll 1111 pleito que
sobre el aRtHrto relacionado me ha promovido ante usted
el Sr. D. Benedicto Corren, b11 llegado !a oportunidad
qne mo brinda el Código Jndicial en sns artículos 947 y
94:8, par·a hacer valer lc'S derechos qne á mi vez creo
tener contra dicho señor; y es de razón y de buen sentido aprovechar la oportnmdad para demandarlos."
En la contrademánda de Arangu, de doce del mismo
rnes de Marzo de mil ocbncientos noventa y siete, se
pide q na en definir.i va se declare:
"1. 0 Que~~ Sr.. D. Benedicto Correa faltó al cumplimiento del cGntrato qne celebró con mi poderdante
el Sr. Heliodoro Arango, por los hechos ú omisiones
siguientes:
·
"A') Por no haber entregado la panela al Sr. Arangn
6 á mandatario alguno de é:;te, expresarneute antorizado
con tal fin, 110 surtieudo efecto legal de pago el heeho
de haber entre.gado alguna panel a al Sr. J nan Garda;
"B) Porque en el sn¡.JUesto de q ne se declare legal
y corriente la entrega de pauela que hizo el Sr. Bene·
dicto Correa, recon.-1cien•lo personería suficiente al Sr.
Ju>tn García para recibirla y pag.-¡rla, faltó á sn deber el
Sr. BeuerlicttJ Corren, dejando de ent¡·ega?' diez cm·gas
d~) la~ debidRs en nna de las mensualidades que prece··
dieron al mes de Enero de 1896;
0) Porque parte de la panela entregada por el St·.
Conea y recibida y pagada por el Sr. Jnan García,
tenía menos precio del e8tipulado en el. con trato ;
. " D) Por<ple parte de esa panela resulta de inje1·ior
calidad á la contratada; y
"B) Porque el Sr. Benedicto Correa contribnyó al
despojo qne se le hizo á mi poderdante Arango de las
rentas de Santa Rosa y Entreríos en Enero de 1896, ó
se npt·nvechó al menos de las consecuencias de ese desprjo vioiHnto, interviniendo en el contrato, en virtud del
cual la Administración de esas rentas pasó á los socios
ó fiados del Sr. Correa, sabiendo éBte qne la· panela. se
destinaba para proveur esas rentas, é infiriéndole, en
consecuencia, .fuerza mayor á mi poderdante, en lo t·e·
lativo al contrato sobre panela;
"2. 0 Qne á consecneucia de los hechos ú omisiones
expresados en conjunto, ó de los que resulten compro·
bados, adquirió mi poder·dante Sr. Anutgo, conforme al
contrato de que se trata y á lo que sobre el particular
establece el Código Civil, derecho pleno para optar por·

me

la resol'}tción de ese contmto con indemnizaci6n d(j perjuicios j y habiendo invocado el Sr. Araugo la declara·
toria cousigui!;lnte, se declare resuelto el contrato sobre
panela, couRignado en el documento de voiuticinco de
Enero de mil ochocientos noventa y cuatro, corriente á
fujas 5 de la dem1inda principal, y se condene al Sr.
B~neclicto Correa á pagar al Sr. Heliodoro Amugo, á
jnsta tasación de peritos, los perjuicios que le haya ocasionado aquél á éste, por las iufrac:ciones de ese cuntr~to
q ne se declart u probadas;
"3.o Qne mi poderdante Arango tnvo PE!rfecto derecho para ordenar al Sr. ,fuan García qne n<> recibiera
panela al Sr. Corrroa, desde que ésto había violado el
coutrato, y aq nél creyó tener derecho para optar por la
resolución de él, y
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''4. 0 Q.ne el Sr·. Benedicto Correa debe pagar á mi
poderdante Arango las costas del j~1icio doble promoví·
do por él."
Los hechos y el derecho invocados por Arango en su
mutua petición, son los mismos en que se fundó pare. negar la demanda principal y los alegados por Escobar eu
la anterior contrademaoda.
Negó. Correa las reconvenciones de los demandados
por· 110 convenir en los fundamentos principales en que
ellas se apoyan.
Abierto el j n icip á prueba se adelantó hasta poner
fin á la primer·a instancia, con la sentencia del Juez 2. 0
del Circuito de Medellin, de tres de Septiembre de mil
ochocientos noventa y siete, que en su .parte resolutiva
dice así:
"En atendón á las consideracionea que anteceden, y
administrando jnsticia en nombre de la República y por
autoridad de la Lq, se declara: 1. 0 Los Sres. Heliodoro
Ara11go y Fabriciano Escobar, po1· el hecho de haberse
coustituído en mora, según los artículos 1609, 1610, nÚ·
mero 3.o, 1613, 1614 ·y 1615 del Código Civil, deben
resarcir al S1·. Benedicto Correa los perjnjcios que, con·
f<>rme á la ley, ha sufrido por su culpa; pero como no
pnede fijarse·su importe ó cuantía en ~antidad líquida,
ni establecerse las bases con arreglo a las cuales deba
hacetse la liquidación, se reserva á las purtes sus dere··
ehos, para qne en otro juicio se fi.ie la Cltantía 6 el monto
de los perjuicios, al tenor de lo diRpnesto por el artícu·
lo 840 del Código Judicial; 2. 0 Que el Sr. Correa dicho, estuvo dispuesto á cumplir con los deberP.s que
como á vendedor le imponía la (.bligación; 3.o Se ab·
snelve á los demandados bres. A nmgo y Escobar ·del
cargo marcado con este número, porque no se ha jns·
titicado que l0s perjuicios valgan la cantidad de d(.1ce
mil pesos en qne fueron estimados, ni ese Vlllor se fijó
por· peritos, pnes aun cuando así se solicitó,. los ex·
pertos no dieron su dictamen- por lo que Ee expresó
en el auto de fecha seis de Agosto último, foja 69 de
este cuaderno primero; 4. 0 Se absnelve al Sr. Correa
mencionado, de todos los cargos qne con las demandas
de reconvención le hicieron los Sres. An,ngo y Escobar
refe~idos, cargos que se dejaron copiados al principio
de esta sentencia; y 5. 0 No se hace especial condena·
ción en costas, porque au.n' cn_ando el infrHscr·ito Juez
considera que hubo notot·ia injn~ticia en oponerse á la
pretensión del Sr. Correa, á los pnnt;:s primero y se·
gundo de su deq:¡anda, no la hubo en lo qne hace rela·
ción al marc!ldo con el número tP-rcern, qne fue innecesario, como también Jo fue el segundo."
A virtud de apelación interpuesta por los apoderados
de las partes, se remitieron los antos al Tribunal Supe
rior del Distr·ito Judicial del Centro de Antiognin, ~n
donde se StJrtier<m los trámites de la segunda instancia,
con 11Uevo término de prneba, y se decidiú la <1¡ elación
en sentencia de cinco ·ele Mayo de mil •>choeieut•·s no·
venta y ocho, coltfinnatut·ia de la que había sido objeto
de la alzada. Sin co~tas.
El 11poderaJo de H~:~liodoro Arangn y Fabriciano Es·
cobar iuterpnsn el reenrso de casación e<:lllr:\ In ¡u~ntcn·
cia anterior del Tribn11al del Celltr·o de Antioqnia; fun·
dado en l~>s numerales I.n, 2. 0 y 3. 0 del1Htícnlo 2.o de la
Ley 169 dH 1896; recilrso que fne concedido, y qne se
declara adlllitido, porque su interposición se hizo u¡;or·
tunamente y por persona hábil, y por· C~>tiCtlrTir l11s cir~
cnnstancias requeridas por el artícnln 38l de la Ley 105
de 1890, eu r(;llación cnu el 1. 0 de la Ley 169 de 1896.
La 3.a de las causales alegadas consiste, H·gúu el
apoderado de l.us recurrentes, en que la sentencia con·
tiene, en su parte resolutiv~, disposiciones coutradic·

166

GACETA, JUDICIAL

torias, á pesar de haberse p!ldido aclaración de ella
oportunamente; pero esa petición, que debió hacerse en
oportunidad para que se aclarnsen las disposiciones de la
parte resolutiva de la sentencia del Tribunal, que se con·
sideran contradictorias, no es cierto que se hiciera, porque el apoderado Je Arango y Escobar pretende que se
tenga como tal' petición las alegaciones que hizo en la
segunda instancia contra el fallo del Juez 2. 0 del Circuito de Medellín, confirmado por el Tribunal, lo que es
ina!lmisible, y, por consiguiente, no puede prosperar el
recurso p·•r esta causal.
.
La causal segunda se funda en que la sentencia ma·
tel'ia de la casación "no está en conso'uancia con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes,
resolviendo sobre puntes que no han silo objeto de la
controversiH, y dejando de resolver sobre algnuos de los
que lo hau sido, coudenando á más de lo pedido, y dejando de fallar sobre excepciones perentorias alegadas,
siendo el caso de hacerlo."
Se sostiene que el fallo del Tribunal del Centro ae
Antioquia ha resuelto sobre puntos que no han sido ob·
jeto de la controversia, porque habiéndose limitado el
. demandantu Correa á pedir, en p1·imer lugar, que por el
hecho de haber'declarado roto el contrato, los demanda·
dos deben se1· condenados al·resarcimiento de perjuicios,
la sentencia declaró, que por el hecho de haberse consti·
tuído en mora, los demandados deben resarcir los pmjui·
cios á Ot•rrea; drclaración que se 'dice no es congruente
cou lo pedido en la demanda sobre ese punto, por cuanto
no es lo mismo haber decla1•ado 1·oto un contrato, que haberse constituido en mm·a, y porque, según i(>s recnr"entes,
no es igual la petición de qne Jo; demandad"s deben ser

condenados al resarcimiento de pe1·iuicios, á Za 1·esolución
de que deben resarci?·los perjuicios.
Como bien lo afirma el apoderado de Correa ante' la
Corte, esta cuestión es simplemente de ¡nlabras, que no
merece formal refutación.
Romper un contrato, que es ley entre los cont1·atautes,
tanto quiere decir como infringirlo, violarlo, 110 cuu.plir·
lo; y est':l, en esencia, es lo mismo que la mora de que
habla nuesto Código OivJ, al decir en su artículo 1608,
que el. deudor está en mora cuando no ha cumplidu ia
obligación dentro del término estipulado. Lnego el pri·
~ero de los contratantes que ha roto el contrato es legalmente el que no lo ha cumpiid,), el que se ha cousti·
· tuído en mora, y,·en esa virtud, es infundado este niotivo
en que se apoya lase~unda causal de casación.
Pedir que se declare que 1111 demandado debe ser
condenado al resarcimiento de petjnicio~, es lo mis111o,
en el fondo, aunque haya impropiedad en la f.•rma, que
pedir que el demandado sea condenado á resarcir los
pequicios; y como esto ha sido lo falllldo, conforme con
la ~erdad en l0s hechos y con la ley sustantiva en el
derecho, no se puede sostener que la sentencia del Tri
bnnal haya resuelto sobre lo quo no ha sido objeto de la
litis.
El apoderado de los t·ecturentes alf'ga qne la sel>ten·
cia dejó de-resolver sobre algunos puntos de la cb,,tre:·
versia, porque, en su concepto, eu autos existe la prueba
de ciertos hechos que constituyen excepcioues perento
rías, y el Tribunal uo falló sobre tales excepciones, oo
obstante el deber que teuía de hacerlo, aunque no se
propusieron ui alegaron.
Pero es el caso que el Tribuual no enco•1tró probado
ningún hecho, en virtnd del cual las leyes descon(•t;:;Call
la ex\~tencia de las obligaciones que co11trajeron Heliodoro Arango y FaLriei1:no Escobar, en el contt·;üo de
veinticiucu de Agosto de UJil ochocientos noveota y
cuatro, ó declaren extinguidas dichas obligaciones'; y,

precisamente esa es nna de las razones del fallo Rcnsado.
Además, si bien es cierto, según el artículo 51 de la
Ley 105 de 1890, que "cuando el Juez halle justifica·
dos los hechos que constituyen una excepción perento·
ría, aunque éstos no se hayan propuesto ni alegado,
debe reconoctH'ia en la sentencia y fallar el pleitl? en
consonancia con la excepción reconocida," menos en el
caso de prescripción; también lo es que este precepto
no pue,de referirse al recurso de casación, porque el in·
ciso 2. 0 del artículo 2. 0 de la Ley 169 de 1896 sólo habla
de las excepciones alegadas, sobre las cuales no haya
fallado la sentencia: y porque dicho t·ecurs0 sólo procede respecto de las cuestiones debatidas en el pleito, que
no so11 otras que lás fijadas definitivamente en la deman·
da y la contestación, y en el escrito de excepciones pro·
puestas en su oportunidnd. Por t.anto, corno los deman·
dados no propusieron mnguna excepción perentoria; y
las que ellos suponen resnltanteR de algunos hechos que
dicen justificatios en el proceso,no hau sido propiamen·
te objuto de la coutroversin, este motivo es impt·ocedeute para el docto de la casación pot· la srgnuda eHnsal.
Respect0 de la cau~al primera, por violación directa
de ley sustantiva y p<lr errónea interpretaeión, se citan
como infringidos Jos artículos 1546, 1605, 1608, 1609,

1626, 1627, 1634, 1637, 1649, 1651, 1656, 1657, 1688,
1691, 1704, 1882 y 1883 del Código Civil. Pero el apo·
derado de los recurrentes, al fuudat· el tectHso, se limitó

á C'opiar las disposiciones de los artículos 1605, 1627,
1649, 1651 y 1883, sin decir nna palabm sobre los moti·
vos que tenga para estimal'lus exp1'esamente violados;
al ref<"rirse a los artículos 1626, 1634, 1637. 1656, 1657,
1688, 1691 y 1704, 'ólo dice que" fnet·orJ violados, Hpli·
cánd(,]os errónealllente ó dejHndo de aplicarks á los
hedws comprobados, y. c¡ne de ello podrían exhibirsB
LIIUehHs y concluyentes deLuo,tracit,ntls; pero que no le
e~ po~ib'e extenderile más en sn memorial, y por ello se
!imita á rep1·octucir los raxonamlentos anteriore8 1 en
caminados á.demostl':ll' laa violaciones de esas dispo,i·
cio11es, .en i1110s casos, por darleR interpr·etación erró·
ne!l, y, e11 otros, por omiti1· su aplicación"; pero como
los razonamientos anteriores de que se hace mención,
se dirigen á denH"istrat· las infracciones de otros :utícnlos
del Códig•.J Civil, y sobre los últimamente citados no
se indican los mutivns en que se apoya la violación, ni
el concepto en q~.e hayan ~ido violadas dicha~ dispo·
siciones, t~u1 EÓin se :·cupará la Corte en el estudio de
la infracción de los •:rtícnlus 1546, 1882, 1608 y 1609,
del mismo Código•', p(·:rque RobJ·e ella f:ÍÍ se ha cnmpli·
do con aquel reqnisit., exigido por la ley.
Los dos ¡'1rimeros de estos artículos dicen así:
"A;·ticulo 1546. En los contratos bil;.terales va en·
vuelta In cnndición resolutoria en caso do no cnmplirse
por nno de los cnutratantes lo pactado.
"Pero en tal C<ISO podrá el otro cóntratante pedir á
sn arbitrio, ó la resolución ó el cumplimiento del con
trato, con indemJ¡izaL~ión de perjuicios."
"Artíc,nlo 1882. El vendedor es obligado á entregar
la cosa vendida inmediatamente despnés dol contr·ato, ó
á la época pretijada en él.
"Si el \'endedol', por hecho ó culpa snyR, ha retardado la entrPga, pod1·á el comprador, á su arbitrio, perseverat· en el contrato ó desistir de él, y eu &mbos casos
con, derecho para ser indemuizado de los pe1jnicios,
segun ]¡¡s reglas generales.
.
.
~· T .. ~o lo cna~ se entiende si ~1 ~om¡.Hads•r ba pagado o esta pronto a pagar el preciO Integro o ha estipn·
lado pagar á plazo.
'
"Pero si despnés del contrato hubiere mc,ngnado con·
siderablemente la fortuna dol cc,mpruuor, de modo que el
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vendedor se halle en peligro inminente de perder el ·chos del contrat~ de veinticinco de Agosto de 1894, pero
precio, no se podrá exigir la entrega aunque se haya salvando esos limites, peca por absurda la aplicación que
.
estipulado pl6zo para el pago del pt·ecio, sino pagando se le ha hecho al caso ocurrido.
ó asegurando el pago."
·
"4. 0 Porque se dio á los citados artículos 1546 y 1882
Se afirma qne estas disposiciones han sido violadas 'aplicación e11 sentido inverso de lo alegado y probado,'
por cuanto Correa no intentó con su acción consecuencia!,
por la sentencia ;
de indemnización de·perjnicios, la principal, de resolu0
''1. Porque Arango y Escobat; solicitaron, en el ptm- ción ó cumplimiento del contrato, sin la cual no podía
to primero de sus dermiudas de reconvención, g'ue dando
tener lugar la acción accesoria."
.
·aplicación á esos preceptos legales, se declarará resuelto
El
apoderado
de
Correa
estudia
en
el
fondo
estos
el contrato de 25 de· Agosto de 1894, por no haberlo
cumplido Correa, y optar los demandantes por la reso· cargos hechos á la sente~cia, y, en concepto de la Corte,
lución del contrato; y en la sentencia se absuelve de demuestra_ claramente que no existe lo violación de
todos los cargos á Correa, sin que éste hubiera probado ley qne .sostienen los recurrentes; pero c• mo el Trihaber cumplido ese contrato, como estaba obliO'ado, y bunal dictó su fallo después de hacer un detenido esto·
antes bien aparece plenamente probado, aun con la con· dio de las pruebas producidas en el juicio y fundado en
fesión de parte, que dejó de cumplirlo en uno de los la a prwiación que de ellás hizo al decla1·a¡· que Correa
meses de 1895, no entregando· en ese mes las cuarenta había<-éí11nplido con las obligaciones que·contrnjo por el
cargas contratadas; no-llegando á entregar partida algu· contrato de veinticinco de Agosto de mil nc!J,,cientos
na de panela completa, según lo estipulado, y, sobre noventa y cuatro y qne Arango y Escouar 110 habían
todo, suspendiendo en ahsoluto la entrega de panela, cumplido las suyas; no procede á alegar la violación de
desde el 31 de Enero de 1896, y ann la oferta privada, los artículos 1546 y 1852 del Código Civil, ti :intes no se
á un empleado de Ararigo, desde el seis de Febrero establece que hubo error de hecho en la aprl;(~iación de
siguiente, y vendiendo la panela qne estaba obligado á tales pruebas; y como en antos no apance de nn modo
entregar, Riquiera fuera por consignación, si no se le evidente qne &e hubiera incurrido en ese error, aunque
tle hubiera alegado, 110 podría tampoco sen·ir de fundaquería recibir;
0
" 2. Porque C"rrea fue también absuelto del cargtl mento para la casación.
El artículo 1608 dice cuándo está en mon1-el deusegundo de las demandas de r~convención, por los per·
juicios consiguientes al hecho de no háber!es cnmplido dor, y según e11609, "en los contratos bilaterales nin·
el contrato; siendo aE.Í que ese contrato es bilateral, de gnno de ·los contratantes está en ruora d<:ojando de cumcompravent11, y al 110 haber sido cumplido por Oonea, tJiir lo pactado, rnien.tras el otro no lo cumpla por su
tanto el artículo 1546 com~ el 1882. del Código Civil, ·parte, ó n9 sea llana á cumplirlo en la forma y tiempo
dan derecho á los demandantes para pedir la ¡·esolnci6n debidos."
La infracción de estas disposicioues, de que se acusa
del contrato con indemnización de perjnicios, ó lo qne
es lo mismo, para desistir del colltrato y ser indemniza· la sentencia, también se funda en el hecho de que Codos de los pe1juicios, pues así se establece literalmente rrea no cumplió sns.obljgacionos y en el de que Arango
y Escobar sí cumplieron las ~uya~, porque no considera
en ellos;
'' 3. 0 Porque al condenar á Arango y á Esct:lbar á re· que la entrega de la panel» que hacía Correa, por medio
sarcir á Correa los pe1jnicios qu~, conforme á la ley, ha de su comisionado Wl:lnceslao Ortega, al comisioua_d·o de
sufrido por sn en lpa, por el hecho de haberse constituí- Heliodoro Arango, administrador del neg•>cio que éste
do en room, se violaron también esos artículos, puesto que hacía en compañía de Fabriciano Escobar, fuera entrega
qnien aparece de autos como legalmente constituído en válida,· de acuerdo con el contrato y con la ley; pero
mora, es Benedicto Co1·rea, por uo haber probado haber sobre este cargo tienen cabida, para rechazarlo, l~s miscumplido el cont1·ato, y, por el contrar·io, resnlta demos mas ob~ervaciones qne acaban de hacerse al de la violatrado que lo violó de distintos modos, pnesann suponían· ciót{ de los artículos 1546 y 1882, annqne no exiotiera la
do que pudiera admitirse como comprobado qno lo cum· disposición del artícul0 1630 del Código Civil, según el
plió hasta el treinta y uno de Diciembre de 1895, _hipó cual es válida la eut1eg:1 de la pan~la que hach Ü•liTea,
tetlis destituida de t''do fundamento, sieutpre resultruía pc1r medio de 1111 comisionado; y la del nrtícn:o 1634,
q ne en Enero de 1896, no entt·egó~a panela á que estaba que declara válida la misnu1 entn!ga hecha á la persona
obligad,·•, sin que la ley lo excuse, porque un empleado diputada al efecto por Arango, qn~, como adrninistrap
de Arango no quiso re.cibírsela, obede'ciendo ó1·denes de dor del negocio, represental>a á su socio EscuLar; y,
éste, pnes si para casos como ese no fue que se estableció por último, aunque no fuera ciertc•, con1o lo es, que la.
el medio de extinguir la obligacióu, pagando por consig mora de recíbir la panela, ew !ine se _c,·n~titujrerun los
nación, no se concibe qué objeto tendr·ía el establecerlo. recnrrent.es, es .bastanto para cxcús><r á (JtliTea, por no
Además, el que debe una cosa y no se le quiere recibir, segnir cumpliendo con la obligación dt> ent,rt>gar dicha
no puede venderla, pues es obligado _á conservarla en ar· panela, de acuerdo con el artícnio 1609, citado en otro
mouía con los artículos 1605 y 1883 del Código Civil. lugar.
Por último, los errores de hecho y de derecho d~, que
Por último, si no existieran estas disposiciones claras que
condenan á Correa, bastaría para absolver del cargo á los se acusr1 la sentencia dei.Tribnnal del Centro rle Antiodemaudados, la inexistencia de disposición alguna sustan, q u ia, también se hacen consistí r en la su tJUesta mala
ti va, en virtud de !11 cual deba perjuicios el acreedr,r que apreciación de ciertas pruebas, según las cuales debió
rehusa recibir lo que se le debe y va á entregar; y, en declararse que Correa no ha comprobado que él hncuanto á Escobar, la orden de Arango de no recibir· más bi•·ra cnmplido el contrat1;; que f11e Correa qnien violó
panel a, no puede dañarle ni moral ni legalmente, en O<lSO dicho contrato, mientras qne Arllll!!O y E~c,_,b~r lo cum·
de que esa orden pudiera afectar á Arango, cosa qne ya plieron religioRarnente; pero habiéndose e~tudiado este
hemos visto no sncede, pues si Escobar tuviera qne res· punto cuando se estudió la violación de los artículos 1546
ponder porque Arang•) dio aquella orden, con el mismo y 1882 del Código Civil, sin provecho para !os recurren·
dere.cho tJOdría juzgarse y castigart.e á aquél por hechos tes, hay q•1e declarar ignalruente infundado ~~st.e motivo
puu¡ b;ea persoualísi m os de Araogo, pretextaudu una so- en que se apoya la primera causal de Catiación alegada.
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, adminis
lidaridad que existe en cuanto á las obligaciones y d~::re-
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tmndo justicia en nombre de la República y por autoridad de la ·Jey, declara que no es el caso de anular la sentencia del Tribnnal Superior del Distrito J ndicial del
Centro de A utioq ni a, de cinco de mayo de mil ochocientos noventa y ocho, dictada en el juicio civil At·dinario
pro1::wvido por· Benedicto Correa contra Heliodoro
.Arango y Fabricianó Escobar, para que á éstos se condenara al pago de perjuicios cansados al actor, por no
haber cumplido 1w cor¡trato legalmente celebrado.
Las costas son de cargo do los recurrentes y se tasa·
rán con arreglo á la ley.
Notifíqnese, cópiese, publíquese en la Gaceta J~tdi
cial y devuélvase el expediente al Tribnnal de su pro·
cadencia.
LUIS M. ISAZA-AnRAl'iAM FrtRNÁND~~z ·DE SoToCARMELO ARANGO M.-BALTASAR BOTERO URIBB-(!l..:sús
CASAS RoJAS-ÜTONIEL NAvAS- LuciO A. PoMno-An-

selmo Soto .A1•ana, Secretario en propiedad.
A T:J·TOS

Corte Sup1·ema de Justicia--Bogotá, qut:nce de Diciemb1·e de mil oc1wcientc~s noventa y siete
Vistos: ·Ante el Juez municipal de Turbaco inició Pablo García, en Abril de 1896, demanda civil
ordinaria contra Javier Ramos, para que se declarase nulo el contrato de comp¡•.¡venta de una mula,
por vicios redhibitot·ios, que el Clllllpmdor no pudo
descubrir á tiempo de celebrarlo, sino después que
se sirvió de dicho semoviente- Negarlo~ los hechos
, de la demanda, y abierta ésta á prueba, el actor no
justificó su acción, como debió hacerlo, y, no obs-:
tante, se dictó sentencia favorable á :ms pretensiones por el r~ferido Juez municipal.
Elevado el fallo de primera instancia al Juzgado
del Circuito de Cartagena, á cargo de Luis G. Scholborgh, fue confirmado sin que se' mejorase allí de
prueba en el término respectivo, y teniendo :;óio
en cuenta una declaración t>xtrajuJicial, rendida
por Manuel Benito Rebollo, que se dice médico veterina¡·io oficial, en la cual nsevera éste haber ex;tminado la mula en· refereucia, y encontrádole u u
vicio redhibitorio de antigua data.
. Fundado en estos antecedentes, y con las copias
correspondientes, se di rigió Javier Ramos, en me·
morial de i4 de Mayo del año en cut·so, al T¡·ibunal Superior del Distrito Judicial de Bolívar·, .Y es.
· tableció recur·so de queja contra el mentado Juez
Scholbot·gh, para que se le exigiera la responsabilidad en que hubiese incurrido por infracción de
ley, y designó como violados los nrtículos 542 del
-Código Judicial, 74 y 79 de la Ley 105 de 1890,
que determinan, po1· su orden, que el demandante
es el que debe dar la prueba sobre la cosa ó el hecho que negare el demandado y las reglas para estimar la prueba de testigos y de peritos.
Admitida la querella y r<'~1dido el juramento que
el al'tículo 1602 del citado Códi.\.>;o Judicial previene, en virtud de las pruebas exhibidas ¡1or el acusador, profirió el Tribunal del conocimiento el auto
de 1.0 de Octubre del presente año, en que declara

con lugar á formación de causa, por los trámites
extraordinai'ios, contra Luis G. Scholborgh, t:n su
carácte1· de Juez l. o del Circuito de Cartagena, y
por infracción de alguna de las disposiciones comprendidas en el Capítulo VI, Título x, Libro II del
Código Penal.
Cont1·a esta providencia interpuso apelación el
procesado, y concedido el recurso, previa la sustan·
ciación de él en la Corte, es el caso de determinarlo.
.
. Es evidente que ni d Juez de Turbaco, que fll.
lió en primera instancia la demanda civil de que se
trata, ni el Juez del Circuito que conoció de ella
por apelación, tuvieron prueba en qué fundarse
para librar el pleito en favor del demandante; y no
habiendo éste suministrado la que le incumbía, en
tiempo hábil, es decir, en la dilación probatoria, era
de rigor jurídico absolver al demandado, de acuerdo con el artículo 542 del Código Judicial, que lo
establece así de una manera perentoria.
La presentación extemporánea de un testimonio
recibido fuera de juicio, sea cual :fuere la respetabilidad del que lo rindió, no tiene siquiera la fuerza
de una declaración singular de testigo hábil, P?r·
que para ello habría sido preciso obtener su ratificación en el término de prueba. Mucho menos puede tener la .eficacia de una demostración plena y
completa del hecho probatorio.
Es doctrina demasiado conocida la de que para
que las declaraciones ele los testigos puedan estimarse como pruebas en los juici<Js ordina1·ios, deben
recibirse ó ratificarse por el Juez ele la causa en el
término probatorio y con citación previa de la parte
contraria, salvo los casos expresamente exceptuados
por la ley; y á estos asendereados preceptos faltó
el Juez acusado.
Ni es posible suponer que se diera á la declaración del veterinario .Manuel Benito Rebollo el carácter de un dictamen pericial, porque tampoco se
pidió esta prueba oportunamente en eljuicio·ni con
las formalidades prescritas por el artículo 653 del
Código J ueliciaJ.
Las infl·acciones imputadas al Juez Scholborgh
son, pues, flagrantes, y es claro que procede contra
él la acusación que se ha intentado.
Por lo tanto, la. Corto Suprema, de acuerdo con
el concepto del 81·. Procurador general, administrando justicia en nombre d.e la B.epública y pot·
autoridad de la ley, ccnfirma el auto de que se ha
hecho mérito.
·
N otifíq u ese, cópiese insértese en la Gaceta J'udicial y devuélvase el expediente.
LUIS M. ISAZA-AnRAH.AM FERNÁNDEZ DE
SoTo-CAmmLo ARANGO M.-BALTASAR BoTERO
URrnm.-JEsús CAsAs RoJAS-ÜTONIEL NAVASLucro A. Po"'IBo-Ansdmo Soto Arana, Secreta·
rio en propiedad.
IMPRENTA N.A.tgiON.A.ll.
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NEGOCIOS CIVILES
Casación
Invaltdase el Callo del Tribunal Supe1ior de,Tun:lama en el juiqio seguido por·Lat•lf .T. Saah contra Bahos 6 Pedro Sarquéis. (Magistrado po11en\e, Dr. Pombo) ................................... · · .:
8:.lvamento de voto del Sr. Magistrado Dr. N avas ..... ,... .. ..... .
1
Decl~rase qne no hay lugat á infirmar la sentencia dictRda por el Tribunal Superior del Di,trito .Indicia! de Cundinamarca en el juicio
seguido por Amalia Ramfrez contra Delfín Fo(1:ro. (Magistrarlo
peuenta, Dr. Isaza¡............... . . . .......................... ...... 175

"Consignar en los :fastos de 1a Corte Suprema
de Justicia el nombre del S1·. Dr. Julián Coek Ba:~: · yer como el de nno de 1o8 Magistmdos que le han
dado timbre, y recomendnr su vi1la ejemplar á la
imitación de los ciudadanos de Colombia.
"Comuníquese fila :familia, á cuyo efecto el Sr.
Presidente ele la Corte remitirá una copia autoriza_......_.........,_,_,~""""'"""'·""·. -.
. . ._. .........._............................-.---~- da de este Acuerdo á la señora viuda.
JJ udici~l
"Pu blíq uese en la Gaceta ~Judicial."

Gaceta

ACUERDO NUMERO 864

.

Con ]o cual se concluyó e 1 presente Acuerdo,
qne firman ]m; señores Magistrados con el infraset·ito Secretario.

En la ciudad de Bogotá, á diez y nueve ele Abril
de mil no\ecientos, se constituyó la.CorteSu¡.wema
El Presidente, LUIS M: ISAZA-El Viceprede Justicia en Sala-de Acilerdo, con asistencia de
sidente, ABRAHAM 1!'1mN.ÁNDEZ DE SoTo-CARliiELo
todos loe señores J\hgistrndos y del in:frascyito Se·
cretario, y :fne aprobada pnr unanimidad ele votos A RANGO M.-BALTASAR BoTERo U RIBE-'-J ESÚs CAla siguiente pro'posición, que hizo el Sr. Magistrado SAS Roús.-ÜToNIEL NAvAs.-Lucro A. Po11mo.
Dr. Fernández de Soto:
Anselmo !:>oto A1·ana, Secretario en propiedad.

" La Om·te Suprema de rlnst1'cia
" OONSIDERANDO

" 1. Que el S1·. D1·. J ulián Cock Bayer falleci0

NEGOCIOS CIVILES

0

en la eiudad de Medellín, capital del Departamento
de Antioqnia, el.día 16 de los corrientes;
"2. 0 Que el D1·. Cock Bayer fue nombrado M a.
gistrado principal de esta Suprema Corte en 28 de
Agosto de 188n, pne!'lto que aceptó y desempeñó
con gran lucimiento desde que ella se orgaQ.izó con
arreglo al nuevo régimen constitucional implantado
entonces;
"3~ 0 Que por 8l1S altas dotes de probidad, inteligencia é ilustración, el Sr. Dr. Cock Bayer Íue
designado luégo por e] Ex:emo. Sr. Presidente de la
República para :formal' parte del Tribunal Internacional que debía poner término á una enojos¡¡. reclamación extnmjera.;
"4. 0 Que este distinguido hombre p1íblico elesempeñó también con acierto y tino recomendables
otros altos empleos en la jerarquía política y admi·
nistrativa, por lo cual se hizo digno de la confianza
d0l Gobierno y del aprecio nacional; y

CASACION

OJ1·te 8/.iprerna. dtJ Ju..stida-Bogotá, t1'einta de Mayo de mil ochocientos n9·vénta JJ nueve.
Vistos: Por memorial do :fecha 29 de Marzo de
1897,JoséAbelnrdo <·h11·cía, vecino del Cocuy, corno
apoderado de La.tuf J. Saab, vecino de BucHramang''.• demandó por la vi~ ordinaria ante el Juez 1. 0
d..] Circuito de Gutiél'l'ez, á Bahos 6 Pedro Surquéis
6 Sarc¡niz, súbdito turco, re!>idt·nte en el Cocuy,para
que se le condene á pa,gar á Saab tres mil setecientos cuarenta y cuatro pesos de ley, y los intereses
de esa suma, á razón de dos por ciento mensual,
desde el veintiocho de Noviembre de 1896 hasta el
día del pago, más la diferencia que haya.. en ese día
en la' plaza de Bucaramanga~ sobre la de N ew York,
del tipo corriente de cambio al ciento cuarenta por
ciento, más las costas del juicio.
DP.spués de citar varias disposicionef! legales como

(
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fundamentos de derecho, expuso el motivo de la
obligación del demandado, ~a cual consiste en el
documento privado que obra original en autos, y
que es del tenor siguiente: "Nosotros Makbil Jorge
Carm y Vajus Sarqniz, sübditos turcos, residen·
tes ,en Colombia, declaramos que somoR deudores
del Sr. Latuf J. Saab, del comercio de esta. ciudad,
por la suma fle tres mil-setecientos cuarenta y cua·
tro pesos legales ($ 3,744), procedentes de mercan·
cías que le hemos compr·ado y tenemos reeibidas ü
nuestra satisfacción, con plazo de dos meses, contados desde esta fecha. Dicha suma nos obligamos; de
mancomün y solidariamente, á pagarla á la orden
de nuestro acreedor en moneda corriente y en esta
ciudad, el día veintiocho de Octubre del corriente
año. En caso ele clernom Je abonaremos el interés
correspondiente, al <.il.os por ciento menslial, y además, en tal caso, quedamos asimismo obligados á
que si el dfa del pago estuviere en esta plaza el
tipo _corriente del cambio sobre N ew York, á un
premio mayor del ciento cuarenta por ciento (140
por 100), Je pagaremos también la diferencia.
"Pat·a constancin, otorgamos y firmamos este documento en Bucaramanga, el día veintiocho ele Agos·
to de mil ochocientos noventa y seis, ante testigos.
"Por ruego de .Makbil Jorge Carm, Jztan de la

U (}ómr:z G.-Por ruego ele Bnhos Sarquiz, J.Vegil D. Habeych-Testign, Francisco Da,vid."
Los hechos en que se apoyó la de nanda son los
que constan en dicho- documento; el de qne la
obliO'ación no se ha extinguido por ninguno de los
medios est11blecidos en el artículo 1625 del C6digo
Civil, aunque el acreedor ha requerido amigablemente á los deudores para que le paguen, aun
proponiéndoles nna rebaja, y éstos pretenden evadir el pago; y últimamente, en que habiendo solicitado el reconocimiento del documento meueionado, pot' parte del deudor Pedro Sarquéis, éste ha
desconocido la obligación.
·
.
Admitid& la demanda, y no habienrlo obtenido
aveuim.iento ·entre las partes en la conferencia ami·
gable, se conip el traslado correspondiente al demandado, y éste contestó contradiciendo completamente Jas pretensiones Jel demandante, descono·
ciendo Ja acción y las razones en que se funda,
sosteniendo que nada debe á Latuf, ni ha tenido
lugar el contrato ele rnercancfas ni el otorgamiento
del documento, el cual objetó como falso. Y propuso, en corisecnencia, las excepciones perentorias
de falsedad de la obligación demandada o del do·
cumento que la condene, y nulidad de la misma
obligación, fundando la pr·imera en que él no otor··
gó al demandn.nte el documento de que ~r:~ta la
demanda,-)· la segunda en que u o ha extstJdo la
causa materia del mismo documento, pues ni compr6 á Latuf las mercancías refet·idas, ni éste se las
entre0'6 á él ni á otra persona por orden suya.
Apoyó :-:u contestación y las excepciones propuestas en los siguientes hechos:

"J.o LaH mercancías que el Sr. Caram tenía en
Bucaramanga, en Agosto del año próximo pasado,
euando yo estuve en esa ciudad, las trajo él mismo
de Cartageua, tomadas á crédito á los Sres. Saab,
Fayad, Faclul, Anim J urbí y otroR, y asociado al
SI'. Salim Soaya (por otro nombre Salirn ó Solón
Snera);
"2. En trece de Julio del año próximo pasad",
los Sr·es. Caram y Soaya liquidaron la asociación
mencionada, correspondiéndole ni primero la mercancía existente y el cargo de cubrir una suma á
Jos nombrados acreedores de Cartagena;
"3. 0 Dicha existencia de mercancías la partímos
con el Sr. Caram en Bucaramanga y en Agosto
del año citado, habiendo convenido particularmente en que yo entraría en participación de utilidades, realizando menos de la mitad, de c·nyo valor
capital respondería al Sr. Caram ;
"4. 0 De est·c! capital le tengo cubierta al Br.
Caram ]a suma de mil cien pesos, quedando á mi
cargo la de seiscientos, por haber estimado dicho
cn.pital en mil seteeientos;
"5.o ErSr. Latuf J. Saab no es comerciante por
mayor y sus negocios comerciales no son de tánta
importancia que Je permitan abrir créditos por
suma como la que expresa el documento que figura en la demanda;
"6. 0 Lii mercancía que yo trllje de Bucaramanga
en Agosto del nño próximo pasado, Ja recibí del
Sr. Mig11el Jorge Car;ant, pero la maycT parte de la
que no ha sido_, embargada aquí, la compré posteriorment'e en Málaga y eflt.e lugat·, y por pedidos
que por mi cut>nta hice al mismo Sr. C;1ram á Bucat·amang::."
Antes de abrir á pruc!ba el juicio, el Juez ordenó que se practicara el Hvalúo de las mercancías
que por providencia anterior le ha 1,ían sido embargarlas al demandado, á solicitud del demandan&e; y
!Jecho el avalúo, que {lSCenflió á $ 2,655-34, se 1t brió
á prlleba y siguió su curso legal, produciéndose por
las partes las que creyeron conducentes. Agregados Jo-; respectivos alegatos y citadas las !'artes
para senteneia, se pronunció por el Juez la de fecha
26 de Oetuhre de 1897, que resolvió lo siguient~:
"1. Absuélvese á Pedro Sarquéis de los cargos
heehos en ]a demnnda inter·puesta por el Sr. José
Abelardo García, como mandatario de Latuf J.
Saab;
"2." Se ordena levantar el depósito de las mercanéías de propiedad del mismo Sarqnéis;
"3." Corno por consecuencia del secnestr·o de
las mercan~ías, ha habido lucro cesante y daño
emergente, se condena al demand:1nte al resarcimiento de ]f)s daños y }:Jerjuicios sufridos· por esta'
cam;a ;ly
_
"4. 0 No se hace condenación de costas del juicio, por no haber absoluta temeridad."
Luégo que este fallo fue. notificado, apeló de él
la parte demandante, y concedido el recurso pam
ante el Tribunal Super·ior de Tundama, se surtió
0

0

j
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allí la segunda instancia, produciéndose nuevas
En el escrito de inte1·posición del recurs0, diripruebas, y se dio fin á ella cori. la sentencia de fe- gido al Tribunal, se alegó contra la sentencia la
cha doce de Agosto del año próx;mo pasado, cuya causül l.A del artículo 2. 0 de la Ley 169 de 1896,
parte resolutiva dice así:
considenindola violatoria de la ley sm;tantiva, y
"Por tanto, el Tribunal, administ1·ando justicia citándose como violauas las disposiciones de los·
·en· nombt·e de la República y por autoridad de la artículos 1761 del Qócligó Civil, 691, 694 y '703 del
ley, procediendo de ncuerdo con el precepto del Código Judicial, por cuanto se sostiene por el reartículo 157 de la Ley 105 de 1890, revoca en to- currente que el Tribunal creyendo, á no dudarlo,
das sus partes la seutenuia apelada, y condena á que el vnle 6 documento se halla fir¡:nado por dos
Bahos ó Pedro Sarqnéis 6 Sarquiz, sú-bdito turco, testigos y que éstos habían declarado en consoá pagar á Latuf J. Saab, del corner·cio de Bu cara- . nancia con e'l artículo 703 del Código J udicia:S,
manga, ó á. su representante legal, la suma de mil errando así manifiestamente en el hecho, le aplicó
fBtecientos cua1·enta y cuatro pesos de ley, más !o, implícitamente la sanción de esta última disposii:,tereses veocidos y que se veoza11 basta el día del ció11, y hé nquí que también erró en el derecho.
pag'), á razón del dos ¡}or· viento mensunl, desde el
Se alegó también que la sentencia no está en
veintioeho de Noviembre de mil ochoeientos no- consonancia con las pretensiones oportunamente de-,
venta y seis (fecha fijada en la demanda), más la elucidas por los litigantes, porque se ha dejado de
diferencia de cambio que haya el día del prtgo en resolver spbre el pnnto principal de la controverla plaza de Bucnramanga sobre la de N·ew York, sia; y se hace consistir la incongruencia en que la
del tipo corriente al ciento eunrenta por ciento, y senteneia sólo condenó á pAgar mil setecientos
las costas de este jnieio, así en primera conto en se- euarenta y cuatro pesos, suma qne no es la misma
gnnda instaueia, IRs cuales se tasará.u en la forma pedida por· el demaudante, pues dice que, .aun
legal."
cna11do se conigió la serítencia en esa parte manE! apoderado del demandante, en uso del (1ere- dando pagar la snma demandada, tal proc_edimiencho que concede el artículo 862 del Código Judi- toes 'eonlrario á lo que dispone el at·tículo 17 de
cial, pidió al Tribunal que conigiese el et'l'"l' nu- la Ley 169 de 1896.
mérico en que incurrió la Rentencia al coudenar al
Estns mismas causales las amplía el apoderado
demandado nl ¡jago de mil setecientos cual'euta y del recnrrente ante la Corte, eitando además, como
cuatro pesos, en lugar de tres mil setecientos cua- cJjsposieiones violn.das, las de los artículos 1600 y
renta y cuatro, que fue la cantidad demanJada; 1601 del Código Civil, porque dice que -la sen teny el Tribunal, en sentencia de veintiocho de cia ha condenado á pagar á un mismo tiempo dos
Septiembt·e siguieute, reconociendo que efectiva- penas, 6 sea el interés usurario del dos por ciento
mente se había incurridu en .-1 el'ror numérico ano- y la diferencin de cnmbio de moneda..
El Tribunal empieza por haeer el exam1n de 1,18
tado, pues que no t11vo ánimo ni intntción de eondenar á menos de lo cl·mand:ido, resolvió lo si- pruebas presentadas po1· el demandado, para apoguiente.:
.
.
yar.sns exeepciones de falsedad y nulidad del do" Encontrándose tn la resolución sobredicha un cón)Pnto, y· enconttándola~ incondueentes, declara
en·.,r, pura y manifiestamente aritmético, el Tri- qne no· hay prueba alguna que las apoye. En cuanbuual procede á col'l'e!!.i.rlo, y adrr.inistrando jnst.i- to á esta dedal'ación, nada ha ohjetado el recilcia en nombre ·de la República y por autoridad de nente, pne;, se ha reducido á deeir qne del heeho
la ley, declara que la suma á que fue conden.aclo el de no haberse prObado las exeepeiones, no h:t podemandado á pagar en este j11icio, es la ele tres dido deducirse por el Tri.bunal la legalidad del
mil setecientos cuarenta y cuatro pesos de ley (nr- documento.
tícu 1o 862 del Código JudiciaL")
Pero esta aserción es inexacta: no ha sido ln.
. El demandado Pedro Sarquéis confirió poder á falta de prueba -r!e ]a;;; t'Xcep..:iones lo que ha seniJorge Miguel Caram, para qne interpusiese t'ecm·so do de fundamento al Tributial para dictar :;:u fnllo,
de casación contra las sentencias del Tribunal, y aunque Bea cierto, como lo dice el artículo 542 del
al efecto, haciendo uso del poder, por memorial <.le Código J LH1icia1, "que el qemandado debe probar·
cuatro de Octnb¡·e del mismo año, interpuso dicho los hechos en que fnnda sus excepciunes.''
'recurso, el cual. le fue copcedido por auto de trece
El 'fl'ibnnal dice que l_a pt;incipal prueba en q11e
del mismo mes, ordenándose la remisión del ex- fundtt sn acción el demanda11 tt>, consiste en el do.
pediente á esta Superioridad.
cumento privado, materia de la ohligaeióu, y que
Dada al asunto la sustanciación r¡ue le corres- él habría bastado, por· sí solo, conforme al artículo
ponde, 11s tiempo de dictar el :fallo definitivo, para 17tH del Código Civil, si el demandado no lo hulo cual, y teniendo presente lo djsrmesto en el ar hiera desconocid(•. Por este motivo el demandante
tfcnlo 381 de la ley 105 de 1890, se declara pre- tuvo necesidad de oeurrir· ~:í. las declaraciones do
viamente que el recurso es admisible por haberse ·las personas que lo suscribieron y de la que lo
interpuesto oportunamente y por persona hábil, y redactó, para establecer su autenticidad. E::!as deser la sentencia de aquellas contn~ l11s 9qales pueqe claraciones, recibidas legalmePte: son las de Juan
jnterfonerse conforme á la 17~
·
de la O, G.<!m~~ G-" Ne~il
fiabeych fF~9ris~q
1

:p.

1
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Davirl y Luis Eduardo Uribe. El primero de C'llos persona contra quien se 11duce el documento, 6 que
rt-cor oció el documento y cieC'.lara que es el mismo ella les pidió que lo firmnmu como testigos, haqne suscrib1ó á rueg' de Makhil Jorge Caram, que hiendo visto al tiempo de hacerlo la firma de.Ja
.é.~te le mAnifestó que Ara cit>r'to el contenido del parte, harán plena prueba sobre su contenido."
doc1Jrnento, y que le rogó' á Fra!'cisco David que
Es evidt'ute que el documento de que se trata
le fir·mara como testigo (fojas 33 vuelta á 34, cna- sólo aparece autorizado' por un testigo, que lo es
der·11o de pruebaR del demandante). El segundo Fr:mcisco David, quien declara que Jo firmó como
declara que es eddeute y ]e consta, c,-mo testigo tal á ruego de ambos otorgantes; y aun cuando
presenci~l, que el documento de que se trata- (y ap:1rece firmado por Jnan de la C. Gómez y Negil
q11e se le puso lt 1R ,·ista) fue escrito nor el Dr. D. Habey~h, éstos sólo firmaron á ruego de los otor·
Luis Erluardo Uribe, á petieión y según instruc- gantes, y, por consiguiente, no hay en el documenci•.ln(·s de los deudores y acreerlor que allí fi~ur·an, tolas firmas de dos testigos que hayan declarado
quienes lo aprobaron; que Caram y Sarquéis le que vieron firmar á Sarquéis, ni podía haberlo;:,
mnnift>~tar'<Jn que era cierto su contenirlo, y el' úl- supuesto qne éste no :firmó el documento, siendo
timo le ro~ó firmara p••r él, por no saber escribir·, cir·cunstancia indispensable la de que los testigo&
- lo que verificó, y que tanto ést·', como Caram roga- hayan visto la firma de la parte; faltando ésta, no
ron á Fr.tnciseo David que lo firmara como tei!tigo puede tenerse como reconocido el documento, y
(foj-,s ~9 y 30).
.
por lo mismo es claro que t\lmpoco puede servir
ter·cero'declaró ante el Juez 1.0 del Circuito como plena prueba acerca de la verdad de su conde Bogotá, q11P. la fir·ma puesta al pie de] docume!l· tenido. Es por esto por lo que, en concepto de la
to y que dice Francisco Dwid, €S de su pnño y le- Corte, hubo error de derecho en el Tribunal al
trn, v que :firm6 como testigo en la tit'llda de Nt>gil creer qne tenía la fuerza de plena prueba ti doD. Abeycb, á ruego de ~arquéis y de Car·am, en Bu- cumento de que se trata, cuando él no ha sido recaramanga, en la fecha qu~ tit ne, de~pnés de haber- conocido en los términos exigidos por el a1·tículo
lo tirmado Juan de la C.-Gómez, á ruego de uno de 703 del Código J udicia1. Por consiguierite, hallánlos otorgantes (foja 25, cuaderno de 2,.a instHncia). dose justificada la causal de casación alegada por el
El cuarto de dichos testigos, Luis E!lU'iJ'(lo Uribe recurrente, es de rigor invalidar el fallo, conforme
(fuja 38, cuaderno 3. 0 ), afirma que el 28 de Ago-'- á lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 100 de
to de 1896 fuE-ron á su nficirH, que tiene en Bucu- 1892, y proceder á dictar el que deba reemplazarlo.
ramanga, los Sr·es. Saah, Caram y Sarquéis y le
Empero, como según la parte final del mismo
manifestaron qüe, habiendo los dos últimos com- ar·tículo 60, la Corte, á pesar de haber invalidado
prado a] primero, ese día, unas mercancías á plazo, el fallo, puede llegar á las mismas conclusiones á
de1.leaban que el declarante les redact11~e el clocu- que llegó el Tl'ibuna1, por razones diferentes, se
mento en que debía quedar constancia del negocio hace preciso examinar si la prueba testimonial
y de los términos del pago; que en el acto proce- que obra en el proceso, es la prueba plena bastanJió á redactarlo y escribil'lo en presencia de dichos te para acreditar la exist~ncia de la obligación, á
sd'l.ore.R, y que es el mismo que se le pone de .prest>n- pesar de que ella envuelva la promesa de pagar
te, y habiéndosel\l leído lo aprobaron y se lu lleva- más de $ 500. La prohibición que contienen los
r1m pnra :firmarlo fuera de la oficina del dt>clarante. · ~irtículos 91 y 9~ d.,e la Ley 153 de 1887, para que
FunJa.Jo en estas considenwiooes, el Tt·ibnnal pueda ser admitida la prueba de test.igos respecto
estimó comprobada la existeneia de la nblige~ción y de obligaciones de más de quinientos pesos, tiene
falló en consecuenciH, apoya1lo en l1-1s dispo>!iciont's la excepción que establece el artículo 93, segnn el
-de Jos artí<:ulos 1761 del Código Civil y 703 del cual, puede admitirse aquella prueba cuando haya
· Código Judicial. Mas, habiéndose a'f'gad.u la viok un principio de prueba por escrito; por consiguiención de estas disposicioneil, di<.:iéndose que hubo te, es indudable que en el easo de que se trata, si
enor de hecho en la aprecinción de la pr·ueba y bien no puede considerarse probada la antenticierror de derecho al apl}cnrlns, se prceede á exarni- dad del documento, conforme al artículo 70B del
nar el funclameuto de e,;;tas alP-gneion-es.
Código Judicial, sí existe la testimonial suficiente
Este consiste en que el Tribunal dio el valor para acreditar la e:-;istencia de la obligación de
de plena prueba á uu documento privado recono- que habla el documento, el cu~ll es; á no dudarlo,
cido por un solo testigo, cuando el m·tícnlo-. 703 un prineipio de prueba por escrito.
del Códig<> Judicial exigfl, para darle la estimación
Efectivalllrnte, no solanH•nte los cnat.ro testigos
de plena prueba, que haynn concunido dos testi- de que SC! ha hecho mención afirman haber· oído
gos á autorizar el documento y que éstos lo hayan á los otol'gantes Caram y Sarquéis, qne era cierto
reconocido en la foniia legal.
el contenido del documento, pues que se red11ctó y
El artículo 703 que acaba. de citlrse, dice asf: firmóá ruego de ellos, sino que la mism'l afir·ma" Cuanrlo los documentos expresados en el ar- ción h H:eu Emilio Pt:·ña y .Agnstín Convers (fi)jas
tícnlo anterior· (los no reconocidos judicialmente) 33 y 36, cuad~~r·no núnwro 6. 0 ), fuera de que otros
están antor·iza.dos por dos testigos, si éstos decla- t"stÍ!.!O'>, como1 Lnis Oohe ly, Antonio Gabriel y
ran en la fotma ordinaria, que vieron firmar á la Antonio Murcim 6 García (fojas 32 á 35 1 cuaderno
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3."), declaran que vieron en el mes de Agosto de no fne derogada pnr la Ley 169, cuyo artículo 1 Y
1896, que Cai':-liU y Sarquéi• estuvieron en Bucara- no tuvo otro objt>to que aclarar el 99 de la Ley
manga, en el alt11acén de Latuf, escogiendo, arre- 105 de 1890.
giando precio, recibiendo y sacando la mercancía que
A mérito de lo expuesto, y de acuerdo con 1o
éste les dio á crédito, como consta de documento. que dispone el artículo 60 de la Ley 100 de 1892,
De aquí que la Corte tenga que llegRr á la mis- la Corte Suprema, admi11istrandojusticia en nombre
m:L cr•nclm;ió6 á que llegó el T1·ibuual para conde- de la Repühlica .Y por autoridad de la ley, invalida
nar á Bahos 6 Pedro Sarquéis, súbdito turco, á el fallo del Tribunal Superior de Tundamu, de fepagar á. Latuf J. Saab la cantidan demandada, con cha 12 de Agosto del año próximo pasado, que ha
los iutere~t·s estipulados. Mas, dado que la senten- sido objeto del rectll'so, y lo reemplaza con bl si.
cia también condenó á Sarquéis á pagar la dtferen- guiente ~
Condéoase á Bahos ó Pedro Sarqnéis ó Sarquiz
cia de cambio de moneda que hubiese el día del
pago en la plaza· de Bllcaramanga sobre la de New) súbdito turco, á pagar á Latuf J. Saab del comer~
Yor~, sobre el tip? conieo~e de. ciento c?aNnt.~~ cio de Bucarama?ga, ó á. su representante legal, la
por ciento, es preciso examwar st ha podido ext- suma de tres nul setecientos cuarenta y cuatro
girse el cumplimiento de esta estipulación, coníor- pesos de lev, más' los intereses vencidos y que 89
me á la ley.
_ venzan hasta el día del pago, á razón del dos por
La violaci6n de los artículos 1600 y 1601 del ciento mensual, desde el 28 de Noviembre de 1896
Código Civil, alegada por el recurrente, se h(\ce (fecha. fijada en la demanda), quedando nsí revoconsistir er1 que la sentencia mnndó pagar, con la cada la sentencia de primera instancia.
cantidad pl'incipal, lü" intereses estipulados y la
No hay condenación en costas.
dift:rencia de cambio de moneda, y que eso equi~otifíque, cópiese, insértese en la Gaceta Jud'i·
v~ 1 e á. ordenar el pa!!0 de dos pena~. Pero esa cial y devuélvase el expediente.
vwlac1ón tampoco existe, en concepto de la Corte,
porque el pago de la diferencia de éambio de mo- , LUIS M. ISAZA-ABRAHAU FEUN.Á.NDEz DE
nedt~ no tiene los caracterct~ de cláusula penal, ~OTO-CARMELO ARANGO M.-B.UTASAR BoTERo
conforme al Título 11, Lihl'O 4.o del Código Civil. Ur~IBE-JEsús CAsAs RoJAs-ÜTONIEL NAVASNo sienrlu, pnes, p"'na, bi<'n hubiera podido pedirse,· I:uoro A. P?~IBo-An.selmo Soto A1·ana, Secreta~~~nto cOii la indemnización rle perjuicios, ó oea los no en pro1;:nedad.
mtereses esti¡:ulau•.,s, supuesto que así se pautó expresamet~te; pero no siendo el pago de la diferen'SALV AMENTO DE VOTO
cia de cambio de moneda sino una condición, deDEL SR. Jt-IAGISTR.ADO DR. OTONIEJ, N.A.VAR
pendiente de un acontecimiento futuro que puede
El suscritu salva su voto-en la precedente sentenouceder 6 nó, si esa condición es m\lralmente imposible, porqn8 consiste en Ull hecho prohibido por cia, en la parte en q)le ella considera que la estipulas leyes (artículo 1532 del C6ligo Civil), es daro lación en monedas metálicas es ineficaz; porque en
que ella no puPde tener ef,·cto.
mi concepto esa estipulación no había estado ni
Y como la Corte ha venido sosteniendo que des- está prohibida.
Lo prime1·o lo demostró la Corte Jesde el afio
de qae se expidió'el articulo 15 de la Ley 87 de
de
niil ochot:ientog ochenta y ocho, en sentencia
1886 (sentencia de 4 de Julio de f888, Gaceta .Tu.
G¡ne
corre publicada en el número 83 de la Gaceta
diciaZ número 8:3), ha subsistido la prohibición
de estipular cualquiera otm especie de moneda Judicial; alli, al darse cu6nta de los sucesivos de-.
que no sea la nacional, en los contratos al contado cr~tos que \'Ínieron á fijar al fin el tipo de la moó á plazo; y la estipulación de que se viene tra- neda, y que son loi! marcados con los números dostando equivale á la de ·hacer el pago en la moneda cieutos se~enta, de veinticuatro de Marzo; seisciend_e oro americana, que se toma como patrón 6 nor- tos diez, de catorce_ de Septiembre; ochocientoi.'l
ma de lo que debe pagarse, es fuera de duda q•1e veintinueve: de cuatro de Diciembre; och.ocieotoa
dicha estipulación es conlraria á la disposi··i6n yue ochenta y seis, de v.·iuticuatro del mis.mo Ii:es, del
acaba de citarse, y, por consiguiente, es ineficaz y año de mil ochnci~ntos ochenta y cinco, y cien te
debe tenerse por no escrita.
cuatro, de'tliez y nueve de Febrero de mil ochoEn cuanto al pl:oceditniento rlel Tribunal al acla- cientos oche'nta y seis, dijo lo siguiente:
''Por el primero, rlespoés de autol'izar al Poder
rar 6 corregir el error aritmético en que había incunido y que se ha alegado como 2.a causal de ca- Ejecutivo para emitir hasta$ 3ll,OOO ·en billetea
sación, cousderándolo violatorio del artículo 17 de veinte centavo:>, y hasta$ ~0,000 l'n billetes de
de la Ley 169 de 1896, ó como comprendido diez centn vos, y de ordena!' que por la Secretaría
en la 4-", por creer que no tuvo jurisdicción para de Ha(·ienda se dispusiera lo conveniente para la
- hacer dicha corrección, basta considerar, para re- hcuflación dt' monedas de plata, á la ley de quichazar ambas caut:ales, que el Tribunal obró recta- nientos milé ·irnos, de diez y veinte ceutavó3,· etc.,
mente y en virtud de la. facultad que le confiere el etc., estableció por su artículo 4. 0 , que los nuevoB
artículo 862 del Código Judicial, disposición que signos y piezalil metálicas antes mencionados, fue.
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obl_i~alorio

par:~

nrtícu~o

ran de
recibo
los particulares y 1 . :·El
670 dt·1 Código Fi;:eal dijo tampara las ohcmas ele recaudacwn, por su valor no· b1en: 'La umdad monetaria de la Repú.bli<"a t:s el
min,d, como si fue¡·an moi~edas de oro Y 1_1lata. ;N~ peso de nro ~li:idido en cien centavos, c¡ue pe 8 ará
este decret·1 h:tb!a exclnSI\'Hii.lente de, bJ!l~~\·S, 111 u'' gr~mo se1se~en~os doee miligr:mws, á la ley de
de toda clase de ellos, n1 co~1twn_e,pr<)lllbl>'Ion.nl· n~v.ecientos mdésHnos, y valLlrtí. un peso de diez
gnnn, y el resultado de tal d1spnswwn uo hn podido deeanos."
,..er ok •, en las negociaciones de los particul<H'e:'i,
''Y~:.! artíeulu 6'39 deelaró furzosn la cireulaqne obligarlos á admitir lo.":i bil_ldeR y lrts m••nl;'das ci611 y admisión, por· su valor· nominal, en Ja¡, tranmencio?adas, á_ pesar ele cualqm•~r·11 estipn!aeión en sacl·iont>S privada;;:, de todas las motJHdas á tjUe se
con_tr·ar·:o, pn,msamente por ha hedos bee!Jo de a~ep r:fier·e _t'l Capí_tulo 1. 0 , Tít.ulo 0. 0 dul Código citado,
tac1ón f\)rt.osa, que d•.~.. otra ~1:mera no tendnau. sm. que á naí)¡,• se huJ.iecn oeu1rido qne las estipu·
"El s~guydo, despue~ ~~e fiJar l:1s cuotns. ~e las lacwnes en. o_tra cl:~se c~e morH·clml, como probablerentas puhltcail eo que debvm sPglllrse admrti.omclo nH:nte se htt:Jer.Jo, hulnerun 1,rocluei.io otro efecto
c;ml" dinero los bi~letes <l_el Banco. Nacional, clis- CjUtl el_dt; no poder compeler ú la parte obl gada al
tmtos _de lo,s de ~llez ,Y vewte ceutavos, y de ~e~a- cumpli~mento d~l la (Jbligació11, sino en lá E'l"pecie
}a¡· el mt_eres qn~ debra nbotH!'8e á.lus qne CliJJ~Ig"· detenlltnada poi' la léy."
naran dJCho'l brtlet.es en pago de Jereehos ck
importación, dijo tam 1·ién, por r;u :utícnlo 4°, que
Lo sPgnndo, Ósea Citte la estipnlnción eo rnnnPJa
los de las series de dil'Z y veinte· centaV(\S eonti- me;-áliea no e- t{t prPhibid;i, r1o ohstnntE~ qne el
nuat·an aclmit1éodo~e como dinero eli las tran·ae· a_'t.I~ulo 15 de_],~ ~'7 87 de 188o dPelaró yue wbeiones oficiales y ?1Hti•.lnla:·e,¡ de l:t.:dquier especie 81 't.ra tal prohJbwJón, como ella no había t>XÍ.-tido,
y cu.antía. 'f,únpoco habla ··ste Decreto de toda pues no puede cithrse nir,gún acto kgal :wterior
clase de billetes, sino de los Je determinadns s~:H·ies; que la conterJgH, del1e eutendE:rse que t'Sti:! nrtículo
y basta su simple h·etnra para reeonoce!' que n" sól·• significa la continuación de la prohibil'ión
prohibe las est.ipulacionc·s en_ otra e~pecie de rno- tácita, de compeler ::1. h pnrte d,Jiw1d,1 á venficar
neJa, por lo cual la saneión cpntm tales e.~típula· ~l pagr• en n:wiledn di~titita de la naci(•nnl, i ne~ el
ciones no puede ser h nnlida,l, o;ino que ]a ub¡:ga· hn claro Y ostensible de todas l;lS disp(lsiciuneil
ción ~-ea e~igible en los términos <hJl Veereto, sitm· sobre la rnateria ha sido ei de hacer ele obligatorio
do dH advertir· que por d h~~cho mi;;mo de estal,le· r·eeibo la moneda nacional, per·• no el de entrabar
cet· la proporción en que hasta entonces debieran lns transneeiones.
ser· almitidos tales billetes <'n la:;; contríbn,~iones
A mi modo de 1er, en la interpret-ción dt·l
plí.blicas y en los ubjetos venales de la Nación, r·efet ido artículo debe tenerse en cuenta q1re en
quedó iroplít·itamente est>lblecidt también la cir- rigor ~{.gico_ no puede .?ubsi.:dir sino lo que ha tel:iculacíón de otra clase de moneda, como con; pie· do ex1stencw; que s1 segúrt el artículo 14 de la
men~o en las unidades qne no se cubdan con bi. Ley 153 de 1887, ut:a di:;posieión derogada, pero
lletes.
.
·
\ C}tle sí h:l tenido e.xistericia, no 1'1:vi\Ye por las S(l]a;;
"~or ~~ tercero se dispuso, en C':osidel'[wión _á refei'en?ta~ que á e~la se hag_an, n:ui:ho men;m_p_ue·
la situación del Tesoro y á la wces1dad de snplcr de snhst·tlr por anaJ.:.gaB refere:,cJas la prolllbicrón
con nn signo suficientemente respetable, la e •reu. de que se trata en la fi)rma de pr<~e· pto absoluto,
cia cada día ffi<lY ·r del medio circulante en metá· porq ne esa prohi bieión, se repit.e, no h11bía existilico que de:;de el 1.0 de Enero de 188n se recibie- do; y, por úhimo, que él artículo 203 del Cód;go
ran' como dinero en toda:-; las ofieinns naciooalvs y de Comercio de Panamá, adoptado pnn la Nació u
de los Estados y Distl'itos y en las tt·Hosaeciones po¡· la Ley .57 de 1887, ron posteriori~lnJ. ~í la Ley
entre particuL,reil, exactamente como ebtab:t dis- 87 de 1886, r·eglamentó ell los siguientes términos
puesto para Jo,; billetes de di ... z y veinte rentavo~, la est.ipulaeión en monedas metálica":
los $ 200,000 ele á un j)"SO de valor', mandaclu''A rt. 203. Siempre que en los contratos e1,uo
emitir por el misllJO Decreto, al cual son exacta- ciados en la primem p:J,rte Jel anterior ¡nt.ículo se
mente aplicables las obser·vaciolles referentes á los declaren obligatorins las monedns 6 m dicL.~ 1· g-aanteriores, pues que ni prohihe lns estipnlacione' ¡, s del lngar donde fueren cel•:brado;.:, serán é,;tas
condicionales
punto á moneda, ni á eHus hace re· r<'dnt·idas, por convenio de las pattes, ó á juicio
fet'@ncia en modo alguno.
de peritos, á las monedas 6 mediu:ts legales dt; la
. "El enarto ninguna uovedad introdujo en lo re- Unión Colombi.<wa al tiempo del eumplimient¡).
lativo á la admisión obligatoria de loo: billetes, y pot·
"La misma regla será n plicach ~uando eu los
el quinto se dispuso que para tod'os los efel·tus lega· C(llltratos celebrados 'en el E-stado de P.•narná se
les el billl~te del Banco Nacional de la ser·ie de lltl estipulare que la entrega ó pago haya de baeer"e
peso, seria la unidad monetaria y moneda de cuenta en· medida~ 6 nwnechs extranjerHs."
.
.de ]a República, (.iesde el p1·imero <le lVIayo ele
aquel año.
Baste lo expuesto p:1r:t ·jniltifiear el desacuerdo
"Disposiciones como é~tas no ¡.;on llUevas, y jam{ts; en qne tengo la pt>nil de haÜarme eon la honorable
J~e )es h¡t dado el alean!'!~ que aho.ra se pr~:tet~de:
'!llayorí~ 4~ la: Cmt.e, sobre e1 punto prec~so Je ~u~
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he venicl.o tr·nt.ando. En cuanto á lo demás de la siete (1897), por la cúal se Jeclara nulo el contrato
sentencia, estoy de acuerdo con dicha mayoría. que reza ],1 ·escritnra de r¡ue' habla la demanda, y
condena ti. Delfín Forero á restituír á la sucesión de
Bog,>tÚ., 1\iayl) treinta de mil ochocientnR ncwen· Concepeión Hamírez con los frutos nat.ur<~les y civi~
tn y nueve.
·
les, el terreno del litigio.
OTONIEL NA V .AS-IsAZA _ FERNÁNDEZ D.E
En virtud de apelaeión interpuesta contra e::;ta
sentl'ncia, cnnoció del juicio en egunda instancia el
SoTo-ARANGO M.-BoT!mo URim~-ÜASAS Ro.us. Tribunal Snperior del Distrito J'ndicial de Cuudi
Po,;mo-Soto Amna, Secretario en pl'•'piedad.
namarca, quien decidió el recurso en la sentencia de
diez y ocho de agosto de mil ochocientos noventa y
oeho (1898), por la cual revoca la apelada y absuelve al d '"mandado de todos los cargos contenidos en
la
demanda.
•
Oorte 8up1·ema dé .Just-icia-Bogotá, 1l1a.yo seis de
El a11odenldo de la demRndante introdujo recurmil oc1wciwto6 noventa y mu:ve
sa-de casación contra el fallo del Tribunal, remedio
que se fe concedió y ha sido sustanciado ante est:1.
a1idad de :;~.po· Suprema Corte con aJTeglo á las leyes de la ma·
deradq de Amalia RtmÍrez, demandó á Delfín Fore- teria.
·
Deelárase aclmi'>ible. el recurso en cuestión por
ro, p?r la \:Ía ordin:wia, :m~e el. Juez 1.~ del Circuito
dl~ Z1paqmrá 1 en Octubre ne mll ochoCJentos noven- 1 hnber>:e interpuesto en oportunidad y pot· persona
ta y ell)eo, para que Sl:' decLne uulo~ t·l c~mtrato _que hábil; porque la cuantía de la acción excede de tres
rezl\ l~ es?ntura o~orga¡;h a~te el Notano snplen.te mil pesos; porque la s·,utt·ncia se dictó por· nn'Tri·
del Cucmto de Ch1a, iHarcehno Luqne J:>., en Tabw, huna1 Sn•)erior de Distrito Judicial·1 y porque las
á quinee d~ Octub!·e de mil och~cientos noventa y leyes 1 a¡:Ji~ables al pleito son las que han rl:'gido en
c.nntro, bHJ , . el numero ~~~att·octe~Jtos cum:~nta y la Nación desde que se unificó la legislación.
SH~te, por el cunl Conc;·pclOII ~aiDll'éZ vendJO ~Fus(~ñala el l'ei!Ul'l'<'Ute, en memorial presentndo al
ret:o u~1 gl"E>ho de. t.er!·eno, nh1~ado en el paraJe de Tribunal, como cansales de casación la primern, la
Rwfno, del MumCJpw de T<1bw.
segunda y la tercera de las que determina el artíDemandó también la entrega d"?.l inmueble á la culo ~egundo de la Lq ci~·nto sesenta y nueve
sucesión de Concepción Ramírez con los frutos co: ( 16~1) de !uil ochoeieotos nove.nta y seis (1896), y
rrespondientes.
sostiene que se viola!on los artículos mit,setecientos
Estimó h cuantía rle la acc<ón ·en m::Í.,; de \.:uatro cuarenta (1740), mil setecientos Clwrenta y 11110
mil pe~os, y fuudó la demátida en varios hecho;;:, de (1741), mil quinientos dns (1502) y mil quinientos
los euales los principale- son estos:
veinticuatro ( 1524) del Código Civil, y que el 'ft·i·
Ninguno de los testigos que firtnaron la e,:;c¡·itura huna! incnnió en wror de hecho y en enor ele deoyó de boca de la vendedorR que ella mauchse otor· recho en la apreciaüi0n de las prueba'!.
.
gar tal instrnmeuto, ni palübru 11lguna que J.ie;;e á
En la ampliación de las causales que hizo ante la
ente11der que ella bubie;:;e celebrado dicho contrato. Corte _mando del derecho qne re:.·onoct! el' artículn
Concepción Rarnírez no rogó á Le(1poldo Ospina. ··ineuenta y cinco (55) de la Ley ciento {100) de
que firmara por elb la. esCI·itura. ·
mil ochocientos nuvent:t y dos ( 1892), prescindió
Ni podía tampo¡·o hacer!", porque en ese acto Sf! de las causales Regunda y tereera, de modo que que.
enc•,rttr·flbll. eu la agonía de h muerte.
.
dó limitado el recnrso á la primera, y designó co111o
Delfín Forero fue r1uien <:>xcitó á Leopoldo Ospi· disposicioueil sustantivas violadas en la sentencia
·¡JU ptna que íirmarH. á rtwgo de la vend•·'dora.
lo::; nrtíeulos sesenta y tres (6~), mil quinientos dos
El eom :rador Foreru un pHgÓ· el pl'ecio de la (1502), mil quinie11tns trece (1513), mil quinien~
cosa vendida y lo hizo fignrar en la escritu1·a eomo tos catot·ce (lhJ4), mil quinientos quince, mil qnini en tos V· in ticuatro (1524 ), mil setecientos cuarenta
i·ecibiclo.
. Subsidiariamente <lemandó la rescisión d:' la ven- (1740),. mil setecientos cuare11ta y uno (1741) y
ta por lesión_ enorme, porque el terreno ve1 didt' en mil sete,·ientos S':senta y nueve del Código Civil,
dos mil pe.:os val:ía más de cuatro mil en la fecha (1769), y enatroeientt s cin,·uenta y cuatro (454)
de 1a e.-;c¡·itnn\.
cuatrocientos cüwuetlta y rinco ( 455 ), cuatrocientos
La denH1111Lwte ejercita _esta acción á título de cincuenta y se;s ( 4.56) y seiscie11tos sÍ¡;:te (607) del
· heredt'l'll de Concepeióu Ramín::z como cesionaria Código Judicial.
. de Dolores RamÍI'ez, hermana de Concepc ón, muerLa violnción de todns y cada Ultn de las disposit~t al, intestato, sin d12scendientes ni ascendientes.
cio.nes citadtl" se hace depender por· el recnnente
El demandado n~gó los cargos en qué se apoya la d;é: la e rcunstanci<t esencial de estar probados los
de<~tntldH.
li~chos en que se apoya la demanda, lo qne es l6giSeguido el juicio en primel'f\ instan'eia, el Jm·z de co, porque refiriénriose los artículos del Código Ci ..
su cono~i miento d ict5 sen ten üia de!-itliti va, en veinte vil que se dicen violados, á la n ulidaJ ó ineficacia
(20) de Septiembre de mil ochocielltos noventa
de ·los actos y cont¡·atos, cuando no concutTen eu
Vi~tos: Abmhnm González,, en
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ellos condieione~ esenciales pat·a su validez ó exis- aunque es eierto que Delfín Forero ha confesad!)
tencia, y los del Código Judicial que menciona, ·al no haber pagado el precio íntegro que se le fijó al
valor jurídico rle las pruebas, es nece¡;arin, ante ter·reno comprado, al tenor de la escritura de venta,
todo, demostrar que están legalmente RCreditados ni ha podido comprobar plenamente que la parte
los hechos de la demanda, para poder juzgar, en no satisfecha la hubiera dejado la venJ l"UO• a en su
seguida, si las leyt>s en que se funda el derecho ale- poder con el objeto de qne aquél la empleara en el
pago de una deuda_ó manda á la iglesia de Tabio y
gado, son ó nó aplicables al caso.
El Tribunal examina con detención todas las en el entierro d0 la misma vendedor·a, no lo es meno~
pruebas aducidas por la parte demandante, con el que no hay niogtín indicio distinto que concurra á
fin de demostrar que en el otorgamiento de la es- demostrar que el contrato fue simulado ó ficticio, y
critura de vt>nta otorgada entre c.'oncepción Ramí- más bien se puede decir que del proceso r~sultan
rez y Delfín Forero, no manif<i!stó la vendedora su comprobados otros hechos que sirven para inclinar
voluntad ele celelJrar el contrato, sino que por ins- el ánimo á creer que entre lal'l partes hubo verdatigRciones y procedimit'ntos indebidos de pat·te de der·a inten··ión de celeb1·ar una compraventa real y
Forero, Pe hizo pasar aquel acto como verdadet·a- efectiva, tales corno el de haberle oído decir· varios
rnente ejecutado, y concluye por afil'mar que no se testigos á Concepción Rflmirez, antes del otorga·
han demostrado los hechos en que se apoya est~L riJiento de la escritura, que tenía negociado el terre·
pat·te de la demanda; y que, al contrario, hay prueba no con Forero, y que aun después de firmada aquéde qqe Conceprión Ramírez sí tn vo vol untad de otor- lla, se manifestó satisfecha de haber recibido de
gar la_ Pscrittlf_'fl, y la manifestó libremente ante el Forero varias partidas de dinero, ete.
Nut ti'IO y testigos, hallándose en su entero acuet·do.
No está destruído, pues, el único fundamento de
Para que la Corte pudiera infirmar estns conside- la sentencia, que es el no haberse probado los heraciones de la sentencia ncusada, sería necesario chos en que se fundó la acción. Por consiguiente
que apareciera de un modo evidente en los auros no está demostrada la violación de las disposicioque hubo error en la apreciación de la prueba.
nes sustantivas de que habla el recurrente.
La aducida por ambas partes sobre lo que suceDeclaró asimismo el Tribunal que no se había
dió en el ~1cto del otorgamiento de la esc1 itura de pr·obado que el demandado se hubiese perjurado
venta consiste en declar·aciones de testigos que el al absolver posiciones sobre nn hecho sustancial
Tribunal ha estimado con arreglo á las leyes que en el pleito, por lo cual no había llegado el caso
a tri huyen á los Jueces la calificaci{m de esta prue- de aplicar el artículo cuatrocientos cincuenta y
ba, segtin los principios de la sana crítica.
cunti'O ( 454) del Código .Judicial, que es otm de
La Corte, lejos de observar ti!rrores de hecho ó las disposiciones qué el recurTente sostiene fueron
de derecho en la r.alificación que hizo el Tribunal. violadas por el Tribunal sentenciador·.
Aent(~ncindo'r, encuentra fundadas las razones aduEs este también punto de hecho resuelto en la
cida., por él con el fin de demostrat· que no son sentencia que no puede variarse sin la existencia
exactos los hechos que se imputan á Forero, al No- de una prueba evidente y contraria ¡i la estimación
tario y á los te~tigos, con el fin de acr·editar que la del Tribunal, y la Corte no ha enc,mtrado tampootorgante no manifestó volunt.ad de celebrar el con- co motivo a]guno para declarar la existencia del
trato y de que su estado físico é intelectual no le pel- perjurio que se ~ltribuye á Forero.
mitia hacer las declaraciones que constan en el insPor tanto, la Corte Supremn, administrando jum·
trumento a ludido; pues si bi{"n es cierto q 11e la Ra· ticia en nombre de la República y por autoridad
míre:t; se hal1aba enferma y que murió al día si- de la ley, declara que no ha lugar á infirmat· ]a
guiente, también lo "'S que manifestó :-;u conformidad sentencia pr·onunciada en este juicio por el Tribunal
con la escritura que se le leyó y que dijo que Gr·ma- Snperior del Distrito Jnflicial de Cundinaml1,rca,
J'a por ella la persona que lo hizo, al mismo tiempo en diez y ocho de Agosto dA mil ochocientos noque revelaba estar en completo uso de razón.
venta y ocho.
Uno de los hechos en que se funda la nulidad del
Las costas del recu l'l'lO son ele cargo de la parts
contrato, es la simulación de él por no haberse pa- que lo interpuso y ser·án tasadas con.forme á la Jey.
gado el precio, íjUe aparece en la escl'itura como
Publíquese esta resolución, déjese copia de ella,
insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el
recibido por la vendedora.
Sobre esto obsen·a el Tribunal, con mucha razón, expediente.
qrie el no pago del precio de la venta, nun~ue en el
instrumento del contrato se exprese fll recibo, no t'S
LUIS M.' ISAZA-ABRAHAM FERNÁNDEZ ][)El
por sí sólo motivo para dar pot· demostrada la si- SoTo-CAHllrELo .A RANGO M.-ÜTONIEL N AVASmulación sino un indicio de mayor ó lllenor fuerz.a,
JEsús CAsAs RoJAs-Lucro A. PoMBo-BALTASAE
segün Jas'eirc?n·lanrias,_que unido á otros in?ic!n.s,
puede producll' en el ámmo del Juez h conviCc:.{)p BoTERO U RIBE- Anselnw Soto A mna, Sect·eta rio
de que el cont1·at0 no h~ sido real sino.apa!'ente.. en propiedad.
Sobre el particular drce la sentenCia, que aphl'M.PRENT.A. NA.OIONA.L
~ndo esta teoría al cas() · del pleito, r~eulta que,
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convino en otros, niega que haya hecho alguno que
sustente
la acción .
....,.._.:_ __ ~'-~--:---------~---~~~- ~~~~~~~~~~~~-~ -~-~~~
Estableció
también demanda de reconvención
CONTENIDO
para que en definitiva se declare ·que Ospinll. debe
NEGOCIOS CIVILES
á Tlw Weste1'1~ Andes Mininr; Oompany (Lúni!Casación
ted) y ha de pagarle dentro de seis ·días, los perAnúlase lo resqelto en' el punto segundo de la sentenci3 proferida por
juicios
que le lta causado con su conducta como
e!Tribunal Superior del Distrito Judi,,ial del Centro, del Departamento de Antioquia, en el juicio segui<lo por Tulio Ospina contra
manJatario ele esa Sociedad, perjuicios que serán
Tite Western Andes Mini11g Company ( Limited). { J\Ia¡,ristrado JlOHente, Dr. Isaza) ... . . ........... ...... .. .. : ................ .......... ;. 177 los que á justa cstirhación de peritos, se determinen
Salvamento de voto del Sr. Ma,¡istrado Dr. Casas Rojas .............. . 185 en este juicio; y que es absolutamente nulo el conSalv~mento de voto· del Sr. Magistrado Dr. Navas ........ , ... ·........ .
. Anúlase la sentencia ¡nonunciada por el Tribunal Superior del Distri- .190 trato que pretendió ha_cerse en .Puerto Berrío el
. · to·Jn•licial tlel Caüca en el juicio seguido por Julián Cortés contra
siete de qctu hre. de mil ocbocie~tos noventa y dos,
, :Enrique Salcedo. (?vlagistntdo ponente, Dr. Isaza) ................. .. 190
entre
Tnho Ospma y The Natwnal Gonstntet·ion
-..,.,-.-__ :_._
Gompany, representada por Edward E. Britton.
En subsidio piJe que se declare la nulidad relati.
va de ese contrato.
Solicita también ]a declaración de que f'S absoNEGOCIOS ~!VILES
lutamente nulo el contr.ato de siete de Diciembre
CASACION
de mil ochocientos novent-a y dos,_ hecho entre TuCoi'te 8upr·Mna. de Justicia-Bor;otá,,Mayo t1'es de lio Ospina, que figuró como apoderado de JJ¿e
mil oclwoientos noventa y n'ueve
lVeste?'~L Andes Mininr; O?rnpany (Lirnited)
. Vistos: .En· el mes de Marzo de niil ochocientos . Leocacho Lotero, que actuo conio apoderado de
llO\~enta tl'efl, Santiago Os pina V., como apodera. Edvvard E. Britton',' en la escritura número mil
d,o'de Tulio.Ospioa, demandó ante el Juez del<.. ir- seisci~nto_s ochenta y _t~·es de la ,Notaría primera
cU:i.to. e!l lo civil de M edellín, á '.fhe rfleste1·n Andes del Cu·cmto de Mellellm~
·
JJf:ini?~{! Oompany ( Limiüd), Sociedad anónima
En subsidio demanda la nulidad relativa de ese
douiiciliada eu Londres, cuyo represent_ante en Co- contrato..
.·
·
l(ni1hia e~ Charles V{ Bnindon, para que por s~n- · Ultimamente pide Ja dedaración de que Ospina
teucia d~finitivrl. se declare que debe·{¡ Ttdio Os pi. debe devolver á The Western Andes Mininr; Oomna, por anticipación que éste hizo en dinero para pa·J~Y. (Linú~ed) trescientas l~~ras esterlinas que
ejecutar un mandatQ de aquélla y por indemniza- rec1b1ó pata gastos de su comisión.
··
·
'ción de perjuicios, la cantidaJ _cuyo importe se ~jaEl apoderado de Os pina al contestar esta demanrá en la sentencia, y además cuatl'o tl).il seiscientos da niega· los éargos que en ella se hacen á su man,
pesos que és_t~ pagó por derechos de registrocomo dante,;porque éste cumplió :fieln.ente el mandafu
mandatari9 y po~· cuenta de diclia Compañía, con que lé confirió el fepresentante de la Compañía delos.' intereses' c01;rient~s al doce por cient\:¡ anual. · mandante, Y se ajustó á las instrucciones recibidas.
Posteriormente reformó el primer punto de ]a ..~i~ga tainbién (¡~1'e Osp~na haya ftausado perdema.nda·;-en el sentido de que se declare que ]a JUICIOS á la Compañia mencwnada.
Co.m¡)añía debe á Os}Jina i.t?~emnización de pe1juiSeg~1id~ el juicio por la vía or¡:linaria, el Juez 3. 0
cios por la infracción de los contratos de 21 y 23 ~.e'l C11·cmto de Me~e!Jin, en lo 'civil, dictó senteiJ.de Mayo· de 1892, por los cuales se le confirió el·. éla. en trece de ~ebrero ?e ~il ochocientos noventa
man.dato á Os pina.
.
.
. . ... _y si~te, en Ia cual declara:
1
,~E\ta de~anda fu:· con testa~~ por el_ represen.- ),_ó Qll_e ~a Tlw Wet¡tm·n . .A1úles Mining Oom,tant~ ue la Compañia d~~1anclada, negan~o todos p~ny:_(L~m~ted) d;eJ:~ á Tuho Ospina, COn;J.O indeni~
lo~ _qargqs en el}a co~te1;ndos, y en ~l~~ntp.,a los he- ~1zamón ., de per~m~IOs,_ por _la . infracción de los
chos en que se funda, aunque ~d:m;ltló alg-unos y contrato_s. de vemtmno y. vemtitrés de Mayo de
sente, es
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tail ochocientos noventa y dos, doce mil seisci.entas
Antes de entrar en el estudio de las cllusales de
cincuenta. libras esterlinas, ó su equivalente eu mo- casación, conviene hacer una relación de los hechr s
nedas colombianas, y los interes~ legales de esta que dieron origen al pleito, sólo en cuanto senn
cantidad;
necesarios para la decisión del recurso, y de los
2.o Que la misma Compañía debe á Ospina fundamentos ele la sentencia acumdn.
cuatro mil seiscientos pesos que éste pagó por deEl veintiuno de Mayo de mil ochocientos no~
rechos de registro, como mandatario, por cuenta. venta y dos; otorgaron en Marmato Charles 1V.
de dicha Compañía, más los intereses legales de Brandon, en nombre de la Compañía denorninada
esta suma;
Tke TYestern Andes .Mining Cornpany (Limited),
3.o Absuelve á la Tlw rVéstern Andes Mining y Tulio Ospina un contruto cuyns principales e~cti.
Company (Limited) de los demás cargos que se pulaciones sPn estas:
·
le hacen en la demanda principal;
l. a O.~pina se compromete á gestionar un con·
4.o Absuelve á Os pina de los cargos de la de- trato ele venta rle varias minas de ln Compañía que
manda de reconvención;
se eoumet·an. La venta debería verificarla Ospina
5.o ·No se hace condenació::J. especial en costas. dentro de un año, antes del C'ual no podl'Ía EranContra esta sentencia interpusieron ambas par- don revocarle ·el poder,. ni de~pués podría Ospina
tes recurso de apelación, recurso que el Tt·ibunal ejercerlo. sin que se le pr·orrogase el término y
del Centro de Antioqnia decidió en la sentencia confirmase el poder.
de veintiséis de Marzo de mil ochocientos· noventa
2. 0 El contrato de venta debería reunir vnrias
y ocho, cuya parte resolutiva dice así:
. · condiciones, entre ellas que el precio mínimo sería
"1, 0 Absuélvese á Ja Sociedad denominada The el de doscientas treinta mil libras esterii11as, paga·
Westm·n Ancle8 Mining Oo;npany (Lirnited) de deras en Londt·es en la casa que designase Erantodos los cargos que en este juicio le hace el Sr. don, la tercera par·te dd precio, á lo menos el día
Tulio Ospina;
de Ja entrt>ga de las minas; y el resto con p 1azo
"2.0 El Sr. Tnlio Os pina debe á The rVeste1·n que no pasase de diez y ocho meses contados de
Andes Mining Compan.y (Limited) los perjui· allí en adelante: los compradores deberían prestar
cios que inmediatrL y directamente le hubiere can- hipoteca ó fianza suticientt', pudiendo servir como
sado por extralimitación en el ejercicio del poder tales lns mismas propiedades vendidas.
·que dicha Sociedad ]e confirió para la venta de las
3. 0 En pago de sus gestiones, Brandon se obligó
minas de Marmato, los cuales se determinarán en á dar á Ospina el cinco y medio por ciento del
precio si la venta se hacía por el precio mínimo y
juicio separado.
. "3.o Se condena al mismo Sr. Tulio Ospina á si se verificaba por una cantidad mayor, por el
devolver á :rJ¡;e Westm·n Andes ·;tfini·ng Company exceso se ]E: abonaría una comisión progresiva que
(Limited) la cantidad de trescienta·s libras ester- se determinó. El pago de esta comisión dfl!bía halinas, ósea la suma de dos milnovecieritos setenta cerst! en ]a misma fvrn1a, proporcionalmet1te, en
pesos, á que según el dictamen pericial equivale que se le hiciera á Branªon el fJago de la~ minas.
·
En cumplimiento de este contrato y por medio
aqt1ella cantidad en moneda colombiana; y
"4.o No se hace especial condenación en costas." de ]a escritum número doscientos sesenta y uno,
. Contra el fallo del. Tribunal interpuso en opor- otorgada en Jericó el veintitt·és de Mayo de mil
tnnidad recurso de casación el apoderado de Tulio ochocientos noventa y dos, el citado Brand· n como
· ''-"'· Ospina, recurso que .le fue concedido, y habiendo npoderad<~ general de Tite Tf'"estern .Andes Mining
elevado los autos á esta Suprema. Corte, y surtí- Uompany(Limitecl)deLondres,confiriópoderespedose en ella los trámites establecidos por la'l leyes 1cial á Tulio Os pina para que en representación· de·
en hi. materia, s~ procede á determinarlo.
. dicha Compañía procediese á la celebración de un
El recur~o de que l'e trata ~s admisible, porque la contrato de venta de las minas de oro y plata: que,
senténcia acusada fue pron11nciacla por un Tribunal ella posee en el Distrito de Marmato, las cuales
Superior de Distrito Judicial en juicio ordinario, se determinaron en el poder.
cúya cuantía excede de tre.s mil pesos en cada un_a de
Se , expresó e~ e~te documento que el poder
las demandas acumuladas, por.qne ver.sa sobre wte- durana por el termino de un año, antes del cun]
:i·.eses civiles entre p:uticulares, y porque las leyes no poddan revocarlo ni Brandon ni la Corupañía,
~plicadas ó aplic~~le¡¡ al caso.;lel ple.ito son la~ nacio- Y. que pasado el año Os pina no poJría ej.et·cerlo
n,ales que han reg1~o en la h~pu~~l!ca á partir de la sm que se le confi~mase y prorr~gase el t1e1~p~;
fecha enque se umficó la lt"gtslamon, uua vez que que la venta podna hacerla Ospma poi' el preciO
los actos y contratos que han dado origen al litigio y con las conclicio11QS de pago, entrE;>ga y seguri:
acaecieron con posterioridad á aquella fecha.
. dades estipuladas en el contrato firmado en Mar·
. El apo~erado de. 1:ulio :o~.pina. ante la. Corte,· mato, ya m~nciona~o, que le _serviría~ en .abso-·
en el escnto de. vemtidós de J uho de m1l ocho- luto como InstrucciOnes, pudiendo SI estrpular
· cientos noventa y ocho, fundó el recurso alegando las condiciones positivas, resolutivas etc., que tulas cáíisaies en que lo sustenta y expresando exten- viera á bien y que fueran usuales en los contratos
shme'1Úe Jos motivos en qne apoya cada causal.
de venta de minas.
·
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El mismo día veintiuno de Mayo de mil ocho- cholos arrendadores, además, á un cinco ppr.ciento
cientos. novent¡1 y dos se celebró oti·o contrato sobrelasutilidadeRqueexcecliesendeoncemilpesos.
entre el citado CarloR vV. Brandon, como apodeEó siete de Marzo de mil ochocientos. noventa
.nido de la misma Compañía, y Tttlio Ospina,eomo y rlos sJ· hicieron algunas modificaciones á este con·
socio'aclininistrador de la casa de Ospina Hermanos tmto, en atención á las enormes pérdidas y eroga.
de .Medellín, en el cual, cousicleranclo l_as pérdidas y cione'l que el montnje y explotacion de las minas
g11stos. que hasta la :fecha había ocasionado á Ospi- estaban ocasionando á los al'rendatarios; y en virna Herm:,nos el arrendamiento de las minas de Mar- tud de ello-·,· Ospina Hermanos sólo pagarían mil·
~n~to, la~ importantes mejoras que éstos habían quinientos pesos menf>u·,les -por arrendamiento en
mtrodne1do en la empresa, y el gran valor que ten- los doce primeros meses, y dos mil pesos por el
dría para ésta la adquisit.ión del terreno del N aran- re~to del término del contrato, en cambio, de lo cual
j_al, en. cuya represa. podría proveerse de leña para Ospina Hennnno.s se obligaron á dar á la Compañía
sus establecim·ien tos, estipula ron :
cierta__ partici paci6n sobre 1as utilidades mensuales,
"1. 0 _l!;n caso de- que Tnlio Ospina celebre el después de que estuviese saldada ·la cuenta general
contrato de venta,.de alguna de la~ minas de Mar- d~;: pérdidas' y ganancias del negocio emprendido
mato á que. se refiere el convenio firmado por las ¡)or ellos.
mismaf'. partes, en esta fecha, al terminarse el mes
En siete de Octubre del mismo año de mil ochoen que se reeiba el telegrama en que Os pina avise cientos noventa y dos, se firmó en Puerto Berríu
haberse firmado dicho contrato, se considera res- un contrnto por Echvar E. Britton, representante
cindido el de arrendamiento de varias minas situa- de The National Construction Company, y Tulio
das· en este Distrito, celebrado entre Bri1.ndon y Ospina, con poder de Carlos·W. Brandon, represenOs.pina Hermanos el cin.co de Noviembre de mil tan te de 1'he T-Vestm·n Andes M1:ning Cornpany (LíochoCie'ntos no\'enta.y uno y los que. lo adicionen, ul'ited), según el poder de que ya se ha hecho meny Os¡-iina Hermános entregarán las minas con los ción, cuyas· principales cláusulas son estas:
titiles que tengan en uso y las mejoras que hayan
"l." Ospina' vendé á Bri:tto.n varias mina~ situadas
hecho,. y en el estado en que se hallen á esa fecha. en el Distrito de Marmato, que allí se mencionan ;
"2, 0 ,\1 e:fectunrse esta entrega, Ospina Herma·
"2." El precio de venta de las minas, con todos
nos ha1·án á 1a Compañía escritnra de cesi.6n del sus accesorios, es el ele doscientas treinta mil libras
teJ'I'eno de 'El Naranjal ' ;
esterlinas, pagaderas en Londres en la casa que di" 3. 0 ·En consideració.n á las razones expuestas, rectamente,ó por conducto de Ospina, designen los
y á que en vi1'tud de ia rescisión, Ospina Herma- actuales propietarios de las minas, y en la forma
nos dej~rán de indemnizarse de los gastos incurrí- siguiente: la tercera parte de la suma, cinco meses
-dos y süs in te reses, y· no podrán obtener la utili- después de firmado este contrato, y las dos terceras
dad Aq u e tiE_lnen derecho, la Compañía les pagará, partes restantes, diez y ocho meses después del pricomb inctemnizar,i6n, la cantidnd correspoñdiente, mer pago;
·
"3.a En caso de que el comprador no pague en
ep moneda wlombiana, ál cambio de la :fecha, á treC€ mil libras esterlinas (~ 13,000).
. la fecha señalada la primera de las cantidades á
, Pnra el efecto de este pago, Brandon, ó quien_ que se refiere lacláusula anterior, el presente conrepre;;;ente á la Compañía, firmarán y entregarün á trato caducará en lo que se refiere á él, sin que por
Os pina. Herma·nos, al mom'ento de la entrega. de las eso haya lugar á exigírsele indemnización alguna
mións, un pagaré ó un giro, por la suma ex})resa- en pago de perjuicios, de cualquier clase que sean;
da, reembolsable en e'l término de ciento setenta
'' 4.n El mismo día que se haga el pago del priqía~. (170) en la Oficina de los banqueros de .la mer contado fí que se refiere la cláusula segunda,Cómpañía en. Medellín. En este estado, se advierte se entregarán al compradot· las minas vendidas,
q~ie lo q i.Ie ~ntregar{t Brandon á Os pina Hermanos con todos sus. a"ccesOTÍOS y en el e&tado en que se
al entregarle éstos las mi·nas, serán dos pagarés ó hallen unas y otros, y se le. otorgará, por el repregiros, cada uno por la mitad de la suma de que ha- sentante legal de los vendedores, escritura pública
bla la 'clánsula tercera, y reembolsa Mes como lo de todo lo que la requiera; pero es entendido que
~xpresa ésta, y el primero en el término de ciento las propiedn.des vendidas quedanín hipotecadas
setenta. días, y el segundo en el de trescientos cin- como garantía del pago del segundo. contado, 'de
cuenta días."
· qüe habl:;¡, la cláusula segunda, hasta que dicho
El contr&to de arrendamiento 'á qua se refiere pago se efectúe."
·
el 'q'ue acaba de transci'ibirse, se celebró el cinco
Con fecha veintidós de Octubre de mirochociencLe Noviembré' de mil ochocjentos noventa y uno, tos noventa y dos, di.rigió Ospina. á Brandon un
entre.'BrancJ.on, como representante de Tlze TiVes- calograrim, qne aparece fechado en Panamá, aunque
. t'e~rn "Andes Mining Cornpá17.y (Lirnited) y Ospina rf3a~mente fue dirigido de Barranquilla, en el que
Hermanos, y en virtu<~ ~de él, éstos recibier~n. en dice esto:
·
"Vendí minas Britton doscientas treinta mil
m+endamiento .por. el téi'mino ·de .ocho años, las
¡:pi~As' def-Ja Companía de 1\tlarmato, obligándose á libras."
\
.
pa~~r trJfs mil peso~ ~ensualmente, y teniendo dereAl día siguiente, de esta fecha, el mis~ o Ospina
\
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dirigió á Brandon, desde el Peñol (Departamento
El siete de Diciembre del mismo año, Tulio Osde Autioquia), un telegrama concebido así:
pina, haciendo uso del poder que le confirió Bran" Realicé venta minas Marmato á Britton, en don en veintitr~s de 1.\'layo anterior, y Leocadio
Lotero, como apoderado de Edward E. Britton, en
doscientas treinta mil libras.
"Ingenieros vendrán Diciembre ó .R:_~nero.
escritura número seisc.ient.os ochenta y tres, otor" Calogrufielo así de Barranquila., pero repítalo gada en Medellín en ht Notaría primera, declararon
por seguridad."
que, de común acuerdo y en representación de sus
Brandon contestó por telégrafo, de Marmato, el respectivos poderdantes, hacían constar: que Osveinticuatro de Octubre, en estos términos:
pina y Britton celebraron en Puerto JBerrío el con·
"Recibí telegrama.
.
trato de que ya se ha hablado; que los mismos Os-" Felicítolo por feliz éxito-i Llegó caso previs- pina y Lotero celebr~ron en Medellín, el dos de
to, condición primera contrato rescisión?-¿Firmá- Diciembre, una convención que consta en documenronse contratos?"
to privado que insertaron, y por la cual Ospina se
Ospina contestó en veintiséis del mismo mes, por compromete á otorgar á Lotero la escritura sobre
medio de este telegrama, dirigido desde Medellín: compraventa de los inmuehles ·determinados en
"Devuelvo felicitación. .Firmóse contrato con- aquel contrato, y Lotero se obliga ::í. aceptar esa
forme, absolutamente, á instrncciones y poder. En- escritura.
viaréle cuando llegue equipaje."
En la cláusula tercera declararon los mismos
Algunos días después :fneron á Marmato el Dr. otorgantes, Os pipa y Lotero, que con el fin de valiRa:f<tel Navarro y Euse y Mariano Os pina V., socios dar" el expresado contrato de ·siete de Octubre, en
de la Casa de Ospina Hermanos, á exigirle á caso de que adolezca de algún vicio de nulidad, y
Brandon que diera por rescindidos los eon.Jiratos en cumplimiento de la promesa que contiene el do, de arrendamiento de las minas de 1\farmato que cumento que acaba de citarse, hacen ante el Notahabía celebrado con esa casa, y. que les entregara rio las mismas declaraciones que contiene el citado
los dos pagarés ó giros de ~1 seis mil quinientas documento ele Puerto ,Berrío, copiado en la escrilibras ~sterlinas cada uno, en virtud de haberse tura,, expresandoque ellas deben surtir sus efectos
verificado la venta de las minas y de la obliga- desde el siere de Octubre anteri0r, fecha del docución contraída en un_o de los contratos de que ante- mento de Puert(') Berrío.
riormente se ha hecho mención.
En la cláusula quinta dicen que para los efectos
No pudo verificarse una entrega formal de las de la cláusula cuarta del documento de siete de Ocminas, porque Brandnn, dudando de la efectividad tubre, se advierte que, como desde Eíhora se otorga la
del contrato de venta de las minas con:forme á lo escritura pública de la compraventa celebrada, no
convenido con Ospina, no convino en qne hubiera habrá por qué otorgar otra el día en que se haga
llegado el caso de rescindir el contrato de arrenda· el pago .del primer coutado; pero que. el compramiento.
dar, ó quien le suceda en sus derechos, ·sí quedai·á
Después de algunos incidentes que no hay nece· con la obligación de constituir
canción hipotesidad de mencionar, Brandon hizo varias declara- caria los mismos inmuebles que ha co,nprado á T/ú{
ciones por medio de la escritura pública número WesternAndcs Mining Cm,bpany (Limiterl). para
seiscientos cincuenta y nueve, que otorgó en Me- asegurarle á ~sta. el pago del segundo contado, y
dellín ante el Notario primero del Circuito, de los 1 debe otorgarle la escritura pública correspondieucGales se inserta h cláusula vigésima ·primera, de te el mismo día de la, entrega.
.
.
este tenor:
Al considerar la Sala sentenciadora la demanda
"Usando del derecho que otorga el artículo principal, dice que al referido contrato de veintiuno
2191 del Código Civil ele la .República; revoco el de Mayo puede asignárse!e el carácter de arTendapoder especial que como Superintendente y apo- miento de servicios inmateriales, y que podrían apliderado general (]e The Weste1·n Ande8 J.11innig cársele las reglas de tal arrendamiento, en lo que
Cornpany (Limited), de Londres, le conferí al· Sr. no fueren contrarias á las consignadas, par?- el múlTulio O~ pina, P?r e~critlll'a p~blica oto~·ga.da ante dato, ~t~n~ier~d? á)o prescrito en el artículo. 2069
el Notano del Cu·curto de Jencó, el veiUtttrés de del Codigo Civil, porque en aquella conv¡enc16n se
Mayo del año en curso. La cnusa de esta revoca- obligó Ospina á prestarle los servicios de su profe-.
ción está en la manera anómala como el S1·. Ospina si6n á The w~slfTn Andes Mining Oonipany (JLiha hecho uso del mandato que le otorgué; esto es, mited), en la gestión de la venta deJas minas de
perjuriicando en sus~ intereses á la Sociedad mandan· Marm_ato, y ésta se obligó á otorgarle el poder cote. Además de esto, Tite TYestt. rn Andes Mining rrespodiente para .llevar á cabo la venta y á no
Cornpany ( Limited) se reserva el derecho á pedir la revocárselo en el término de un año, lo cüal, sin
resolución del referido convenio de \'einticinco de duda _alguna, constituye el contrato de arrendaMayo de este año, sobre rescisión condicional, por miento de servici9s inmateriales; pero que estando
no haber cumpli.do el ~r. '~ulio Ospina l? p¿~ctaclo, los dos pactos, es decir, el contnto que sA 'h.i_zo_.
y á .reclamar. la mdemmzacrón de los pequrcws pa- constar en el documento pr ivadu y la .qsc~tuni del'
decidós, consiguientes á la resolución."
poder· "tan íritimame'nte unidos, que el lino es sÓlo
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consecuencia del otro, y tomándose como funda- muestra que Ospina faltó á sus deberes en la celemento ele la violación de los dos. la revocación del bración del contrato con :m·itton, especialmente
poder hecha por Brandon. las reglas de preferente por no habe1: hecho este contrato en una forma le:
aplicación en el presente litigio, son las estableci· gal, que produjera para el comprador la obligación
das en el Código Civil, para el contrato de man- de pagar el preeio, 6 el derecho del vendedor á
datb, mayormente cuando el artículo 2144 sujeta exigírselo, q ne es la ca1Jsa determinante del' con:,
especialmente :i dichas reglas el contrato de pres- trato dé venta por ¡:arte del último, é insinúa que
tación de servicios, cuando á ella va unida. la fa- el objeto que se propuso Ospina al celebrar ese
cultad de representar y obligar á otra persona res- imperfecto contrato, no fue otro que el de obtener
p,ecto de terceros, á lo cual tal vez no se refiere el ]¡~esr.ísión del de anenda.miento de las minas de
artículo 2068 que, á entender de la Sala, sólo quiere Mm·mato, celebrado cou la casa de Ospina Hermaajustar á las reglas del arrendamiento, los servicios no's, de la cual es socio Tulio Ospina, casa á la cual
de las profesiones y carreras que suponen largos es- trataba de favorecer con menoscabo de los interetudios; pero dejándolos sujetos al mandato cua,ndo ses de la Compañía inglesa.·
á esos servicios se agregue la facultad de represenFinalmente, eu lo relativo este -capítulo de la
tar ú obli.!.!ar á otra persona respectv de terceros. demanda principal, afirma_ el Tribunal, que en vir-.
Pero, agrega la Sala, que ya sea qut se conside- tud del artículo 1609 del.Uócligo Civil, está en mora
ren los contratos en cuestión con el carácter de· no sólo el que está obligado á hacer una cosa y no
arrendamiento de servicios inmateriales, ó con el la hace, á entregar una cosa y no la entrega, á pade. mandato simplemente, en uno y otro caso están gar uoa cantidad y no la paga, sino también el que
sujetos á las reglas generales de los contratos hila- está obligado á no hacer una ·cosa y la hace.
El recurrente alega contra esta parte de la senterales, esto es, que aquel de los contratantes que
no cumpla por su parte lo estipulado, ó lo cumple tencia,· la causal primera del artículo 2. 0 de la, ley
mal, da uerecho al otro para dejar de cumplirlo y 1(:)9 de 1896, y sosti-ene que el. Tribunal incurrió
para exigirle .indemnización de perjuicios.
en error de derecho al juzgar el contrato de man. Cita en apoyo de esta consideración el ·artículo dato celebrado entre Branclon y.Ospina, pues que
2056 del Código Civil, artículo que reconoce el de- interpretó enóneamebte los artículos 2056 y 1609
recho á reclamación de perjuicios en el contrato de del 'Código Givil, porque ni del uno, ni del otw,
arrendamiento para la confección de una obra ma- ni de ambos. jnntos, puede sacarse la doctrina de
te1;ial, según las regla~ generales de los contratos, que aquel de los contratantes que no cumpla por
siempre ·que por una ó nor otra parte no se haya su parte lo estipulado ó lo cumple mal, da dereejecutado lo convenido, ó se haya retaruado su eje-. cho al otro para dejar de cumplirlo y para exigii··
cución.
le indemnizacion de perjuicios; y qne la doctrina;
Sostiene el Tribunal· sentenciador que cuando el de que si el que presta los servicios ó ejecuta la
arrendador de servicios inmateriales da lugar, por obra da motivo por- su culpa- para que se·le sus·
su culpa, á que se le suspenda en la ejecueión.de penda en la ejecución, no da lugar á la indemnisu encargo, no tiene derecho á indemuizaeión de zación de perjuicios, es incorrecta ó errónea.
La Corte juzga que la doctrina del al'tículo 1609
petjuicios, entre.otras razones, porque conforme al
artíctrlo 1609, en los contratos bilaterales ninguno c!el Código Civil no es rigurosamente aplicable al "'
de los contratantes está en mora dejando de cum- caso del pleito, aunque tiene cori él relación ele
plir lo pactado, mientras el otro no lo-yumpla por analogía, porque aquí no se trataba de mora por·
su parte, ó no se allane á cumplirl(J en la forma y parte del mandatario Ospina, conforme á la espe· ·
tiempo debidos.
cificacióri que hace el artículo 1608 del mismo
Hace también a1gunas consideraciones para de- Código, en consideración á qu·e aún no había expi·
mostrar que no hay oposición entt·e el artículo 2150 rado el término dentro del cual podía Os pina desdel Código Civil y el 2191, el primer'o de los cuales empeñar el encargo que había aceptado, ;'i tamestablece que aceptado el mandato, no podrá di sol- p9co se trataba de cosa que debía dar~ e. ·atar
verse el contrato sino por la mutua voluntad de las dentro de cierto tiempo que el deudor hubi'e~je departes, y el 2191, qu,e reconoce en el mand!ln~e la jado p~sar .sin _d_arla ó ejecutarla, ni había sido refacultad de revocar el mandato :i su arbttrw, y. convemdo JUdlClalmente por .el acreedor.
cqncluye por sostener que la revocación puede ha- . ~o que hubo por parte de Ospina fue un prinoerse siemDre por el mandante, hnya ó nó causa le- e1p1o 4-e mal desempeño del mandato ó falta á sus
gal para e.Úo,. quedan~.o ?bl~gado á ~ndemn~zar al obligaciones,. pne~ en ejercicio de su cargo_ celebró
mand~tano s1 proced10 sm JUSto mot1vo, y hbre de una conve!JClÓn sm_ valor por defectos capitr les en
toda responsabilida9. ri el mandatario, por culpa la forma, y que e? el fondo, aunque se lm'J:era
suya, dio lugar á la revC!cación. _
.
hecho congtm· debidamente, no habría pro~.~acido
Examina después el punto de si Brandcn tuvo ó derecho en Tlu: lVeste1·n Andes Mining Oornnó motivo suficiente para revoeat· el poder conf~r~- pany (.[-imited), p~ra obligar al comprador á pagar
do á Os pina, sin queuar reaponsable de l~s perJUI· el precw, en atención, á que por cláusula expresa
cios que á este se causaran con tal revocación, y de- del conyato éste. po~ta dejar de atender á aqudla
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condi;ión esencial del contrato de compra-venta, 1tra motivo suficiente para casal; en esta parte la
sin responsabilidad ele ninguna clase.
·
s~ntencia, porquP. estima que la convención celeNo es aceptable el argumento del recurrente brada entre Ospina y Brandon es un contrato compara sostener la eficacia del contrato ele Puerto 11 prendido en el artículo 2144 del citado Código; es
Berrío, reproducido en el de Medellín, consistente deeir, la presta~ión ele un servicio á que está unida
en que la cláusula por la cual el comprador que- la facultad de representar y obligar {t otra persona
daba exonerado del pago de perjuicios en ca·so de respecto ele terceros, servicio que se sujeta á las reno satisfacer el precio, constituye el pacto comiso- glas del mandato, aunque tiene el carácter ele arrearío de que trata el capítulo 10, Título 23, Li.bf·o damiento, conforme al capítulo 9. 0 , Título 26, Libro
4.0 del Código Civil, porque el pacto comisorio no 4. 0 de la misma obra.
'
priva al vendedor de la elección ele acciones de
Conforme al artículo 206 9, los artículos del caque trata el artículo 1930, es decir, del derecho de pítu]o citado se aplican á los servicios que, según
exigir el precio 6 Ja resolución de la venta con in- el artículo 2144, se sujetan á las reglas del mandato
demnización de perjuicios.
1
en lo que no tuviera de contrario á ellos. E'Jtre
Sint esta facultad del vendedor_ el pacto comiso- esos artículos está el2068 que autoriza al mandante,
río desnaturalizaría completamente el contrato de ó sea al arrendatario, para despedir al que presta el
venta, porque no quedaría obligación alguna de servicio cuando por su mala conducta dé motivo
parte del comprador, quien sólo hacía una promesa para ello. ·
que no estaba obligado á cumplir, promesa que no
La cuestión de si Ü8pina observó buena conducta
sería otra cosa que una condición potestativa, con- en el desempeño del mandato, es punto de hecho
sistente en-la mera voluntad de la persona obligada. resuelto por la sentencia acusada, cuya apreciación
No fue ·este ciertamente el objeto contemplado no puede variar la Corte, aunque se haya alegado·
en el contrato de mandato conferido á Ospina para error dP- hecho, porque no hay en los autos prueba
vender las minas de Marmato, porque la venta de- evidente ele tal error; y al contrario, es obvio que
bía ser efectiva y segura, y en virtud de ella el las gestiones ejecutadas por el mandatario Ospina
vendedor había ·de tener derecho á exigir el precio., se encaminaban á rescindir el contrato de anendaNo de otro modo se comprende cómo ese contrato miento de las minas de Marm~to, celebrado con la
de venta habría de procluci1· la resolución del con- Sociedad de Os pina Hermanos, á obligar á Tite VJTestrato de arrendamiento, la entrega de las minas y tem Ande8 J.l1.ining Company (Limited) árecibir
el otorgamiento de los pagarés· á fav01~_de Ospina inmediatamente esas minas y á reconocer á su carHermanos, cuya selución estaba íntrimarnente rela- go la obligación de pagar á Os pina Hermanos trece
cionada con el pago del precio en los plazos que se mil libras esterlinas, sin que la citada Compañía
·estipularon con los compradores.
tuviera acción alguna para exigir el cumplimiento
Además, el Tribunal sentenciador considera que del contrato por parte del comprador.
al referido contrato. de veintiuno de Mayo pued._e
Habiendo manifestado el mandatario que había
asignársele el carácter de arrendamiento de·sen·i- celebrado el contrato de venta de las minas, concios inmateriales, como es indudable, en atención forme á las instrucciones y facultades recibidasdel
á que, según lo sostiene el actor, él se ocupa pro- mandante, é insistiendo con ahincado empeño en
fesionalmente en hacer negociaciones sobre minas que debía verificarse inmediatamente la rescisión
·de este país, profesión q_ue reqmere estudios espe- 6 resolución del arrendamiento, y en· fin, en que
ciales, y ha alcanzado, por lo regular, buen éxito, y había cumplido com_pletamente el mandato, á pesar
porque al mandato estaba unida, como condición de la fundada contradicción que oponía el roanindispensable para su desempeño, la facultad de dan te, éste estaba indudablemente en su derecho
representar al mandante respecto de tforceros, y para revocar el mandato, no sólo porque el mandasiendo esto así, la aplicación de los a1'tículos 2144, tario había puesto en peligl'o los intereses que se
le habían confiado, sino también porque, atendida
2069 y 2068 está perfectamente justificada.
El caso que señala el parAgrnfo 2.c del artículo su actitud, no era ya de espera1·se que volviese
60 de la Ley 100 de 1892, no es contrario á la doc- atrás y pudiese dar ctimplimiento á las obligaciotrina sentada por la Corte, porque L1 e 'sación de la nes contraídas.
Demostrado como queda que el mandante tuvo
sentencia puede provenir de causas distintas de la
de haber en la parte moti va, uno ó más consideran- una causa legal ó justo motivo ¡Jara revocar el podos que no sean legales, y porque casada una sen- der, de ~llí mismo se deduce que esa revocación no
tencia, la Corte tiene para dictar el fallo que ha de puede dar lugar á indemnización de perjuidos, por
reemplazar el de fegunda instancia, la misma am- que esta inde~·1ización no P!'oviene jamtis de la
plitud del Tribunal de apelaciones, y no está cons- ejecución de un hecho lícito ó del ejel'cicio de un
treñida, corno en el recurso de casaci6n, á juzgar de¡·echo, puesto que la ley .no la ha establecido sino
sqlo los puntos que han sido debi 1tarnente formula- cuando se falta á un, contrato, ó se demora su cumdos al introducir el recurso.
plimiento,en fin, siempre que se viola un deber civil.
. Pero si la Corte no juzga aplicable á la cuestión el ·De manel'a, pues, que aunque la Corte no admite
.nrtículo 1609 d~l Código Civil, no por eso encuen- en su totalidad Jos razonamientos del Tribunal para
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concluír que el apoderado de The We.stm··n Ancles prador á pagar el·precio, cuando la adquisición de
Mín·ing Company (Lirnited), pudo revocar el poder la suma en qne hab(an de venrlet:se las minas fue
conferido á Tulio Ospina sin incurrir en obligaeion la eausa que tuvo la Compañía inglesa para otorde indemnizar· perjuicios por ese acto, la decisión gar (\ Ospina el poder en r.u<;¿stión. ·
final se estima·arreglada á derecho y conforme con
Má~ todavía,1aunque el contrato que reza la esla apreciación de la prueba hecha por el mismo critura con tu vi~ra la obligación de. pagar el precio
Tribunal y con la calificación legal del contrato ce· 'de la venta, e~a obligación no/ se garantizó ó aselebrada entre Ospina y aquella Compañía.
guró como lo "brdenó el mandante, pues en lugar
Siendo, pues, legal la sentencia en la resolución de la hipote~a que debía constituírse para la segu·
del punto que se examina, no puede ser invalidada, ridad del pago de lo que s~ quedaba debiendo desni son fundadas las razones que el recurrente aduce pués de la entrega de las minas, sólo se otorgó una
para imputar á la sentencia violación de las leyes promesa de hipotecación, es decir, una obligación
·sustantivas que menciona en su alegato, razones que personal, cosa mny distinta en .sus efectos de la
se refieren todas, én definitiva, á la obligación de acción real hipotecaria.
·
·
indemnizar perjuicios por la revocación del poder.
Fuera. de eE¡to, en el contrato de Puerto Berrío
La misma sentencia absuelve á The We.stern An· obró -B1·itton como apoderado de una Sociedad dedes ~ining Cornpany ( Linúted) del ~argo relRtivo al nominada The National Const1;1tction ()ompany, y
pago de cuatro mil seiscientos pesos que Tulio Os· en la escritma de Medellín, la·parte que representó ·
pina gastó en derechos d~ registro y por cuenta ele á Britton obró sólo por poder de éste y no dé la
dicha Compañía y los intereses correspondientes. Compañía, de modo que no se sabe si las obligacioEl recurso de casación contra .esta parte de' la nes se contraían por Britton ó por la Sociedad men:
sentencia se funda en la violación de varias dispo- cionada, de cuya existencia no hay prn'eba alguna.
siciones sustantivas y en haber hecho mala aprecia·
Todas estas consideraciones demuestran que en
ción. de determinada prueba.
e3te contrato el apoderado Ospina no se ajustó á
La sentencia' en esta parte dice que cuando Os· las instrucciones y facultades que tenía, gue está,
pina hizo el gasto de que se trata por cuenta de la por con¡;¡iguiente, fuer11 de ~lla~, y no habría ningu'Compañía, ya se le ha.bíR revocado el poder, y que na razón de justicia para obligar á la Compañía de. aunque no hay:prueba directa de que Ospina tenía mandada á satisfacer unos gastos que no se bicieya conocimiento de la revocación, hay motivo para ron en desempeño del mandato conferido.
\ ·
c1·e~r que sí lo tenía.
·
·
Son, por tanto, infundadas las 1¡azones que se
El Tribunal no da, pues, por probado este hecho,· alegan para. jnstificat· la casacÍÓJ;t de lo resuelto en
que realmente no lo está dé un modo legal, sino esta parte de la sentencia por el Tribu_ual de seque apenas-lo admite como probable.
gunda instancia.
.:,
q:
··
.·
· Pero no es este el principal fundamento del fallo,
En la demanda de reconvenc10n, la_ sentencia
sino la consideración ele que The. Western An· acuBada declára que Tulio Ospina debe á Tlw
des Mininy Company (Limited} no puede ser ob]i. We.stm·n Ande.s M-ining Co?Jvpany (Limüed) los
gada á pagar gagtos indebidos hechos por üspina, perjuicios que inmediata y directamente le hubiere
aunque bn hieran sido probados, como lo e~t;í.n los l causado po1· extralimitac.ión en el ejercicio del poder
invertidos en él otorgamiento de una escrittmt por, que dicha Sociech).dle eonfirió para la venta de las
médio de la cual se bacía constar un contrato ine-¡ minas de Marmato, los cuales se determinarán en
:ficaz y no cor¡.forme con las instrucciones deberes juicio separado., y condena al mismo Ospina á devoldel apoderado.
¡verle á Th'3 Western Andes .Mining Compa'f?y.(Li. Cita el artículo 2184 dél Código Civil, que reco- rnited) la cantidad de trescientas libras. esterlinas,
noce en el mandante la .obligación de proveer al ó sea la suma de dos mil novecientos setenta pesos
mandatario·de lo que necesite para la ejecución á que, según el dictamen pericial, equivale aquella
del mandato, de reembolsarle de los gastos razona- cantidad en moneda colombiana.
bles causados en esa ejecución y de pagarle las·
La sentencia después de examinar uno á uno los
anticipaciones 9,e dinero con los intereses corrientes. pe1juicios de que habln el dictamen de peritos,
"Pero no lo obliga ni podía obligarlo, á pagar prodncido como prueba en el juicio,_ para justificar
al mandatario-dice la sentencia-lo que ~ste gas- esta parte de la demanda, concluye por desechar
te contraríando su voluntad 6 excediéndose d·e los todas las partid&s con fundamentos sólidos, consilimites del mandato."
dera~do que no están prob~dos esos perjuicios, 6
La disposición .que acaba de citarse, en la cual que no son de cargo de Ospina, ó que son objeto
se :funJa también la acción establecida, no ha sido de otro juicio entre laco·mpañía de Marn1ato y la
violada en la sentencia, como lo sostiene. el recu- Sociedad de Ospina Hermanos.
rrente, porque la escritura que otorgó Ospina, y
Agrega luégo: .
.
e.n la cual se causó el gasto que demanda, no fue
"Sin embnrgo de lo dicho, el Sr. Tulio '1p~n~
un acto útil para su poderdante; al co?-trario, d.ebe indem.nizar ~ la Compañía inglesa los perJlll·
como se ha visto ya, tal escritura no contiene un c1os que directamente le haya ocasionado por el
. contrato de venta suficiente para obligar al co:m- indebido ejercicio del poder que le fne conferido
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y que no provengan de culpa inmediata de una ter-

No es avalúo ó estimación de .perjuicios lo que
cera persona. Mas como tales perjuicios no se han ha faltado en el caRo en cuestión, pues todos los
propado en este juicio, excepto los que consisten que el demandante juzgó que se le habían causa~?
.- en fa devolución de las trescientas libras esterlinas y provenían de culpa del mandatario, fueron esti·
de-que'antes se ha hecho mérito, debe dejarse á ruados por peritos. De modo que si el Tl·ibunal
saH;o el derecho á Tf¿e Weste?'n Andes M.irl'ing reservó la determi.nación de los perjuicios para
Oompany (Limited)tpara que en otro juicio pueda otro juicio, fue, como lo dice la sentencia en la ·
justificarlos."
· \...
parte motiva, para .que en el último se acredita1·an
El recurrente objeta contra esta parte de la sen· Jos que no se han probado en éste, lo que daría
tencia el no estar en consonancia con las pretensio· lugar á u na serie indeterminada de acciones sobT1e
nes oportunamente deducidas por la Compañía una misma cosa, porque en el nuevo juicio podía
d~mandante, pues ésta pidió en sn demanda indem.:.__.,ser también deficientE) la prueba, y en el caso de ~er
nización de perjuicios, expresando que esos perjui- bastante sobre el fondo y no sobre la cuantía, que,
cios serán los que á justa tasación de peritos se de- 'daría expedita otra acción ,para fijarlqs, lo que eviterminen en este juicio; y el Tribunal hizo Ja con- dentemente es incompatible con la cosa ju~gada,.
denaci<)n declarando que ellos se determinarán en que es uno de los efectos principales que produce
juicio separado. Alega en consecuencia la causal la sentencia definiti~n,.
· .
·
segunda de artículo 2. de )a Ley 169 de 1896.
. Respecto del pago de trescientas libras. esterlinas,
También hf!,ce valer la causal primera fundándo- el 'fribunal considera que el . desembolso de. es_tala,
entre otras razones, en el artículo 840 del Código suma por parte de Tlw We.ste1·n Andes jJf-ining Com·· .
1
Judicial,. de conformidad coi~ el cual, cuando hu- pany (Li:mited)con el objeto de satisfacer parte del
biere condena de frutos, daños ó perjuicios, etc., se honorario del apoderado Ospina, cuando éste no.
fijará sil importe 6 cuantía en cantidad líquida, ó se qizo ninguna gestión conducente al objeto del man~
·establecerán, por lo m-Bnos, las Lases ccn all'eglo á dato y, por el contrario, ejecutó actns que poP,ían.
las cuales deba hacerse la liquidación; y que sólo perjudicar al mandante y se salían de. los .límites
en el caso qu·e no sea posible lo uno ó lo ótro, se de su cometido, se causó con esto un verqadero
hará la condena reservando á las paftes sus dere- perjuicio á dicho mandante, aunqne en la cláusula
chos para que en otro juicio. se fijen la cuantía ó el del contrato se estipuló que aquella.suma no se~-J.a.
monto de los frutos, it1tereses J perjuicios.
en ningún caso reembolsable.
En este particular estima la Corte que es funda"La Sala, dice la sentencia, es de concepto que
do el recurso, no sólo porque la sentencia no esM dicha cláusula debe interpretarse en el sentido de
de acuerdo con la demanda, en que sólo se pide la que el Sr. Ospina nb sería obligado á devol.ver esa.
condenaciól).. á los perjuicios que por peritos se de- cantidad, llevárase ó no á efecto la negociación, siemtermineri erl' el juicio, los cuales, según lo reconoce pre que el mandatario obrara en líÚ. todo de acuerla sentencia, no se han p..¿·obado, ni determinado, do con los términos del mandato. Mas no podía.
sino también porque, contra el mandato expreso de caber en la mente del otorgante Sr. Brandon que
la disposición citada, relacionada con el artículo 874 dicha suma pudiera también emplearse en gastos de
del Código Judicial, concede á la,parte demandante un' contrato violatorio del mandato~ perjudicial á
el derecho de probar en otro juicio lo q u~ no probó la Compañía que representaba, y, por consiguiente,
en éste, cuando en ese 11uevo juicio se trata única- no puede suponerse que previendo ó sospechando
mente de fijar el monto ó cuantía de perjuicios que el caso, hu-biese renunciado al derecho de obtener
se hayan probado en el anterior.
.
el reembolso de la cantidad que daba en la espe·
La disposición d,el artículo 840 del Código Judi- ranza de un buen cumplimiento por parte de su
cial es sustantiva en cuant~ determina el ejercicio mandatario.
de la a~ción de perjuicios y el objeto que debe te"Por otra parte, la pérdida de esa cantidad. e.s
ner. el segundo juicio, que vers~m1 únicamente sobre evidentemente un perjuicio sufrido por la CompañÍJ!..
la fijación de la cuantía de los que se hu hieren pro- inglesa con motivo de la conducta observada .por el
ba<;lo en el primero, como lo dice más expresamen- mandatario en desempeño de su comisión, del. cual
te el artículo 874, según el c<1al en el segundo jui- es éste directamemente responsable.''
cio_ no se discutirá la obligación de pagarlos sino - Como se ve, en este capítulo de la sentencia y
la cuota que se debe en virtud ele la {'l'imera sen-- del recürso se trata de la estimación de la cláusula
tencia.
·
de un contrato, es decir, de ]a apreciación de una
El rrribunal sentenciador, al declarar que no se prueba hecha porel Tribunal sentenciador, y esta
han probado en este proceso los perjuiciQs articu- estimación no puede ser variada por la Corte, por
lados y. reservar el derecho á las partes, ó más bien no haber en los autos una prueba evidente de error
á la demandante, para que se determinen .éstos .en en el Tribunal.
otro juicio, vi0la la doct!'ina contenida en estas.c.!ísLa Corte ha sentado ya en varias decisiones,
posiciones, además de incurrir en. i_ncongruencia_ de acuerdo _con l,.a jurisprudencia general, que los
entre lo pedido en la demanda y lo JUzgado en la mer?s motivos ó CéJnsiderandos de un fallo consentencia.
·trarws A la ley, no son por sí solos bastantes para
0
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anullj.r la sentencia,. siempre que ésta, en sus conclusiones finales 6 rtarte resolutiva, sea arreglada á
la justicia. ·.
En la cuestión d~ .q.ue se trata, la· Corte estima
que e] artículo 1609 del Código •Civil, aunque su
doctrina tenga alguna relación con el principio jurídico. de que el que hace uso de -u_n derecho no
CIJ.US?- perjuiclo á otro, no puede set:vir de fundamento principal para absolv.~i· á 'l'lle WestenL_ Ande.s MiningCornpany (Lirnited), del cargo de perju-i·
cios. por haber faltado á la prom~:;sa ,que hizo en el
contrato. de mandato, de no revocar en un_ año el
poder que coofirió á Ospina, porque ·juzga que el
hecho ejecutado· por el representante de .dicha
Compa,ñía no puede colocarse. en ninguno de los
caso.s de mora definidos . por el Código Civil, r·efe:
rentes al tiemp<;> ó á la forma.
..
. ..
Tal hecho, ó $ea la revocación del poder, ciado
· ca!;;o que fuera indebida, sería un quebrantamiepto
apsoluto de la obligación contraída por elmandánte, y, no simple .mora. En ésta hay un aplazamiento
del cumplimiento .de lo debido\ pero queda siem·
pre la posibilidad d\:l ejecutar lo pactado, y aun 1~
obligación de cumplirlo erí caso de que la otra parte _se baya allanado á hacer .lo que era de s_u cargo:
en el otro caso hay un des1 stimiento ó desconocin;Iiento completo· de l_a obligación, que no da l!1gar á
que más tarde pueda ejecutarse, y esta infracción del
contrato, que produce efectos definitivos, se rige por
otr!ls reglas distintas de la doctina contenida en el
.
antedicho artículó 1609 del Código Civil.
Además,· si se est~dia coljl d~tención la señtencia
acusada en esta parte, se verá que el único fundamento de ella no es el artículo que acaba de citarse; y que fuera de él, se apoya en otr:¡ts disposiciones de ley sul'3tantiva, especialmente en el artículo 2191 del Código Civil, que reconoce en el mandante la facultad de revocar á su arbitrio el ruanQllt-9,· au;nque éste. baya llegado á ser UIL COJ?-trato
. perfe.ct.o y consensual, obligatorio para ambas partes
después de la aceptación del mandatario,· porqq~
es de esencia del contrato de mandato, el que sea
siempre revocable, aunque se confiera por tiempo
determinado, y aunque el comitente· se obligue á
no revocarlo, ~on sólo la diferencia de que si lo revoca ind.:lbida 6 intempestivamente, se hace responsable de los perjuicios, ·lo que no sucede cuando
concurre algún motivo justo para la .revocación.
A juicio de la Corte ·no puede admitirse la exis·
tencia de un mandato irrevocable, y la cláusula de
no. revocarlo-dentro de cierto tiempó 6 mientras no
se haya terminado el negocio para el cual se confirió, no es en el fondo otra cosa que· el reconocí.
miento ó reproducción en el contrato de la doctrina
que c9nsagra el artículo 2150 del Códlgo Civil citado en la sentencia, y conforme á la. cual, acep·
tado el mandato, no podrá disolverse el contrato
sino por mutua voluntad de las, partes.
No obstallt'i esta disposi~ión, los artículos 2189,

2190 y 2191 de allí reconocen en el mandante la

r
()

fa e u1tad de revocar-sieníl)I'e el mandato.á s.u ar-bitri9,
y el Tribunal, después de con;~par.ar aquella dispQsi-.
ción COll estas últin)aS, CQIWluye por SOStener que
el mandante puede siempre ·revocar el mandato,
aunque el contrato se haya perfecciqn~do por-la
aceptación del mandatario y sea· por consiguiente
indisoluble por la v.olu:otad de una' sola de l~.s,pai¡tes.
· Por tanto, la_ Corte,. _administrand~ j~usticia. e.n
nombre de la R~pública. y por aut0ridad ;de l~,le:)11 ·
anula lo resuelto en el puntq s~gundo d~:la,sen
tencia ·prof~.rida en ~s_te juicip por el.T1~ibun:;~.l Superior del Distrito Judicjal.del_ Centr.o.-d~.l: D.eparpa.rtamento ele Antioqui¡:¡, e.n veiptiséi¡¡ de Mar~() .d.e
mil ochocientos. nov~nt~. Y. oc.ho .(17898), Y. e.u.su:
lugar absuelve á Tulw Qspma ._de lo¡¡ cargos. por
perjpicios. q:ue. se l'é h!}Gen lJ.or '];he W<;ste?'n Andes.
Mining (}ompany (.Lún#erl) en,: la q~m an.d.\1.· ,de"xecony_ención; excepto el.rela~iyo á ,tresG~ent~!!.libras.
esterlipas,(.E 300) de qu~ ba}Jl;1 e_l_pun~Q•.t~rG~l:§l de
la mencionada sentépcia•... . , · ..
No.ha lugar· á ,infir¡:pai~ la.n;Iisma :~~.nt~nci~_en
los demás punto!'; que c,ontieney que 4an.sidp.ma·
teria del recu rsó. ·
·
.
N o se. hace. especial ·Gond.enaci:órÍ. en costll~,, ...
Pu ~Hq uese esta sentencia, déjese copia, insértese
en la Gaceta Ju.d~'cial: y de.vnélvase 'el .expediente.~
LUIS M. ISAZA~ABRAHAM FERN.ÁN.DEZ DE
SoTo-:-;-QARllmrko· 1\RANGo M:~B.AL'J'l\SP.R :SoTERo
URr.ÉE-JEsÚ-s CAsAs Ro..JAS-ÚTONIEL NAVAS;,;.
Lucro A. PoMBo_:_ A;¿setrná J:Joto Amna, Sécretario
en propied~d.
· __ '_ -_., ·.
.~ .
. : ....
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El' hecho de no haber: la mayoría de la Óort~
aprobado. el prQyec~? de. sentenci3r que,, como_S!JE·
tanciador en este recurso de ca~ación, sometí á s.l,l
consideración desde el II\~S de ·Octubre dgl apo
próximo pasado, indica ·d~sacuerdo. de o'piniones
entre la ma,yoría de la. Corte y yo..
s'i mi proyecto ~ne desechado y reen1pla.zado por
otro, fue sin duda porque se juzgó inaceptable la
doctrina por mi expuesta en aquél. .
Al salvar. mi responsabilidad y mi voto en la
sentencia acordada por la mayoría, debo hacer
constar cuál es dicha doctrina, á lo menos en sus
puntos principales~·. ·
.
.· .
Para ello tengo que inchdr ~neste.escrito.~iertas
consideracic,mes de car!i.cter generaL
Uniformar la jurispru-dencia, en interés de la Iey
es el objeto primordial del recurso de casación.
'
.El designio que al establecerlo tuvo él legislador no fue otro que el de que la Corte Suprema
interpretará, pm· vía. de doctrina (1 ), las· leyes en
que aparecieran fundadas las sentencias; de los Tri(1) Artículo 26 del Código Civil.
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bunales de Distrito Judicial, cuando las pm·tes cía recul'l'ida, sino por otras razones diferentes, la
ocur·rieran con los requisitos necesarios á _geusar Cort.e tiene siempre el deber de invalidar el fallo,
.
dichas sentencias, ya como violatorias de leyes sns- si la causal corresilOndiente ha sido alegada.
tan'tivas, por error de derecho en el modo de enDebe después dictar idéntica sentencia, pero detenderlas y aplicarlaR, ó en la apt·eciación de ]as duciéndola no de los errores en que Í!Jcurrió el Tripruebas, ya como manifiesta~ente erróneas en la bunal, sino de sut~ legítimas premisas legales.
Del mismo modo que en filosofía se distinguen,
estimación de los hechos.que hubieran servido de
base á las acciones intentadas, y ya también como en el_tratado de los silogismos, las consecuencias
inco"ngruentes cqn las respectivas demandas ó con- verdaderas pero ilegítimas de las legítimas pero fal- ·
tradictorias en sí mismas.
sas, y solamente son aceptables las que á un tiernA lo que flllegislador ha aspirado medi~nte el po reúnen los dos atributos de legítimas y verdaestablecimiento de este recurso es á una interpt·e- deras, así también en el orden judicial deben las
tación doctrinal superior, que sirva pa1:a Unifor- sentencias que pronuncian los ,Jueces clasificarse
n1ar la jurisprudencia nacional (1 ).
por razón de la armonía que eti ellas guarde la parte
Fue por esto por ló que impuso al recurrente resolutiva, que es como su consecuencia, con la
e! deber, entre otros, de precisar de modo concreto parte motiva que constituye las premisas legales
y terminante las causales de casación alegadas y de qu·e aquélla ha de deducir·se. Para que una senlos motivos de cada una de ellas, indicando, cuan- tencia judicial sea completamente· inobjetable se
do se tratara de violaCión de ley sustantiva, cuáles _requiere que la resolución Gon que termina, no so-'
eran las disposiciones legales que se consideraban lamente sea justa en cuanto conceda á las partes
violada~, cuál el concepto en que lo hubieran sido, sólo y todo lo que en derecho les corresponde,
y ·cuáles· las leyes verdaderamente aplicables al caso sino también que sea legítima en el sentido filosódel pleito (2).
,
fico, es decir que se derive necesariamente de las
La Corte ha tenido pór regla desechar los recur- premisas científicamente expuestas y analizadas en
sos que le llegan, si este requisito no se ha obser- su parte motiva, ó á lo menos de !llguna de ellas;
yado escrupulosamente. Pero si éste y los demás y tan indispensable es este requisito, que la ley
requisitos fijados por la ley se cumplen por parte ordena, como ya se ha visto, al Tribunal de casadel recurrente, la Corte tiene el deber inelt,1dible ción que, si lo resuelto en una sentencia recurrida,
de· examinar separadamente cada causal y cada mo- aunque jurídico y positi\ amente justo, no lo es sin
tivo de los alegados, salvo que encuentre fundado embargo por las razones asentadas por el Tribunal
uno_ de ellos, caso en ·el cual puede prescindir de sentenciador como premisas, sino por otras diferen·
examinar los otros, porque le basta el motivo que tes, siempre case la sentencia, no para alterar su pardescubre fundado para invalidar, en su mérito, la te resolutiva, sino para enmendar ó corregir su parsentencia recurrida.
"'
te motiva,.á fin d~ establecer en un nuevo fallo la
Para casar·una sentencia es suficiente que apa- relación lógica necesaria entre ~as premis.as y la
rezca comprobada una causal; mas, para no casar- consecuencia: toda sentencia judicial debe ser rala, es indispensable, una vez qu·e se ha declarado zonada (1).
admisible el recurso, que del estudio, por decirlo
Ahora bien, en b sentencia á que este escrito
así, científico, que la Corte tiene el deber de prac- se refiere, la Corte, después de reconocer que uno
ticar de todas 'las causales y motivos alegados, re- de los fundamentos principales de la sentencia re·
sulte que ninguno es prucedente.
.
cunida, respecto del capítulo primero de la deAsí lo previene incondicionalmente el artícu- manda, sobre ]a indemnización de perjuicios que
lo 60 de ]a Ley 100 de 1892: "Si encontrare jus- el Sr. Tulio Üi'lpina cree tener derecho á exigir de
tificada una causal de las alegadas por la parte re- la Uompafiía inglesa, por haberle revocado el Sr.
cm·rente, invalidará el fallo y procederá á dictar Charles vV. Brandon, antes del término de un añoel. que deba reemplazarlo ......... "
el poder que le había conferido para que gestiona,
· Pero es más: el aparte final de este mismo ar- ra la venta de las minas de Marmato, consiste en
la doctrina establecida por el artículo 1.609 del
tículo.dice:
"Si invalidado el fallo del Tribui1al, la Corte Código Civil, y después de reconocer igualmente
llegare á las mismas conclusiones á que llegó el que uno de los motivos alegados por el J'ecurreQ_te
inferior; por razones difP.rentes, dictar·á el fallo fun- como causal de casación, es la alegación de que en
1
aquella sentencia el Tribunal violó dicho artículo
dándolo en esas· razones."
li~s aquí donde más brilla el designio dellegis- 1609, por error de interpretación é indebida aplicación, incurriendo en esto· en error de derecho,
lador á este respecto.
Puede una sentencia ser, en su parte resolutiva, ~ice la Corte lo siguiente:
perfectamente jurídica; pero si no lo es por las
(Foja 13 vuelta). "La Corte juzga qut~ la docrazones ex )uestas en la parte motiva de la senten- trina del artículo 1609 del Código Civil no ~s riL
gurosamente aplicable al caso del pleito, aunque
7
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(1) Articulo 1?, Ley 169 de 1896.

{2) Artículo 51, Ley 100 de 1892,

(1) Artículo 161 de la Constitución,
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piene con él relaciones de analogía, porque aquí no les, que concurren á fijar y á des;~rrollai:• el prii:icise trataba de mora por parte del mandatario Os- pio fundamental de que los derechos y las obliga'.
pina, conforme á la especificación que hace el artí- ciones que los contr.•tantes estmblecen entre.sí en
culo 1608 del mismo Código, en consideración á. todo contrato bilatei'al, son recíprocos,·y'se :hallan·
que aún no había expirado el término dentro del .tan íntimamente conexionados nnos con· citros, qtie
cual podía Ospina desempeñar el encargo que ha· los del uno de los contratantes depenrletÍ néces:l.
bía aceptado, ni tampoco se trataba de cosa que riamente de los del otro.· · ·
,· ·
··
debía dar ó ejecutar dentro de cierto tiempo que
Así, pot: ejemplo, el artículo 1546, al establecer
el 'deudor hubiese dejado pasar sin darla ó ejecu- que en lbs contratos bilat'et-ales · va· envuelta la
tarla, ni había sido reconvenido judicialmente por condición resolutoria en caso· de no cumplii·se "por
el acreedor."
. .
·
uno de los contratantes lo pactado, y. el artfculo
1
Pues bien: yo he sostenido y sostengo que si'la 1603, al' declarar-que los contrntos debé'n ejecutar:
doctrina del artículo 1609 no es rigurosamente se de buena :fe y que pot· consiguiente' obliga!l no
aplicable al caso del pleito como lo juzga la Corte, s6lo á lo q~e en ellos se expresá ~ino~á· todas las
y !3in embargo. el' Tribunal la aplicó á él; y si por cosas que emanan precisamerite'de.la ndttlralez'a dt1
otra parte el i·ecurrente ha alegado esta indebida la obligación'ó que por la ley pertenezcan á ella, njó
aplicación de tal doctriua como causal de casación, hacen otra cosa que :fundar el prinéi 1--íio de 'li( coesta causal está perfectamente . justificada y la rrelación ·que existe entre los derecho(y obligado-·
Corte ha debido, en mérito de ella, invalidar el :fa- nes de Ios do3 contratantes; correlación más des1lo recunido, para observar el precepto terminante arrollada en el artículo Hi09 ·que chraJlléiite·esta"
del.artículo 60 de la Ley 100 de -1892.
tuye que en los ·contr.atos bil~tei-ales; ·si er,conti:aDe las premisas así asentadas por la Corte, lo tante que debe· cumplir primero 'sn obligaci6n;;'no
que se deducía como consecuencia, era la ca8ación lo hace en el tiempo y en laJonna d.,el:¡idos; el otro
de la sentencia; pero lo que se dedujo fue lo con- contratante se desliga de las obligacion'es que· el
trario.
'
·
contrato le impuso; siendo,. de notarse CJúe' en di~. Por mi parte yo he sustentado que la doutrina. posiciones análogas á éstas s:e. encue.ntran much-as'
de} mencionado a_rtículo 1609 es rigurosamente que determinan las sanciones á que queda sujet.o el
aplicable al caso del pleito; que ella no debe to· contratante que por :falta de cumplimiento de sus
marse exclusivamente en lo que sólo se refiere al obligaciones causa daño a] otro cOntratante.. · . :
retardo en el término qu_e en los contratos bilateEstudiad·o en relación ·con sus· concordai:ites' ~l
rales ~uele fijarse para el cumplimiento de las obli- mencionado artículo 1609,· no· solamente tt'ata de
gaciones que se contraen, y, limitado á los casos de la mora en el sentido estricto del J:etard() en los
mora definidos por el artículo 1608, como parece términos fijados para el cumpli,miénto ~e'las ohlique lo ha entendido la Corte.
gaciones, sino que además establece el encadenaObedeciendo las leyes en su desarrollo á princi- miento necesario de obligaciones que entre sÍ' ligan
pios·fijos é inmutables, sus !weceptos deben estar á los dos·contratantes, de tal modo que la eficacia
entre sf relacionados y guardar unos con_ ottos in- de las del úno sólo proviene del cumplimiento que
quebrantable congruencia, como que todos proce- dé el ótro á las suyas, y por eso dicho artículo haden de un mismo. origen de equidad y se encami- bla, no exclusivarúente del tiempo, sino también de
nan á un mismo término, el de dar. á· cada cual la fo1'ma debida, y estatuye, en consecuencia, que
lo que le . corresponde. Siendo en número in- el contratante que ha contraído la ·obligación de
ménso los casos de hecho que reclaman la decisión hacer una cosa en cierta fornia determinada en· él
judicial, el Código.Oivil, que comprende las dispo- ·contrato, y que en cambio'-'ha obtenido el p~cto de
siciones legales sustantivas que det~rmiuan los de- una remuneración ó de otras· obligaciones qti~ el
rechos de los particulares (1), no puede, por más otro contratante se impone, no tenga det·echo' de
perfecto que se le imagine, dejar de ocasionar du- acusar á este último contratante de :falta de curodas en su inteligencia, pero dudas qne por lo gene· plirniento, sino en· uno de dos casos, á saber: 6.
ral solamente surgen del hecho de estudiar separa- que por ~u parte haya cump!ido ya las obligacion~s
damente sus disposiciones, y qüe se disipan al exa-' que le incumben, ó que se ·allane á cumplidas en
minar en conjunto el tratado á que cada una lajl:wnw y tiempo debidos.
pertenece, buscando entre ellas la debida corresLa .süstancia de esta disposición es' el cumplipondencia y armonía (2), y tnás bien que la letra miento de la obligación: la forma y el tiempo son
que mata el espíritu que vivifica (3).
doe ~lemen~os que deb~n coexistir para llenar di-·
.La genuina interpretación del artículo 1609 del cha sustanma ;_ en cada caso conc1~0 que se preCódigo Civil no puede hacerse sin estudiar las re .sen te al estudto del Juez, hay que examinar, por la
laciones que él guarda con otras disposiciones lega- naturaleza del contrato, cuál de los dos rontratantes es el' que está obligado á cumplir primeramente
sus obligaciones, porque del cumplimiento que él
(1) Art. 1.11 del Código Civil.
les dé se derivan las del otro contratante.
(2) Art. 30 del Código Civil.
¿Pero qu·é cosa es cumplir lo pactado, sino llenar
(3) A.rt. 837 del Código Judicial.
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e~tr,ictament,e la oBligación contraída, poner en
En conclusión, si el Sr. Oiipit:a no cumplió ,us
cowpleta ejecución el encargo recibido? La etimo- obligaciones ni podía allanarse á cnmplil'!as en la
logía del vocablo lo lleva consigo: cumpli1· nace de forma debida, quedó el Sr. B, attdon eximido de las
c.ompteto y significa llenar todos los requisitos ó suyas, de conformidad con la doctrina que estable·
condiciones establecidos para un asunto determina- ceo el artí'culo 1609 y sus concordantes del Có>~igo
. qo. De manera que quien observa algtmos de tales Civil.
requisitoü, pero no observa los otros, no cumple,
Segün el artículo 1612 drJI Código Civil, la obliporque no completa su encargo. Y como no era gación de ?w lwoe1· que se qtwhranta, uo produce
posible que la ley, al fijar la regla general, entrara mora sino contravención ; 1>(éru con mucha razón
á, distinguir entre tales requisitos para graduar la explican los expositores d~ dtJrecho ( 1) que la
importancia y trascendencia de cada uno de ellos, obligación de ltace1· mw cosa detm·rninada lleva
lqs comprendió. todos sin excepción alguna.
consigo la obligación de no hacm· una COS(J, contm. Y como en el caso concreto que en este pleito se 1·ia á aquélla.
_
e.~ami~a, es patente que laR obligacione~ que el Sr. . Y es evidente, porque quien, obligado á hacer
B.randon contrajo para con el Sr. Ospma depen- una cosa determinada en el contrato respectivo,
<lían de que el. Sr. Os pina, en ejercicio del manda- hace otra éosa diferente, -yiola la frwma del contrato
to que le fue conferido, gestionara la venta de las é incurre por· ello, no en mora, sino en contravenU,l.i;qit:te.n una forma enteramente acorde con las ción. Las violaciones en la fm·ma. de un contrato
instr'uccionesqueal efecto se establecieron ;y como pueden ser y á menudo son de entidad mucho ma·
el Triq~nalestimó que e:n el contrato de Puerto Be- yor que t>l simple retardo en el término,· ó !iCa
rr.io,.E;ll.Sr. Ospina no se ciñó rigurosamente á los tér- la mom.
n;¡.tnos del mandato, sino que al contrario los extraliAhora bien, en el presentP caso las obligaciones,
n;~.itó en puntos sustanciales, quebrantando con ello del Sr. Ospina consistían en lwcm· las diligencias
el. ~rtículo 215.7 del Código Civil, y esta estirnació.n conducentes á vender llls minas de Marmato,"en
de h~chos verificada por el Tribunal no ·podría ser conformidad, eso sí, con las instrucciones que se
~Jt~rada por la Corte sino en el caso de que apare- fijaron en el IDflndato; y si según la ~·stimación de
ciese, de un modo eviqente y por medio de actos hechos practicada por el Tribunal sentenciador y
a.uténticos, que era manifiestamente errónea, resul-· ·que no puede la Corte variar por no ser evidentetaque la Corte no podía, en mi concepto, menos de mente errónea, en el supuesto contrato de Puerto
admitir como decisivos los razonamientos en.que el BeiTío, el Sr. Ospina no observó dichas in~truccio·
Tribunal se apoyó para aplicar al caso del pleito nes, sino que, al contratio, las extralimitó en puvl~8d?ct1r8ina del ~rtículu. 160 9 yt sus condco rdan tdes. t?~ sus~a ncidales, es.L'claro qdule incudrrió en-dcon ~ravedn;
1 e
r. 0 spma era por 1a na ura1eza e1 man a- cwn, VIO an o a 10rma e man ato y es 1gan o
toque recibió del Sr. Brandon el ~ontratante qut> al otro contratante de sus propias ohligaeioneA.
estaba obligado á cumplir primero sus deber·es (1~
Pero ¿cuál es la disposición positiva del Código
mandatario, y si en el supuesto contrato de Puerto Civil que establece esta doctrina? Pues si no es
Berrío no observó las iustrucciones del mandato, la que aplicó e1 Trib11nal sentenciadór, ln d~"l arsino que las quebt·:1ntó, según la apreciación de- tfculo 1609, puesta, porsupuesto, en relación con
finitiva hecha por el Tribunal, t"S claro que a! no HUS eOIICordantes, seguramente nr;_ ~tro Código Cicum~~lir por su pill'te lo pactado, desligó á Braud"n vil adolece en este punto de un vacío á todas luces
de las obligaciones que á él le incumbían, enüe f1mesto. ·
ellas de la accesoria de no revocarle el poder en un
Pero yo no Jo e'btiendo asÍ, pues juzgo q!Je
año. Cesó HSÍ la renuncia que había hecho de la fa- aquella sana doctrina de jurisprudencia está encecultad, que le concedía el artículo 2191 del Código rrada en las dispo~iciones que tántas veces he ciOi:vil, obligándose á no revocarle el poder en uo tado.
año; reasumió dicha facultad y pudo en virtud de
En respuesta á la observaeión de que si la Cor_!jlla,revocarlo lícitamente y sin incurrir por ello en te juzgó que no era rigurofoJamente aplicable al
:respo-qsabilidad ~lguna.
caso del pleito el artfcnlo 1609, en qne el 'l'ribu~y no se diga que el Sr. Ospina podía allanarse á nal fundó su sentencia, y de qne, habiendo el. recumplirlas en el tiempo que faltaba para que ven- cm·.rente alegado la violación de este artículo corno
ciese el año, puesto que para que así sucediera, lo causal de casación, era deber de la misma Corte
primero que se necesitaba era que, convenciéndose casar- la sentencia recurrida por encontrarse justifiel Sr. Ospina de que el mencionado contrato de cada dicha causal, dice la sentencia á que me refiePuerto Beri'Ío,..1!.dole<;fa de vicios cardinales, proce- ro lo siguiente:
diese á deshacerlo para intentar uno nuevo que no
"La. Corte ha .sustentado Ya en va¡ ias decisiones,
los tuviese; y esta suposición es inadmisible toda de acuerdo con la ju1·i~prn,'l~ucia genera\ que los
vez que del alegato presentado por el recurrente á meros motivos ó con:-<ide.r>tL··;os de un fa1lo contra·
la Corte se deduce que hoy mismo creé el Sr. Os"pina que aquel contrato no tenía los defectos que . (1) Demolombe. Tomo 24, página 543, números 543 y
el Tribunal sentenciador encontró eñél.
544.
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rios á la ley,. no son por si solos bastantes pa1·a que se sujeta á lás reglas del mandato, ~ur~que t~e
anular·la sente11cia, siempre que é't~en sus conclu- ne el carácte1· de arrendamiento, conforme al. Casiones finales ó parte resoiu!iva s!?a arreglada á. la pítulo 9; 0 , T_ílulo 26, Libro 4 o de
misma obra. ·'
justicia." (Folio 22 vuelto de la sentencia acordadn.)
"Confo1;me al artículo 2069, los 1artínulos del ca~
De mí sé decir que no :recuerdo ningún caso pítulo citado se aplican á ·Jos servicioil que según·el·
en que la Corte, hallando que el i·a7.onamiento fun- artículo 2144 se sujetan á las J'eglas tlel .niand·ato
damental ele un. fallo recuJTido, aquél del cual el en lo que no tuvieren 'de contrario ·á ellás. :En·tr~
Tribunal sentenciador ha- hecho. proceder la reso- esos. artículos está el 2068 que autoriza al mandan~
lución .final, sea D?aaifiestamente erróneo, contrario te ó sea al arrendatafio para despedir ·al ·que·lpJ.!esá la ley sustantiva, violatorio de ésta, é impliqu,e ta el ·servicio cuando por 'su .mala corrd·ucta d'é m·o=:.
en· consecuencia err-Qr de derecho, haya dejado qe tivu para ello."
,
'!
casar la sentencia respectiva, si los requisitos. legaSe ve por esta tránscripción que el pnnt.o en•q·u·e
les necesarios para la admisión y estudio delrecur- la Corte se apoya par~ no invalidar la sentencia
so se han cumplido.
recurrid11, á•pesar de que'la aplicación qne en:ella
Se ha dichq, sí, en varias decisione~, que cuanrlo hizo· el Tribunal del artículo 1609 fue alegada
un .fallo recurrido contiene consideraciones abstrae- po1· el recurrente como ·causal de casa·ción, .y á p'e·
tas cont~arias a la ley, pero que no .han inflnído di- sarde que la Corte juzga que el mencionado a:rtícurectamente en la resolución finR1. la cual ha proce- lo no era estrictam~~te aplicablt:J, comiste·,en qu~ ·el
dido d~ otro Ú otJ'OS raZOIJilffiientÓs también expnes- at't.Ículo 2068 "autopza a]'mandante, Ó'Seh alarrentOS por el Tribtm:ll l:'n el mismo fallo, y qun son datario, para despedir· al que presta el 'servicio
correctos y jurídicos, e11tnnces no debe casarse la CIJando p••r su mala conducta dé motivo pai'R ello."
s~ntencia por el solo hecho. de que aquellas primeObservo, en primer lu~ar, que siendo esta rdzón
ras considPraciones, que bien podrían suprimirse de la Corte totalmente diferente de las qüe el Tripor estar de sobra, en vol vieran algunos errores. ·
bunal tuvo en cuenta para absolver 11l Sr. Bhilidori
•Pero ese no es el caso que ocurre en el presente ele tot1os los cargos contr•t él f,)rriüllados por• el Sr.
recurso de eas11eión, porque la sentencia del Tribu- Ü;.,pina: era este el caso (en el.·pun'to de vista: desde
nal Superio1· del Distrito Judicial del C.·ntro de el cnal la Corte se sitúa) de dar cumplimi·ento'al'
AntÍoqui.a, pronunciada en veintiséis de .Marzo de precepto que contiene la parte final del Ri'tíc'ul'o:66'
mil ochocientos noventa y ocho, qu~ es la suje'ta' á de. la Ley 100 de 1892, ya transcrita, j)e¡·o que palia
materia de este recurso, en lo que exclusiv11mente mnyor cl:tridad se repite aquí,· á .sabe·r: ·
·· ·· : ·
se funda para nbsolver á la Compañía inglesa de
_u Si invalidado el fal11, rlel 'Tribun~l la Corte
los-cargos ·contra ella formu'ados por el Sr. Tulio llegare á lns mism:~s conclusiones á 'que Ü~go' ~Í
Ospina, es en la doctrina del artículo 1609 del Códi- inferior, por razones diferentes, dictará'el falh, fun:
1
go Oi ~il, como puede verse leyendo h parte de ella dándolo en esas razones."
· · · '-- ! · · · ·
que s.e hulla hacia ei fulio 5.4 del, cuaderno imprt?so.
Sien co~cepto de la Cortee(·artí~¿lo 160~.:n~·
·Siendo de consiguiente. dich·~ artículo su funda- er~.11plicable y sin embargo .el.·:rrib'Li~~f lo .a~~licó;-·
me~to exclusivo, y la supuesta violación de él la y además el recurrente ha alt:gáí·lo. (:s:ta .iil.débida
base" princjpal en que hace hincapié el recuiTente aplicación como causal de casación;' fa 'do,rt~
de. pl\ra demostrar. la primer~ causal por él. alegada, al bid o, á mi_ mc;>do de ve¡· l~s ~~"li!':,~asar. la:;sen't~nc'ia·,
afirm:ar la COI-te-qne la doctrina del mismo ~icho porque ~st .lo ordena tero,1tnantemente el,~e.r~lC_ig·-:
artÍculO· DO -era. aplicable,. reconoció implícit;nnente nado artiCUlO 60 de ]a J~~y 100 de l8H~ 1 en.su par,te.
que e!:!taba justificada dicha causal y se colo0ó en la primera; pero si inv;al,i,uacl.) el fallp,. la 'C<'!i;'té
neée~idad legal de casar la sentencia.· ....
. hallado en el artículo 2068 un:¡ Úzón :Jif:J:e.bt~· d~
El ra~onamient•' en que la .Corte estriba para no las del Tribunal para rep1·oducir.la ¡•arte resÓl~Ü.J~
casar la sentencia recurrida, .no obstante .qne el .re- de la misma sentencia, esto es J.¡ que l_il'Cor·t'e debió
currente ha alegado como causal ele CRS,Róión que haber hecho. ..
. i , · :.. .. .
: .!.': .·. '. ·'~
el '~ribunal violó por .indebida aplicación el artíPero yo observo, en segund') luga'r,·qQ.e f. ártiéu-'
cul? 1609, y á pesar: .de que la Corte juzga que esr~ ·lo 2068 es aLsol,utamente iuapUc[!.ble., ·a] caso del
artiCulo no es·. estrwt:1mente aplical:le al caso del pleito, porque su aplicación está term~nanterhenté,
pleito, con,.iste en los conceptos que encierran los. prohibida p(•r el artícu1o 2069. ibídem.: .· .
':
do~ .párrafos sigtiient~s:
Efectivamente, al dil'lponer este.. ültirnq ~rtf:~~l~:
. ;(Foja ¡5). "P.~ro si la Corte no juzga apliéa- que los precedentes del Ca.pítu¡9 á que pertEmece,
ble á la cuestión el artículo 1609del Código Civil, Sf! apliquen á los se1·vieios q.ue, .seg.úu el -2144 ._se;
~o. por eso-encuentra ¡potivo .suficiente para rasar sujetan á las reglas del mandato,, éstable.qe ;\a.c.o~~
e[\;est:l . parte.. 111 sentepcia, porque estima que la dición restrictiva de q1,1e dicha aplicació~ s~lo tenga
convención celeb1·ada.entre Ospin~ y Brandon es Jugar en cuanto tales 'útícúlóR'nB·se'áh con't;rallibs á
un contr.ato c,om-r,renclido e11 el artículo 2144 del l~s rt·gl:is dd mandato; y ·cpn!o ·entre· est~s úl;~i:q¡as
~itado Código;., es decir, la prestación de un serví- figura la de la parte final del artícul~~:2150; .. s~gÚQ·
cioA,que .está unida la facultad. de representar y 1a cual, una. vez acept~d;r el ry.ut.pd.~to, ·c~mo<li!.ÍUe
-oblig·ar á..otra persona respecto de terceros, servicio el conferido por el Sr. Brandon ai"Sr. Ospina~ ñó
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puede disolverse el contrato sino por mutua volunSALVAMENTO DE VOTO
tad· de .las ·partes; y siendo esta die posición enteraD E L lll A G I S T R A D O D R. N A V A S.
mente· contraria á la del artículo 2068, que autoriza
á·qiia de l!lM partes p~ra despedir por sí y ante: sí
. Cuando, ?n meses p~sados, m~ honora?le c_olega ~
!Í..la i!tra, sin. dejarle derecho á reelamar cosa a1gu- Sr. Dr J esus <?asas Rops, sometiÓ á la ?1scus1ón de
na' en razón de desahucio ó de gastos de viaje, claro la Curte su pnmPt' ¡;>royec~Q. rle senten.Cia, respecto
resulta que dicho articulo 2068 no puede aplicarse -del presente. neg:ocw JU.dtctal,_ cumpliendo, ó ere·
alioaso dd pleito.
·
y_endo cumphr mt deber, le hJCe al_guna~ observa:
Ppr .otra parte, si el con trato celebrado por el m~nes, las cu.ales tu ve 1~ hom?sa sat1s~acmón de ver
Sr. Brandon con el Sr.. Os pina para que éste ges luego aten<hdas por diCho ·Sr. Mag1_str~do en ~l
tionase la venta de las minas de Marmato, flle ~Ím· nue\T~ proyecto que fo¡·muló y sometló a la co.nslp1em(Olr;tte un . mandato, el hecl~o de consider~ulo d~r·amón ?e la Corte .. D~scle ~ntonces h~ segmdo,
como un anendamieilto de servicios inmateriales r..ha por d1a, con espec1al mteres, el curso de la por
par~ aplicar,le algunas de las disposiciones del Títu- TJ?-uchos motivos labo1·i.)sa discusión_ de dicho nego1<);;~6, Libr.o· 4;0 :clel Có·ligo Civil, en lugar de las ctado, y cu_anto rnás atenta y ~etemda~ente he es- 1
del 'fítulo 28 del mismo Llhro, que trat't especial. t~do estud~ando ese asunt?, r?~s me he 1do persuam~nte deLmandato, es, en mi sentir, desfigurar dicho d1endo de que la ve}'(] a~ J urlclJCa que, como toda
contqltq y a~ign~rle una naturaleza que no tiene. verd~d, no pued~ ser sw~ una, e_stá dei lado del s.r.
.Pqco importa que segtín opinan algunos exposi- Magrstrado Dr. Gasas Ro.1as, qmen deJa constancia
torés de Derecho, ·el mandato sea una especil-! de de ella en el salvamento ele voto preced~nte. A é~
an:endarpieoto,-puessi como f'specie tiene reglas tnm- me adl~1er·o, y funda• lo
los raz?natmentos alh
bién espec.iales, éstas t;on de pr·efer·ente aplicación. contemdos! los cuales aco~o como tm·•S, cles"eehan~o,
. ,Al, <¡lE;J~larar el artículo 1603, que los contratos con la vema de la mayona de la _qortE', los que Sir·
ob)igá.n.no sólo á. lo que en ellos se exDresa, sino á ven de.f~nclamer~to al fallo definlttvo,_salvo la_ resto~a~ l!\s cosas que emanan p1·eci.sarnente tl·~ la na- ponsab1hdad que la finu~ puesta a_l pte del mtsmo
turalez.a. d~ Ja ohligacióu, ó qne po1· la ley perte: por expreso mandato de la ley, pudte1·a acarrearme.
nez~an á. ella,. estatuyó la importancia que en el
Bog••tá, 3 de Mayo ele 1899.
'
est.u!J.i.o que l9s Jueces deben hacer de lo:3 contm·
OTO NI EL N AV AS-lsAzA- FErtNÁNDEZ DE
tos que son ohjeto de los pleitos rle que cnnocen, So1·o-ARANGo M.-BoTERQ U 1~mE--ÜASAs RoJAS
tie'ne el saber apr·el·iarlos en su vr·rdader:l. naturaleza, Po:~mo-Suto A 1·ctna, Secretario en propiedad.
sin desfigurados 6 hacer·los d<->generat· en contratos
·
d'e otra espécie,·' pues los contl'atantes quedan obli ·
.gado' tio scilamente á ias esti¡mlacinnes claramente Oo1·té Snp1·ema de Justicia'- Bogotá, Mayo ve·inU. t?·és de mil r'thoáentos noventa y nueve. ·
éontenidas en ·sus contratos, 'sino también á aque1la"~
cosas que nacen precisamente de la naturaleza de la
Vistos: El Jl de Julio ele 1896: Juan Evangelistft
ob·J~~f~ci6n ó'qÚe:p·or
ley pertenezdn á ella.·
Cruz,. obrai1do (:omo apoderado dt~ Juan Cortés,
·.· ·Y.o para ipí terigo que de la aplicación qu~ id c~só ·promovió demanda ordinaria ante el Juez del Cirdel' plei'to hace.l~. Corte dtll artículo 2068, ¡:~un su- cuito de Palmira: contra :Eirrique Salcedo, para que
po·~i'~'ndo c¡ue noJuera objetable por las razones se declare re~cindido el coritrato de venta de unos
1ue·
i:l~ja 1Jo explicadas, no se deducen para las novillos que, en nÚmf'l'O de 22, y por el precio de
p~hes 'los' m.ism'os · derf)chos y o bligaciontts que se $ 1,022 ·i:e· celebró entre Cortés, como VP.ndeclot·, y
d.e}irvatíaíi de l~. áplicación de las '¡··eglas del man· Salcedo, como com¡n·ador, con fecha 22 'de Enéro.
d·a~o.;;~l1e., s:3n lns que en realidad. cor;responden al de IR95:==Fu;-¡d.ó ht demanda: en el hecho de h::.ber1
caso del· pleito. ·
.
. sa otorg ,do el contrato méncionad0, en. el cual Sal-·
·
. :~Jr'1o clemás, yo podr·ía sacíllt de mi proyecto aJ: cedo di() por recibidos, y n~cibió, los novillos y se
g\líias 6tr;ns · obsii!-.vaciones en.:aminadas á eo'rrobo· comprometió á p:1g:u el precio con el plazo de dos
rar .las anteriores y á demostrar que e:1 lo pi·incipal meses, nbligació~ quf~ no ha. cumplido, mientras qué
la· sebtencia: (l,..¡ Tribunal descansa. sobre bases ele Al vendf~dor ejé<·utó la suya, que consistía en entred<?'ctHn~· p~rfect~mente jurídica; pero como mi· pro- gar la cosa vendida.
p6sito al'escr)bii·:las.pr~cedentes líneas no ha·siclo
Fundó eld0recho en el artículo 1546 del Código
el, de impugnar· h\.'sentencia acordada por la inay'o- Civil, f)tte inserta en la demanda,_ dispo:;:icion que
rfá'uela Corte, sirio solamente el de dejar constan- establece la condición resolutoria., en caso de no
ci'á' de7los'princi't)áles motivos del disentimlento" de cumplirse por alguno de los cQntratantes lo pactado
mis~c'olé'gas ·en .materia ele doctrina, me abstengo en los contratcl:=: hilaterale~; en el artículo 1609, qnn
de·.·e-scribir·inás ·sobre'el asunto: ..
·. .
hn bla clolir mora ·,·u los contratos de la misma clase
.) '·~ '"'· í • f ' •• ~ .
•
y en ell930, según el cual, si •·1 comprador estuvie~'
, ·~pg{):~*·'"~ ~~ i~·~yo d~ 18~,9+,
... ,
re constitUído en mora de pagar t:l pn~cio, d vende. ·. JESUS~CASAS ROJAS-lsAZA -FERNÁNDEZ do¡· tendrá der~cho para exigir Al p'recio ó la resoD:Er:Sotro:..:..:l~íd.~·oo< M.-BoTEt~o · URIBE-N'AvAs- lución de la venta, con resarcimiento de perjuicios:
p<}~mb;...:...:..:.~oto~Arana;, Secretario en :propiedád;
Expresa que estos perjuicios los estima en dQs
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mii pesos, y que por la acrióri rescisoria que ejer- esta :::;uprema Corte, donde fueron elevados ·lo§
cita pide que se eondene al demandado á entregar autos y se ha dado al asunto la tramitación correslos novillos que compró, _según el estado y valor pondiente hasta .ponerlo en éstado de dictar ·senque tenían cuando se verificó el contrato.
tencia, á lo cual se procede.
Manifiesta que el demandante se all?.nll á devol.li:l demandante pide la ?'escisión del contrato qúe•
ver lo que §alcedo pruebe que recibió como parte celebró con Saleedo, pero por las disposiciones·le~
del precio. de los novillos, y advierte, finalmente, ~alf's que cita y transcribe en la demanda, por lo~
que anteriormente había. establecido demanda para efectos que le asigna á la acción, y en fin, -porque
exigir _el cumplimiento del' contrato, pero que se en la misma demanda habla expresamente de ·ta
declaró el desistimiento de la acción por no haber acción resolutoria, no queda duda de 1¡ue esta -(J.lti"
dado oportunamente fianza de costas. ·
ma es la que ba hecho valer:'
· ·· .
La demanda mencionada fue contestada por el
Pudiera caber alguna duda acercade.la euantía de
apoderado ele Salcedo, negando el derecho que pre- !.1 acción, pero teniendo en cuenta que el deman:
tende el demandante y pr{lponiendo las excepciones dan te pide la devolución de. lo_s novillos, que afirma
perentorias. de fdsednd, nulidad y ca·so fortuito, que fueron vendidos en mil veintidós pesl1s y que ade:
hicieron ineficaz la obligación é invalidaron el de- más fija en dos mil pesos el valor de la indemriizarecho del· actor para pedir .la rescisión del contrato. ción de perjuicios, aunque esto sea nororiamente
Apoya. la de falsedad en que el documento del e.xagerado, porque los interesPs del pt:ecio no alcontrato se firmó y se hizo en fecha posterior á !a canzan ni á la mitad de esta suma, 1~ Cor.tfl ·debe
que realmente le corresponde, retrotrnyendo el he- aclmitir, eomo admitió el Tribunal, que la ·cuantía
cho á fecha Hnterior á la' en que se declaró turb<~do de la demanda excede de tres mil pesos.
Y eom<;> se han llenado todas las demás condi.;.
el orden pl1bjico, circunstancia que implicaba fra.ude á los recursos de que podía disponer el Gobier~ · ciones requeridas por la ley para que el recurso
no para sostener la revolución (sic).
pueda prosperar, la Corte lo declara admisible. -y
. La de nulidad se funda en que el documento, entra á cousiden1r el fondo ~le la controversia ..
base de la. demanda, aparte de que es una -.imple
La única cai1Salalegarla es la .primera del :-l!'tÍCulo
eopia tomada ~in intervención del demandado, fue 2.o de la Ley 179 de 1896, p·orque al declarar la
de:.:truído por orden de autóridad superior, preci- sentencia de segundn instancia.10 probadas las excepsamente para hacer· nugatorio el contrato entre eiones de nulidad y de caso-fortuito. in!.urrió,· dice
Cortés y Salcedo, pOrque con él se perjudicaban ,el remunehte-en evidentes errores de h• choy e1Í
las reritas del Gobierno, toda vez que los novillos errores de dmecho, al. considerar corno. prqbado.s
gordo~ del primero pasab,•n á poder del segundo ; en los autos los fundamento_s de di.chas exct·pciqnes,.
y dadas las opini~mes polfticas de los clintratantes, y violó algunas ley(~S !';U~tantivas. · . ,, . , .
,
·
á Cortés se le podían expropia1· con más facilidad,
El fundamento: de la excepción de. tiulidad · ,q_ue
por ser dE(safectu ál Gobierno, qne á Saleedo que decl~ra probada d Tribunal al-.confirmar la· septe~;l'j.'
era H~ amigo y sostenedor.
cia de primera instancia, consis'te en q,uo .l~ .. (~eh~.
Expresa que la orden· de destrucción del do- del doeumento es falsa, porque 1 el negCJcio se-. pe.,r,_.
cumi:mto original fue acompafiada de la de dar á feccionó unos días después del 2ttde E,ner9 deJ~95;)
Cortés recibo de todos los novillos enunciados, y es dceir, cuando ya se había , 'íerificado .el pr:onu!l~l
la de· expropiación inmediata.. .
ciamiento de los revoludónar os ;pn _,Pradera_;·Y.,i
Alega la excepción del caso fortuito por haber c·omo, pot· otra parte ú hay, constancia~~iq~_-13; E?P:Qj:
intervenido fuerza mayor consistente en el mandato te1•.cia-de que f'l orden público,se declaró. ~l!rba_-_
de' la Prefectura de Palmira al Alcalde de Florida, do desde la última fecha, por decreto .nÚmJ'f.Q-13., es
dn tomar todo el ganado gordo que figura como concluyente qu~~ los Sres. Corté,.,. y Salce.do;,t{lpien~,
vendido por Cortés á Salcedo; quien entregó los do, como teríían, conocimiento;.de tal:de_creto, des~:
novHlos á la áutoridad considerándolos como de de que convinieron en cambiar la· fecha eú qu~ se
,
perfeccionó el contrato, aceptaronlas.eon·~cuen~i_as
propiedad de 8ortés.
Su&tanciado el juicio en primera instancia, se le de tql orden de cosas. El negocio quedA, pu~s, vicia·.
dio fin á 'ésta con la sentencia de 25 de Noviembr<; do de nulidad, porque recayó sobre cos&,qe)~~chq,
de 1897, por la cual ¡;e declaran probadas las ex- émbélrgada por el Gobierno; lo CU!!-lviene ~ c<;>nsti
cepcio_nes de nulidad y caso f01·tuito y se absuelve tuír una causa ilícita en el coi1t.rato ,e'n referenci~.~·.
al demandado de los cargos dH la demanda.
~El recurrente aseven1 que hubo error ce he.cl:Jo:
'Coutra esta sentencia' interpuso-rncurs,) de ape- en el Tribunal cuando afirma que h·, y COJlSlancia:
!ación el apodúado del demandante.
de q 'le el orden público se d!;lelaró .turb.a!-lo _en la,
Se concedió ·e1 recurso para ante el Tribunal Su- Provincia de Palmira desdtl el26 de Ener.o de 1,~~~,1
perior del Distrito Judicial del:Cauca, quien la de- po1· dP-creto nÚmf~ro lil, pues: en· autos .'n(l ~Bª~es~·
. cid~ó ·en la sentencia de 7 de Octubre de 1898 por ese documento, y· así es ]a-verdad, ponwe ~fl:arnir,
la cual confirma la de primera inslancia.
nando el expediente no se. ha.• ncontn!do el ,deer,~Contra el fallo del Tribunal interpuso Juan Cor- to citi1do por el Tribunal, sino una-.refer.~nci~. ~él'
tés recurso de easacióo, que fue otorgado para a11 te en. el decreto del ·Prefecto de• Palrnir!l,. _de_ V.f:li~·-·.
J
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tisiet.e -ilel ·mismo mes, por;el-.cu~l s~ <?nl~n.a ex· el artículo 1604. del Código Civil, en cuanto declara
prop1ar los. ·gt~nados perte.~eCientes a 1~dt~1duos· p1·obado el caso fortuito para eximir á Salcedo de la
compromet1d,os en la rebehon contra: el Gob1emo, obligación que contrajo para con Cortés, porqu~ la
Mal puede aplicarse un decreto de esta clase éxpropiación de los novillos vendidos, hecha ú ordepar_a «lcclarar nulo· ,un ·con t.-ato por causa -de cm- nada por el Prefecto de Palmira, reúne lás condiba~go sohre la cosa·: v.endida, cuando no s,e sabe ciones requeridas para que pueda a1egarHe el caso
siq~Iiera si el aludido decreto declaraba. elembargo fortliito.=En este concepto del Tribunal hay evide.:los ganados Ó ·de OtraS propiedcídes pPI'teneeÍen- dente Úror de derecho en la apreciación Ó intel.igen~
tes á los revolucionarios, ni hay el menor indicio cía de esta disposición, porque si bien es cierto que
de -que .Cortés hubiera sido -de éstos. ·Se imputa cuando h cosa que se debe perece ó se pierde á
también por el recurrente -error de: hecho al Tribu· virtud de caso fortuito, Re extingue la obligación
nal sentenciadq¡ cuando afirma que Cortés y· S alcea de entregar~a;. en _el caso en cuestión Salcedo no
do-conviilieron en cambiar la fecha del documento. debía á Cortés los ganados sino su precio, pues ya
:La: copia de éste documento, que- es un pag>tré esos ganados habían pasado al dominio de Salcedo
~rln!ldo sólo. püt':.S<dc~d0, en· q ne declara (!eber á. y si se perdieron se perdieron para éste.
·
·QO!)~~!rii_kt~.esos ·precio de veinti.dós nuvillos qlie le
También alega el recurrente la violac~ón de los
cdq¡'P_rq,}!'eredita contra Salcedo que tal documento artículos 1546 y 19:lO del Código Civil, en cuanto
füé-oto'rgado en ~2 de Enero de 1895; de modo niega la sentencia al vendedur la acción resolutoria
que si se le· puso 1 ,-una fecha realmente anterior al por· falta de pago oportuno del precio de la venta.
c;ót)trato, las CO!ls:cuen'ci• 1S de ese aeto deben-recaer.
'I'eniendo en consideración que está act·editado·
so_hre el' que lo eJP.'cutó, q.~e fue Salcedo, pue~en el que se celebró el contrato válidamente y que el
docmnento no figura Cortes com~ otorgante y cons- eompraclor no pagó el precio, no queda duda de
ta; ~~::on:t:a ~lo: aí$~:werad9 -por _el Tnbunal, que Corté,s¡ que· el T~ibuua 1 :-;en tenciadot·, al negar la acción·
no eqnvmo en que se cambtar·a la fecha del pagare.· resolutona ent~blad·· por el vendedor, contravino
.Está probiüJo, pues, que húho nrr.1r manifiesto á las dos disposieiones citadas; desconociendo un
d~~piirte del Tribunal al asever:ir qu'é tanto Ctirtés derec:ho claramente establecido en ellos.
No hay neeesidad, por· tanto, dfl considerar otros
cÚmo S·a:Icedo. eonvineron en l11 rriutacion de la .fedia 1 1 mientl~as··no ~esulte de un modo evidente de los llllltÍVOS alegados para fundar la primNa
qtre el ·contrato fue 'cdehntdu con · po~tcrioridad causal de casaeión, porque lo expuesto es más que
á hl{echa del ·pagaré y cuando -ya estaba tmbadó rsu1idente para casar la sentencia.
el •dtden púhlic,:,, ·hay que admitir que· ·ese duenDe las mismas razones q11e que ln.n expuestas se.
metlto, que hacwfti contra su únic:o otoru·ante;
tie·
d-educe
que e ..¡ exeqaihle la acción que el deman" ·
0
ne la fecha que él misn'lo t·eza.
,
·'
..
cbnte ha hecho valt.!r l'n este jt~icio, y que dehe
También impu·ta ei recul'rente error de hecho·al dr>eiai'úrse la resolución del.contrat1• con indernni1't'Jounal alafir,¡·M.t' que el negocio quedó-vicia·do de zaeión de perjuicios P'~dida en la dflrnar,da.
rí'\l:lidnd porq11-e recay6isobre cosa de heeho emba1·gaPor tan tu, la \ 'orte Su pí·erna, adrnini,;trahdo j.ustida3r,·or el{}obierno, y e¡1 e:;ta parte también esfundil- cin en non_1b1'e do la Ropúbiica y por autoridad de
dh el renir:;;o, pues no hay. prueb:1 11lguna ·de que la ley, anula la sentencia pronunciada en este juicio
los:JrH'>villos estu.vieran ernha.rgad1)s cuando se •veri- por el Tribunal §uper:ior. del Distrito J urlietal del
':ficé'~lfl.·yenta, y de la techa del pa·garé, que, se repitt;, O tuca, con fecha? d~ Octubr.e..d.el ilño próximo pa···
h!ice flle'fia :prueba contt~a Salccdo,·se deduce que r.al- sadoí y sobre la pnnctpal del pleito declara re.suelto
vénth fue anterior á la~·turbación del orden público. el contrato s<.~bre venta de 20 novillos, c'elebi·ado en• ·
::.Oe·cretos po~teriores de las a·t.itüridades políticas trG Juan Cortés y Enrique Salcedo, en.~·la suma ele
no'pudieróhanú·tar las obligaciones proveniernes:dt-> 111il pl~sm;;, de que trata el pagaré fechado en Buga
un con~rato ce:ebrado en tiempo de paz y con toJos el2~ de Enero de 1895, q "e éstá .copiado. en lo's fi.l- ·
lbs requisitos· ciigidos:por las leyes par·11 su validez. lios 36 y 37 d, 1 eu·a.derno p1·incipa.I. ,§alcedo devnl·:Ñiilg:una disposicióneonstitucitmal ni legal cori'fie~ verá á Cortés lrJs ~O novillos ó su valor, y le pagará:
réleñ Colornbia ·á las autoridades la Leultad de ;¡ rlll' ·los perjuicios por. el no curnpliminnto de su-obliliih!iti;fórmuladejuiciocontratosdeesta naturaleza. gación, perjuicios qüé son los intereses estipulados
.;¡por otra parte;-el decretó númei'O 16 de-27 '«le on el pagaré. Conés devolverá á Salcedo lo que
Ert~i'o de 1885, exp·ed:ido por el¡Pre:tecto de ·Palmic· éste .pr~wbe habe!ile pagado á cue_nta del precio
1ta l·uó;declaró el: embargo de los ganados pertene- de los novillos... _Se .. t·evoca la sentencia de .primera
ci~ntes-á'-indi viduos conprometidos .en .la rebelión, instaucia, sin costa~.=Puhlíquese este fallo, notifísi'no la expropiaeión, y este decre~o no pudo•eoni- :qnese, insértese. en la Gaceta Judicial, y dcvuélva~
p~eHYder-Jittsfi¡ovillos· dé que· ~rata·' ,es fe pleito, t.:1·nt6 se ~l expedieute al Tribunal de su pro~edencia. _·
p9rq!é:e}y;r·ést0Sl~ertenecen .tt '~at:e,edo, cu_anto .por ! • :LUIS_M:;IS·8.Z'A-!BRA.HAM Fh~NÁNDI~z DE SoTO-:"'''
qUe"t't'o aparece probado que Cortes estu'Vlem·com- pARI\IELO:ARANGII M.~BALTAsAR EnTERo URIB~J-JEstJ)~ •
pro'meti(ld:Éin:l1t"rebelión. · : ··
.,;- .
,_
CAsAs ,RoJAs-;-ÜT()~IEL NA_VAs-Luor_o ~· PoMBo-An·:
'Enti·e .'las (i-isposiciones que el 'recurrepte juzga ,selmo .Soto Arana, SecrehLrto en pl'oplerlad_.
,
viá1Miásporlel1Tribunal,eulasentenciaacusada;(Üta ,· J.
.-.:-J:S!Y>&ENTA m-A.or~N:U.
.,~
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mil 'ochocientos nove.nta y tres, y protocolizado en
la Notaría número 2.0 de este Circuito n.otarial.
Uasacióu
"Juuto eon este libelo presento, consrtimtes .de
.Declárase que no es el caso de infirmar la sentencia del Tribunal Sufojas
13, anas diligencias de mulo hecho, de'l'as.cuaperior de Panamá en el juicio seguido por Jo>é Dolores Bantco (
contra· los herederos de Andrés ;\Iartínez. (Magistrado ponente,
les resulta plenamente e~'ta?lecido que mi p'o<1er:Qr. Botero Uribe) ...................... ............. :..... ............... 193
dante Sr. José Doles Baruca y el t.Jifunto 81'. José
Sentencias comunes
.j
Andrés Martínez eran hermanos nathr!lles ute1·inüs .
.Declárase qne Camelia, Julia, Ricarrlü,a y Agustín J ara;nillo tienen
derecho á una recompensa unitaria por la muerte ele su padre el
Esas declaraciones bastan para dejar .establecida
Teniente Agust!n Jarami'io. (Magistrado ponente, Dr; Fernández
de Soto) ............................................................... .. 196 la personería qne tiene mi poderdante' para estaA u tos
hlecer esta ac.ción.
.
·Confirmase la resolución del Tribunal Superior de Cundinamarca en el
;,
El
aludido
testatue~to,
del
cual
pido
á ust~r1 se
juicio seguido por Casinoiro y Jos~ Calvo contra el Departamento.
(Magistra:Úo ponente, Dr. Navas) ...................... : .......... .. 197 sirva ordenar se e.Xpida á mi costa una copia para que
sea agregada á este escrito; ese tPstamento, digo;
NEGOCIOS CRIMINALES
A ufos
y las demás pruebas qne produciré opoi'tunamente,
Rev.Jcase la providencia del Tribunal Superior de Panamá en la caudejarán
fundada r•on plenitud la razÓ11 que acampa·
sa iniciada contra J 9sé Maríu Vives Picón por prevaricato. ,,(Ma
·gistrado ponente, Dr. Arango M.) .......... : ............ ; ............ .. 200 ña á mi poderdante para demandar la nulidad que
á su nombre,.demand.o.
"Los hechos en que se .funda est:t acción son los
sigt1ientes :
'
0
'' 1. Que mi poderdante y el testador Sr. José
NEGOCIOS CIVILES
Andrés Martínez eran hermanos naturales uterinos·
'' 2.0 Que el referido Sr. Mar.tínez otorgó testa:
CASACION
mento en Chame el día once de :Marzo de mil ocho1
Om·te S~tn?'é11W
de J'usti01:aBonotá,
Ma1,110 veintir
"
7
cientos noventa y tre:;:, e1 cua1 h a sido protocolizado
t?·és. de mil ochocientos noventa y nueve.
en la N ataría número 2. 0 ; ~.
Vistos: Leopoldo Guilléo, apoderado de José
"3. Qne ese testamento adolec:e de nuliuad en
Dolores Baruca, clentallcló, ante el Juez-¡ .0 del·Cir- vjrturl de ciertas faltas é irregularidades habidas en
cuito de Panamá, y en sei_s de Julio de mil ocho- él ~}llle la ley las considera como causales de nuli.cientos noventa y se:f:l, ln nulidad del testamento dad en tales actofl·;
·
·
otorgad9 en Chame pot· ;José Andrés Mart.ínez,
"4." Que eri t>l testameuto rio se ha expr, sado
· en (JtJCe de Manm de mil ochocientos n•.1venta y cuál es el domic~ilio de cada uno Ll•.J los testigos, setres y protocolizndo en la Notaría número 2. 0 _del gün lo.¡wevie(le el artículo 1073 del Código Civil;
mismo Circuito.
·
r
"5. 0 Que según puede verse en el original del
Di1 igi6 b acción contra -Felipn y José María Pon- testamento j)l'<;>tocolizado, se. nota que debajo Jel
.ce, iu~tit•.ído;, herederos uuivtJrsales en el testamen- nombre y apellido del te~tigo José Antunio Zerda,
to, y la fundó en his hccho.s siguientes, de que hace que aparel·e habar leído en alta voz ese doéumento
relaeión eo el libelo rle cle:Hatu.la, que se copia en _en el acto de ser otorgado, se nota, repito, de un
,parte:
~ modo"visible, que hubo antes alguna ó algunas otras
"Haciendo, pues, uso de ese poder, yo, Leopoldo paLtbras ó. nombres di:.Lintos. Y esto se nota porGuillén, natlll·al del Departaliwnto del Mngdalena que la .ti11ta con que apnrece el llombre 'José An.Y vecino de .Panamá, me presento ante usted, á nom- tonio Zet:dn,' es más negra que la con que se escrib.iq
bre de mi poderdante el Sr. ,losé Dolo~es Baruco, el documento. Y no puede alegarse que se había
. natnral y vecino de esta· ciud~d, eutablarido deman- d(~ja~o de exprofeso ese lug:;lr .,en blanco para Heda ot·diuaria, yat'<t que se declare nulo y si·n ning~a narlo con un nombre cualquiera, porque se v~ que
valol' ni efecto, el testamento otor·gado en Chame entre las lt!tr'as del nombre del Sr. José Antonio
poi· el ~r. José An-lrés Martínez1en once de ~árzo de Zerda, escrito _con tinta m4? ne~t·a, aparecen r~~go
NEGOCIOS CIVILES
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6 señales de "lo anteriormente escrito' con la otra tic,...,, 6 sean las certificnciones que con ]as formalitinta del docurnento;
dades legales expidan los respectivos saeerdotes
'' 6. 0 Que algt~nas cláusulils de este testamento párrocos, insertando las actas 6 partidas existentes
apar.:>cen enmendadas, sin que, á pesar de eso, .se en los libros parroqnia:les. Luego si no existe e.n los
haya salvado al final, como lo previr-ne la Ley. Esta librom parroquiales el acta ó partida de un matrifalta se not.a también en la enmendatura á que he monio eclesiástico, claro resulta que no puede ser :A
alulido en el hAcho anterior;
· expedida la certificación á que f-e ha hecho referen" 7. Que en el testamento aparece como testigo, cia, y por consiguiente uo hay la prueba legal de
según se ve la firma puesta, un señoi· José Jldrwi· tal matrimonio;
.
clwnis y luégo, en las declaraciont>s previas de q11e
"17. Que aun cunndo en el tantas veces mentrata el nrtíeulo 1077 del Código Civil, fue llamado ciona.clo testamento. dijo el restador Mat tínez que
como testigo -qn señor Jo.sé Mm·ía Ch_anis, que no tenía adoptado como hijo á .José María Pouce, tal
es por com;iguiente el José Mcwichanis firmado en adopción carece de v:-~lor alguno, por no ser ese el
el te~tamento; luf~go la identidad personal de este medio como la ley ordena se hagnn las ad<•pciones."
testigo es dudosa desde que los nombres.son · dis·
Dice el apoderado del demandante que el dere-tültos;
cho con que intenta esta 1iemanda, es el que deriva
'' 8. Que en el . testamento no se ha expresado, su poderdante de la ley civil ClltnO hermano natacual 'Jo exige el artículo 1073 del Código Civil, el ral uterino del mencionado José Andrés Martínez,
nombre de los testigos que presenciaron su otorga- á falta de herederos legítim<•s ó naturales con me·
·
jnr derecho.
mienJo ;
"9. 0 Que en hs declnraciones rendidas por los
Admitida la demanda y corrido el traslado, los
testigos del t!:'stamcnto, ante el Juez 2.e de lo civil demandados devolvieron los autos sin contestat·
de este Circuito, que lo declaró solemne,. n{nguno ;1quélla, por Jo cual el Juez dd conocimiento hubo
ha dicho qne hubiera oído leer en alta voz ese te::- de dar cumplimiento á lo dispuesto en el artículo '
tamento, como lo prei'iene la lfly, ni aun el testigo 146 ele 1~ Ley 105 de 1890, y ab1ió la causa á prueZerda, que aparece haberlo leído, da razón alguna ba por treinta días srgún el pn\\'eído de veintitrés
al ,:especto; .
'
de Oct.uhre d~ mil ochocit·nt0S novel:ta y sei~.
"10. Qne el testigo Clemente Araba, ni siquiera
CuanJo ya se habían practicado algunas-pruebas
ha dicho que viera firmar al testador; ;
se presentó, en veintisiete del mismo Octabre, Fran" 11. Que ninguno de los testigos ha manifestado cisco Ardila, apod(~rado especial de los demanhaber visto firmar á los otros en aquel acto;
dados Fel'ipa Ponce de Martínez y José .María Pon" 12. Que el dictw testigo Araba es casado con ce,- y manifestó al Juez de b causa entre otras cosas: . ~"
Antonia Ponce, herniana legítima ésta de Felipa
:1 Que sus poderdantes devolvieron, por ignoran- .h
Ponce, uná de las herederas universales en el refe- cia, sin contestación la demanda.''
·rielo testamentP. Luego esa heredera qne resulta · Que afortunadamente, de los hechos en que funpor consiguiente directamente beneflcinda €n el tes· da tnl demanda, solamente lo son en realidad," que
tamento, está en Eil 2.o' gmdo de afinidad con el tes- José Dolores Baruco era hermano natural uterino
tigo Arabn, y fWI' lo mismo éste estabá. impedido de José Andrés Martínez, 1? cual fA. cierto," y
por la ley para sustTibir ar1uel acto;
.
otros hechos más de qne no hay necesidad de hacer -~
'' 13. Que es nulo y sin efecto alguno, tal como mención _por ahora.
se ha hl'eho, el recouoc1mieuti., que el testad<>r hizo , Agregó _que aunque ~1 escrito en que hace esta
de pertenecer á la Sra. Felipa Ponce la mitad de manifestación, parece que fuera contestación á la
los bienes de que se hace mención en el tt-stamento; demn.nda, no eR ·en el fondo sino una solieitud de
''14. Que el matrimonio efectuado entre José prueba, y ~·~-í espera qne se 1a considere.
Andrés M:utínez y Felipa Ponce, tuvo lugar en ·e¡
Concluído.el término probat11rio, corriéronst> los
m:srno momento en que se estaba haciendo el testa. traslados dd caso, y el Juez 1. 0 del Circuito de Pa.
meuto de Martínez. De sue.rte qüe cuando en el tes- narná desató el pleitq en la primera instancia, en
tamento se le daba á la Ponce el nombre de esposa sentencia de ventiuno de Septiembre de mi> oehodel testador, no lo era en realidad todavíu. Y no lo cientos noventa y siete, que concluye asÍ:
era desde que el acto del matrimonio no estaba
'"Por todas lás anteriores considernciones, el sus-concluido;
crito Juez 1." del Circuito en lo civil, administrando
''15. Que de tal matrimonio no se sentó partida al- justicia en nombre de la República de Co!Pillbia
guna en lo~ libros parroquiales, por lo cnal ·tampo· y por autoridad de la ley, declara no probada la
co hnn podido ser cumplidos los requisitos legales demanda propuesta por Leopoldo. Guillén, como
-del registro y protocolización ele la <!opia de la res· mandatario de José Baruco, y en consecuenci:t abpectiva acta de matrimonio ecle~iástico; .\
·
sueltos de ella ·á Felipa Ponce y José María Ponce," 16. Que seglÍ.ncel nrtículo ?2 _de la Ley ?7 de eoiltra quiene~ fue dirigida, con costas á cargo del
·1887 y 79 de la ·Ley 153 del mYsmo año~ se ttenen ~emandante."
·
y admiten como pnlf'bas principales del estado ci. 1 ,. Notificado este falló, alzóse de él el apodendo
vil;. respecto de matrimonio lM de origen eclesi~s- ¡de' los demandantes, y concedido el re•curso, remitié0
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ron,,c los autos al Tribunal Superior del Distrito tantiva, ni judicial qué tenga ese c:11'ácter, debió·
Jud1cial de Panamá en donde, con nuevas pruebas fuNdarse· para hacer dichas declaracione.~ en las dis·
y previa la tramitaci(m legal, se puso término· á la posicionés relativas al estado· civil, y sus medios de
instancia con la senteu~ia de treinta y u11o de Mayn prueba; en las que r0glan la sucesión por cau-a de
de mil ochocien10s novent:t y ocho, por la cual muerte, en las que tratan de la nulidad y en las demás que se refieran al asunto del pleito; y como
se confirmó la del Juez del conocimiento.
El apoderado de los demandantes interpuw re- según el artículo J.' de la. I... ey 169 de 1896, para
curso de casación cont~-a esta sentenci¡¡, el cual le fue que el recurso de cnsación prospere, deben coexistir .
la circunstancia d~ que la sentencia se funde ó haya
. co¡;¡cediuo el veintiuno de Julio del mismo año.
,
--debido _fun1)arse, e1~tre ·(ltras, en leyes que rijan ó
En dicho recurso de casación se alt>gan las causa- hayan regidl) en toda .la ReplÍ.blica, á partir de Ja
les l.", 2.• y 3." det<:-rminadas en el artículo 2.• de vigencia de la Ley 57 de 1887, y la de que verse
la Ley 1Ci9 de 1896.
snLre intereses particulares 6 wbre hechos relativos
· La primera, porque la seutencia recurrida h~ de al estado civil de las personas, se sigue que codxis.
clar,;do de un modo absolulo que !=Jl recurrente care- tiendo tales círcunstnncia", y siendo, ·además, el·,
ce de la acción ejercitBda por él, por no tener interés fallo recurrido dictado por Ull Tribunal Superior,
en h anulación del testamento de su hermano José en un asunto civil y en juici'O ordinario, cuya cuanAndrés M·~rtínez, puesto que no está acreditado tí~ éxcede de tres 111il pesos ($ 3,000); ·y por otra
que el demandante fuera hermano na!ural del testn· parte, iuterpu!"sto el recurso. por persona hábil y ·
dor, deduciendo d,.. esto, dicho recurrente, que aquel en tiemp') oportuno--debe admitirse el remedio de
fallo ha violado la )py sustantiva, desde que lo des- casación, y así lo declara la Corte.
--poj3 _de h1s legítim,·s rlerechos que le otorga esa
ley como· heredero · ab intestato de su herman9
El recurrente sostiene que hay prueba en autos
natural José Andrés Martínez. Cita como vio1á- de que Baruco es hermano na~ural del tfstador
dos los articulos .169, 5.55, 338, 362~944, ,569, 542, Martínez, y que por consiguiente e"xiste -entre ellos
· 54·3, 683, 698, 706 y 680 del Código Judicial, y las el parentesco que le da derecho en la suces¡ón del
disposiciones de l11S artícnl?s 53, 54~ ~5~ 34.6,, 39fí, ¡último, y l)ar~- ello h~cé mé1·~to de los siguientes
398, 1008, 1013, 1943, 1OoO .del Ood1go C1vd, dE;Jl hechos,/ que dJCe constltuyen esa prueba:
inciso 2. 0 del artículo 7. 0 de la· Ley 57 de 1887 y
1. 0 Que el demandante afirmó en su libelo d~
del artículo 20 de Ley 153 del mis:i:no año.
·demánda que era he?·mano ncttu·¡·al 'lttm·ino de Mar·
La segunda, porque la sen.tencia· no et¡tá en·con-. tínez, y que como los demandados no contestaron
s?nartcia con 1~s._preteHsiones oportunamente dedu- tal demanda, ni opusieron .. excepción alguna res·
c1das por los ht1gantes, puesto que en ella no han pecto de la personería del actor, debe entenderse
sido examinados, dice el recurrente, todos los hechos que convinieron en los hechos sustañciales de
objeto de la controversia, ó sean los motivos de nuli- aqüélla, al tenor del artículo 576 (número 569) del
dad del testamento alegados por el demandante.
Código Judicial;
· ..
Y la tercera, porque la sentencia contiene en su
2. 0 Que en el escrito de fojas 101 á 102 del cuaparte resol uti Va disposiciones COI;ltl'al'ÍUS 1 puestO ClJ18 derno princi pa}, diJerOn expresamente los demandadeclara á dicho demandan!e sin per:soneda en el dos, que de los hechos d-e la demflnda, el prime1·o·eu
j.uicio, y por tal causa confirma la sentencia de pri- que f'.e afirma que José Dolores Ba1·uco es hermano
mera instanuir.-en que se resolvió no estar probada natural de José Andrés Martínez, es cierto;
la den1anda r\e nulidad.··
.
3. 0 Que en el escrito .de fojns 112 á 114 de dicho
Como el Tribunal sentenciador, para absolver á cuaderno principal, repitió el apodemdo de los delos demandados, declara que uo hay prueb& de que mandados que Baruco es medio he1·mano. natu?·al_
José Dolores BHruco; dema11dante, sea hermano na- del testado1·;
tur..J uterino del testador José Andrés Ma.rtínez, y
4, 0 Que el Cura de la parroquia· de Santa Ana.ha
por consiguiente he1·edero ab intestato de éste, que certificado que. en el año de mil ochocientos e intenga interés en la nulidad del testamento citado, cnenta y cuatro fue destruída por incendio la igley le niega, por tanto, la acción _intentada; y como sia de esa parroquia, por cuya razón se destruyó
·dicho Tribunal, no obstante lo prescrito en el ar- parte de su arcpivo y con él' los libros en que se
tícnlo 806 del Código Judicial, no expresó las dispo· inscribían las pártidas .de bautismo, entre las cuales
·
siciones legales, ni sustantivas ni 'de procedimiento figuraban la de Baruco y }a de Martínez;
.que constituyan base de s11 fallo, es forzo~o, para po- . · 5. 0 Que por falta de esas partidas se comprobó
. derdar cumplimiento al artículo 381 de la Le.Y 105de con declaraciones de nudo hecho que Baruco es ker1890,,y resolver j:)l·ecisamente_!oqre la admisión del mmw,mq.te1'1ÍodeJosé And1·és Mm·tínez, hijos ambos
recurso· de casación, tomar nota-de aquellas decla- de María <k Jesús GalatJa1·za;
raciones y de esta omisión de la sentencia, aaí como
6- 0 Que en un poder conferido ante el Notario,
del contexto de su ·parte considerativa y de la re- dijo José Andrés Martínez que él y Baruco eran
solUiiva que desató el pleito. Aunque el fallo aeu- hermarws uterinos;
:Südo no cita, como se ha i·nsinuado,_ley alguna sns·
7. 0 Que en el mismo testamento el susodicho
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Ma.níncz <lijo ser J¿iio ~tural de i.J1m·ía d8 Jesils Tribunal fuera del plno señalado por la ley para
Gulagarza.''
·
.
esta d<~se de petici.,nes ..
Sostie~e, ademá:-:, el recurr·ente, que con la prue.En virtud de las anteriores cqnsider;tciones, la
ba i11dicial, que él hace consistir en declara(::iones Corte, administrando jus~icia en nombre de la Retomadas de los mismos hechos mencionados, se ha pública y por autoridad de la ley, declnra que noacredit:•do también su caráctc:r de hernHHlO na- es el caso de infir111ar el fallo de treinta y uno de
tara l.
Mayo de mil ochocientos novent<~ y ocho del Tri. Conforme Hl inciso del numeral· lo, artículo 2. 0 bunal Suprri01~ del Distrito Judicial de Panam,fi,
de la Ley 169 d8 1896, no pue(h~ variarse la ;1pre- materia del reeu:·so. Devuélvase el expediente.
ciación de la pn~eba hecha por el Tribunal sino en
Las r.o~ta¡.; E>on de cttrgo de la pal'le recun:ente,
el cas,, de error de derecho ó de error de. hecho, las cuales se tasará u conforme á la ley.
siempre que 8ste 1Utimo apan·zca de un modo (·~viN otifíquese, cópiese y publíquese en la Gaceta·
dente (~nlos autos; y eo_ ~co el recurrent1~ no ha ale- ·htdicial.
·
gad•1 c,omn motivo de la cn~sal. ~rimera de cas~ción
LUIS M. ISAZA-ABI~AHAM FERNANm~z DE
erro•· 1 e hecho en .la HprecJnCJO~i. de determ.1~~~~!a SoTo-ÜARMELO ARANGO M.-BAL'rASAJ~ BoTimo·
pru~:ba, la Co:"t~ twnc que adrmt1r la t~preClanon -Umnu:.-JEsús CASAS RoJAS-ÜTONIEL NAV.l\Shecha por el rnl~un~l en cua11t•' declara que ~'~de- Lucro A. Pmmo-Ansdmo Soto A 1·ana, Secreta-·
mandantP- no ha JUSLificado que es hermano n<ttnral rio en propiedad.
_ del testador.
.
·
De lo expursto se deduce, q11e habiendo la senSENTENCIAS COMUNES
tencia acusada desconocid,¡ la accióu del demandante por no lwbl'r probado éste qu.e fúera hcre: (/m·te 8up1·euw de Justicia-Bogotá, veint¡'ouatro
de J.lfayo de rm:Z gckociento'i :noventa y nueve
derc ab intestato del testador, puesto que no acreditó el parentesco que -lo..; _ligaba, no había objeto
Vistos: Durante la vigencia de la Ley 84 de
ep que ese fallo se' ucupara ~n el examen de las irre- 1890, sobre recompen.;;as militares, promovió degularidades y omision('s que, según el actor, vicia- manda ante la. Córte Delfina Lozano, por sí y en
ban la mf'moria testamentaria de José Andrés .M.ar- representación de :"us menores hijos Cornelia, Ri·
tínez. Por tanto, no concurre la primera causal de car.dina, J u1ia, Rosa Emilin, María Luisa y Agus- .
casación alegadn.
tíú, para qne como c6nynge la primera é hijos Jos
Deduce tninhiéu el Tribunal ~entenciador, nparte segundos del Ten:ente Agustín JaramiJlo, se les rede que eon la absolución é!e los demandados abarco conociese y .mandase pagar del Tesoro nacional la
en su res lución definitiva todos los puntos del de- á que tenían- derecho por ha.ber muerto su ca u·
bate judicinl, no d~jó, como sostiene el rBcurreute, san te á _manos de enemigos armados de la Repú·
de examina1' todos lo3 hechos, objeto de la con1ro- bli~a en la guena civil de mil ochocientos noventa.
versia, puesto que al rlesechar, la acción por impro- y cmco.
cedente, falló el pleito en lo principal en consunnnDerogada· aquella Ley por Ja 149 de 1896, que·
cia con las pretensiones oportunamente deducidas reguló íntegmmente ]a misma materia, constituye·
. por los referidos demandados. Por consiguiente, no ronJlpoderado Cornelia, Julia, Ricardina, Rosa· y
coqcurre tampoco In segunda caus~l de casación Agustín Jaramillo, únicos sobrevivientes, por me· .
alegada por dicho recurrentP..
dio de sn unrador general, Pedro José Jaramillo,. ·
Mucho menos concurre la causal tercera, que se pam i·eclarnar la recompensa que esta última Ley
hace consistir, como H~ ha dicho ya, en que el fallo concede.
recurr-id" dedaró nl demandante Rin personería en
Propuesto y surtido el juicio en esta superiori·
el juicio, y por tal cama, confirma la sentenc-ia de dad por los trámites especiales señalados por ella,
primer;' instancia en que se res•Jivió no f'Star proba- ha llegado el caso de fallar el asunto; ·y para ello
da la. delllanda de nulidad, 1·s decir, 1111 estar proba- se considei-a que el expediente suministra las prue·
dos los vicios atribuídos ni testame11to. El Tribunal bas siguientes:
no tenía obligación de fundarse, para absolver á los.
1. 0 Que el Teniente Jaramillo murió en un asalreos ·y confirmar la sentencia del Juez, en los mi~- to acaecido en Guayabitnl en el mes ele Mayo de
mos motivos fm que ésto basó su decisión; él h;Jlló mil ochocientos noventa y cinco y en defensa del
otros motivos de mayor valor jurídico ¡•ara esa ron- Gobierno legítimo;
_
2. 0 Que éste fue· casado conforme á los ritos de
firmación y aquella absoJueión, y decidió, sin haberse contra 1icho, ó dn que la sentencia co11tnviera la Iglesia Católica con Delfina Lozano y que de su
en ~u pnrte resolutiva disposiciones contradictorias matrimonio nacieron los hijos expresados, lo que se
qu~ es lo que constituy(! la Lercera causal de casa- aeredita con las respec~ivas partidas eclesiástigas;
-cióiJ. Por otra par:te, para que esta causal pudiera,
3. 0 Que de Jos deudos de Jaramillo han fallecido
ser cor.siderad;1 por la Corte, habría necesitado el su esposa y la menor María Luisa, según consta de
reeun:ente soliritnr op rtunamente nclaración de la las respectivas actas de defunción;
sentencia; y de autos consta que la petición de acla4. 0 Que el causante. proveía á la subsistencia de
rac,ión que se hizo; se introdujo á la SecretarJ·r deJ su fa~ilia, y que en él no concurría ninguna de las
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cau&ales d~ inhabilidad señaladas en el artículo 8.<?
de la LE'y 149 citada últimamente.; y
5o Que ninguno de los deudos de Agustín Jammillo goza 1le ·pensión del Montepío Militar, que
son absolutamente po~))'eS y permanecen célibes
las mujeres y el último es menor de edad.
Están acreditados, pues, todos los hechos qne
hacen exequil>le la reclamación; y debiendo referirse la recompensa á la Ley 39 de 1896, sobre
asignacione3 militares, ella debe ser la cárrespondiente al sueldo de ~In Teniente en dos años, ó sea
la suma de mil seiscientos ocheuta pesos ($ 1,680),
q ne deberá distribuírse en partes iguales entre los
agraeiados.
Por tanto, la Corte Suprema, de acuerdo con el
coñcepto del ~r. Pro~uraclor,_administraniJlo justiticia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,· declara que-Cornelia, Julia, Ricardina,
Rosa y Agu~tín J a ramillo tienen derecho :i percibir dé! Tesoro p(lblico la suma ele mil seiscientos
ochenta pesos ($ 1,680), pot· muerte de su padre
el Teniente Agustín Jnramill_y.
Pásese copia de esta Resolución al Sr. Ministro
del Tesoro ·para los efectos consiguientes, y avísese
al St·. Ministro de Guerra.
·
1
N otifíq u ese, cópiese, i nsé1·tese en la Gac6ta Ju.cliciat y m·chí vese el expediente.

f-'
1.

1
1

hechos que constituyen la pretendida perturbación
y á restituírles inmediatamente la faja 6 zona de
terreno que, contra su voluntad, ha t01!.auo ó hecho tomar ele lt hacienrla de los demandantes el
Gobierno del referirlo Departamento, por orden rlei ,
Gobernador Sr. Rafael Pinto, p.:tra lo~ construeción
de un camino público que de Bogotá conduce al
Municipio d_e Las Mesitas del Colegio.
Invocaron en a1puy.o de su derecho los artículos
7?2, 785, 7 56, 9,7~, 980; ~86, inciso l. 0 , y sus concor<lnntes del Cudtgo CPnl, y 282 y 283 de la 'Ley
105 de 1890.
·
··
Y fundaron SU HCCiÓl} en los h~chos siguientes:
"J.o En que con fecha 24 de ALril de 1897, el
primero de lui:l demandant1 s remató aute el Sr. Juez
3. 0 del Circuito de Bogotá, con lns Í••rmalidades legales, la hacienda méncion.ada por la t:ituación y
linderos dichos;
0
H 2.
En que por medio de ln eserilura pública
número 1464, oturgada < n la Notaría 3.n de 'este
Circuito, el pt·imero de l"s demandantes, Ó~simiro
Calvo, transmitió al segnnd9, José Calvo, en pleno
dominio y.posesión, c9n fecha nueve de Septiembre
último, la mitad proindivisa de dieha finca;
"3. 0 En que la hacienda dieha f11e remxtada
sin gravamen ele ~inguna clase á favor d~l Gubiel no
6 Departamento de Cundinamarcn, pues solamente
tenía el gravamen hi poteéario por que se sil!. ui6 la
LUIS M. ISAZA-ABRAJIÚI FERNÁNDEZ DE
ejecución en que se hiz¡;¡ el rP-rnate precitado;
SoTo-CARNIELO ARANGO M.-BALTÁSAR BoTERO
"4. 0 En que por orden del Sr. Gobemador del
URmE-JEsús CAsAs Ro.JAS-ÜTONIEL NAvAsDeRartamento de Cunclinamarca, Dr. Rafael Pin~o,
Lucro A. Po~mo-Anselrno Soto Amna, Secretario
,se está construyendo en nuestra referida. finca un
en propiedad.
caruino público del punto ele El Salto de Tequen-G
clamct hasta donde termina por el lado sur de: la
AUTOS
mismahacienda ;
C01·te Suprema de J~tsticia-Begotá, Mayo diez
"s.• E~ que con el tal cam:ino se nos ha despojade mil ochocientos noventa y nueve.
d•.) de la zona ocupada por él y se nos perturba en
Vistos: Casimiro y José Calvo intentaron ante el go-ce y posesión tranquila y pacífica de nuestra
el cTribunal Superior del Distrito Judicial de Cun- propiedad."
.
.din\n:iarea juicio especial contra el Gobierno del
Admitida esta demanda, se le dio el· curso gua.
Depart,!mentt) del mismo nombre, para qne se le determinan los artíenlos 1330 del Código J ndi.·ial
con lene á no perturbarles en el goce y posesión y 283 de la Ley 105 ci1ada, y previo el informe
tranquila de la hacienda de propiedad de aquéllos, documentado guf:l rindió el-&h~ohunador del Dedenominada San Francisco, situada en el Munici- paJ:tament:•, se conió traslado al Fit=calrespectivo,
pio de Soacha y comprendilla clentt'd ele los siguien- quien, despué- de una exposición detenida sobre los
tes lin.leros: '' ¡Y•r un lado, ·con tierras de Oinoha, an~ecedentes del negocio,1 cont· stó negativamente
perten~cientes al S!·. Raimun·io U maña, del chorro dic:ha demandn, y fundó su negativa así :
6 zanja que desemboc t en el río Bogotá, partiendo
'~ 1. 0 Porque sirmdo la posesión la tenencia de una.
del antiguo potrero de Bog .tá, á una cerca de ·pie- cos~ determinada, ellos no han podido ser dueños
dra que divide el potrero de Bogotacito, siguiendo ni poseer la tenencia de esa cosa que había sido
esta cerca hasta su conclusión á deslindar con tie- vendida con muchos años de anterioridad al 24 de.
ITas de Fabiano Forero; pnr otro lado, ~íguiendo Abril de 1897, en que se celebró el remate, qne es
la cerca que deslinda coú GabinocForero, hasta el el título traslaticio de dominiQ que los Sres. Calvos
camino nacional que conduce á San Antonio de pueden exhibir;
·
·
rrena, y camino abajo á deslindar con tierras-lla"2. Porque si la cosa es de aquellas cuya tradi- _
madas El A1·maachal; por otro lado, con tierras de ción deba hacerse por inscripción en el registro de
El A7'7'etcachal acabadas de expresar, hasta encon- instrumentos públicos, éllos no han podido adquirir
trar el río Bogotá; y por el oteo, río Bogotá arriba, la posesi611 de la carretera y de la zona vendidas al
con tierras de Canoas, hasta encontrar el primer Gobierno desde 1886, por lo~ anteriores dueñ,··s de
l~Qdero ;. para que se le condene á no :ep'etir los la precitada hacienda;
0
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"3.o Porque si la tradición del dominio sobre
dichas carret~·a y zona se efectúa por la 1nsnipcióll
del título,.... e,.;a inscripción ··,nsta en la es~ri 1ura •·n
que el C!$siuuario del Sr. Rafael U maña Rivas se
dio por satisfecho y recibido del precio en q'ue
este señor las vendió al Gobiemo;
. ''4. Porque el poseedor de esa carrete¡·· y zona
que tiene derecho para impedir que se le turbe ó
embarac~ en la posesión, es el Gobierno y no los
demaüdantes, 'desde lueg.o que existe contrato es·
peeial de compraventa de esa cosa determinada;
"5. 0 Porque no-es una obra nueva lo que se va
á·construír, es á_ mantener la debida limpieza en
un camino público de propiedad departamental, y
á refeccionarl<J convenientemente para el servicio
á que está destinado ;
" 6."' Porque los demandantes no han podido
ser desuojados de una cosa cuya tenencia jamás
hau poseído, porque no se ha usado de ]a fnerza,
sino él e un derecho; porque para ejercitar acciones
de dominio sobre esa- zona y carretera, tantas ve·
ces ex¡;resadas, no necesitaba el Gobienío de.
previo- juicio, pues sobre ellas tiene el título de
señor y clnei¡o, y la posesión de muchos años;
"7. PorCloue en la pru:ba qt~-3 gre~entan los demandantes no se acredita-ni podtan hacerloque hu hieran estado en algún tiempo en posesión
de la cosa determinada, á que por fin viene á contraerse la demt\nda: :i la carreter·a y la zona que
compró el Gobiemo al dueño anterior de San
F?·ancisco. Y no habiendo estado jamás en posesióti de eso, mal podrían acreditar que han sido
despojados. Es despojo el acto violento ó clandestino por el cua] uno es privado de una cosa mueble ó raíz que poseía, ó del ej··rcicio de un den~choque gozaba. Y hallo ausencia· ele cornprobantes que lo acrediten.
· ,
" En resumen, creo haber dejado\ aclarados
estos puqtos:
" Que el camino de que se trata fue del servicio
público desde tiempo inmemorial anterior al ano
de 1860, y son aplicables al caso las Leyes·8.•, 12
y .15, Título :n, Parti¡:la,3.a, es decir, que la servidumbre de tdtnsito la ganó el público por prescripcióu, 'y á ciencia y paciencia de los dueños
sncesivos •'e dicho predio, dc·sde nntes de 1840 ;·
"Qne esa servidumbre fue reconocida por los
. Sres. U mafias-d neños de los predios en 1886cuando aceptaron la cesión de la faja que oc u pab?
el camino viejo, en parte Je pago de la carretera
construída por ellos y de la zona necesaria para
continuarla por cuenta del Gobierno; y
"Que el Gobierno ~s dueño de esa zona y carretera por compra hecha en 1886;
"Por todas estas: razones, que juzgo á todas
Inees concluyentes en favor de los derechos del
Gobiemo, que tengo la honra de repreiilentar en
este debate, os pido n;wy respetuosam,ente que
absolváis al Departamento de Cundi~amarca y á
su Gobierno, de los cal'gos que se les hacen en la
0

0

demanda, y declaréis que esas. entidades tieneu
derecho legítimo para ejecutar cualesquiera actos
conducentes á mejorar, construír, refeccionar y
conservar la vía de propiedad'y uso públicos, que
parte del punto de Ca8a de Teja, pasa por la hacienda de San, .Fmncisco, Salto de ~requendama,
Arracaclwl y Oiénar;a, y conduce al Colegio."
Las pruebas que la parte actora adujo fueron:
1. 0 , la escritura número 776, otorgada por el Juez
3. 0 del Circuito de Bogotá; á petición de Casimiro
Caivo, en la cual consta la diligencia de remate á
que aluden los demandantes; 2. 9 , ]a escritu!'a nÚ·
mero 1464, por la cual transfiere Casimiro Calvo á
José Calvo la mitad proiudiviso de la hacienda de
San .Francisco;" 3. una certificación del Regi-tra•
dor de instrumentos p_úblicos y privados del Círculo de Bogotá, en la cual consta que la hacienda
mencionada no tenía otro gravamen que .el de una
hipoteca en el tiempo transcul'rido del veintisiete '
¡:le Junio de mil ochocientos setent~ y uno~ al quince de Enero de mil ochocient0s noventa y siek; y
otí·as ·dos cel'tificnciones, tendientes á demostra1· que
ninguna de las mitades de la referida hacienda tenía gravamen a1guno desde el cuatro de Mayo de
mil ochocientos noventa y 1 siete, fecha en que se
registró el remate, hasta las fechas de tales certificaciones.
La e~tidad demandada adujo en su apoyo y en
copia auténtica: l. o, la Ordenanza númuó 35 de
1898; 2. los Mensajes del Sr. ·Gobernador del
Departamento á la Asamblea, referentes al mencionado camino; 3. los contratos administrativos
números 24 .Y 97, sobre adquisición de la vía y
pago de la zona y carreter<\ respectivas; 4. 0 , la Ré~o
lución mímero 49, de veintiuno ae Agosto de mil
ochocientos noventa y siete, por ]a cual se establecieron.t_rabajo~ para la composición y mejora de dicha carretera; y,5.o, la escritura pública número 317.;
de fecha 1. 0 Je Marzo de 1898, pot· la cual Raimu,ndo U maña, en su propio nombre}' como cesionario·
de Rafael U maña Ribas, confiesa haber recibido el
pago total_ de la su·ma en que dice vendió alGo:
bierno del Departamento la 'carretera y zoua disputadas. "'
Subre estas bases el Tribuna-l profirió la sentencia de fecha seis de Septiembre de mil ochocientos
noventa y ocho, cuya parte conducente diceo así:
"Los actores califican los 'trabajos que se están
haciendo por orden del Gobernador, desde el punto
del Salto de Tequendama haciá el Sur, como_ un·a
perturbación 6 despojo, porqne la diligencia de
1;emate de" la hacienda de San Francisco, que es su
titulo de propiedad, no dice que la referida finca
esté atra\tesada por camino público, lo cual es
evidtlnte; pero ese silencio no pu13de ni debe perjudicar á terceros, como lo es en este caso la Nación y el DepartameQto, mucho menos si se considera que Rafael Unmña Ribas, dmsante de los
Calvos, r.econoce en instrumento auténtico yue constituye la foja 32 de esto;; autos, que el predio de
0
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San Franc·isco está atravésado por un camino
pliblico, que. debía recibir en parte de pago del
. valor de úna carretera que negoció en asocio de
Raimunclo Umaña con el ::-;ecretario de Hacienda
del extinguido Distrito Federal, el 10 de Julio de
1886; hecho que está corroborado con la informa~ión snmaria de testigos presentada por los mismos
demandantes, en que consta qne Rafael Espinosa EscallóÍl y Andrés Marroquín declaran que los trabajos que se están haciendo por orden ele! Gobernador no sün de' construcció-n de un unevo camino,
sino de reparación de un. antiguo camino público.
" Destruida la base ó premisa que sientan los demanda·ntes para ejercitar su acción, es forzoso negar
lo que piden; y por ello, adminisrt;ando justicia en
nombre de la H.eplil,Jlira y por autoridad de la ley,
se absuelve a1 Gobierno del Departamento dQ Cnn-·
d;namarca de la presenle demanaa."
De esta sentencia apelaron los actores, por lo
cual, pre\'ia con~eRi6n del recmso, se remitieron los
nuto3 á esta Superioridad, donde, surtida la tramitación eon,·spondient,\\ con audiencia del Sr. Pro·.curado¡· general de ln Nación y de los interesados,
ha llegado el cmw de decidir en defini_tiva. .
. Fundan los apelante3 su que:ella, en resumen, en
el siguiente r;lzonamiento:
" Que sobre tal carretera y zona no adquirió e1
Departamento derechos, es claro, pues el título que
. le réconoce el Trib''nnal consiste-en un proyecto de
contrato entre el 8r. Adolfo Fl6rez, Sect:etario de
_Hacienda, y los Sres. Rafael U maña Ribas y Raimumlo U maña, en e1· cual consta que los dos últimos dan en venta al Departamento la carretera que
. h·1n construido á su costa desde el río M uña hasta
el Salto de Tequendama y la faja de terreno nece
saria para ]a prolongación hasta la mitad de la serranía, &Jtc.; que el Departamento les cederá el actu;¡} camino público en la parte en que éste domina bs p1·opiedn:des de Jo:;¡ Umañas, una vez que
esté puesta al servicio público la carretera; y que
· ·pnra que tal e 'ntrato se lleve á efecto, se necesita la
aprobación del Sr. Gobernador. Así consta en: lll
· copia que de tal acto fignra en el expediente, foja 33.
"El Sr. Gobernador no aprobó el contrato; tampoco se elevó á escritma pública, ni se determinaron por sus linderos las fincas ó cosas materia del
contrato. Y como de .conformidad r·on el artícuh
760 del Código Civil, para qne se ef. ctúe la tradición de un derecho de servidumbre, se requiere
escritura pública debidamente registmda, faltandn
este reqwsito esencial no puede sostenerse que el
Departamento 6 la Nación tengan el derecho de
servidumbre por el cual, dice el Tribunal, no lt>
puede perjudicar nuestro título. El Sr. Umaña
Ribas, nuestro causante, no limitó en forma alguna el dominio de la hacienda, luego nosotrü.'l adquirimos la propiedad ~in limitación alguna; el derecho de servidumbre que se alega no se estableció legalmente, luego no_ hay razón par!\ pret~n~ier
jmponernos un: gravameQ que al haber existido
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cuando nosotros rematámos no habríamos comprado la finca. Y si el contrato número veinticuatro
ya aludido, se hace valá para limitar nuestra propiedad, se comete con esto una grande injusticia,
pues que debiendo constar en el Registro de instrumentos públicos todo lo que afecte el dominio
de un inn~ueble, es allí donde los particulares pueden tomar el dato del estado de h propiedad, y
como así procedimos nosotros 6. examinar, de acnerdo con la ley J~ sanidad de la finca y no le encontrámos cosa alguna que limitara su <;lominio, verificámos un remate sin ir hasta examinar cloctimentos en la Gobernación, que no teníamos p~r qué
conocer ni menos respetar. Este proyecto de contrató no ha podido afectar el dominio de la· fincfl,
porque no se hizo de acuerdo con h1. ley, y no puede
alegarse en contra nuéstra para imponernos gra·
vámenes; porque perjudica derechos de terceros,
legítimamente adquiridos."
Para fallar, la Corte considera necesario precisar
la cne¡¡;tión de· c¡ue se trata, la que, en resnm<:>n, no
versfl. sino sobre el pretendido desp0jo ht>cho por
parte del Gobierno de Cundinnmarca, de una faja
de terreno fle que los demandante ..: se consideran
dueños y poseedores. Como en lo:-~ juicios p• seSO'
t·ios, y especialmente en lo<> de despojo, no se ventila el dominió, sino únicamente)a posesión (artículo 979 del Código Civil), y no la posesión del
derel:hn en abstracto, sino la· de la cosa sobre la
cual se hayan ejercitado la fuerza ó la violencia
ql:e constituyen el de~pojo, es preciso reconocer
que los demandanttls no han comprobado satisfa~
toriamente el derecho que invocan, porque si bien
es cierto que, como lo. indican en su último alegato
con la ~xhibición de lss escrituras números 776 y
1,46±, demuestran que tienen derecho al fundo
rural' deuomiriado San F?'_ancisco, no p~r eso debe
entenderse probado que tengan la posesión 1·eal ó
ifectiva de la fnj11 de terreno disputada ; más
clnro: los títulos exhibidos demuestran el derecho
ad rem mas no el in 1·e, que es el que coñstitnye
la posesión de la eosa misma, según los artículos
762 y 98l dd Código Civil, que dict·n:
'' Art. 762. La posesión es la tenencia de. una
(·osa determinada con ánimo de señor ó dueño, Sf.\a
que el ciueñn ó el que ee da por tál, tenga h cosa
por sí mismo, ó por otr:1: persona ,qu® la tenga. en
lugar y á nombre de éL"
" Art. !?81. Se diberá probar la posesión del
suelo, por hechos positivos de aquellr'S á que sólo
da derecho el dominio, como el co¡;te de muderns,
h copstrucción de edificios, la de cenamierítos, las
plantaciones ó sementeras, y otros de igual significncipn, ejecutados sin el consentimiento del que
disputa la posesión."
De las tres declaracionf'B que. lo:~· demanclantQs
aeompañar!'n á Scl libelo, resulta probado que el
Gobierno del Departamento ba ejecutado ·varias
~brassobre la faja ~isputada, pero no en manera
algn'na, que es11 zona' esté· 6 . haya estado.enloder
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ó bajo la tenencia de los dem·•ndantes, quienes veintitrés de Octubre último, dispuso dicho Tricoufunrlen en su alegato final la post·sión reg,,Jai' bunal que se archivaran las diligeucias, por. euandd de-reeh<~ de dornin;o conferida en abstracto, to en e1:1a fecha no se había decidido el negocio
por la escr1tura pública. y su registro, con la pdse- civil en que se suponía cometido el delito de presión real de la cosa mis:,,a {t que ese derecho abs· varicación denunciado, :funylado en la disposición
tmcto se refiere.
del artículo 1718 del Código J uuicial, que dice así:
Ta111pocu está comprobado pt ~ medio de las
"Art. 1718. En In sentencia se impondrá, prornenei"nadas declaracioms, cuál se~t la fel ha en cediendo con arreglo á lo que se dispone en el Caque principiaron los netos de la ])l'etendida per- pítulo 4.o,_ Título X de este Libro, ln. cot·re:;;ponturbación 6 despojo, á fin de ~aber si la acción diente pena á los subalternos del Juzgado 6 Triintent 1da se ejercitó dentro del preciso término hunales, ~í lo~ defensores y al Fiscal por las omide un año, que est:bl,ce el artícui<J 974 del Códi- si"ones que hayan cometido'en el cumplimiento de
go Civil; prueba que, así com•) la de la posesión, sus debet'eR, relativamente al proceso en cuestión;
cOTTf'Spondía á !os i\Ctores.
pero cuflntlo en este último caso la falta: tenga imPór lo expuesto, y prescindieJ?do· de las ah~ga- puestn. ·pena corporal¡ se seguirá un nuevo juieio
cioncs y prueh:ts del Depa1tamento bHmandado, la para imponerla."
C01 te ~npre111a, administrando ju::-tic:ia E"n nombre
A virtud de apelación interpuesta por el Fiscal
de la liepühliea y pot· ~utol'idad de _la ley, confir:na l del Tribu.nal con.tra el auto de vein~itrés de O?~n
el fallo apelado, ¡n·ofendo ! or (•1 Trilm!1al Supenor; bre de m1l ocboCJentos noventa y s1ete, se remltledel Di trito .Judicial de CuBdinamarr~a, con fecha ron las diligencias á la Uorte, en donde, surtidos
~eis de Septiembre de mil ochncÍ<'ntos noventa y los trámites p1·opio's del recurso, se procede á deoebo, y condená á los apelante~ en las eostas del termi11ar lo que corresponde.
recurso, las cuales serán tasadas conforme á la ley.
Sólo para el caso de prescripción de la pena; de
Notifíquese, cópie e, insértese en_ la Gctceta J;u- amnis,tfa 6 indulto, ó de_ muertP; ?-el reo, p~eviene
dicial y, pre\'Ías las demá~ fo¡·maltd:;des, devu~l- :el artJC_ul? 1504 d~l ~ólhgo J udJclalla ce~a~Jón ~le1
vase el expedient8 al. Tribunal de ~u procedene1a. proced1m1e:nto .CI'IIDlllal; y, en los surnanos, s1 el
'
Juez competente encuentra que hay plena prueba
LUIS M. 1SAZA-ABRAHA:;I[ FERNÁNDEZ DE . de la existencia de1 delito, y, por lo menos, un tesSoTo--ÜARMELO ARANGo · M.-B.-\LTASAR BoTERO tigo idóneo 6 gt·aves indicios~ contra alguno 6 alUmnR-JEsús CASAS RoJAS-0TONIEL ~AVA~-:- gunos, debe declarar que hay lugar al segui111iento
Lucro A_. Pm.mo-Anselrno Soto A1'ana, Secret~~- 10 de causa contra éstos, previa audiencia del Min-Isen prop1edad.
terio público; y si faltan esas pruebas, si no hubiere diligencia que practicar, declaración que recibir, ni cita que evac11ar, debe el Juez dictar auto
NEGOCIOS CRIMINALES
de sobreseimiento, declarando sin lugar á proceder.
AUTOS
Afirma el Sr. Procurador que el auto apeladoCorte Sup1·enw de Jasticia-Bor¡otá, t1·ei-nta '!J. uno equivnle á un ver?ade:o. sobreseit;niento; J'ero la
de Bne?'o clt3 rnil ochocientos noventct y ocho
Corte enc_uentr.a chferencw sust~nc llll e n 11;de u(1~~}
. _ .
.
. . . .
.otnt prov1dene1:J 1 porque e arlleu o 1 634 e ;001·
Vistos: En un jmc1o ~Jecut1vo, po~· Jlll'1Sd!eciÓn go Ju,licial :iice qne el auto de solll'esei!nient(J no
coactiva, iniciado en Nov1ernbre de n~I~ uchocient?s produce f..jt~cuto!Üt y que, 1'11 cualquier tiempo en
noventa y seis por el Tesorero.MumcJpa! del Du;- qúe se pre.~-:.:1ten nuevas prueloa,;;, rn~ede ¡;eguirs.e
1
trito de T,-tboga, contra la J!_ac!fio ilfml 6teams~l;tp el juicio contt·a los que fuenm f<~vot·ecH.lo~ con ch(;ompam.y, para ~~c~r efectn·o ~l pago de ll~1 tm- chó auto; y re,.pecto del ~uto ~n '1u_e.se ordt'l!a arpuesto del lV~umclp!o, se opns1erun ,e~cepcwu~~ chi"ar 1:11 expediente '\oeXI:>tech;pos~cJÓ!l f:emf'JHnt~.
po 1·la parte eJecutada y el.'l~.nnt.o P~:s.c~ :tl co~JO~I- _Por t.anto, laCorteSüp~·en;w, admm;st.ran~OJUSti
miento del Jn·ez 1. en lo Cn.tl del CIJc_mto. d~. P,t; ma en nombre de la Republwa y por antoJ·Jdarl de
namá, con int.e1·vencióu del Fiscal del Uu·cwto Jos_o;J la ley, revocá la providencia materia de la a.peln1\'Iaría Vives Pieón, como representante del Dlstn- l;ión y dispone que el snma~·io >:e devuelva al Tributo de Taboga.
. .
.
· nal ele Panumá pnra que decida Je su mérito.
Pendiente. aún el _u:cJ_dente ele. excep~~ones, el
Notif,quese cópiese y .publíquese en la Gaceta
Tesorero Mnnicipal dmgtó un escnto al~ tsc~l del J·ud-icial.
Tribunal Superior de Pan·amá, feehatlo ~~ primero
LÚIS .M. ISAZA-AimAHAnr FmmÁNDEZ DE
de Julio de mil oclweieHtos no~rtmta y siete, e~ el
u e denunció al Fiscal Vi ves PICón, pOI' prev.anca- SoTO-CAH.iltELo ARANGo M.--BAL'l'ASAR BoTERO
¿ión consistente en haber rehusado, por afecto 6 U RIBE-J ESÚS ('AsAs RoJAS- -,J vsÉ l. TIWJII"LOdes¡fecto, la pi'otección dehida en Jefensa de los Luoro t\. PoMBO-'- Anselmo Soto A r·ana, Sec1·etario
eu pmpiedad.
derechos de la entidad q~te reprt\Se~ta_ha.
Adelantado el sumano por el fnbnnal Supe·
rior del Distrito Judicial de Panamá, en auto de
lMPRENT~ NACIONAL
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CASACION

Corte Sup1·ema de Ju.sticia-Bogotá, Mayo t1·es
de rniZ ochocientos novr;nta y n'tteve
.

"l. El Sr. D1·. D. Demetrio Rey Roddguez otorgó testamento cerrado el día quince de Noviembre
de mil ochocientos ochenta y uno, por ante el Notario tercero del Círculo 6 Circuito de Bogotá, testamento r¡ue fue abierto en el Juzgado cuarto dPl
Circuito de. Bogotá el día diez de Feb1·ero de mil
ochocientos no\ ent.a y dos, y que fue protocolado
el día veintinueve de Ft:brero de mil ochocientos
noventa y dos, por escritura püblica ml.mero ciento
cuarenta y uno, otorgada por ante el misnio Notario tercero citado.
"II. El Dt·. Demehio Rey Rodríguez no pagó
det·echos de registro p:wn ese otorgamiento.
"III. No Re extendió escritura püblica en que
constara el otorgamiento de~ dicho testamento.
''IV. El instrumento mismo del otorgamit>nto de
dicho testamento cernido fue extendido por el Notario, sin que se le hubiera presentado el comprobante de haberse pagado él respectivo derecho ó impuesto de H~·gistro que la ley tenía establecido
sobre los testamentos de toda clase sobre todo
documento otorgado por ante Notm·io.
'' V. El instrumento mismo del otorgamiento de
dicho testamento cerrado fue extendido por el tTotario sin habérsele presentado el reeibo del R,_,gistrador ó competente funcionario, en donde constara
el pago el@ los respectiv0s derechos.
, ''VI. El testamento cerrado de que se viene hablando no fue abierto en presencia de toda>; las pereonas que lo presentaron al Juez del Circuito de
Bogotá
"VII. Habiéndose mnndado citar al Sr. Dt·. Oc.
tavio Salazar, que apareuía en la cubierta del mencionado testamento cenado como testigo instrumental, para la apertura del testamento, estando él
en esta ciudad, habiendo concurrido al tiempo dela apertut:a del testamento al edificio en que está
el Juzgado. en que ella tuvo lugar, y habiendo podido concurnt· á la npertura y declarar, ni fue citado
ni reconoc~ó ~u ~;ma propi_a, ni abonó)a del testigo
muerto, l•J nncho declaraCIÓn alguna previa para
la ape1·tma de dich•) testamento, ni en las respectivas. ~iligencias se expresa el motivo de las dichas
orm:.:Jottes.
''VIII. El Notario y los te~?tigos que concurrieron á la· ap@ rtura del mencionaqo testamento no

.

Vistt)s: Ante el Juez 4. 0 tlel Circuito de Bogotá, compareciet·on po1· medio de apoderado legalmente constituído, Antonio de J. Rey y Rafael
Tul'l'ingo Nieto, éste en su carácter de padre legítimo y representante legal de Mer~erles y de Carmen Turriago Rey, é iniciat·on demanda ordina·
· ria contra Leopofd•1 Boshell, Jorge Boshell, Eloísa
Contreras de Rey, Félix Rey, Salustiano Rey, Jesús
Rey de Taver<t y Saturnina Rey de Sil va, para que
por sentencia definitiva se declarara nnlo y de ningún valor ni efecto el testamento cerrado que Demetrio Rey Rodríguez otorgó en B0gotá el quince
de Noviembre de mil ochocientos ochenta y uno,
a11te el Notario 3. 0 del Círculo de Bogotá, testamento que fue ahierto en el Juzgado 4. 0 del Circuito del
mismo nombre el diez de Febrero de mil ochocientos noventa y dos, y protocolizado en dicha Notaría,
por escritura nlÍ.mero ciento cuHrenta y uuo, de veintinueve de Febrero del mismo año.
Fundóse la demanda en los siguientes hechos:
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rindieron por separado sus respectivas declaraciones ni fueron extendidas separadamente.
"IX. Ni al Notario ni á los testigos se les leyeron las dispo.siciones penales ~obre testigos falsos y
perjuros antes de rendir su declaración ..
"X. Ni al Notario ni á los tesligos se les leyó
su~declaración antes ni después de firmada.
t~·~~ 11 XI. Ni el Notario ni los testigos declararon que,
en su concepto, el 'testamento estaba al tiempo de
rendir su declaración de la misma manera que lo
estaba en el acto Pon que se otorgó 6 les fuera preséntado por el testador.
"XII, Ni el Notario ni los testigos declararon
que, en su concepto, el testamento estaba éerrado,
sellado ó marcado como en el acto de la en~rega ú
otorgamiento por el testador.
"XIII. Ni el Notario ni los testigos declararon
que las firmas enunciativas de los nombres de los
Sres. Dr. Octavio Salaz:n• y D. Mariano Maza, los
cuales aparecfan como testigos instrumentales en la
cubierta del testamento, eran las mismas que éstos
usaban y acostumbraban.
"XIV. Ni el Notario I;li los testigos declararon
que los expresados testigos Dr. Octavio Salazar y
D. Mariano Maza estuvieran presentes en el. lugar
y al tiempo en que se otorgó el testamento.
"XV. El mencionado testamento cerrado, de
que se viene hablando, 'fue abierto sin que llenaran
todas las formalidades á que respectivamente debió
·
sujetarse la apertura de él.
"XVI. El mencionado testado¡·, Sr. Dr. D. Demetrio Rey Rodríguez, murió sin dejar dt'scen·
dientes ni ascendientes legítimos."
Al libelo se acompañó una copia auténtica del
testamento impugnacio y la!'í pruebas competentes
del estado civil de los actores y de los reos.
Admitida dicha demanda y corridos los traslados respectivos, la contestaron afirmativamente,
conviniendo en los hechos fundamentales y en el
derecho invocado, Saturnina Rey de Silva, Félix
Rey Rodríguez, Salustiano Rey y Jesús Rey de
Tavera. Los demandados Leopoldo y Jorge Boshell y Elofsa Contreras de Rey, por medio de
apoderados, negaron en absoluto el derecho, causa
6 razón de la referida demanda y replicaron uniformemente á los hechos en que ella se funda, así:
"I. Es cierto que 1 el St'. .Dt·. D. Demetrio Rey
Rodríguez otorgó testamento cerrado el día quince
de Noviembre de mil ochocit•ntosochenta y uno,
por ante el Notario tercero del Circuito ó Círculo
de Bogotá, testamento qne fue abierto en el J uzgado cuarto del Circuito de Bogotá el día diez de
Febrero de mil ochociento.-; noventa y dos, .y que
fue protocolizado el día veintinueve de Febrero de
mil ochocientos noventa y dos, por escl'itura pública número ciento cuarent11 y uno, otorgada por
ante el mismo Notario tercero citado.
"II. Es cierto que 1 el Dr. D<..!metrio Rey Rodríguez no pagó derechos de regist1 o para ese
otorgamiento'; pero no los pagó porque no era el

caso de pagarlos, pues los testamentos cerrados no
se registran sino después de abiertos, y es entonces
cuando se paO'a el impueato de registro. Por eso el
impue"to se pagó sobre el testamento del Dt·. Rey
Rodríguez, antes de regi-trarlo y protocolizarlo,
como consta en la nota de rttgistro respeDtiva. El ~
impuesto por la protocolización también fue pagado, seglin aparece del recibo que se insertó en el
i nstrn mento respectivo.
·
'' III. Es cinto que 'no se extendió escritura
pública en que constara el otorgamiento del dicho
testamento'; pero ninguna ley prevenía que se ex
tendiera tal escritura pública, ni era práctica ó
costumbre que eso se hiciera.
"IV. Es cierto que 'el instrumento mismo del
otorgamiento de dicho testamento cerrado fue extendido por el Notario sin que se le hubiera pre·
sentado el comprobante de haberse pagado el respectivo derecho ó impuesto de Registro que la ley
t.enía establecido sobre los testnmentos de toda
clase y sobre todo documento otorgado por ante
Notario'; pero uo se le presentó porque el impuesto no había sido ni debía ser pagado todavía, sino
después de la apertura del testamento. Del artículo 2681 del Código Civil de Cundill!lmarea, lo mismo que del a1·tículo 16 de la Ley 09 de n890, se
deduce claramente que al Notario no se le presentó
del comprobante del pago del impuesto de registro
sino por los instrumentos que se extienden y que
quedan en el protocolo; y bien se ve que no está
en ese caso la carátula ó diligencia de autentica- .(
ción de un testamento cerrado. Además, el artícu- ..:h
lo primero de lfl Ley 22 de 1883, del Estado de
Ouodinamarca, y el 332 de la Ley nacional 57 de
1887, establecen perentoriamente la doctrina d('lque
lo esencial es que se pague el impuesto de registro,
aunque sea despllés del otorgamiento del iustru-.
m'ento, y de que, por consiguient~, no es casa de ·-1
nulidad el que no se agregue el recibo al instl'Umento.
" V. Es cierto que 1 el instrumento mismo del
otorgamiento de dicho testamento cerrado fue extendido por el Notario sin que se le hubiera presentado el comprobante de haberse pagado el respeetivo derecho ó impuesto
registro que la ley
tenía establecido sobre los testamentos de toda clase
y sobre todo documento otorgado por ante Notario" Este punto lo he contest:ldo ya dos veees, al
tratar de los puntos .n y KV, que se refieren al mismo hecho.
11
·
V.[ No es cierto que el testamento cerrado de
que se viene hablando no fue abierto en presencia
de todas las personas que lo presentaron al Juez
del Circuito de Bogotá; paes fui yo quien entregó
ó presentó personalmente el pliego cerrado en el
Juzgado, según consta del instrumentu respectivo,
y en mi preseneia se verificó la apertUJ a del testamento. El presentante á que se refiere la ley es el
que entrega el pliego ul .lluzgado, según se deduce
dal artículo 1053 del Córligo Judicial de Cundina· ·
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marca. Pero aunque el hecho fuera cierto, rio aca. bre de mil ochocientos ochenta y uno, en que les
rrearía la nulidad del testamento.
fue presentado por el testador.'
"VH. Sobre esto punto que dice: 'lHlabíendose
"XII. En virtud de lo que expresa el mismo
mandado citar a,l Sr. Dr. Octavio Salazar, que apa- punto coarto de la citada declaración, niego que
recía erl'la cubi '~rta del mflncionado testamento ce- sea cierto q oe ' ni el N otario ni _los testigos dt>cla·
1-rado como testigo instrumental, para la apartura raron que, en su concepto, el testamento estaba ce·
del testamento, estando él en- esta ciudad, habiendo l'l'ado, sellado ó mai'ca!lo como en el acto de la en·
concurrido a) tiempo de la apertura del testamento trt>gá ú otorgamit>nto por el testador.
"XIII. E~· cierto que 'ni el Notario ni los testi.
al edrficio en qne está el Juzgado en que ella tuvo
lugar y habiendo podido concurrir á .la apertu.-a y gos declararon que las firmas enunciativaa de los
declara•·, ni fue citado, ni reconoció _su finna pro· nombres de los Sres. Dr. Octavio Salaza1· y D.
pia,- ni abonó la del testigo muerto, ni rindió decla· Mariano Maza, los cuales ap.1recían como testigos
ración alguna previa para la apertura de diého tes- instr·umentales en la cubie1·ta del testamento, eran
tamento, ni en las respectivas diligencias se expresa las mismfls que éstos osab·1n y ac0stnmbraban';
~-el motivo tle las dichas omisiones, lo que hay es lo pero sí declararon una cos:l mucho más pertinente
siguiente: el Dr. Salazar fiJe mandado citar por el que esa y aun más explícita que la que exige
J;;_ez; lo citó, en efe.-::to, si no recuerdo mal, uno de la ley, pues dijeron en el punto quinto de la declalos presuntos intE>resados; pero él no pudo concu~ ración lo siguiente: 'que reconocen y abonan las
rrir al local del Juzgado á la hora señalada, por· lo firmas de los testigos MRriano Maza y Octavio Sacual ni firmó notificación, ni presenció las diligen- lazar po1· habérselas visto poner á las personas que
cias de reconocimiento y ap~rtura, ni por lo mismo, llevaban esos nombres.'
declaró para reconocer su firma y 'abonar la del
"XIV Es cierto que literalmente 'ni el Notario
r·testigo mue•-t,). Esta falta de concurrencia del tes· ni los testigos declararon que los expresados testi, tigo Dr. Salazar, no vicia de nulidad el testamento, gos Dr. Octavio Salazar y Don Mariano Mazaestn·
pues el inciso tercero del artículo 1100 del Código vieron presentes en el lugar y al tiempo en que se
Civil-de Cuudinamarca, dice que 'si no pudieren otorgó el testamento'; pero además de que ningu. comparecer todos los testigos bastará que el N otario na dispo.:;;ición civil ó sustantiva manda que se les
y los testigos instrumentales presentes reconozcan haga tal pregunta al Notario y á los testigos, tanto
sus firmas, la del testador y las de los ausentes.'
el uno como los otros decla1·aron en el punto quin·
u VIII. Eg cier-to que el Notario y los testigos to, según se ha visto, que vieron· ~rmar á aquellos
que concurrieron á la apertura del mencionado tes- dos testigos, lo que es una prueba de que estuvie.
jtame11to. no rin~lieron ,por separado Stl~ respectivas ron presentes en el acto del. otorgamiento.
11
declaraCiones m fueron extendidas separadamente;
XV No es cierto, pues, según todo lo que dejo
pero ningu11a l~y sustantiva ó civil, vigente al tiem- dicho, que 'el mencionado testamento cerrado, de
po de la apertura, p•·evenííi lisa y llanamente, ni que se viene hablando, fúe abierto sin que se llena·
mucho menos so pena de nulidad, que los te~tigos r,an todas las formalidades á que respectivamente
_rindiesen pnr separado sus deelarac~ones. Fue en el debió sujetarse la apertul'a dG él.'
_mismo año de 1892, pero c~m posterioridad á la
" XVI. Es cie1·to que 'el mencionado testador,
apertura del testamento, cuando se expidió una ley Sr. Dr. Demetrio l{ey Rodríguez, murió sin dejar
especial que hizo tal prevenc'ión.
·
descendientes ni asceild~en tes legítimos.' ·
. "IX. Niego que sea cierto el hecho de que 'ni
Hallándose el juicio en Psta situación, compare- al Nvtario ni á los testigos se les leyeron las disposi- ció Pedro Pardo Hurtado, en rept·esentación de
ciones penales sobre testigos falsos y perjuros antes su esposa, Filomena R.ey, y ~anifestó por medio
de rendir su declaración'; pero agrego que, aunque del mismo apoderado que inició la causa que coad.
·
fuera cierto, ello no viciaría de nulidad el testa· yuvaba la demanda.
mento.
Admitida tal pretensión, se abrió á prueba el
''X. Niego el hecho de que 'ni al Notario ni ·á proceso y se continuó ·por todos· sus trámites legalos testigos se les leyó su· declaración antes ni des- les hasta ponerle fín con la sentencia de fecha diez
pués de firmada'; pero agrego que, aunque fuera y ocho de Febrero de mil ochocientos noventa y
cierto, tso no causnrí,a la nulidad del testamento.
ocho, cuya parte resolutiva. dice asb
"XI. Niego que sea cierto que 'ni el Notario ni
~ 4 N u hay lugar á declarar: la nulidad del testnlos 1,esrigos declararon que, en su concept.,, el test<l·, mento cerrado, otürgado por: Demetrio Rey Rodrímento estaba al tiempo de rendir su declaración de guez el dia quince de Noviembre de mil ochola misma. man~ra· que lo eRtab~ en el acto en qne ae cientos ochenta y uno, y abierto el día die.s de Feotorgó ó les fuera presentado por el testador'; brero de mil ochocientos noventa y dos; en consepues en el punto cuarto do lo declarado por el No- cuencio, se nhsuelve á los demandados de los cartario y los test·goa, según consta e11 la -diligencia gos de la dem}'IIH_la."
respectiva, dijeron: 'que el pliego que se les ha
DP- ~ste fallo apeló el apoderado de los deman]
puesto de presente, está, en su concepto, de la mis~ dantes, por lo cual\ previa concesión legal del rema manera que lo e@taba el dia quince de Noviem· curso, se remitió el expediente al Tribunal, ·Supe-
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rior del Distrito Judicial de Cundinamarc a, doncle
se sustanció, con nuevo término probatorio, el juicio
de alzarla á que se dio cima con la sentencia de
onC'e de Julio del año próximo pasado, por In. cual
se confirmó el h'11lo apelado y se condenó á los actores en las costas de amhas instancias.
Contra esta providencia interpuso recurso de
casación eJ apodentdo de los demandantes y de la
coadyuvante Filomena lley de Pardo, recurso que
fue concedido y que ha llegado al estado de resolverlo por haberse omitido 1~ :ramitación que le
corresponde.
JL.. a casación es in:uimisible en cuanto se refiere
á la recurrente Filomena Rey de Pardo, porque,
é'lun dado caso de que ésta. en sn calidad de coadyuvante hubiera tenido derecho de interponerlo,
punto respecto flel cual la f'orte se ha pronunciado
en sentido negativo en n~petirlas ocasiones, el apoderado que introdujo el recurso no tenía facultad
especial al respeeto, como lo requiere el artículo
373 de la Ley 105 ()e J890, sobre reformas á los
procedimientos judiciales.
En cuanto á los demandantes Antonio de J.
Rey, Mercedes y Carmen Tmri:1go Rey, dicho recurso es admisible, y así se declara, por bn br.rse
interpuesto oportunamente por pr>rsona habil, contra una sentencia. de segunda instancia, proferida
por un Tribunal Superio de Distrito Jurlicial en
juicio civil ordinnrio c11ya cuantía, según .los documentos exhibidos pasa dn tres mil pesos, y pot·
haberse fundado el t'11lo m parte, en leyes del
extinguido Estado de Cundinamarca, idénticas en
esencia á las nacionales vigentes.
El recurrente invoca como causales de casación
las designadas bajo los numerales l.o, 2° y 4.o, en
el artíeulo 2? de la Ley 169 de 1896, sobre reformas judiciales, 6 sea la de ser la sen teneia violatoria de leyes sustantivas; la de no c~tar de ;lcuerdo con las pretensiones oportunamente dedueidas
por las partes, y la de inco mpetecia de jurisdicción
improrrogable en el Tribunal sent.enciador.
JLa primera causal se funda en dioz motivos, ks
cuales habrá ele examinar la Corte en la forma que
más se adapte á la elaridad del fallo.
Bajo el número 1. 0 se hace á la sentencia el cargo de ser violatoria del hi't.Ículo 15 de la I...ey 95
de 1890, que determina qniénes pueden alegar la
nulidad absoluta, por haberse diehu lo siguiente, en
la parte motiva del referido f.tllo:
"La simple lectura de las tachas en que se hace
consisti1· la acción de nulidad p1·opuesta, advierte
claramente que ellas no dicen relación con las solemnidades internas del 11cto testrtmentario, sino
con lns solemnidade;.; externas; de lo cual se deduce una consecuencia in.portantísimn, á saber: que
la personería ó interés de los demandantes para
proponN· la acción de nulid::td desapare('e, puesto
quo implícitamente reconocen que las asignaciones
mm-tis causa que aquél contiene, son inobjetables,
y ent'onces la personeria para impugnar el testa-

mento, por las causas dichas sólo correspondería á
los respectivos asignatarios. ''
La parte contraria de la recurrente considera jus·
ta la precedente observación; pero :=~lega, con razón
que no por eso debe invalidarse lrt sentfmda, pues·.
to que el Tribunal falló el pleito analizando una á"
una las informalidades alegadas por los rlemandan·
tes sobre la base de que éstos tenían personería
bastante, ·y llegó á la conclusión de qne no había
nada de ilegal en las prenotadas diligencias que
pudiera servirle para hacer la declaración de nuli·
dad propuesta, lo cual implica que el aparte arriba trascrito está de más en la sentencia y no fl fe cta.
la parte rf'solutiva de ella, pudiendo suprimirse sin
que el fallo sufra alterueión.
A este respecto se observa que la Corte ha declarado, en repetidas ocasiones, que la casación no
es procPdente sino en cuanto diee relación con la
parte resolutiva de la providencia recurrida, por
ilegales que sean uno ó algunos de sus fundamentos, si éstos no son la causa principal y determinante de la sentencia.
En los_números 2. 0 1 3.o y 4.0 del alegató ele la
parte actora se censura el fallo recurrido por haber l'lceptado, como bien hecho, el pa~o del dere·
cho de rogi:";tro del testamento cerrado de Demetrio Rey Rodríguez, pago c¡ue se verificó, no al
tiempo del otorgamiento de la memoria testamen·
tal, sino después de su apertura y antes de que
aquella fuese registrada y protocolada.
.El recurrente sintetiza su querella á este respec- i
to en la siguiente forma:
.b
'' El otrogamiento del testamento cerrado, ó su
cubierta, es un instrumento público; que se extien·
de por el N otario. Con derechos de registro está
gravado cada testam~nto que se otorgue, y al Notario le está prohibido extender instrumento algu·- <
no, ya sea ó 'no sea df! otorgamiento de testamento, 1
sin qne se le compruebe ese pago; en el presente
caso se trata de un otorgamiento de testarnt!nto
extendido por Notario sin que se hubiera pagado
el derecho respectivo ; luego r.o se pagó en ti1~mpo ·
·ni se comprobó que se hubinra pagado, y al declarar lo contrario el Tribunal incunió en error de hecho y en Pl'I'Or de derecho, violatorio de las disposiciones que dejo citadas en esta parte, y que son
los artículos J.o, ordinal 7. 0 , y U y 10, I...ey Cundinamarquesa, de 29 de Agosto de 1867, 'sobre clerechos de registro de instrumentos públicos y priva-,
dos' (artículo 4. 0 , ordinal 3.0 y H y 16, Ley 39 de
1890); (artkulos 1096 y 2661 del Código Civil de
Cundinamarca); (artículos 1078 y 2578 del Código
Civil nacional); los artículos 2.0 , inciso último, y 4.0 ,
ordinal3. o de la I...ey 39 de 1890, lo;;; a.rtículos l. 0 , 2. 0 ,
3.0 , 41.0 , 5.0 , 6. 0 , 7. 0 , 8.o, 9. 0 , 10, n, 12, 13, 14, 15,16
y 17 de la Ley 39 de 1890 y el artículo 13 del
Código Civil nacional; porque e] pelara c¡ue el pHgo
de los derechos de regi:;tro con que estaba grava- .
do el teslament.o del Dr. Demetrio Rey Rodríguez,
se hizo eri tiempo, no habiéndose hecho al tiempo ó
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antes de su otorgamiento, sino según se aaeuura,
despué:;; de abierto; porque declara qne en virtud
de la Ley 39 do 1890, es infundado é improcedente,
para alegar la nulidad de un testa,mento cerrado,
el que ese test<Jrnento otorgado en 1881 se hübiera
710torgado sin haberse pagado ni comprobado que
se hubiera pagado el derecho de registro con que
entonces, y no en
estaba gravado cada testamento que se otorgara ó que se protocolizara; porque le desconoce al tnstamento cerrado otorgado
ante Notario y mientras no se abre y publica, el
carácter de instrumP.nto público, y porque á la Ley
39 de 1890 le da la sentet~cia efeeto retroactivo.
"HHz<mándose en el supuesto, erróueo eso sí,
. de que el Tribunal va en Lo cierto cuando dice que
el pago del derecho de registro de los testamentos
cerrados no debe hacerse sino ya abierto y publi·
cado, eso no obstante siempre sería violutoria la
senteneia de los artículos 16 de la Ley 39 de 1890,
que esta blere que' los Notarios no autoriza:·án escrituras ni protocolizarán docmnentos ,.;;in que se compruebe haber pagado el derecho de registro l'es•-pectivo,' y que 'en las copias qu:e expidan, insertarán la boleta que compruebe el pago,' porque la
boleta en que consta ese pago de los derechos de
registro del testamento del D1-. Demetrio Rey Rodríguez, ni fue presP.ntado al Notario ni éste la
insertó en la copia respectiva, y el Tribunal dicB,
sin embargo, que esül. acreditado que so pag6 el
derecho de registro respectivo por ese otorgarllicn\ to y que se pagó en tiernpo.
.
·
;¡· ''Es verdad que el Registrador de- Bogotá clict>
que aparece que se pagaron los dereehos de registro pot· dicho testamento, según boleta que él cita,
y que ni siquiera copia. Pero esta afir.maci6n del
Rrgistrndor no es la boleta ni es la ·inserción que
'ordena la ley a 1Notarit> que haga; ni es comprobante alguno, porque no es función de él hacer
esas afirmaciones.
.
'' Ji~l registro del testamento fue prematuro. Ha
debido protoeolizarse primero, y en eopia autén·
tica, tal y como lo ma·nda el artículo 2657 del Código Civil nacional, se ha debido exhibir al Registrador para que lo inscribiera, y es claro que en
el protocolo habían quedado las boletas en que
constara el pago de los derechos de otorgamiento
como lo ordena el inciso segundo, ordiuhl 12, artículo .4· 0 de la Ley 39 de 1B90. No se procedió
así. Se registró el testamento antes de protocoli- zarlo, se dejó probablemente en manos del Registrador la boleta, y el Notario, violando el artículo
16 de la Ley 39 de 1890 citado, protocolizó el testamento sin habérselo comprobado el pngo de los
derechos respectivos y tuvo que seguir violando
ese arLÍcnlo, no insertando la boleta, que no tf·nía
y q ne no se le habia pt esentado en la copia del
testamento.
" El Tribunal apt·eció, pues, indebidamente la
copia notarial acompañada á la demanda y que
figura de fojas 2 á 15 del cuaderno l. o de primera
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instancia, incurriendo en eYidente error de hecho,
y en error de dm·et:ho qne se acr<'ditan con la. sola.
lectura de esa. copia, al afirmar que el pago de los
derechos de registro se había verificado en tiempo,
de acuerdo con la Ley 39 dP. 1890.
n IV. La sentencin, confirrn;l_ndo la de primera
instaneia, ha venido á resolver lo que ésta resolvió,
á saber: que el testamento impugnado no em nulo
por las causales invocadas en la demanda. Ya
se ha visto que en ks hechos 2. 0 , 4. 0 y 5. o de ella,
se sostiene que dicho testamento cerrado se o1orgó
sin habe1·se pagado el derec·ho de registro y sin hahérsele prrsent:tdo a 1 . Not:11 io el recibo del caso;
que esto se halla confirmado por los demandados..
no desconocido realmente en la sentencia y acreditado con la aludida copia notarial. También queda demostrado que el Tribunal violó las leyes é incurr-ió en error de hecho v en error de derecho al
estimar las pruebas citada·s en la sentencia, decla·
rando que el pago de l_os derechos~ de registro se
había verificado en ·tiempo, y que se había acreditado que ello había tenido lugar.
" Comp consecuencia necesaria de estas violaciones y errores, el Tribunal no declaró nulo el testamento cerrado de que se trata por las nulidades
que.entrañan las causales contenidas en los hechos
2. 0 , 4. 0 y 5. 0 de la demanda, con lo cual violó no
solamente las disposiciones y leyes que dejo citadas
en los dos puntos anteriores, sino también los
aitículos 7. 0 , 9. 0 , inciso 2. 0 , 1748 y 17 49 Código Civil de Cundinamarca ( nrtk.ulo 6. o, inciso 2. 0 7 1840
y 17 41 Código Civil n¡:¡cional); ·porque esos artículos declaran nulo de nulidad absoluta y de ningún valor, los actos qu(~ prohibe la ley ó lo hecho
en contravención de leyes prohibitivas.
'' E~tanclo efectivamente cli~puesto que el testam~nto cerrado se otorga~e ante Notario (artículo
1096 y 2661 del Código Civil de Cundimnmrca, y
1078 y 2578 del Código Civil nacional); estando
gravado con dos pesos de derecho de registro
'cada testamento que se otorgue ó que se protocolice' (artículo Lo, ordinal 7. 6 , Ley Cundinamarque~a de 29 de Agosto dB 1867 .y artículo 3.o, ordinal
3 o de la Ley 39 de 1890); y estando prohibido al
Notnrio extende1· instruu;ento alguno sin que se le
presente el rer.ibo !]Ue acredite el pngo de los respectivos derechos, (artículo 9. o, Ley Cundina·marquesa citada, y 16, Ley rle 1890 citada), y habiéndose acreditado en los autos con la confesión de
los der11andados y con la mencionada copia notarial y no habiéndose deseonociuo realmente en
la seHtencia, que ~1 otorgamiento del testamento de
que se trata, se extendió por el N otario sin q 11e se
le. hubiera comprobado el pago de los respectivos
derechos, es e_vidente que se verificó un acto que
las leyes proh1ben, y Hl no declararlo nulo el Tribunal, violó estas disposiciones y los .artículos 7. o, 9. o,
ineiso 2. 0 , i748 y 1749 del Código Civil Cundinamarqués (artículo 6.0 , 17 40 y 17 41 del Códiuo Civil nacional).
o
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''Aceptando, como en gracia de discusión acepto, que los derechos dn registro no se deben pagar
antes del otorgamiento sino después de abie1·to y
publicado el testamento cerrado, también se violó
el articulo 16 de la ley 3!> de K890 y los artículos
7. 0 , inciso 2.o, 1740 y 1741 del Código Civil nacional; porque estándole prohibido por aquel artículo
16 al Notado, autorizar escritura~,;; 6 protocolizar
documentos, sin que se compruebe haberse pagado
el derecho de registro respectivo, y ha hiendo el
N otario protocoliz<tdo d testamento sin que se le
hubiera comprobado el pago del derecho ele rflgistro, con que está gravad·o todo testamento, con la
boleta que después debía iusortnr en las copias del
testamento, verificó un acto prohibido por la ley,
que, al no declararlo nulo, violó In sentencia los
citados artículos 6. 0 1 inciso 2.'\ 1710 y 17 41 del
Código Civil.
.
''El artículo ] 3 de la Ley 39 de 1890 dice que
')a deficiencia en el cobro 6 pagu de derechos de
registro, siempre que a¡}81·ezca la respectiva boleta
del Recaudador, no producf1 nulid~d t'n el acto 6
contrato, ni en el c·orrespondiente instrumento.'
''Este no es el caso presentr. N o se trata de
deficiencia en el pago, sino de que no lo hubo, y
no aparece, sobr·e todo, la boleta del Recaudador.
Cita una el Registrador, pero ella no aparece, y·el
Regis~rador no tiene facultad alguna . para hacer
esa clase de citas; obr6 fuera de sus atdbueiones
y carecen, péir consiguiP-n te, de fe sus asertos.''
Sin entrar á egaminar una á una las razone~:! precedentes, la Corte, en ('Umplimiento de lo preceptuado en el artículo 381 de la Ley 105 de 1890,
sobre reformas á los procP-dirnientos judiciales.
debe limitarse á este respecto á negar la admisión
del recurso por no existir la circunstancia exig-ida
en el nume1·al V del arr.ículo l. o de la Ley 169 de
].896. En efecto, entre la legislación cundinamarquesa y la nacional hoy vigente sobr·e registr-o,
lejos de existir la identidad que exige la ley para
que la casación tenga c.ahida, hay, en el punto
concreto de que se trata, esenciales diferencias:
El artículo 1,0 de la Ley 22 del extinguido Estado de Cundinamarca deeía asf,: ''La falta de pago,
en todG ó en parte del impuesto del derecho de
registro, ó la falta de agregación, por parte del
N otario, de la boleta en que conste haberse hecho el pago, al instrumento original,_ ó la omisión
de hO hacer mérito de tal compr-obante en las copias que expida, no anula el título, siempre que an·'t.es de presentarlo en juicio. se cybra el dererho i)
lo quí-' se cause á deber, _en la. proporción fijrHia
par• 1 d di.· en que dc~br6. venficars~ <·lyago en
la Ofidna respectiva de registre». Cobierto el derecho se le presentará el recibo al Notario, quien
f11 r~. rá un legajo numerado de tonos los d&wu
mentos de esta clase, anotando á la margen del
instrumento, la .ref4~rench del lugar en que se encuentra el recibo y el número que le corresponde,

debiendo insertarlo en cada una de las copias que
expida en lo sucesivo.''
·
Las leyes nacionales vigentes dicen:
Artículo 332 de la 57 de 1887 :~
" La pmhibición de que habla el artículo 6,o de~
la Ley 34 de 1887, con relación á los Notarios, no
implica la nulidad de las escrituras que otorgen, ni
la de los·documento;, que protocolicen, si antes de
vei·ificar el registro se pagare el correspondiente
derecho."
Artículo 13 de la 39 de X890:
'' l.a rleficiencia en el cobro ó pago de tierechos
de registm, siempre que aparezca la respectiva bo·
leta del Recaudador, no produce nulidad en· el
acto ó contr·ato, ui en el correspondiente instrumento."
Como se ve, la legislación de Cundinamarca permitía que se hiciera el pago del Impuesto en cualquiet· tiempo nntes de la presentación del instrumento en juicio, ó sea, aun después del registro y
protocolización respectivos, mientras que la nacio~
nal requiere _el pago antes del registro del documento; la primera exigía íntegro el pngo del Ima
puesto, lo cual implicaba nulidad absoluta aun en
el caso de pago púcial de él, al paso que en la se- .
gumla la falta de pago parcial del derecho no invalida el instrumento, y ni aun la falta total de di·
cho pago implica nulidad que tenga "el carácter
general de las nulidades absolutas, sino únicamente
el de hacer que los instrumentos en q_ue se ha .omitido el pago de aquel Impuesto carezcan de valor i
ó de fuerza legal mientras no se efectúe el pago,''
según .doctrina sustentada por la Corte. N o hay, ..
pues, la identidad necesaria para que el recurso·
prospere en esta parte. En cuanto' á la alegana
violación de dispos_iciones del Código Civil, como
ella se hace depender· de la aplicación que en Im
sentencia se ha dado á las leyes ·sobre registro, no
podría entrarse á examinarlas sin decidir previamente cuál ó cuáles de las de registro han podido
ser violadas.
·
"
. Bajo el número V alegó el recurrente lo que
sigue:
"V. La sentencia resolvió que no había lugar á
declarar· nulo el testamento impugnado, por las
causales alegadaR Entre esas causales estaba el
hecho de que no se otorgó escritura pública en que
constara el otorgamiento de dicho testamento.
Ese h&cho está reconocido por· 'los rl~mandados
y en la misma sentencia; luego ésta, al no decla:oo
rar la nulirlad pedirla, violó lns artículos 2660,1096,
2!:i61, 2652, 21364, 2654. 17 4S y A749 ''el Código Ci.:,
vil de Cnndinamat·ca (artículos 2577, 10'7~, 2,5'7.-l,- ••
2570, 2581, A7410 y 17411 del Código Civil nacional).
·
·
" Esta violación consiste en que disponiendo
losc~tadoR artículos 1096y 2()61 (1078 y2578) q11e ·todo testament·· cerrado ~e Jebe otorg»r ante No
tario, y los 2652 y 2654 (2570) que elprotoooto es
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libro que se forma con los instrumentos originales
que se otorgan por ante el Notario, y con aquéllos
cuya inserción ordena la ley ó el Magistrado, y el
26(}4 (2S¡¡i4) que todos los instrumentos extendidos
en una Notaría en el período de la vigencia de lo!!
""t libros, se numerarán seguidnmente, siendo esta nu·
meración la primera opet·ación que s·e practicará al
_extenuerse el instrum~nto, y disponiendo los artícu·
culos 17'48 y 1749 (1740 y 1741) que es nulo de
nulidad absoluta todo acto á que falte alguno de
los requisitos que la ley prescribe· para la validez
del acto, atendida su natüraleza, y no habiéndose
otorgado escritura pública en que constara el útorgamiento del testamento, siendo ese otorgamiento
un instrumento original que pasa ante Notario y
que, por lo mismo, debe quedar constancia suya en
el protocolo con su ·numeración respectiva, h'.\
-debido declararse nulo y de ningun vnlor el referído testamento, y ha violado, en consecuencia, el
fallo esas disposiciones ál declarar todo lo contrario.
" El ardcalo W57, ordinal 7. 0 d'7l Código Judi·
cial de Cundinamarca (artículo 1237, ordinal 2.o
del Código Judicial nacional) vino á quedar indi·rectamente violado por dicha dPclaráción, porque
al exigir que el Juez m&.nrle al Not.~rio 6 Notarios
del respectivo Circuito certifiquen ·si la persona de
cuya sucesión se trata, otorgó testamento ante al·
guna de ellas, es porque legalmente ha de qaedar
constancia en la Notaría delotorg~miento de testamentos que pasan ante N otario; constanGia que,
poi' lo visto, ha de quedar en el protocolo."
} · A lo expuesto ha replicado, con razón, la parte
contraria que no h(l y disposición legal alguna que
prevenga la formalidad de la escritura' pública
para el otorgamiento de los testamentos e@rrados,
y agrega:
·
''Es cierto que el protocolo es el libro que se for·
roa con los instrumentos óriginales que se otorgan
por ante el Notario; peto como la diligencia ó
acta relativa á la presentilción del testamento eerra·.
do queda original en la cubierta del pliego según la
disposición categórica del artículo 1098 del C6digo
Civil de Cundinamarca y del at·tículo 1080 del Código Civil nacional, es obvio que tal diligencia ó
acta·no es de las que forman el protocolo.
"Además, ni el artículo 1082 del, Código Civil
ni el 1223 ?el Código J udi~ial vigentes hoy, ni los
correspondientes de los Códigos del Estado de Cm1dinamarca, que tratan de la apertura del testan·1ento cerrado; hablan de que se presente tamhíen copia
de la escritura que se haya extendido en el protoco
lo, SlnO Únicamente de la prf,sent.acÍÓll del pliego
que contiene el t;stamento. Nñ, de l_a t:,l escri~ura
no se habla en ,nmg,tna h·y de Cundwamarca m ele
la República que yo conozca; ni tampoco se ha tratado de e\la eú los pleitos sobre ,,ulidafl de testa
inentos cerrados que yo conozco. De tal cosa sólo he
visto que ~e haya tratado en este pleito.
''Ninguno de los ·demás artícul"s citados por el
S,. recurrente sirve para apoyar su pr~teGión'
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en el punto que se debate, pues tratan de que el
testamento cerrado debe otorgarse. ante Notario
y testigos (109o), ele que los actos que carecen de
1os requisitos que la ley establece para su validez
son nulos (1748 y 1749), de las formalidades que
deben ten'er las escrituras pt1blicas, esto es, los instrumentos que se otorgan ante el Notario y que él
custodia en el protocolo (2654 y 26o4), y de cuálea
instrumentos ó actos deben otorgarse ante Notario
(2060 y 2661); cosas todas estas que son perfectamente armornizables con la tesis contraria á la que
sostiene el Sr. recurren\e."
·
N o existen, pues, las violnciories de la léy que el
r~currente invoca en este punto, pues para la Corte
es perfectamente legal la última parte del razonamiento transcrito.
·
En el número VI dice el actor:
''VI. Se alegó como causal de. nulidad el que
el t.e~tamento no fue abierto ante todas las personas
que lo presentaron_al Juzgado del Circuito de .'sogotá. El Tribunal, para fundar la declaratoria mencionada, se expresa así :
'
'El hech9 o.o del libelo supone, pues, gratuita- .
mente, que es causal de nulidad del testamento cerrado el qne éste no sea abierto en pres'3ncifl de las
peraonas q ne lo presentaron al Juez, siendo de notarse, que en este caso la personá que lo presentóse halló en el acto de la apettura, como consta en
las respectivas diligencias.'
''Esta consecuencia se apoya en el m;tículo 1082
del Código Civil vigente, y, por consiguiente, violó
este artículo aLaplicarlo indebidamente al caso del
pleito, y el 34 de la Ley \53 de 1887', que dispone
que las solemuidades externas de los testamentos
se rigen por la ley coetánea á su otorgamiento, la
cual, en el presente caso, no era el artículo 1082
citado.
"El artículo que ha debido aplicarse es elllOl
del Código Civil de Cundinamarca, que en su inciso
primero dispone que la apertura del testamento
c·errado se efectuará en presencia de la persona que
le hubiere presentado el t!"stamento, y el 1102 del
miamo Código, c¡ne declara expresamente nulo el
testamento en que se omitiere esa ó cnalquiera otra
de las :formalidades á que debe respectivamente
sujetal'iiie.
'' Hnn debi?o, aplicarse estos artículos y no el
1082 del C6d1go actnal, porque esos e;ran los coetáneos al otorgamiento del testamento.
·
"La apertura de un testamento cerrado es inseparable de su otorgamiento. · Las formalidades de
:•qné\la depent1en iutJ'Ín,;ecamente Oe lHS pr~SCI'Ít.tS
para é~te, y nsí_ven1os Pn uno y otro Código, qne
mmed1atamente q\le señalan las f,IIID'•lidades del
otorgamiento, señalan la,; de la apertura v sanciÓnan, con la nulid-ad, la omiHión dt< l1-1s formaliuades
ya en el otorgllmiento, ya en la apertura.
"Tanto el otorgamiento como la apertura son
procedmientos, si por procedimientos tomamos la
ejecución de los actos y' el modo de hacer las de.
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claraciones de voluntad, como es procedimiento el pondientes funuarnentos de la demanda para dedumoclus ope?'r¡tndi de verifica!' una partición, Je cons· cir que la s.entencia es casable por ha ber·sP- incunitituír una c·ompañÍ't mercantil, de girar, endos~;~r y do en ella en errores de hP,cho y de derecho, en
aceptar documento;¡ de crédito; pero no son proce· cnanto á la aprt=>ciación de l11s declaraciones del Nodimentales en cuanto este vocablo se tome en el tario y Je los testigos iost1·nmentales en el acto de
sentido de actuación judicial, aun cuando es verdad la apertura del testamento, y ¡.¡or haber reconociuo.
que judicialmente se ha de levantar ]a prueba úni- que la falta de concmrencia á tal acto del testigo
ca,de la apertura. El procedimiento para levantar Octavio Salazar, no impliea nulidad del mencionado
testamento. Cita como violados en esta parte varios
esa prueba sí es procedimiénto judicial.
"Las diligencias ó los rr.quisitos de la apertura artículos del Código Civil y del Judicial, referentes
deben practicarse ó verificarse· de acuerdo con la á las formalidades especiales sobre apertura. del tf'sley coetánea al otorgamiento del testamento; e&to ta~ento y á I.~s generales subre 1ecepción de decla.
es, deben tomarse todas las medidas que la ley que raciOnes.
reguló el testamento cenado estableció; pero la
Como las leyes que purlier·on ser violadas en la
ritualidad, que consiste en el modo de ~ustanciar ~·entencia son de carácter mer·amente procedimental,
esos requisitos, ella se de! e regular por la ley vi: es claro que la violación de ella~, aunque hubiera
gente al tiempo de verificarse la apertura. Lo q.ue existido, no pod I'Ía servir de fundamento á la casa·
hayan de declarar los tes1igos, la concurrencia de ción, pues ést.a St;)refiere, como lo ha decidido esta
partes, etc, etc., son reqni~<itos que tienen que su· Superioridad en repetidos fallos, al derecho sustanjetarse á la ley que· reguló el otorgamiento del tes- tivo.
·
En cuanto al error dP. hecho en la apreciación
. tamento; mas el cómo han de rendir las declaraciones los testigos, eso sí es cosa que se rige por la de las pruebas, él no aparece de manifiesto en los
nueva ley.
autos ni da, por consiguiente, cabida al recurso, se,, Así, pues, cuanJo el Tribunal exoneró la aper· gún el artículo 1.0 de .la Ley 169 de 189n.
tura del testamento de formalichdes p!'esci"Ítas por
IX. En este punto Pe sostiene que la sentencia es
la ley coetánea á su otorgamiento, y r:!eclaró su va- violatnria del m·tículo 1037 del Código Civil vigen·
lidez porque la nueva ley no exigía la solemnidad te, y de los artículos 34 y 35, 21 y 50 de la Ley 153
de q;1e el testamento fuese abierto E>n presencia de de 1887, porque el testador se declaró soltero y á
las personas que lo preEentaron al Juez, vició los su muerte estaba casado, por efecto retroactivo que
artículos 1082 del Código Civil y 34 de !a Ley 153 comprendí~HI tiempo en que se otorgó el testamento;
de 188·'7.
y en que debido á esa dt>claración de soltería, el tes" Dice el Tribunal en el lugar trans~rito, que es tador dispuso libremente de bienes que cr·eyó'pro·
de notarse que en este cnso la persona que presentó píos y que en realidad no lo eran sino de la sociedad
el testamento se halló en el acto de la apPrtura 1 'conyugal al tiempo de la defun<'ión.
como consta de las respectivas diligencias. Al afir·Acere~ de este punto ba§ta tener en cuenta que
mar esto el Tribunal, incurrió en error de hecho y él uo fue objeto de capítulo alguno de la deman·'a
en error de derecho apreciando las diligencias :i que ni .del debate, y que por consiguient:no puede servir
alude.
de base á la casación, como lo ha resuelto la Corte
"El Sr. Dr. D. Eladio C. Gutiérrez, que fue el en repetidos fallos.
que presenció ~~ ape1:tnra, fue. el q 11e aparece su,;X. ~ajo .este nume1·al dice el. recurrente: ''La
cribiendo la d1hgenCia de recibo del testamento, sentencia vwla con su condenaciÓn en las costas de
pero no fue él quien presentó el testamento al J uz. la primen1 y de la sPgnnda instancias, el artículo 15
O'ado 6 á lo menos no fue él solo, sino él con la· Sra. de la Ley 169 de 181:)6; porque habiendo la senl!)loí;a Contreras de Rey y D. Rafael Turriago Nie· tencia de primel'a instancia absuelto al demanda11te
to. De esas mismas diligencias que cita el Tribunal de las costas alli causadas y no habiendo apelado
aparece que la señora y el sefior mencionados dicen -ninguno de Jos demandados, la apelación que ínteren su memorial, que presentan el testamento, y si puso el;demandante se ha de bino entender nada más
de suponer. es que lo enviaran al Jr:zgado con el q?e en lo d~sfüvora?le, y al superior le está pr•·hi. Sr. Dr. Gutrérrez, no por eso quedo presentado b1do por drcho articulo enmenaar 6 revocar la
·por éste."
.
,
, . sentencia en esa parte de cost~s en qt~e fue ~avorfl.·
A esto se observa qu0 el artwulo 1101 del Oodr· ble al demandante la sentenc1a c!e pl'lmera mst·Jngo Civil de Cundinamnrca, gne el 1·ecurrente co~si- cia, y tanto ~ás le est.a_ba prohibido hacerlo, cuanto
ctera aplicable a: caso del pleito, y f'Obre el cual g1ra que el supenor no variÓ nada de lo apelado, y á
811 a 1·p-umentación, no tiene amílogo en la legislación pesa¡· de tan extrema y terminante prohibición el
vigeute, y qn~',. d~ consiguient~, falta á este ~especto Trihu.nal se ~irvió condenar en ]a, costas d.e la p~i
la 1denti 1ad exigid·' po1· el ordwall.o del art1eulo l.o ffi€I'a msranCJa, lo cual es patentemente vwlatono
de la Ley 169 de 1896, y debe darse cumplimiento del artículo 15 citado."
al 381 de}[, Ley 105 de 1890.
La Corte ha delarado en varias ocasiones que los
Bajo los números VII y VIII se reproducen, en errores ú omisiones en que se haya p11dido ineurrir
gran parte, las anteriorea alegauiones, y lqs corres- en la sentencia de segunda instancia de un Tl'ibunal,
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en lo referente á la condena de costas, no son objeto del recurso de casflción, pues éste se refiere á las
violaciones del derecho sustantivo, respecto de las
acciones ejercitadas.
Todo -lo anteriormente enumerado es lo que hare
relación con la causal primera.
Para·fun~ar la segunda dice el recurrente:
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del artículo 33 de la Ley 105 de 1890 es, en mi
·sentir, aplicable á todos los casos d~ notificaciones
personales ; ·
,
"d) Que aun admitidos los hechos éomo lo supone el Sr. recurrente, hs p9tificaciónes no ~e
rían nulas, ¡wrque eil realidad no habrían sido he·
chas 'en otra forma ' que la expresada en el Código,
sino en otro lngar ó en otra ocasión ;
.
·
'' 6) Qne si fuesen nulas dichas notificacione~, no
podría alegar la nulidad el ~r. recurrente, pues
no les fueron liechas ni á él"ni á sus rep,esentndos,
sino á otros interesados que serían quienes podrí:~n
.hacer la óbjeci6"n ; . "/) Que suponiendo, en gracia de discusión, que
dichas notif\caciones no hu bit sen sido legal mente
hechas, como l!l apelación fue interpuesta por el
Sr. recurrente, siempre habría adquirido jurisdicción ó competencia el Tribunal en virtud de ese recurso legalmente interpuesto y concedido;
"g) Y que aunque hubiese habido incompetencia de jurisdicción, ella no habría sido improq·og_able."

"Alego la cau .. al segunda del artíc1,1lo 2. 0 de
la Ley 169 de 1896; porque la sentencia no está
de acuer·do con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes. La senrencia de primera
instáncia declaró que no haoía condellación en costas. Los demimdados no apelaron, aun cuando algunos de ellos so!ieibron esa condenación al contestar
la d.-manda. La controversia quedó, pues, á virtud
· de las pretensiones oportunamente deducidas por
los litigantes, reducida á decidir sobre la validez ó
nulidad del testamPnto y nada más que sobre t'So.
El Tribunal, sin embargo, procedió á decidit· sobre
las costas de primera instancia, lo cual á más de ser
violatorio del citado artículo 15 y de incurrir el Tri·
Estas l'azones son legales á juicio de la Corte, y
bun:~l en i:ocompetencia de jurisdicción, como luégo
se verá, es no conformarsl~ ron la controversia que ~11as demues'tran que no se ha incurrido tampoco
subió á su conocimiento. Esta causal es subsidiaria, en la tercera de l·!s causales de casación invocadas.
Por todo lo expue~to,Ja Corle Suprema, admipnra el caso en que no sean ~dmit.idas las ot~a~·."
"'
nistrando j nstieia en nombre de. la República y por
Como se ve, á esta causal es aplicable lo dicho autoridad de la ley, declara:
con ·referencia al purito décimo de la primera.
La tercera causal, ósea la de incompetencia de
1.0 Q11e es hiadmisible el recurso en cuanto se
jurisdicción improrrogable en el Tribunal sentencia- refiere á Filomena Rey de Pardu;
dor se funda en un largo razonamiento del cual de2. 0 Que también es inadmisible en cuanto se reduce el reeurrente que todas las notificaciones de pri- fiere á la violación de las disposiciones sobre regísmera instaucia son nulas, por faltarles la expresión t.ro que rigieron en el extinguido Estado de Cundíde la hora, y dos de ellas pot· haber sido hechas por namarca y al del artículo 1101 del Código Civil
nn dependiente de la Secretaría, y por consiguie_nte de·Jicho Estado;
.
se deben tener por no hechas, y la sentencia, según . 3. 0 Que respecto de los demás puntos no hay
lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 105 dt> 1890, lugár á infirmar la sente!lcia recurrid:..
no ha surtido efectos, P"r no haberse notificado . Las costar;; son de cilrgo del recurrente y serán
legalmente á llt8 partes.
- · ,
tasadas c~:mforme á la ley.
.
Notifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Ju-A esto replica el apoJerado de la parte contraria .dicial y, previas las den;¡ás formalidades, remítase
lo siguiente:
'
el expediente al Tribunal de ·su procedencia á su
debido tiempo.
"a) Que, si no recuerdo mal, lo que no puedo
LUIS M. ISAZ.A.-ABRAHAM FERNÁNDEZ· DE
asegu~ar, pues no tengo el expediente á la vista, en
las diligencias de· notificació11,. que ataca el Sr. SoTo-;-DARMELO ARANGo M.-BuTASAR Bo·rBRO
recurrente, no consta que los notificados no hu bie· URiBE-JEsús CAsAs RoJAs-ÜTONIEL NAvAssen concurl'ido al local del Juzgado;
•' b) Que el solo hecho de que las notificaciones Lucro A. PoMBo-Ansetmo Soto Amna, Secretario
hubiesen sido hechas por el dependiente y no por en propiedad.
el Secretario, no implica necesariamente el que se
verificaran fuera del local del Juzgado, pues ellas
pudieron ser hechas por el dependiente en el local
del Juzgado en virtud de estar el Secretario ocu- Corte Sup?·ww de Justicia-Bogotá, Mayo cinco
pado con el Juez ó ausente en diligE:!ncia accidental;
de rnit ochocientos ·noventa y nueve.
"o) Qlle suponiendo que dichas notificaciones
Vistos: Por medio de apoderado promovieron
se hubiesen hecho fuer~ del local del Juzgado, eso
sólo XI.O las viuiaría de nulidad, púes la disposición José Vicente y .José Manuel Rojas juicio especial·
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de deslinde y amojonamiento del predio denomina- Agosto de mil ochocientos noventa y siete, en estos· ·
do El P~ñón, ubicado en los Municipios de Soacha términos:
y Fusagasug~í, segun dijeron, y designaron entre
los colindantes que debían citarse para practicar la
"A mérito de todo lo ex1;uesto, el Juzgado, addiligencia á Mánuel Samper, dueño de la hacienda ministrando jueticia en nombre de la República y
de Sibaté. Con intervención de éste se verificó di- por autoridad de la ley, resuelve:
cho deslindt~ por el Juez B.o del Circuito de Bogo·
V El señor Manuel Samper es dueño de los _te·
tá, quien hizo la siguiente clemarcadón, de acuer- rrenos que limitan el predio de Kt Peñón, tanto
do con los peritos que concurrieron al acto:
de los situados á la derecha como á la izquierda del
· "Por el Norte, lindando con tierras de Sibaté, camino q ne de 5'lSta ciudad conduce á Fusagasugá; ···
desde el mojón marcado con la letra A, línea recta
2. 0 El límite entre Jos predios ele Sibaté, per.teimaginaria al punto en donde se col'ocará un mo- neciente al señoi Manuel Samper, y El Peñón de
. jón marcado con la letra D, en el sitio más al sur que son poseedores los señores José Vicente y José
del cerro del Curubi.tal; por el Oriente, desde Manuel Rojas, es el siguiente: U na línea recta ima·
el·punto D, en dirección hacia el Sur, siguiendo el giuaria que partiendo de la hondonada ó qu.iebr¡·o
relez de la Cordillera, hasta encontrar el mojón de la cordillera, que divide el cerro del Our~tbital,
marcado con la letra E, en la Peña Blanca.; por el en donde actualmente se encuentra un mojón, de
Sur desde el mojón E, línea recta imaginaria al la fila que con diversa dirección sigue próximapunto denominado La Boca, donde se colocó el mente al Sur, termine en el punto del ?eñón, en el ·
mojón O, y de este punto tomando la quebmda de lugar en donde estuvo edificada la casa de Gregorio
Las Cubias aguas arriba hasta donde la corta el Tortolero; y de ahí tomando el camino que de esta
camino público de Fusagasugá, donde se colocó un ciudad conduce á Fusagasugá, hasta dar en la
mojón marcado con la letra B; y por el Occidente) quebrada de Las Cubias. El punto inicial de la
tomando todo el camino público que viene de Fu- líneá en donde se colocará el mojón marcado con
sagasugá á Soacha, liasta dar al mojón marcado la letra D,· queda precisamente en la pal'te más
con la letra A, primer lindero, colindando con tie· 1 baja de la quiebra ó depresión que se encuentra á
rras de Sibaté. Es de advertir que po~· el Oriente continuación del cerro del Curubital, y que es
y Sur limita con tierras de Fusungá y Barroblan- su parte más al Sur;
co, respectivamente."
3. 0 Son improcedentes las demás acciones adu9orrido á Samper e_l trasla?~ de que habla el ciclas por el actor ;
a_rtiCulo 13~ 1 del Códtgo ~ udtci~l,_ s.e opus_o al_ des4.o No están probadas las excepciones de cosa
hnde pmctwado_ Y se ~ur~1ó un JUICIO Ol'dma~·¡o e~ fttzgada, pr6soripc,ión de la acción y presor,ipción
que ~e ha debattdo prmmpalmente sobr_e la mteh- del de?·eclw de oponersé al deslinde, alegadas por la
genc1a que debe darse á Ja frase sustantiva la pa1'· parte demandada .
te más al sur del (}erro del Ourztbital, empleada
a'
.•
t ,
N h
5 .0
,
el os m1-1 sesenta y
o ay con enacwn en cos as.
·
pú bl'wa numero
en la escntura
tres, de treinta y uno de Octubre de mil ochocienP~t· apelación· que ambas partes interpusieron
tos setenta y dos, por la cual se terminaron l~s
la sentencia anterior, concedida en auto ele
contra
diferencias que existían entre Sam per y Juan José
diez
y
ocho
de Septiembre del mismo año de mil
Díaz, en punto á los linderos de las dos propiedaochocientos
noventa
y siete, se remitió el proceso
des; y por consiguiente, sobre Jo que en el terreno
al
Tí,ibunal
Superior
del Di·strito Judicial de ·Cnnlile lla.ma el Oe?'?'O det Ourubital, que ha sido el
y
allí,
mediante
la práctica de una deGlinamarca,
nervio de la disputa de las partes.
tenida inspeccion ocular, con intervención de peritos,
Se objetaron también por Samper .los títulos an- y de otras muchas pruebas, se falló e} negocio ~n
teriores á la escritura referida, por no contener la treinta de Jnnio de mil ochocientos noventa y ocho,
determinación de los linderos, y ser nulos en con- en la forma siguiente:
oecuenma.
Los demandados en este nueYo juicio negaron
"Por tanto, administrando jus;ticia en nembre de
los hechos y el derecho que si1·vieron de fun~a· la Re¡níblica y por autoridad de la ley, se confirmento á la oposición, y propusieron las excepciO- ma Ji línea de deslindf' fijada en la diligencia del
nes perentorias de cosa juzgada, presái pción de juicio Pspecial, con );1. modificación que indica el
acción y extinción. de la facultad legal de oponerse ordinal 2. 0 de la parte resolutiva de la sentench
al deslinde.
npelada.
N o es el caso de fallar sobre las excepciones peEn el término probatorio los litigantes produj~
ron las pruebas que juzgaron necesarias para jus- rentorias propuestas por la parte de Rojas, ui sobre
tificar sus pretensiones, por cuanto no hub? ave- los d_emás pn_ntos extraño~ ~l. juicio de deslinde ,que
nimientb entre ellas; y el Juez de ]a ·prnnera cont1ene el l1 be lo de oposw10n.
Dé.:;e posesión de los predios á los !esp~ctivos coinstancia surtidos los trámites de ésta, de!;ató la
' c~mtrove~.sia con la sentencia de die~ y seis de lindantes.
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Asf se reforma l~ sentencia apelada.
viene de Norte á Sur, desde el río d~ Aguasclarae
No se hace condenrtción en co.stas.
-hasta _donde se halla el mojón en esa parte, pues
Con poder especial de Samper recurrió en casa- que tal masa aparece unida y compacta con el coerción Gonzalo Pénz contra lo _resuelto por el Tribu- po de- la cordillera que viene del Norte, y sigue
nal ; y otorgado este remedio, se elevaron los autos después' del 'desnivel presentando en su desarrollo
á la Corte, en donde se bn. dado al recurso la sus- hacia el Sur, el niismo aspecto de-serranía que trae
tanciación que corresponde, y para decidirlo 8 e de~ del extremo norte, hasta llegar á una corriente de
~lara previamente que él es admisible por haberse agua que algunos testigos dijeron llamarsequebramterpuesto por persona hábil, en tiempo oportuno, da .del Avi~pero, y viene de la parte oriental y siy por concurrir las demás- circunstancias que exige gue en d_irecci_ón á Fusagasugá.
la ley para que prospere.
·
·
. En el examen que hace el recurrente de la prueEl recun;enté invoca la causal primera delartí- ba pericial practicada por el Tribunal, niega que
culo 2. 0 de la Ley 169 de 1896, por ser la senten- pór ella se determinara como 0~1'1'0 del Gu1"ubüal
cia recurrida; según ~ice, violatoria del artículo el que señaló la ¡¡entencia, y as_evera que siendo el
2483 del Código Civil vigente y de sus concordan- juicio de los peritos, en su concepto favorable. á
tes con prendidos desde el artículo 2469 al 2487 las· pretensiones de Samper, se violó el artículo 80
inclusive de·ese Código, idénticos en esencia y for: de la_ Ley 105 de 1.890 por tener aquéllos el carácma á los corr(tspondientes· qel Código del Estado ter de verdaderos facultativos.
Soberano de Cundinamarc!'l, y por ser, además, la
P<_:>r último, se alega la violación de los artículos
mencionada sentencia violator.ia de los_artículos 839 681 del Código Judicial y 1759 del Código Civil,
v_ 843 del Código Judicial, que son disp<?siciones de porque se desatendió el tenor de los títulos de pro- carácter sustaptivo. ,
/ piedad presentados por Samper, en los que,. en opi. 'Las violaciones apuntadas se hacen depender de nióh ~elrecune~te, ~parecen claros los linderos de
error 'dé hecho y de error de derecho y de infrac- la haCienda de Stbate.
ción directa de las disposiciones citadas del Código
Del extracto precedente se viene en corwcimien·
Judicial.
to de que las causales de casación invocadas en
Al ampliar y formalizar el recurso ante la Cort-~, este recurso son, únicamente, las de infracción dihace el mismo recurrente un análisis minucioso de recta de algunas dispósici0nes legales .y error de
la prueba ·testimonia), aducida en .el juicio para sos- hecho en la estimación de las pruebas.
· téner que se violó iguahnente el artículo 607 del
En cuanto á lo primero, observa la Corte que Jos
Código Judicial, que establece que los testigos hábi: artículos 2483 y sus concordantes del Título 39 del
les para declarm·, que concuerdan en el hecho y en Código Civil, que se suponen infringidos por la sen. sus circunstancias de modo, tiempo y lugar, forman tencia, se refieren 'á la ~ansacción y á los efectos
plena prueba. Afírmase á este respecto que auu en que ella produce; pero ·eomo esta defensa no se
el supuesto de que, por-existir contradicción entre adujo oportunamente por la pa1·t~ de Samper, ni
los t1.1stigos de una y otra parte, se aceptaran las de- fue materia sometida á controverAia en la oposición
claraciones del mayor número, siempre se habría que hizo al deslinde, no era atinente la doctrina
violado e] artíetilo 607 del Código Judicial, porque consignada en esos artículos, ni se aplicaron por el
de ellas no.se puede deducir q ne el Oe?'?'O del On- Tribu~al, quien al razonar _sobre la excepción de
rubital no sea otro, como dice la sentBncia, sino el cosa juzgada propuesta _por los demandados, notó
peñ_asco en cuyo '3Xtremo superior se colocó e~ mo·- que había sido fundada en· consideráciones diverjón D y en cuyo extremo inferior debe colocarse sas y ,que el pleito provenía del desacuerdo habido
dicho mojón.
.
por la indeterminación del lindero; y de aquí se
- Sostiénese, asimismo,•que se violó el artículo 733 deduce lógicamente que no pudieron violarse aqnedel C6digo Judicial, porque el Tribunal no.apreció llos artículos en el fallo recurrido.
debidamente el dictamen de los peritos que concuEfectivameJ;~-te, en eLjucio de deslinde, convertirrieron á .la diligencia de inspección ocular que la do en ordinario por virtud de la contradicción de
Sala practicó, y en la cual se hizo notar que el mo- Samper, el debate se redujo á determinar la línea
jón D estaba colócado en el borde escarpado de la duuosa señalada como límite de los fundos de Siserranía, en un punto que la mayo1· pa1·te de los tes- baté y El Peñón en la eseí'itura pública número
tigos qnefum·on intm·rogados llaman Peña del On: dos mil sesenta y tr,es, otorgada ante el Notario2.0
rubital, á cuyo lado ~.ur se ve una depresión ó des- de Bogotá el treint~ y uno de Octubre de mil ochonivel de la serranía, que puede calcularse en unos cientos setenta y dos, por el opositor y por Juan·
setenta m·etros, poco más ó menos, y que el cuerpo José Díaz; y siendo así, como lo es, no era el caso
r9calloso de ella, que se deAtaca en esa par~e, pre- de aducir este·doctlmi:mto como base de una desenta el mismo 6 análogo desnivel en la masa que marcación definitiva, puesto que faltaba ·averiguar
· se divisa hacia el Oriente del punto donde e·tá co- cómo debía entenderse la cláusula la. pm·te más al
locado el predicho mojón D, sin que tal desnivel B-zw rlel Ce1·1·o llamado .El Cu1·ubital, línea recta
constituya,se_paración de la.masa de la serranía que ·ivwgiu~ria hasta el filo de Et Peñón, en el punt9

GACETA JUDICIAL
donde estaba la casa de Gregorio Tortolero, HlTendatario en ti . ~rras de Samper, de acuerdo con la
misma es~ritura de convenio de que se ha ht::cho
mérito.
De forma que ni siquiera es procedente traer á
esta contienda, reducida á lo que se ha dic4o, el
argumento de la transacción celebrada, que, por lo
visto, es precisamente lo que ha originado la liti::;
de que se trata, y en este lugar cabe adv~rtir que
es inconducente la cita de los artículos 839 y 843
del Código Judicial, por no referirse á h pretendida violación de ley sustantiva, sino á otra causal de
casación que no se ha alegado.
Consecuente con los principios que informan la
jurisprudencia universal en materia de casación,
la Corte ha resuelto muchas veces que para que
el quebrantamiento de una ley sirv11. de apoyo al
recurso, ha de ser aplicable á la cuesti·ó:G contro·
vertida, y que aun eso no basta si la discusión esm·ita no tiene por objeto la declaración á que se
refiere la causal ó el motivo alegados.
Careciera esto de exactitud jurídica y no tendrla desde luego razón de ser la regla que fija los
límites del debate á lo pedido en la demanda y en
la contestación, y que prescribe que la sentencia
definitiva ó ccn fuerza de definitiva debe recaer
sobre la. éosa, la cantidad ó el hecho demanda. do, y nada más qú'e sobre eso.
·
.Lo~ errores de hecho imputados al Tribunal no
aparecen de un modo eviden~e en los autos para
que la Corte tu viera facultad de variar la apreciación hecha por la Sala sentenciadora.
Es indudable que ésta estimó en·conjunto todas
las pruebas producidas para confirmar ]a línea de
deslinde señalada en la diligencia del juicio especial, no sin advertir, c-omo lo hizo el Juez de la
primera instancia, cuál era el punto de partida
para demarcar el' lindero en disputa. De manera
que el error que se atribuye no se refiere al valor
que diera á determinada prueba de las muchas que
tuvo en cuenta para librar el pleito en los térmióos
en que lo verificó, y en tales condiciones no puede
ser exequible la causal deducida.
Ahora, en materia de estimación de declaraciones de testigos que deponen sobre hechos que sólo
pueden esclarecerse por ese medio, como el de saber el nomhre que se le ha dado á un p:uajo ó el
siti'o donde se hallaba una cosa, el juzgador tiene
facultad soberana para apreciar entre varios declarantes que no están de acuerdo, cuáles dicen la verdad ó se acercan más á ella. Ni es ndmisible que
en semejante caso haya de darse. crédito necesariamente al dicho de los testigos presentados por una
de las partes litigantes, cuando la otra los ha pre~
sentado también y sus dichos son mayores en número y el que falla los encuentra más confonnes
con la realidad de los hechos.
lLa ley, por otra parte, deja á' lo~ J ue.ces ci~rta
latitud para calificar la prueba testimomal, y Sl ha
~ato,blecida e.l .uúwero de testigos que en determi-

nadas circunstaneias forman plena prueba, esto no
cohibe el criterio de aquéllos para estimar si las
nducidas tienen ó no los requisitos legales.
Respecto de la prueba perieial debe advertirse
que aunque el dictamen sea emitido por verdade-.
ros fitcultativos, su mérito no puede extenderse más
allá . de lo que esté sujeto á sus sentidos y de lo
que, según su profesión, expongan con seguridad,
como consecuencia de lo que preseneian y de los
p,rincipios inconcusos de la ciencia. En los demás
casus no es de suyo prueba eompelta; y lo que en
este negocio quería esclarecerse no era en puridad,
punto que dependiera únicam~nte de una exposición pericial, todn vez que los expertns no estab;m
en aptitud de expresar, con· certidumbre, los hechos que se averiguaban; y por eso se eontrajerl•ll á emitir opinione:- acer~a de las condiciones
de la prominencia designada con el nombre de El
Cerro .del 0U7'?tbítal J del c11erpo orográfico ó
ser•·anía á que pan~ce darse el mi:-;mo nombre.
El Tribunal pudo, pues, estimar libremente esta
prueba y no ·hay razón para atribuírle error de hecho en su i1 preciación.
·
Por lo que hace alca•·go de no haber dado á los insa
trumentos públicos;, exhibidos por Samper, la fuerza probatoria que les corresponde, tampoco es pertinetite, por cuanto ya se insinuó, que el único de
ellos que trata del lindero controvertido, deja mucho que desear en materia de claridad y pnJcisi6n,
por lo que era rigoroso ocurrir á otn1s pruebas.
Además no fue· objeto del debate el valor legal que
debiera darse á esos documentos, ni la sentencia
desconoció, en manera alguna, su carácter probatorio.
N o ha de olvid~1rse tampoco, para impugnar el
reparo hecho á la sen tP.ncia en esta parte, que el
Tribunal practicó nna in~pección ocular, atenta y
mi_nnciosa, ·y que se atuvo á sus propias percepciones en el asunto, razón por la cual no es fácil
asegurat· á cuál prueba dió la preferencia y si hubo error en su calificúción.
N o son, en consecuencia, pertinentes las causales de casación Hle~ada,;:, y por lo mismo, la Corte
Suprema, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley, decla1'a que no
hay lugat· á infirmat· la sentencia del Tribunal Superior élel Distrito Judicial de Cundinamarca, de
fecha tr~ir..ta de Junio de mil ochocientos noventa
y ocho, proferida en el juicio ordinario de deslinde
entre Manuel Samner v José Vicente y Jusé Manuel Rojas. La3 co~tas "son rle cargo del recurrente.
Nctifíquese, cópiese, pnblíquese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el expediente.
o

o

o

Lms

M.

IsAzA-ABRAHA.l\<I FE~NANDEZ DE SoTo.

CARMELO ARANGO M.-BALTASAR BoTERo URIB:É.
JEsus CASAS RoJ,AS-.ÜTONIEL NAvAs-LuciO A.
PolliBo-Ansehno Soto Amna, Secretario en pro·

piedad.

2ll

GACETA JUDICIAL
SENTENCIAS COMUNES

"Nll.mero 96-Medellín, 18 de Diciembre de 1893

Oo1·te Suprema de J'n.gtioia-Bogotá, t¡·einta y u.no Seres. Eduardo Uribe & c.a
de Mayo de mil oclwoientos noventc6 y n~eve.
''El Tribunal ha declarado en embargo legal la
cantidad de veintiséis :nil cuatrocientos cincuenta
Vistos: Por escritura pública número mil ocho· y un p,esos diez eeu.tavos ($ 26,451-10) que ustecientos cincuenta y nueve, otorgada ante el Nota- ~les adeudan al.Gol;neruo de} J?epartamento por el
rio segundo del Circuit.o de Medellín el seis de 1mporte de~ cuatrimestre ultimo del valor de las
Diciembre ele m_il ochocientos oehent·a y nueve, ·Rentas d; hcores rematados p~r ustedes en el preJosé María Sierra se constituyó d_eudor del Te- se~te perwdo, _q;1e ':"ence. el tremta ~ uno
i ~ue
soro del Departamento de Antioqma, por la can- c~11sa, e_n el JlllClO eJecut1yo que ag1tr. el 81. Ftantidad de trescientos tres mil cincuenta y seis pe- cisco V1lla C. contra el Fisco del Departamento.
sos ($ 303,05o), como remfl.tador de la Renta ·de
"Sírvanse. ustedes re~ener en su p<>der la suma
licores destilados, extranjeros y del país, de los Dis-. expr~sada, sm poder _disponer de ~]la has_ta que
tritos de Santo Domingo Yolomhó, San Roque, el Tribunal les comumque orden en rontrano.
Barbosa, Antioquia, Pensilvania y Jericó, en cua"De ustedes atento servidor,
tro años, los que empezaron á contarse desde el
"El Magistrado sustanciador,
Primero de Enero de mil ochocientos noventa. En
,"JOSE' DE J ES ú S A I,VIAR.
la misma escritura se obligó Sierra á pagar ]a cantidad expresada por cuatrimestres vencidos, siendo
"El Sect'etario, José S. Escobm·."
de su cargo, en caso de demora, las costas y gastos
de la cobt·anza y los intereses á razón del uno por
Los deudores del Departamento cumplieron la.
ciento (1 por 100) mensual. Para seguri1·l.ad del orden anterior, y debían cumplirla, no sólo por la
cumplimiento de las obligaciones que contrajo Sie- obligación en que estaban de respeta!' el mandato
na por escritura, se constituyeron fiadores y prin- de una autoridad legítima, sino también porque la
cipales pagadores, de nwncmwu.n et in8olüh¿m, en- ley declara nulo el pago que ellos hubiera!! hecho
tre si y con el deudor principal, los señores Ma- al Departamento en esas circunstancias, según e1
nuel Díaz U., .Eduardo Uribe U., Mignel Antonio artkulo 1636 del Código Civil, que dice nsi:
Arango y T., l\'lai·iano Uribe é Hijos, Ospina Her"Artículo 1636. El pago hecho -al acreedor es
manos y Eduardo Uribe U. & c.a; Díaz U., Uribe
núlo
en los casos siguientes:
U., Arango y T. y Tulio Ospina, que asistieron al
acto del otorgamiento de dicha escritura, dijeron · · · , ·· ....... · · · · · · · · · · · · ·· ....... · · · · - · · · · .. · · ·
que Díaz U. y A rango y T. en su propio nombre;
"2. 6 Si por el Juez. se ha embargado la rleuda 6
.que Tulio Ospina, como representante de la casa mandado retener el pago."
de Ospi:na Hermanos; y Uribe U., en su propio
Más tarde, el Tribunal de Antioqnia comunicó
nombre y como rf;presentante de las casas de Mari::mo Uribe & Hijos y de I~duardo Uribe U. & C.a, á los deudores mencionados _lo que sigue :
·respectivamente, se constituían y constituían á sus
"Número 13-Medellín, 21 de Marzo de 1.895
representados como tales fiadores, con las obligaciones antes indicadns, renunciando los beneficios
d e orden, excusión, división y expensas en los bie- "Sres. Eduardo Uribe & O.•
nes del deudor principal.
"El Tribunal Superior, por auto eje<.:ntoriado,
El treinta y uno de Diciembre de mil ochocien- Cleclaró que ha cesado el embargo de la suma de
tos noventa y tres debía pagar el Rematador José veintiséis mil cuatrocient.os cincuenta y un pesos
María Sierra, al Departamento de Antioqu.ia, Ja diez centavos.($ 26,451-10), cuya ret(•ueión se
cantidad de veinticinco mil seiscientos. sesenta y ordenó á ustedes por connmieación de 18 ·de Ditres pesos ocherita y cinco centavos($ 25,663-85), ciembre de 1893, marcada con el número 96.
valor del remate del último cuatrimestre de aquel
"Lo que c01:nunico á ustede8 para que procedan
año; pero antes de aquella fecha el Tribunal Su- en consecuenua.
perior del Distrito Judicial de Antioqnia decretó
"El Magistrado, JosÉ DE .hsus ALVI.Al-t
el. embargo de la expresada suma de veinticinc0
mil seiscientos sesenta y tres pesos ochenta y cin''El Secretario, ,José S. Escoba1'-"
co centavos ($ 2:':>,663-85): en un juicio ejecutivo
promovido por Francisco Villa Corral co::1tra el
Al día siguiente, veintidós ele Marzo de mil ochcDepartamento de Antioq11ia; y para hacer efectivo
el embargo, el mismo Tribunal dirigió á uno de cientos noventa y cinco, pagó Miguel Arango y T.
los :fiadores de Sierra, que eon éste figuraba como la suma que José Mada Sierra y sus fi::Jdores dedeudor pricipal de manoom?..tn et ún;oliJ:wm, la nota bian al Departamento de Antioquin, por el valor
del remate -de la Renta de licores destilados de los
siguien te :
·
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Trib~nal,

Distritos de Santo Domingo, Yolombó, San Ro-/ fallo del
por sentencia de ocho de Abril
que; Barbosa, Antioq uia, Pensil vania y Jericó, en de mil ochocientos noventa y seis.
el cuatrimestre que ter?Jinó en treinta y uno de
Así las cosas, el Fiscal del Tt·ibunal Superior del
Diciembre de mil ochocientos noventa y tres; pago Distrito Judicial del Centro de Antioquia, siguieno
que se ha acreditado con el correspondiente reci- do las instrucciones que al efecto le diera el Goberbo original, expedi~o por el Administrador gene- nadar del Departamento del mismo nombre, insral del Tesoro de dwho Departamento.
tauró demanda civil ordinarh contra José María
Este mismo empleado, con fecha diez y seis de Sierra, en escrito de quince de Octubre de mil
Abril de tnil ochocientos noventa y cuatro, había ochocientos noventa y siete, ante el Tribunal del
librado ejecución, á favor del Tesoro Departamen- Centro e.xpresado, para que por sentencia definitiva
tal, contra José María Sierra S., Mariano Ur~be & se declarase:
Hijos y Eduardo Uribe U. & C.a, por la suma Jí.
1. 0 Que el Sr. Sierra debe paga¡· al Depa¡·ta·
quida de veinticinco mil seiscientos sesenta y tres
pe8os ochenta y cinco centavos ($.25,663-85), por mento de Antioquia en el término legal la suma de
los inte1·eses correspondientes al doce por ciento tres mil setecientos ochent>l y un pesos diez centaanual, liquidados desde el día en que se causó la vos ($ 3,781-10), ó sea la suma á que ascienden
deuda hasta el en que se verificara el pago; y por los intereses al uno por ciento mensual en cuatrocien~os cuarenta y dos dias, sobre la suma de winlas costas del juicio.
ticinco miL seiscientos sesenta y tres pesos ochenta
Después del pago del prin'Cipal de veinticinco y cinco centavos($ 25,663-85), suma ó capital·que
mil seiscientos sesenta y tres pesos ochenta y cinco debía pagar el Sr. Sierra el 31 de Diciembre de
·centavos{$ 25,663-85), que hizo Mignel A rango y 1893 y no pagó h:1sta el 22 de Mat·zo de 1895;
T. en la Administración general del Tesoro del De"2.o Que si no paga oportunamente la suma de. partamento de Antioquia, el veintidós de Mat·zo de
mandada
debe satisface¡· además los intereses de la
mil ochocientofl noventa y cinco, la ejecución se
deuda
á
razón
del uno por ciento n.ensu•d hasta
adelantó solamente para el pago de los intereses de
que
la
pague;
demora en el tiempo en que Eduardo U ribe & C. a
"3. 0 Que es responsable de las costas de este
retuvieron aquella suma en su ·poder, por orden
juicio."
del Tribunal Superior.
Los ejecutados· excepcionaron en oportunidad,
Funda ~l Fiscal su demanda en ]os siguientes
por lo cual el expediente se remitió al mismo 'fri· hechos:
bunal de Antioquia, quien puso fin á la primera
instancia por sentencia de treint.a y uno Octubre de
1.° Conforme á la escritura número mil ochocienmil ochocientos noventa y cinco, en estos términos: tos cincuenta y nueve, otorgada en la Notaría 2.~
de este Circuito, con fecha ~oeis de Diciembre de mil
"Por tanto, el Tribunal Superior, en Sala de.De- ochocientos ochenta y nueve, el Sr. Sierra se consticisión, administrando justicia en nombre de la Re- tí.1y6 deudor del Tesoro del Departamento de Anpública y por autoridad de la ley, falla: 1." En el tioq uia, por la suma de tresciento!l tres mil cincuenpresente juicio se ha justificado un hecho en virtud ta y seis pesos de ley ($ 303,056), valor del remate
del cual las leyes desconocen la obligación de pa- de la Rent•• de licores destilados extranjeros y del
gar los interese¡¡ que se cobran como devengados país, de los Distl'itos de Santo Dumingo, Y olomen cuatrocientos cuarenta y dos días, por el capital bó, San Roque, Barbosa, Antioquia, Pensilvania y
de veinticinco mil seiscientos sesenta y tres pesos Jericó; remate que hizo el Sr. Siel'l'a por el térmiochenta y cinco centavos ($ 25,663-85), á contar no de cuatro años que comenzaron el primero de
dichos intereses desde el p··imero de .Enero de mil Enero de 1890;
ochocientos noventa y cuatro hasta el 21 de Mar-·
"2." El pago debería hacerlo el deudor por cuazo inclusive, del corriente año; 2.° Como co9se- trimestres veneidos en contados iguales, y en caso
cuencia de lo resuelto en el número anterior, se de demora sería responsable por las costas de .la
'ordena que cese la ejecución totalmente; 3. 0 De- cobranza, más el interés de uuo pof' ciento mensual;
cláranse en desembat·go legal los dos lotes de te"-3. 0 Ni el Sr. Sierra ni sus codeudores ó fiadorreno presentados en este juicio por Carlos Uribe
U. para el pago al Departamento, y cancélense res solidarios pagaron el 31 de 1>iciembre de 1893
el valor rlel cuatrimestre por las mencionadas renlos respectivüR registros, si los hay; 4. 0 No se hace
tas, que ascendía á la suma de veinticinco mil seiscondenación eq costas á cargo del Departamento,
cientos sesenta y tres pesos ochepta y cinco centapor prohibirlo e·xpt·esamente el artículo 35 de la
vos ($ 25,663-85). Este capital lo pagaron Sierra
.Ley 100 de 1892, sobre reformas judiciales; y
6 sus codeu~ores el día 22 de .Marzo de 1895, es
5.° Consúltese esta sentencia con la Suprema Corte
decir, 442 días después de cumplido el plazo y no
de Justicia, si no fuere apelada, por disponerlo así
pagar,1n los intereses, pues salvo E:nor, aseendieron
el mismo artículo 35 de la citada Ley 100 de 1892.''
á la suma de tl't'S mil setecientos oche11ta y un pesos
La. Corte Suprema confirmó en apelación este quince centavos (0 3,7~1-15);
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"4.0 El Sr. Administrador general del Tesoro
siguió ejecución contra el Sr. Sierra y otros de sus
fiadores ó codeudores por esta suma ; pero tanto el
Tr·ibunal como la Corte Suprema declararon que
había intervenido fuerza mayor, por lo cual el den·
dor había quedado exento de pagar intereses."
Admitida y notificada la demanda,. se surtió el
correspondiente traslado, y, en diez y seis de Di.
.ciembre del mismo año de mil ochocientos noventa
y siete, el demandado contestó aceptando como
eiertos los hechos alegados por el actor; pero
negó el derecho que tuviera el Departame1~to
para cobrarle la suma de tres· mil setecientos
ochenta y un pesos diez centavos ($ R,781-10), por
intereses de la cantidad de veinticinco mil seiscientos sesenta v tres pesos ochenta y cinco centavos
($ 25,663-85), que se retuvo por orden ~el Tribunal ; y propuso, como excepción perentona : "todo
hecho en virtud del cual . las leyes desconocen la
existencia de la obligación que se trata de hacer
efectiva, ó la declaran extinguida, si alguna vez
existió."
Abierto el juicio á prueba, las partes· produjeron
las que consideraron necesarias para la defensa de
sus respectivos derechos; y sustanciada la primera
instancia por todos sus trámites, el Tribunal Superior del Centro de Antioquia, fundado en que la
orden dada por el Tribunal de Antioquia á Eduardo
Uribe & C.", por la nota número noventa y seis de
diez y ocho de Diciembre de mil ochocientos noventa y tres, para que retuvieran en su poder el valor deltemate de la Renta de licores, correspondiente al último cuatrimestre de aquel año, que debían
pagar Sierra ó sus fiadores el treinta y uno del
mismo mes de Diciembre, constituye fuerza mayor,
que liberta al deudor de la obligación de pagar los
intereses que se le demandan, resolvió lo siguiente, en sentencia de veintiuno de Septiembre úftimo:
"En mérito de las razones que se dejan consignadas, la Sala de Decisión, aJministrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la
ley, declara probada la excepción perentoria, con·
sistente en un hecho qne hizo inexistente la obligación ó la extinguió, y en consecuencia, absuelve
al Sr. José María Sierra ele los cargos que el De·
. partamento de Antioquia le hace en este juicio.
"No se hace especial condenación en co3tas."

.

.

Apeló el Fiscal de esta sentencia, y habiéndose
concedido el recurso para .ante la Corte, á ella se
han' remitido los a u tos, y previa la sustanciación
establecida por la ley, se procede á fallar lo que en
derecho corresponde.
En hecho ele verdad, las mzones en que apoya
sn decisión el Tribunal del Centro de Antioquia,
·que son las mismas que sirvieron al extinguido Ti'i
bunal de Antioquia y á esta Superioridad para de-

clarar probada la excepción perentoria alegada en
el·juicio ejecutivo anterior, consistente en la repeti·
da orden" de retención del prin~ipal de la deuda,
que es un hecho en virtud del cual las leyes 'deseo·
nocen la obligación de pagar los intereses demandados; son razones :fundadas en las pruebas producidas en el juicio, en la ley escrita, en la mornl y en
la jurisprudencia, por lo cual es imposible infirmar
esa decisión .
Por tanto, tienen ca bid a en este juicio lns consideraciones siguientes, de la sen'tencia de 1a Corte,
d~ ocho de Abril de mil ochocien1os noventa y
se1s:
''Establecido lo que precede, es el cnso ele examinar si el hecho alegado constituye realmente
una excepción perentoria.
''Ese .hecho consiste en la orden de1 Tribunal Superior de Antioguia, comunicada á uno de los deudore.s en la nota número \:16 de diez y ocho de Dici9mbre de mil ochocientos noventa y tres, para
que re tu viera en su p.oder la su m a de veintiséis mil
cuatrocientos cincuenta y un pesos diez centavos
($ 26,451-10)' en la úual estaban comprendidos los
·veinticinco mil seiscientos. ses1:nta y trt~s pe8os
ochenta y cinco centávns ($ 25,663-85) que debió
pagar al re matador José María Sierra S., el trein1a
y uno del m·ismu mes de Di·ciemLre; y para que no
dispusiera de diclla suma hasta fiUe e\ Tribunal le
comunicara lo contrario. ·
1
' Y como esa orden que debía cumplir eld~udor
fue la que impidió que elrematador de la Renta de
licores destilados pagase oportunamente los veinticinco mil seiscientos sesenta y .tres pesos ochenta y
cinco centavos ($ 25,663-85) demandados, es cierto, como lo resolvió el Tribunal, que la mora en el
pago no es imputable á los ejecutados, porque fue
producida por fuerza mayor ó caso fot'tuito, según
lo dispuesto por los artículos l.u de la Ley 95 de
1890 y 1616 (inciso 2. 0 ) del Código Civil, que dicen:
''Ley 95 de 1890 :
'Art. 1.0 Se llama fne?·za nwyr¡1· ó caso jO?'titito,
el imprevisto á que no es posible !'esistir, como un
naufragio, un terremoto, el apresamiento .de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un
funcionario público, etc.'
·
" Código Civil :
'Art. 1616..........•..... -·-· ..........••
'La mora producida por fuerza mayor ó caso
fortuito no da lngar á indemnización de perjuicios.',
'Pero la indemnización de· perjuicios por la
mora en el pago de una cantidfld de dinero, se resuelve en el pago de los respectivos intereses, en
los términos del artículo 1617 del citado Código
Civil.
"Luego si el pago no se hizo en tiempo, á virtud de embargo judicial de la deuda y por la orden lle retención de la cantidad adeudada; si cons-
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ta en autos que el pago de esa cantidacl se verificó
al día siguiente del en que se comunicó el desembargo; y si es cierto, como lo es, que había sido
nulo el pago hecho al Departamento antes de recibir la nota número 13, de veintiuno de Marzo de
. mil ochocientos noventa y cinco, del 'l'r ibunal Supel'ior de Antioquia (artículo 1636), hay que convenii· en que los ejecutados no son responsables de
la mora en este caso ni de Jos intereses que demanda el ejecutante."
En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema, de
acuerdo cqn lo pedido por el Sr. Procurador general, administrando justicia en nombre de la H.epú:
blica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia del T1·ibunal Superior del Distrito Judicial del
Centro ele Antioquia, de veintiuno de Septiembre
de mil ochocientos noventa y ocho, dictada en el
juicio 0rdinario pmmovido poi' el Departamento de
Antioquia contra José María Sierra, por intereses.
N otifíq u ese, cópiese, pu blíqnese; insé1·tese en la

Gaceta Judicial y devuélvase el expediente.

La Comisión negó el reconocimiento solicitado,
en Resolución de catorce de Mayo de mil ochocientor:J noventa y dos, confirmada por el Ministro del
Tesoro en nueve de Abril del mismo año, contra
la cual interpuso recmso de apelación para ante
esta Corte la parte reclamante.
Se han practicado varias pruebas, en virtud de
auto para mejor proveer, y el juicio, que se había
demorado por falta de actividad del interesado, se
encuentra en estado de ser fallado definitivamente.
Para hacerlo se considera lo siguiente :

1. 0 Que la primera partida por valor de cien
pesos ($ 100) fue reconocida en reclamación sepa·
rada de ésta, y debe excluírse de ella;
2.o Que Moreno presentó á la Gobernación de
Boyacá, en oportunidad, una información que expresa detalladamente las partidas q ne constituyen
esta reclamación, que fue regi_strada en el libro correspondiente ;
3. 0 Que el mismo M·oreno ha jurado la verdad de
los suministros;
4. Qne con las declaraciones de Emeterio Ruiz
(foja 11), Luciano García (foja 12), Manuel Pineda (fojas l 3 y 14), José de los Angeles Gómez
(foja 19), Cesáreo Górnez (foja 20) y otras que
conohonm éstas, se ha justificado 1a exactitud de
las partidas segunda y tercera, por valor de doscientos diez peso'! ($ 210);
5. 0 Que los testigos son idóneos, dan razón satisfactoria de su dicho y fueron examinados por
un J nez de Uircuito;
6. 0 Que Crisóstomo Villarreal, demandante y
último endosatario del crédito, ha manifestado que·
éste volvió al dominio de Moreno y ratifica el po·
der conferido á José Joaquín Rico por Moreno.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República· y po1· autoridad
de la ley, reconoce á cargo del Tesoro Nacional y
á favor de Felipe Moreno, un crédito por la suma
de doscientos diez pesos ($ 210) provenientes de
suministl'os al Gobiemo en la guerra de mil ochocientos ochenta y cuatro (1884) y mil ochocientos
ochenta y cinco (1885).
0

LUIS 1\1.. ISAZA-ABRAIIAllf FERNÁNDEZ DE
SoTo-CARDfELO ARANGO M.-JEsús CAsAs RoJAs.
ÜTONIE.L NAvAs--Lucro A. Po11rno-El Conjuez,
ELADIO C. GunÉmtEz-Anselmo Soto .A1·ana, Secr·etario en pyopiedad.

001·te 8up1·ema de Justicia-Bogotá, Mayo veintinueve de mil oclwcient()S rwve11.ta y mtmJe.
Vistos: Ante la Comisión de Suminist1·os de·
mandó José Joaquín Rico, con poder de Orisósto·
mo Villal'l'eal, cecionario de Felipe Moreno, el reconocimiento de trescientos diez pesos, provenientes
de suministros hechos al Gobierno en la guerrf!.
civil de mil ochocientos ochenta y euatro (1884) y
mil ochocientos ochenta y cinco (1885), que se des·
componen así :
Valor de un caballo suministr·ado al General Cecilio Roe! dguez, en Ventaq u e macla, el veintiocho
de Diciembre de mil ochocientos oehenta y cuatro,
cien pesos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 100
Valor de un caballo alazán suministrado tí
las fuerzas comandadas por los Generales Luis
éapella Toledo y Ramón Acosta, en Ventaquemada, en Febrero de mil ochocientos ochenta y ci neo, ochenta pesos .... : ............. .. 80
Valor de dos caballos snmimst1·ados ~:ti Jefe
Santos Acosta Día7., en Veutaquemada, en
trece de Junio de mil ochocientos ochenta y
~inco, ciento treinta pesos .... , .. · . · · · · · · · · 130
Suma .......•.... $ 310

Se reforma así la Resolución apelada.
Déjese copia de esta decisión, publíquese en la
Judic~aZ y devuélvase el expediente.

Gaceta

LUIS M. ISAZA - ABRAIIAM FERNÁNDEZ DE
SoTo-CARMELO AuANGO M.-BALT.ASAR BoTERO
URIBE-JEsús CAsAs RoJAS-ÜTONIEL NAVASLucro A. Pmmo-Anselmo Sato Arana, ~ecretario en propiedad.
--------~
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referida n1adre, ·y sus frutos d~sde la muerte de
ésta
hnsta el día del p:lgo. Todo lo cual me conesNEGOCIOS CIVÍLES
como heredew forzoso de mi prenom bt ada
ponde
Casación
Págs. lllllll re.
DeclárAse que no es el caso de il:firmar la sentencia riel Tribunal
Supe1·ior de Cuudinamarc<~ en el juicio s.guido po1· Domi11go
"Tercera.- Que el testamento de mi padre Sr. D.
Mariano Gaviri.- contra sus hermanos JJJÍm»so Hosewlo y
F
• G · ·
f
·
· d J
Eugenio Gaviria, (ll1:»gi8t.rad<;! ponentP, Dt· Casns Roj BJ...... 21 i i I'Hilt:ISCO a Vll'l», OtOJ gaoo en esta ll11Slll:l 'Cltl 11- l
Salvament.o de voto riel SI·. ~lagi,trado Dr. Navas................... 225 por illt, .rumento llÚ!rlt'I'O mil ciento sesenta y seis,
Declámse que no es el caso ole iufinna1· la sentencia dtd Tt·ibnnal
Superior del Norte riel T••lima eu el jui<:io spguulo por A ude \"t:in ·.e de Agosto de mil ochoeientos oeLeutH y
. t.onio Parra y Uono'e! ción Hojas Cllntra l\1al"iR llamírez 2Q5 tres, ot rgado ante el N otario· de e!' te Círculo, de be
Vtra. (Magistraoin pnnent.. , Dt·. l'omho¡ ...... .................... r
f
1
·] l l 1
lnvalídase la sentencia del Tri\mnal Superior dP l)asto en el
l'e10r111a :·se Y Se le orme en e SentJC 0 üe ( eC arar
juicio St>gUido por Emi io AI'St"llio y Pedro M.aria Cabrera
oue sus cláusulas cuarta, quinta V sexta, que esta·
contra Mercedes Terán. (M"g-i,t.rado ponente, Dr. Uas>~s
1
J
bojas) .................................................¿ ........................ 230 blecen qne en el matrimonio de D .. Fmneisco Ga·
Yiria eon D." Ana Jonqu.ina Adelaida Oehoa uo
hubo ganancinles·; qn~ yo recibí unn ~nma de peE:ns
por esos ganarwialt·s <Jill·, !'e die<·, no /111/.o; que llli
padre int.rod11j<i al rnntrintonio '011 tuist·ñora ma·
dre
la s~1tnn de once 111il setecit-'nlcs n·iutiséis pe·
NEGOCIOS CIVILES
sos; que mi madre no nportó eaud:tl _alguno y c¡ne
CASACION
el testado)' no tenía tinens J-aÍ<:Pi3 {, bienes illllltle·
·am·te Sup1·ema de Justicia--Bogotá, Mayo vúnti- .bies, nu rigen como ley de 1:: sun·sión, y qut..o éstos
8011 Lechos que para ser tet11dos como n .. nJad deséis de ·mil oolwcientc•s noventa y nw:ve.
ben ser· comprobado~: sin lo cual l;ts :ttirm~eiones
Vistos: En veintinueve de A hril de mil ocho- del testadot·, aisladas como e~tán, nada l<iguifican.
cientos novent~ y einco, Domingo lHat·iano Gavi"CuR'rt::t. Qne el contrato de ellnt¡•J·aventa de
ria, vecino de Bogotá, intentó ante el Jn%gado del varios i11111Uebles, que r~lata la eí'er·ilura pública
Cir·cuito del misnio nombre, demanda eivil ordina- número mil doce, de diez y siete de Ju11io de mil
ria contra sus hermanos D::í.maso Roseudo y Eu- ochocientos oehtmt.a y dos, otorgada nnte el Notario
genio Gavirin, también vecinos, para c¡ue con su ci· tercero de este Cii·culo, por D. Fra11ei:-co Gaviria á
taeión y audiencia el Juez, previa la tramitat:ÍI:1ll CO· favor de los Sres. Dámaso Ros•"udo Gavir:ia y Eurrespondiente, hiciera las siguientes declaraciones·:· genio Gaviria, y la misma eseritura, son simulados;
"Primera. Que debe liquillarse y se mande li- falsos, ínitoE:, y por consiguiente nulos, IHtldíos,
qnidar la socit-Jad conyngal que existió ent1·e mis ineficaces é insubsistentes, por cuanto que los supadres Sres. D. Fmnei,;cu Gav·iria y D." Ana J oa- puestos compradores no dieron al su ¡•uesto \"ende·
quina Adelaida Ochoa y que quedó disuelta por dor· el precio del contrato que se expresa en la lllisla muerte de mi citada madre, acaecida en esta ma es.critm·H, y porque todos ó la mayor· pm te de
ciudad el día tres de Julio de mil ochocientos cin- los bienes de que trata el tal contrato, pet'ti'JnPeen
cuenta y cuatro.
,
á lfl sociedad .conyugal que existió entre el Sr. Frnn"Segunda. Qne mis referidos hermanos Dt1maso cisco Gaviria y la Sm: Ana Joaquina AdeJaida
Rosendo Gaviria' y Eugenio Gavil'ia, en su calidad Üchoa,, Y, porque, ~or 1? mismo, no pudo el cónyuge
de tenedores y administradores de los bienes de sobrevl\TJente enaJenar·los como cosas p1;opias, sin
eea sociedad conyugal, desde la muerte de mi pa· que se Je adjudicaran en la liquidación que debió
dre D. Francisco Gaviriá, ocurrida en esta misma hacerse de esa sociedad conyugal.
c~udad el día vein.finueve de .Mayo de mil ocho"Quinta .. Que el mencionado contrato fue y es
cientos ochenta y cmc.o, hasta hoy, deben pagar y sólo un acto de mera confianza que D. Francis1:o
se les mande pagarme la mitad de los intereses. Gaviria hizo á sus hijos Dámaso Rosendo Gaviria.
que en la liquidl,lción que pido, corresponde á mi y Eugenio GaYiria.
·
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''Sexta. Que los Sres. Dámaso Rosendo Gaviria! lo que hagamos, y Dámaso H.osendo me ha promey Eugenio Gaviria, como tenedores y administr·a· tido arreglar; pero ha demorado el arreglo indefi·
dores de los bienes de la sociedad conyugal de mis· nidamente. En el año próximo pasado encargué al
citados padres, me deben, y están obligados á entre· Sr. Carlos Bonis para que á mi nornbr·e alTeglara
garme, la mitad de los gananciales que correspon· con Dámaso Rosendo estos asuntos; éste aceptó la
den á la Sra. Ana Joaquina Adelaida Ochon, eu su designación· y trabajó con el Sr. Bonis durante al·
matrimonio con D. Francisco Gaviria, y sus frutos, gunos días en el arreglo de la cuenta de frutos y
desde la muerte de mi madre hasta el día del pago, demás, y luégo .ha suspendido todo lo relacionado
y la cuarta parte y sus frutos, también hasta el día con tal asunto.
"Octavo. Como estoy enfermo y no me conviene
del pago, de los bienes expresados en la escritu~a
ya citada, número mil doce, de diez y siete de Ju. esperar por más tiempo, paso por la penn. de inten·
nio de mil ochocientos ocheutaydos, otorgada ante tar este pleito, lo que ereo será suficiente para que
el Notario tercero de este Círculo; pues·eso meco· mis dichos hermanos se apresuren á terminar
rresponde como heredero forzoso de mis tantas ve- nuestros arreglos, conservando asi la unidad y
ces nombrados padres."
buenas relaciones de nuestra familia."
En escrito posterior, el ele diez y siete de Mayo
Como hechos fundamentales, expuso Jo siguiente:
"PrimeiO_ .Mi padre, el Sr. D. Francisco Gaviria, del mismo año, agregó lo siguieuti.J:
fue casado legítimamen"e con mi madre D.m Ana
"1. 0 Acepto, á beneficio ele inventario, la herencia
Joaquina Adelaida Ocho,a, y yo soy hijo de ese de mi legítima y finada mRclre, Sra. D.n Ana .Joaquirnatrimonio.
na Aclelaida Uchoa, á que me dan derecho los ar·
"Segundo. La Sra. Ana Joaqnina Adebida tículos 1040, 1045, 1321, 1322, 1323, 1324, 1374,
Ochon falleció el día tres de Julio de mil ocho- 1398, 1400, 1401, 94, 1820, 1821 del Código Civil.
cientos cincuenta y cuatro¡ sobreviviéndole su es·
'' 2. 0 Pido la anulación del contrato de compr·a·
poso Sr·. Francisco Gaviria.
venta celebrado entre los Sres. Francisco Gaviria
"Tercero .. Hasta hoy no se ha for·mado la causa y Dámaso Rosendo y Eugenio Gaviria, de que tramortuoria de l~_Sra. Ana Joaquina Adelaida Ochoa, tala escritura número 1012, de diez y siete ele Ju.
ni se ha liquidado la sociedad conyugal que existió nio de mil ochocientos ochenta y dos, otorgada
entre esta senora y D. Fr~ncisco Gaviria.
ar;te el Notario 3. 0 de este Círculo por las personas
"Cuarto. Los bieu~s de dicha socieclnd conyu· indicadas en este aparte, porque en tal contrato
gal quedaron en poder del cóny ge sobre\·iviénte, simulado no hubo pago efectivo, oy por lo mismo el
y á la muerte de éste pasa:·on á manos de mis her· eontrato es falso, nulo é inefican. lrnToco en mi fa·
manos Dámaso Rosendo Gaviria y Eugenio Gavi- vor, á este respecto, las disposiciones de los artícu·
ri11., en vir·tud de la mencionada escritnra número los marcados con los números 1502 á 1671 inclusimil doce, de diez y siete de Junio ele mil ochocien· ve, del Código Civil, y las de los ar-tículos 1740 ú
tos ochentfl y dos y del testamento de D. E'rancis. 1756 del mismo Código.
co Gavir·ia.
"3. 0 También pido la refor·ma del testamento de
"Quinto. La 'escritura número mil doce, de diez D. Francisco Gaviria, porque según el artículo 1055
y siete de Junio de mil ochocientos ochenta y dos, del Código Civil, "el testmnento es un acto más 6
otorgada ante el Notario tercero de este Círculo, y menos solemne, en que una persona dispone de
el contrato que relata la misma escl'itura, otorgada una parte 6 del todo de sus bienes .... ," pero que
por D. Francisco Gaviri~ {t los Sres. Dámaso Rosen·· no la autOJiza al mismo tiempo para disponer de
do Gaviria y Eugenio Gaviria, ftteron actos ele pura sus obligaciones ni de bienes ó derechos de ot.rafil
confianza, hecha por el supuesto vendedor á los su· personas."
~
pueR_tos cornpradorBs, pues no hubo en ellos la en·
-Admitida la demanda, verificada sin provecho la
tr·ega cl.el precio, que sólo pudo perfeccionar y ha· conferencia amigable de las partes y surtidos los
cer efectivo el contrato de compraventa de que ha- ~traslados respectivos, los dos demandados contesbla tal escritura, y po1· Jo mismo dichos contra'tos taron t:'n un solo rnemoria], firmado por sus dos
y escritura son falsos, nulos, inefieaces é insnbsis- -apoderados, eu el cual manifestaron:
tentes.
_
Con relación á la primera petición de la deman,, Sexto. Los Sres. Dámaso Hosenrlo Haviria :y da,· sobr·e liqnidacióu ele la sociedad conyugal que
Eugenio Gaviria, me deben y están obligados á pa.· existió entre Francisco ba viria y Aua J oaquina
ganne~ .lo que me corresponde en las sucesiones de Adelaida Ochoa, y disuelta por rnuerte de esta úlmis tántas veces nombrados padres y sus frutos, tima el trece de Octubre de mil ochoeientos cinh~iSta el dín del pago.
.
·
cuenta y cuatro, que por medio de dos escrituras
"Séptimo. Desde el falleeimiento de mi. padre públicas, de fechll treinta de Junio de mil ocho·
D. Fmncisco G-avit•Üt be exigido á. mis hermanos cientos sesenta y siete, mímero mil doscientos tres,
Dámaso Rosendo Gavirin. y Eugenii:l Gaviria (tlle la 'una, y de fecha. once de Enero de mil ochocienarrecrlemos amigablemente esos asuntos; Eugenio, tos setenta y dQs, nümero sesenta y siete, la otra,
sin tle;conocer mis derechos, me ha dicho siempre comprueban que dicha. sociedad conyugal quedó
t¡ue arregle con Dámaso Rosendo y que él acepta liquidada mediante arreglo celebrado por .Frameio·
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co Gaviria con ~ns dos hijos Müriano Domingo y
Tom:1s ( ~ipriano, del tnismo apellido; y qne ~-tlJn
suponiendo que aquella liqi1idaeión no h11hiem tenido lugar, no habría razón ninguua para intentar
sobr·e este punto demanda contra Dámaso Rosen·
QO y Engeúio Gnviria; .
_
·
•Que en cuanto á la segunda petición fle la de, manda, consistente en que se obligue tí los demandados á pagm· nl demandante la mitad de lus intereses que en la liquidación ~e los hients de ·aquella
·sociedad coriyugal, de ks· cnalei' han sido lenedores
y· administradores Jo¡.¡ denHH1dados, desde la muerte de su padr.e Francisco Gaviria, corresponden á
la finada Uchoa, así como la mitad. de los frutos,
niegan y contradicen de nná manera absoluta qué
los demandados hayan sido nunca administradores
\ó t~nedores de los bienes conespondientes á aq'uella sociedad conyugal, y tengan, en consecuencia,
obligación de pagar al demandante intereses ni
-frutos de ninguna clase;
·
· En cuanto á la petición tercera de la demanda,
sobre reforma del testamento que en esta ciudad
otorgó. Francisco Gaviria, por instrumento número
mil ciento sesenta y seis, de veinte de Agosto de
mil ochocientos ochenta y tres, con~estan que la acción de re:forma del tf'stamento, que es aquella de
que trata el artículo 1274del Código .Civil, es á to·
daslnces improcedente, porque Francisco Gaviria¡lf
claró, en su dicho testamento, á su hijo Domingo lV il"
rian9 Gaviria, heredero universal suyo, reconocii!ndole los derechos .qne por la ley le corresponden; y
que además, oponen á esta acción la excepción peretl· toria de prescripción, por cuanto hace más de ocho
años que se abrió la sucesión de Francisco Gaviria,
de lo cual tuvo conocimiento perfecto el demandante;
· .
Que respecto de la petición cuarta de la demanda, sobre declaración de nulidad por simulación del
contrato de compra\"euta rle varios inmuebles, que
se hiz~ constar en la escritura pública mírnero mil
doce, de diez y siete de Junio de mil ochocientof!
ochenta y dos, otorgada ante el Notario tercer11 de
Bogotá, entre Francisco Gaviria y los dos ciernandados, así como de nulidad de la escritnra mismn,
niegan y contradicen formalmente que dicho contrato sea nulo por ~irnulación, y que en cuanto al
hecho afirmado por el demandante de qne los individ~ws que allí figuran como compradores no pagal'Ón el precio ele] COiltrato, lllVümtn en favor de .SIIS
poderdantes la doctrina del artí(mlo 1934 del Código Civil, y que niegan y colltradicen qne aquella
escritura adolezca de niuguuo de los vicios 'de ÍOl'ma que hacen nulos los insti'Umentofl públicos, y
que. el contrato mismo.esté afectado en sn fondo ó
f.'n su forma de algún motivo de nulidad. Agn·gnn
que es inexncta y aventurada la aserción hecha
por el demandante, de que todos ó la mayor parte
de los bienes sobre los cu.ales recayó aq11el contrato, pertenecieran á la sociedad conyugal formada por
Jlrancimeo Ga viria eon Ana J oaq uina Adelaida
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Ochoa, po!Y¡ue, al contrario, t.o(los ellos, excP.p!o
Ull\l! fueron adquiridos por Gaviria después de la.
muerte de la Ochoa, y pam demostr·nr e,..;to hacen
m1~ _J~rga enumeración de lus títi.tlos de cliehas adqms1cwnes;
Que !Jara conteetar á la 'petición quinta, encami. nada á que se declare que el contrato de compra·
venta celebrado entre Francisco Gavir·ia y los dos
deman.-l ... c1os 1 fue acto de pura coufiauztl, reprodn·
cen lo que dijeron en re~pnesta á la petición an·
terior, y qm', respeeto de la petición sexta, por medio de la cual prete~de el dernmrdunte que tiene
derecho á. exigir de los demandados qne le paguen
la mitad de los gananciales que conespoudíau á'
Ana Jc.:tquina 'Adelaida Ochoa y sus fruto~, desde
la muerte de aquélla, y la cuarta .parte de todos
los bienes, con sus frutos, hasta ·el día del· pago, de.
todús los bienes que simuladameute aparecieron
vendidos por Francisco Gaviria á los dos demanda·
dos, contestan reproduciendo lo que ya han manÍ·
:Eesttldo al estudiar el punto segundo; y agrt•gan
que oponen la excepción perentoria de prescripción
ordinaria á favor de sus poderdantes.
A las tres adiciones con que en el escrito de diez
v ,;iete de Mayo d.e 1895 (folio 5, cuaderno V)
. omplementó el actor su demanda, manifestamlo
que aceptaba, á beneficio de inventario, la herencia
de su fi1nada madre Ana Joaquina Adelaida Ochoa,
que pedí!\ nuevamente la anu}ación del contrato de
compraventa, celebrado entre su padre Francisco
Gaviria y los dos demandados, y la reforma del test'hmento de aquél, é hizo ]a cita de las disposicio·
nes legales en qne apoyaha su acción; contestaron
que respecto de la primera'de t:ales adiciones nada
tenían qne decir; que respecto de la segunda, la
ley no prohibía que en una escritura de venta el
\"eudedor· dier·a por recibido el precio, el cual podía
qned:u en poder del ccim¡)rador, á título de mutuo,
por elación en pago, ó en cualquiera otra Íormfl, en
eonsonancia con el artículo 1934 del Código Civil;
y que respecto de la tercera,. no se oponían al principio de que ]a ley no autorizaba á un testador
paro. disponer·· de .sus obligaciones, ni de bienes y
derechos pertenecientes á otras personas; pero que
negaban la ap_lic~ción que de este principio trataba
de hacerse al caso del pleito.
En cuanto á los heehns fundamentales de la de·
.ma~da, nsintierón á los designados en ella .bajo los
orchnales l.", 2. 0 1 4.'", eu parte, 7. 0 Y 8. 0 1 estos dos
últinws con algunas ~'>Xl'licaciorws, y nf'garon los
de los ordinales 3. 0 y 59,s,.,~teniendo I'P~fH~eto del 6. 0 ,
que lo contenido en 'él no em un hecho sino la afi··.
mación de que los demandados tenían para con el
demandante ciertas obligflciones que desconocian
absolutamente.
.
. Concluyeron manifestando que en uso df'1 derecbo que les otorgab»n lcis artículos 947 y 948 del
Código Judicial, intentaban contra el de~landante,
en memorial separado, demandtt de mutua petición,
que en efecto. ptementaron en la misma f~cba, para
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que por sentEmcia definiti,ra se condenara á Domin'El día ocho del propio mes de Agosto, el apodego Mariano Gaviria á pagar á Dámaso Rosendo Ga- rado de Domingo Mariano Gaviria, Dr. Octavio
viria y Eugenio del mismo apellido, la cantidad de Salazar, presentó al Juez otro memorial en que
cuatro mil ochocientos pesos de ley, por arrenda- manifestó que, en virtud del artículo 268 del Cómientos atrasados de una casa que perteneció á digo Judicial, aclaraba, corregía y enmendaba la
Francisco Gaviria, y que Mariano Domingo le tomó demanda intentada por sn poderdante en los sien arrendamiento, con fecha cinco de Septiembre guientes términos:
de mil ochocientos· ochenta y uno, 'l figura entre
"l.'' Pido se tenga á mi poderdante como hijo
los inmuebles vendidos por el arrendador á los con- legítimo y heredero, sin perjuicio de tercero, de su
trademaudantes, en el contrato cuya mulidad se Sra. madre D.a A1Ja Joaquina Adelaida Ochoa,
pide en la demanda principal.
y en consecuencia intento, á nombre de mi mismo
Como hechos en que la demanda _de reconven- poderdante, la acción hereditaria respectiva, y demando á los Sres. Dámaso Rosendo y Eugenio
ción se apoya, se citaron los siguientes :
"I. La casa mencionada era de propiedad del Gaviria para que, como poseedores actuales de los
Sr. Fr·ancisco Gaviria;
bienes de esa sucesión, y herederos del Sr. Fr·an.
"II. El Sr. Francisco Gaviria, po1· conducto de cisco Gaviria, entreguen, previa la liquidación cosn apoderado general, Sr. Dámaso Rosendo Gavi- rrespondiente, ~í mi poderdante los bienes que perria, la dio en arrendamiento al Sr, Domingo Ma- tenecfan á la Sra. Ana Joaquina Adelaida Ochoa
riano Gaviria, con fecha cinco de Septiembre del al tiempo de su muerte, por razón de la sociedad
año de mil ochocientos ochenta y uno, por término conyugal que existió entre ella y el Sr. Francisco
de cnatr·o meses, y por ,precio de cuarenta peso~ d~ Gaviria, ó por cualquiera otra causa;
ley por cada un mes, pagaderos por mensnahda"2. 0 Que po1· sentencia definitiva se declare que
des vencidas; y con tal carácter y por virtqd de el contrato que relata la escritura número mil doce
tal con trato la tomó y ocn pó el Sr·. Domingo Ma- de diez y siete de .J uuio de mil ochocientos ochenriano Gaviria;
ta y dos, otorgada ante el Notario tercero de este
"III. El Sr. Francisco Gaviria vendió la casa 1 Círculo, y la misma escritura, son nulos é ineficaarrendada á los SreR. Dámaso Rosendo Gaviria y' ces p<¡r faltad~ causa, y que en caso de haberla,
Eugenio Gaviria, según escritnm pública número esa causa es ilícita.
"3. 0 También pido que por sentencia definitiva
mil doce, de fecha diez y siete de Junio de mil
ochocient<,>s ochenta y dos, otorgada en e:;ta ciudad, se decrete la inclusión en los inventarios de los
ante el Notario 3~ del Círculo de Bogotá, escritura bienPs que quedaron por múerte del Sr. Francisco
por la cual se reservó el Sr. Gaviri.a el usufructo Gaviria, de los bienes de que trata la esc1·itura mil
de la casa arrendada, por los días de su vida;
doce, tántas veces citadt~ en este pleito, pues el
"l V_ El arrendamiento, que sólo debía durar contr:ato y la escritura que lo contiene son absolu.
cuatro meses, se prot·rogó inrlefinidamente, primero tamente nulos por simulación de causa. Cuya inentre el Sr. Francisco Gaviria y el Sr. Domingo clusión debe hacerse por los linderos expresados
Mariano Gaviria, hasta la muerte de aquél, ocnni· en la misma escritura.
da el veintinueve de Mayo de mil oclJOcientos
"Üt1·osí digo: Dejo vigente la demanda en toochenta y cinco; y después de la muerte del Sr. das sus parte:; y, además de· lo expuesto por mi
Francisco Gaviria, hasta el presente, ent1·e los Sres. parte en este juicio, presento como nuevo hecho el
DátUaso Rosendo Gavir·ia y Eugenio Havirin, due- siguiente: Los Sres. Dámaso H.osendo Gaviria y
ños de la casa, por la u.na parte, y el Sr. Domingo l~ugenio· Gaviria no han pagado ni al Sr. Francis·
Mariano Gaviria, como an·endatario, por la otra, co Gaviria ni á sus herederos el valor del supuesto
sin haberse hecho alteración alguna en el precio contrato de compraventa, de que trata la escritura
del arrendamiento, el cual continúa subsistiendo; mil doce, distintas veces citada en este pleito. Los
"V. El ~r·. Domingo Mariano Gaviria no ha pa· Sres. apoderados de los demandados han eludido
rrado á nuestros poderdantes el pre<..:io .del arrenda- una respuesta categórica á este respecto, y se han
?nie~to cor·r·espon~liente al l;~pso de_ tlemp? tmns- c?nten~ado ron hacer, sobr~ el particular, suposieurndo desde el mnco de Junw del. ano de 1ml ?cho- ewnes macep.tables, contra las cuales protesto descientos ochenta y cinco, hasta el cmco de Jnmo de de ahora y ¡.ndo se conteste este punto de una mamil ochocientos noyenta y cinco, ó se.an ciento vein- nera terminante, pues es preciso que la demanda
te meses vencidos, que valen la cantidad de cuatro sea contestada en todas sus partes, antes de entmr
mil ochocientos pesos de ley."
en el.término de prueba"
La cont1·ademanda fue admitida, y Domingo
K;ta adición fue admitida, no sin algunos inciMariano Gavir·ia la co~testó por medio de. apode- dentes, y .se ordenó á los demandados, por auto de
rado en memoi'Íal de cmco de Agosto de rml ocho- nueve ele Agosto, que coutestaran en particular los
ciento:; noventa y cinco, admitiendo algunos de los hechos en ella mencionados.
hechos en ella e~umerados, des~~hando ott·os, y .di- . A lils liltimas adiciones .~ontestRron los apode.
ciendo que opoma, como excepmou,falta de acm6n rados de los demandados, as1:
vn los oontmderuandantes.
"Nuestros poderdantes nada tienen que ver con
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, que el demandante
hijo l_egítimo y heredero 1 De este
apelaron tanto los apoderados de
de la Sra.. D." Ana Adelaic.la Ochoa; por tanto, nada los demandados como el del demandante, y remití·
tienen que oponer á esa parte de la primera peti. do el expediente al Tribunal Superior del Distrito
cióo. En cuanb á lo segundo: nuestrvs poderdan· Judicial de Oundinamarca, llamóse allí nuevaínen·
tes, aunque son hei;ederos, como lo es el demandan- te el juicio á prueba, produjeron las. partes las que
te, del Sr. Fmncisco Gaviria, ni han sido ni son les convenían, y se puso fin á la seguuda instancia,
poseedores de bienes algunos q~1e hayan pertenecí- mediante la sentencia de trece -:de Ago::;to de mil
do á la Sra. Ana Adelaida Ochoa al tiempo de su ochocientos noventa y ocho, en la cual se resolvió .lo
muerte, pues los bienes que poseen nuestros poder· siguiente :
dantes no fueron de la ex~resada señora al tiempo
a Primero. Es nulo, de ningún valor ni efecto el
de sn muerta; Y por l.o mismo ~~s~ o\~onemos á" la contrato de compraventa de qu~ habla 111 escritura
seg1~ncla pa;te. de l~ primerayetwwn ; "'! que . la número mi1 doce (1012), de diez y siete de Junio de
escntu ~·a pubh.ca num~ro Lml doce, ele dwz Y Siete mil ochocientos ochenta y dos, el que. fue un acto
de J un,Io de nnl o~homentos ochenta ,Y dos, ~tor- de confianza.
gada ante el N~tano tercero. ~e. este Ü1rculo, m ca"Segundo. Coudénase á los Sres. Dámaso Rorece de causa ~I sn cau~a es Ihmta. El contrato gue seudo Gaviria y Eugenio Gaviria á entregar á
~~l<~ta esa escntura tampoco carece de causa m es Domingo Mariano Gaviria la cuarta parte de
Ilw.Jta esa causa. Aquel act? Y este contrato .son los bienes ele que habla la escritura número mil
senos, eficaces, que han surtido sus c_orrespondien- doce (1012) ya citada, con sus frutos correspontes efectos y que son absolutamente matacables, Y dientes desde el veitinueye ·de .Mayo de ruil ochomucho menos por donde los ataca el demanda?te. cientos ochenta y cinco, día. en que falleció FranciaNos oponemos, pues, á que se decreten las nuhda- co Gaviria Los frutos se avaluarán en juicio sepa·
des en la segunda petición de la reforma.':
rado
1
}~1 juicio se abrió'á p~·ueba, P.or aut(_) de vei üi''Tercero. No está probada la excepción de p1·esm~eve de Febrero de mil ochoeientos novent Y c1·ipción 01·a1:na1·ia ad~uisitiva de dominio, aleaaua
0
se~s¡ las p~rtes pn;se?taron las que creyeron con- por los demandados.
· vem~ntes al sostemmiento d~ sus derechos, alegm:on
"Cuarto. No hay lugar á resolver sobre las otras
de -bien probado Y. ~ueron citadas para. ~entencw; excepciones propuestas.
y .el Juez yronnncw la de t~·ece de Dwiem.bre de
''Quinto. Absuélvese á los demandados Dámanul ocl~oc1entos novent~ Y siete, que. en. su parte so Rosendo y Enrrenio Gaviria de los demás caro·os
0
re;olutiva está concebida en los s1gmentes tér- de ]a, demanda p~incipal.
mmos:
"En mérito de lo expuesto, el Juzgado, ad minis·
;, Mutua petición
tl·ando etc., resuelve:
"Sexto. Absuélvese al contrademandado Do" l.o Es nulo, de ningún valor ni efecto el contra- mingo 'Mariano Gaviria de los cargos de la demanto de compraventa de que habla la escritura número da de m u tu a petición.
"Séptimo. No hay, por tanto, lugar á resolver
mil Joce de diez y siete de Junio de mil ocbocicntos ochenta y dos, el que fue un acto de confianza; sobre la excepción de falta de acción propuesta por
" 2.° Condénase á los Sres. Dámaso Rosendo este señor.
Gaviria y Eugenio Gaviria á entregar al Sr. Do·
"Octavo. No hay·condenación en costas."
mingo Mariano Gaviria la ,cuarta parte dé bienes
A petición de los apoderados de los demandade que habla la escritura número mil doce ya cita- dos, el Tribunal adicionó, en Resolución de diez y
Ja,·con sus üntos correspondientes c1esue el vein- nueve del mismo mes, el Capítulo 2. 0 de la parte retinneve de Mayo de mil ochocientos ochenta y solutiva de la sentepcia, en la forma eiguiente:
cinco, día en qtle falleció el Sr. Francisco Gaviria;
"~n la cuarta parte_ de lo que por frutos deben
"Los frutos se avaluarán en juicio separado;
pagar Dámaso Rosendo y Eugenio Gavi1·ia á Do.
"H. 0 Absuélvese á los demanda<los Dámaso Ro· mingo Mariano Gaviria, se computarán á cargo de
sendo y Eugenio Gaviria de lo":! demás Ctlrgos de la éste los del inmueble <le que habla la contrademan. demanda principal;
. da, coi"respondientes al tiempo en que lo estuvo
"4. No está probada la excepción Je prescrip· disfrutando como heredero de su padre Francisco
cióo ordinaria adquisitiva de dominio alegada por Gaviria."
los demandados;
Contra est~ fallo y, su áclaración int~rpusieron
'' 5. No hay lugai~ á resolver sobre la otra ex- recurso de casación los apoderados de los dos decepción propuesta;
manlladOf;, cada uno de ellos por separado, y por
"6. 0 Oondénase al SI·. Domingo Mariano Gavirin antos de veintiuno y de veintitrés de Septiembre
á pagar al Sr. Dámaso Rosendo Gaviria la suma último, respectivmnente, el Tribunal concedió á cade dos mil cuatrocientos pesos de ley ($ 2,400);
cada uno ele ellos el recurso que, 8ustanciado lecral" Absuélvese al mismo Sr. GRviria de los demás mente, se admite porque coexisten en él los requicargos de la demanda de reconvención;
sitos exigidos por el artículo 381 de la Ley 105 de
'' 8. 0 No hay condenación en costas,"
1890, ya en cuanto á la natqr~le~~ q~ Ja ~eptenci~
0

0
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recurrida y la identidad de las disposiciones legales que le sinren de fundamento, y ya también por
ra~ón de la cuantía del pleito, de Ja habilidad de
los recurrentes y de la oportunidad de la interposición.
Procede en consecuencia la Corte á examinar las
causales alegadas, que, según los escritos presentndos po1; los dos abogados ue la parte recurrente, son
dos, á saber: 1." Violación, por falsa interpretación,
indebida aplicación y consigniente error de derecho'
y aun de hecho en ]a apreciación de las pruebas, de
los artículos 1857, 1929, 1934, 1561, 1849, 1930,

1740, 1741, 2660, 2557, 1769, 1759, 1765, 1766,
2577, 1495, 1500, 1525, 2528, 2529 y 766 tlel Código Civil NltcionaJ, ó sus correspondientes del de
Cundinamarca; del artículo 72 de la Ley 105 de
189!/; de Jos artículos 555, 556, 269, 270, 271,
569 y otros del Código Judicial; y 2.• No estar

cu.anto al precio de la venta se consignó en dicho
instru·mento la cláusula que, copiada á la letra,
dice: ''Que el valor de todas las fincas materia de
est,a venta, asciende á la 'cantidad de treinta y dos
mil seiscientos pesos de ley ($ 32,600), que confiesa tener recibida de manos de los compmdores, á
razón de die:¿¡ y seis mil trescientos pesos de ley
($ 16,300) cada uno, en dinero efectivo á su satisfacción; siendo entendido que p )r el may•)r valOI'
que tengan las expresadas fincas, es condición de
esta venta, aceptada por los comprado1·es, que el
vendedor se remerva, por Jos clíns de su vida, el do·
minio útil ó sea el usufructo de todas y cada una de
las mencionadas fincas ...... " (folio 18, cuade1·no 1. 0 ) .
Interrogados en posic;ones Jos demandados acerca del precio, contesta¡·on del modo que se explica
en seguida:
·
·
La posición décimacu:u·ta está concebida en los
siguientes términos: "¿Cómo es verdad que en el
supuesto contrato de venta de que trata la escritura número mil doce citada en la anterior preguuta, no hubo pllgo efectivo, pues ni el absolvente ni
D. Rosendo Gaviria, ni ambos de común acuerdo,
eútregaron- á D. Franciseo Gaviria el precio de la
supnesta venta, n'i antes ni dHí<pués de firmar la
referidñ eilcJ·ittn·a?" Contestando á el'lta pregunta
E11_geoio Gaviria, dijo~lo siguiente: "Yo no entregué dinero en efectivo al vendedor, por(lue éste lo
dejó en mi poder y nunca me lo red~tmó."
La pregunta déeimaquinta está concebida así:
"¿A qué condicionHs, 110 establecidas en la eseJ·itum, (111edó sujeto el eontrato de r¡ue se hahla en
la anteJ·iOI' preguntn ~" Y ~ontestando á esta preg11nta Eugenio Gaviria, dijo: "El contmto no
qned/) l:lllje~o á ninguna condición, fuera de las
estahlecidas en· la escritura, y dicho contrato que
reza la escritura es serio, verdadero y real. y al
otorga¡· esa escritura tuve intención de adquirÍ!' ó
~omprar los objetos á que ella se refier~, y siempre he creído que mi pache tuvo inteuci(n de ven--

la senteneia recu-nida en consonancia con las pretensiones oportunainente deduciJas por los Jitigantt-ls, por haberse resuelto sobre puntos que no
fueron objt-ltO de la controversia y haben;e fallado
más de Jo pedido; de manent que hrs enusales ale.
gadas son las qnA se designan por los incisos 1.0 y
2. 0 del artículo 2." de la Ley 169 1896.
No siendo posiblt> segui1· á los reeurrentes en el
minucioso detalle de st1s :wgumeotaciolJes, porque
ello daría al presente fallo una extensión despropol'·
cionada, solamente se expondrán agní los puntos
principales eu que ellos apoyan la pretensi~n de
que se cas_e la senteneia citada.
Para ello eouviene tene1· presente, que según el
testamento <.Jt.OJ·gado por Francisco Gaviria el 20
Agosto de 188:31 ante Francisco RamÍI'ez Castro,
Notario tei'CeJ·o del Círe11lo de Bogota, y que· en
copia col"l'e al f.,lio 1O del cuaderno 4. 0 1 Franci>;co Gllvi1·ia f11e casado eu l'rimer!ls nn pei11s con
Domitila Tr11jill.·, mat1·imouio del eual nacieron tres
hijos: Jol1ita, tJIIe mm·ió antes de este testamento,
y Dámaso Ruse111lo y Eugenio, r¡ne son parte dem:mdada en este jnieio y recurrent-es en el recurso de dermP." ·
casación; y que en segundas nupcias se casó con Ana
Al folio 14 del mi~mo cuaderno número 5. 0 ,
Joaquina Och(lll, de la cual tuvo por hijos á Tom4s. corre el pliego de posiciones pres·entado al Juzga:
Cipriano y á Domingo Mariuno, que es el demau·l do para q1ie lns ahsolviem Rosendo Gaviria y de
dante en e] pleito.
.
i las cuales ltt señalada con el número 12 es del teEn esta declaraeióu de su última voluntad, ~l nor siguiente: ''¿Cómo es cierto que ni el absol·
testador no expresó qué poseía; dijo, a] contrar·io, vent.e, ni el 81·. Eugenio Gaviria eut-regaronal 81·.
que no tenía fincas rRÍces, porque había vendido Frtmcisco Gnviria el 'precio ele ln supuesta venta
Ia"s que en un tiempo le pertenecieron y recibido su de que trata Ja escritura mil doce de diez y siete
valor; é instituyó por únicos y uni,,ersales herede· de Junio de mil ochocientos ochenta y dos?"; y
ros suyos á su!'! cuatro meucionados hijos, DúmMo al absolverla Roseudo Gaviii.a dijo: "Es verdad
Rosendo, Eügenio, Tomás Cipriano y Domingo que el absolvente no dio dinero efectivo al Sr.
Mariano Gaviria.
Francisco Gavil'ia por la venta de que se trata,
Pero antes de otorgar este testamento el diez y pues tste sefior lo dio por recibidtt, dejándolo en
siete de Junio de mil ochocientos ochenta y dos, -poder del absolvente y nunca se lo reclamó.'' En
declaró Francisco Gaviria, en la escritura núme1·o la contestación dada por el mismo Hosendo Gavi.mil doce, otorgada ante Franci~co Ramírez Castro, rin á la posidón décimanonn, dijo: ''El contrato
como Notúio tercero de Bogotá, que vendía á l!!llS dicho no quedó eujeto á niuguna !;!Ondición no eo·
hijos Dámaso Rosendo y Eugenio Gaviria, varios crita."
·
ínmut~bJe·o que poseía en la ciudad de Bogotá, y en .
De 9-l&ner~ que do autoD aparece pleuament~
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probado que aun cuando Franciscq Gaviria deéla- pan1 h\ perfección de los contratos de venta de
ró, en la mencion'ada escritura ínil doce de mil hienes raíces, servidurnht·es y sucesiones heriditaochocientos ochenta y dos, que hab:ía t·ecibido de ·rias, "'1 requisito de la escritura pública, no se demanos de los comprauores la ~ntna de treinta
duce 11ue éste seri el único de los requisitos necesados !Uil. seiscientos peso~-.($ 32,600) en diner? rios para la validez u e tales contratos. Si la teoría
efectivo á su satisfacción, como precio del contm- de los recurrentes fuera jurídica, la venta de bienes
to, esto, sin embargo, no es c:erto, porque los com- raíces celebrada por .personas incapaces. como los
pradores, que están interesados en sostener la se- dementes y los impúberes, seda perfectamente
riedad de tal contrato, confesaron ant,e el Juez de váiida con tal que se hubiesen hecho constar en
la causa que ni ellos habían .pagado el precio, ni es·~ritura pública.
o
hal:;fan quedado sujetos á obligaciones diversas de
Distinguen también, como ya se ha dicho, entre
las expresadas en la respectiva escritura; y de el precio del contrato¡ que no niegan ser elemento
esta confesión terminante, tanto e1 Juez de prime- indisp~nsable r:1ra la exi~e?cia de él, y el pago
ra instancia corno el Tribunal que sentenció en del m1smo precio~ que con!iideran no· ser necesaTio
segunda instancia, dedujeron, con aplicación del que se haga en el mi;:mo momento de la celebraartículo 1769 del Código Civil, que no habiéndose ción ·del contrato, por cuanto el vendedor puede·
probado que los confesantes sufrieran un error de dejado en manor,; Q.e\ comprador, "á título de muhecho, ó que no estuvieran en completo uso de tuo, por dación en pago 6 en cualquiera otra for. sus sentidos á tiempo· de rendida, aparece plena- m a.'' No se nif\ga que así puede en muchos casos
mente acreditado que en aquel contrato no hubo suceder, cuando· las partes han convenido en que el
p1~ecio, y por ende que el mismo contrato es simu- preeio del contrato 8e pague en una de tales forlado y de consiguiente nulo.
' mas; pero ,í se niega con Iazón, que en el present.e
, Y los recúrrentes, partiendo del supuesto de que c~~so se haya comprobado en manera alguna que.
''la ley no prohíbe, y, por el contt·ario, permite que Francisco Gavi1·ia dejara á mutuo, en poder de Dáen la eseritura de venta de un inmueble dé el ven- maso Rosendo y Eugenio Gaviria, los treinta y dos
dedor pcir recibi<lo el precio, el eual putd.e dejat· mil seiscientos pesos que se fijaron como precio del:
en poder del comprador, á ·título de mutuo, por cont1·ato, pues al contrario, de las posiciones a bdacióo en pago, ó en cualquiera ot1·a fortna," y apo- sueltas por 'los ,demandados resulta que ésto_s no
yándose en la doct1·ina dal art.ícnlo 1934 del Códi- quedaron obligados á condiciones dive1·sas de las
go Civil, segú!l el cual, si en h escritura de venta estipuladas en la respectiva escritura, y es obvio
se t'Xpresa haberse pagado ::el precio, no es admisi- que si dicha suma hubiese quedado á mutuo en ma- .
l·le prueba alguna ~:n cont.rarin sino la nulidad 6 uos de los demandados, de ello se habría dejado
falsificaeión de la escritura, y sólo en virtud de edta constancia en la escritura 6 en algún otro docuprueba hay acción contra terceros poseedores; ob· mento, 6 al menos lo habrían expresado los interejetan los dos primeros puntos resueltos en lv sen- sados en sostener la validez del contrat0. Tampoco
tencia, sobre nulidad del mencionado contra .o de se ha prübado que el precio quedara en manos de·
venta celebrado entre Francisco Gaviria y s .s dos los compradorea por dación en pago de alguna denmayores hijos, y sobre obligaeión por .pal'te de da, ni qw:. el contrato futir::tá plazo¡:; pues lejos de
éstos de entregar al demandante la cuarta parte'de eso, lo que el vendedor declaró en h esct·itura fue
los bienes sobre qne recayó aq:1el contrato, con que el contrato se efectuaba por dinero al contado.
!lUS eonespond!entes ft·utos, desd~ el día en que faY si esfi declaración de la escritura fnera verdaleció Francisco Gaviria.
dera, no se concibe cómo los demandados que con
Alegan que ·estas resoluciones implican la viola- tanto interés sostienen la seriedad del contrato, han
ción de las disposiciones legales que arriba se han podido venir á desiQ.entida exponiendo en posiciocitado, y para eostener su tesis distinguen entre el nes, ante el Juez de la eausa, que eilos no pagaron
contrato declarado nulo por la St<ntencia y la escri- nunca el precio.
tora en que se d~~jó constancia de él, sosteniendo la
Ahora bien, estando plenamente comprobado
teoría de que en virtud. de la segunda parte del ar- por confesión simple de los demandados, que auntículo 1857 d.el Código Civil, que dispone que la que Francisco Gaviria declaró recibido el precio, de
venta de los bienes raíees y servidumbres y la de treinta y dos mil séi.scientos pesos, dicho precio sin
una •'ucesión hereditaria, no se reputen perfectas embargC!, no se pagó, es de toda evidencia qpe el
ante la ley, mientras no se haya otorgado escritura contr::tto de que habla la escritura mil doce de ·mil
pública, desde e'l m_omento en que ésta se otorga ochocientos ochenta y dos fue una ficción, porque
con hs formalidades lega1e;,, ,.1 eontrat() de que da terminantemente declara el :n-tículo 1849 del Có- ·
fe es absolutamente perfeeto, cualesquiera que sean digo Civil, que para que haya compraventa es inpor otra parte lo:~ def~ctos qne por eu naturaleza dispensable que una de las partes contratantes se
pueda tener.
.
· ·
obligue 'á dar 11na cosa y la otra á pagada en diner.o.
Hay en esta argumentaeión y en la cita que en
Por otra parte, !Si un testador que en Fti testaella se hace del artículo 1857, una verdadera con· mento declara que tiene cuatro hijos lep;ítimos á
fusión de ideas; porque de que la ley exija allí, quienes \~1stituye únicos y uuivers11les herederos
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suyo~, tuvi t•a ·, 1 tlerecho de fingir, antes del testa

trademandado ha dicho que él ocupó la casa de
t.nment.o, que bal•í' venrli1lo la casi totaliducl de su;; ahí en ~tlel<mte, n' corno inquilino de los contt•a.
!,j~-;ne~ á d· •S tle dich·~s hjns, por dinero re ,jhido a' demandantes, sino como heredero de su citado
·conta lo, S':li'Í:t e~t · un me lin mnyfúcil de <leshered:H padt·e. Estos, por su parte, no han pt·esentado
á¡,,;,¡ otros tl·'~ hij •S, attn'llhl ésto'l no e:-:tuviesen en uinguna prueba de que entre ellos y Domingo
n tW·IIlO
de 1,., e:1~o,;; Jl·,··Í!! tados P'''' el nrtículo Mariano mediara el contrato de anendaruiento
.:)
12Liü del Có lig, Ci\·il, y letr·.· mnerta R dan las tli~- r1ue invocan para fundar su contrademanda, por
P''"i~ione,.; del Gapítul" :i. 0 , Título 5, 0 1 L bro 3.o del lo cual hay que absolver al contrademandado de
mism" Có lig •, sobr·e legítima:'!.
los c:ngos que contiene ésta."
Razón sutichmte ha teni lo, en consecuencia, el
De e$te tazonamiento deduce que no habiendo
T·ihunal senterwia·lor para j11zgar y decidir· q11e el el contrademandante probado sn acción, deber del
contrato, tantas veces mencionado, es nulo por Ri- J nez era absolver al COII trademanclado.
mulación, tanto má.• e Janto en su senteneia !)o fueBaste lo expuesto pat·a dt::jar demostrado que
e-ta la únicll r·azón que le ~irvió de fuodameutt.!, no existe la primera causal de cas1Wión alegada
r·nes en ella, de;;pués de dis··rtar· largamente el por los recurt'entes. por'que no se han violado en
'ff'ilJ,¡nal :-obr·e el consent.irniento de lo~ contra· la sentencia los artículos por ellos citados.
t •ntes y sobre la c<tus:l de las obligaeion s, y deLa segunda causal alegada á última hora por el
mo.~tt•a,· qne en el prese11te ca"o no concurrier·nn abogado de Eugenio Gavil'ia, consiste en sostener
eso.'> e emf:!ntos ne>;e~ari··s del coutrato, enurn•·m va- q11e en alguno de sus considerandos "el Tribunal
rius bet·b,>.; que con.,titnyen indicips que contribu habla. de la causa ilícita del contmto, y funda su
yen eticazrneute á corTuhor·ar; el concP-pt.o ele la si· decisión en el pago del precio." (Véase el alegato
mrdación, conw el he.·lro de haher·se Franci.;;co G.t- del Dr Julián Itestrepo hacia el folio 34 del cnavi r'Ía reset·vado el n·ntfi'Ucto de los bienes veudidos, de m o de actuación de la Corte).
durante su viLla; y como el hecho de haber oído iu~
La cuarta petición ele la demanda principal se
demandados varüs pt·oposici"ne~ que les hizo el de- dirige, como se expresó desde el principio, á obte·
mand~lntepar·aque ... ntr.•senenal'l'eglosec¡uit.,tivos. ner h declar·ación de que el contrato celebrado
La Curte ha declat·ado, en v:1rias decisiones, que por Francisco Gaviria con sns hijos Dámaso Ro- ,
"la simulación de un contrato es motivo de 1mlidad sendo y Eugenio Gaviria, según la escritura púb]i.
absolula del mismo contrato"; y que "la simula- ea número mil doce, de diez y siete de Junio de
ción pueJe p1·obnrse por c~nfesión, j•1_dicia~, aunqu.e 1 mil och.oci_entos oehenta y dos, era nulo, por· la rael contr·ato con"te por escntura puiJhca, s1n perJUI- zón pnncrpal de qu~, aun cuando el vendedor
cio •le tercPro.'' (Gaceta Judicial nümero 005).
declaró en dicha escritura que había recibido el
Ella no podrá variar· la apreciación que recta. precio de la venta, esto no era ve1·dad, porque
mente ha hecho el Tribnnal de las pr·uebas aduci· 1 dicho precio no Be pagó nunca ni se quedó á deber.
das en el juicio, para colegir de ellas la simulación Tanto el Juez de primera instancia como el Triy eonsigtJiente nuliJad del contrato referido.
bunal sentenciador·, examinadas detenidamente las
Y sieuJo mulo dicho contatro, es obvio que nada pruebas que el proceso contiene, estimaron que
irnpot·ta que la escr·itum en que se hizo constar no apar·ecía plenamente acreditado que en realidad
te11.g't defeetQs de forma que la hagan tachable como e·n aquel contrato no hubo precio, y que, si á pesar
in~tr·trment.o público. Y de ahí mismo se deriva de esto, Francisco Gaviria declaró haber·lo recibíla e•>llelllsión de 'l"e los demandados no han est.a- do á su aatisfacción, sin duda con el fin de ocultar
do e11 po~e~ión r·egular ni tienen justo tít.ulo de los la simulación, dieho contt·ato no tuvo causa y fue
inlllllt'bles qtte fingier·on comprar ~1 su padre; y apenas una ficción de contrato, tanto más gr·ave
qtre ,.;Íe11do este elemento ~ndispensable para la cuanto por medio de ella se pr·ivaba de la parte
prescr·il'ción, estuvo en lo cierto el Tribunal al de- más cuantiosa de la herencia á dos legitimarios.
clar·at· no probada esta excepción
Y c"mo, según el artícu o 1524 del Código Civil,
En cLwnto á la demanda de recon\Tencwn, el no puede haher obligación sin una causa real y
rltznnamiento etl qtte Re apnya. el Tribunal consiste lícita, t:l Tribunal dedujo, con razón, que aquel
en el eunteni.lo del sig11iente aparte:
contrato ern nulo por falta de causa.
''Del pr·im ~~ ,~nllttllto de arrendamiento celebraSe ve,. flll consei'Ueneia, que hay perfecta consodo entre Fr·,,lttci,~o Gavit·ia, por medio de apodem. nnncia fHJt.r·e la petición 4." de la demanda ¡)J'inddo, y D,JJllill~·· Mar·i:tno, hay prueba escrita en el pal y Pl pu!1to primero resuelto por la sentencia
proeeso, ·y h ltay r.ambiéu ,(e que en la partición se l'eeunidn; y qne de consiguiente no es funrL.da h
le imp11 tó <i . Domi11go MariMto, en parte de su segnnna caus,t] el,· ca,;ncióulllt-'gada por· elrecunente.
cuot.a ptttmta het·,_~ . lit r·i:~, la suma de mil trescienPor tant•> .la Corte, atlministmndo jn:"ticia en
tos Cit:lt·,·nta y doii ¡w::;os ($ 1,342), por· atTencla. nomhr~ de la Re¡tt1blica y por autoridad de la ifly,
rn;e:tto~ att'.t'l 1 ~n:'l dt:! la cnsa de que habla la de. declat·a r¡ue no es el caso de infi;·mar· la sent""neia
IIJL!t·l t, liq•tid:diJs hasta el veintinueve de Mayo que e11 est.e asunto pi'Ofir·ió el Trib1jnal Super·ior· dt·l
ele ru:l oc·htH:ient;,s oeheuta y cinco, fecha de la Distrito Judicial de Cundinamarca, el día trece de
ru.reJte dd .<HTtJti¡JaJor Frauciseo Gttviria. El con· Agoato de mil ochocientos noventa y o•·ho. Las
~
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costas, tasadas como lo pt•e'viene la ley, son de cargo y puede ser transmisible al heredero por ficciñn legal.
-Sefi. de esto lo que fuere, es la verdad que en la
de la parte recurrente.
_
Notifíque;;e, cópiese, publíqu,e.~e, insértese en la sentencia se declara que el demHndan'e puede aleGaceta Judicial y devuélvase el expediente al lu- gar la nuliu:1d absoluta como te?·ce-ro, en ?·elación
con el contrato que su causante celebró.
gar de su procedencia.
Mns, como de otro lado se dice que "no es exacta
LUIS M. ISAZA-ABRAHAM FERNÁNm~z DK So'l'OOARMELO ARANGO M.-BALTASAR Ho'rERO URIBE- la doctrina de que lns decla• a··iones hechas en una
.JEsús CAsAs RoJAs~OToNIEL NAVAs-Lucro A. PoM- escritura pública no admiten prueba t>n ct~ntrario ?'eS·
no-Anselmo Soto Amna, Secretario en propiedad.
pecto de los otm·gantes," 'y que "e-tR doctriun es
exacta 1·especto de te?'Ct1'08 que han derivado dereolws
SALVAMENTO D }1; VOTO
á virtud de declamciunes heehas por otros t·n insDEL SR. MAGISTRADO DR. O'rONIEL NAVAS, EN LA SEN- trumento rúblico," me parece claro ,qne, Ó la parte
TENCIA PRECEDENTE.
demandante no es tercero r<·specto de Stt cnusante,
Cun todo el respeto debido á la. hono1·able mayo· en relación con el cont.rato de compravent-•, y enría de la Corte, cumplo el pe11oso deber de salvar tonces le ._.-s prohibido alegar la nuliuad, ó sí es ttTla responsabilidad de mi firma en lá sentencia prece- eero, y en tal supuesto tiene que respetar el acto
dente, porque, en mi concepto, la doctrina general .sin que le sea dado demandar otra cosa que la
que en ella st~ sustenta de que los contratos simul-•· nulidad ó falsifi(:ación de la escritura en qne consra
dos ó ficticios implican nulidad absoluta por falta de él contrato celebrndo por un tercet·o, y e' el cual
causa, no es aplicable en Derecho Civil Colombiano, pretende derivar derecbvs.
á. los contratos solemtws, sino en el caso remot11, raBogotá, Mayo 26 de 1899.,
yano en lo absurtlo, perr~ ·no" imposible, de que la
OTONIEL NAV A~-lsAZA-FF.RNANDEZ DE
simulación aparezca de manifieeto en la escritut·a SoTu-ARANGO 1\i.-BoTJ<:RO UmBE-CASAS HoJAS
misma en que se ha hecho constar el contr~to ficticio. ; Pol\IBo-Soto A1·ana, Secretario en pr,lp=edad.
·
No niego_ yo, pues, en tesis general, la doctrina
__
.
de lo. simulació11, sino la efh:acia legal de toda clase
·de prueba para establecerla cmando se trata de actos Co·rte Sap1'e1na de Justicia-Bogotá, vein.t-i.siete de
Mayo dé mil oclwcientos noventa y núeve
6 contratos respecto de los cualt:'s la ley exige pru~
ba esyecial preco11stituída,; sostengo que, así como un
Vistos :'Julio .Rojas R., con poder de Antonino
mati·imonio -debidamente cele brftdo no puede decla- Pana y Concepción Rojas, cónyuges legítimos, somrse nulo pot· falta de consentimiento porque los licitó, en 21 de Febrero de 1889, del Juez 1, 0 del
contrayentes hubiet·an dicho eu un documento pri- Circuito del Guamo, que con audiencia de l\{ndn
vado que las declaraciones qul:l iban á haeet· al sa- Ramírez Vera, se declare :
cerdote erau talsas y desde luego inmorales, tanto
"l,o Que el contrato de com¡)t·a~em¡:¡, que se.
por la falsedad misma cuanto por sus consecuencias hizo constar en Ja escritura pública número 881,
socia]e,, de igual modo es, en mi concepto, inadmisi- otorgada entre la Jemandada como comprndora, y
. ble contra lo declamdo ficticia mente y con fines tam- el Reverendo Padre Fray Isaac Rojas, del Convento
biérl inmorales en una escritura de compráventa de de Candelarios Descalzos, Cura Párroco del Benebienes raíces, en la cua 1se ex presa que se ha pagado ficio de Santa Rosa, como vendedot·, con fecha seis
el precio del contrato fingido, .otra prueba que la de Diciembre de 1888, ante el Notat·io principal
de nulidad ó falsificación de la e~critura, porque así del Circuito del Gnamo, Sr. Antonio :Mada Hernin.
lo declara el artículo 1934 del Código Civil.
es un contrato simulado ó ficticio, que uo se verifi~
· Por otra pa.rte, la aplicación de la doctt-ina ge· có en realidad, y que es, por consighiente. nulo v de
ner·al de la simulación á casos de la naturaleza del ningún valor m efecto.
.
·
0
pre~ente, envuelve términos contradictorios en m'i
"2. Que en consecuencia, todos los bienes, tanto
huruilcle concepto; y en uno ú ott'ü de tales tét·mi- raíces como muebles á que el expresado contrato
nos se impone la invalidación del fi:dlo y lá absolu- d~ c_ompraven~a se refiere, pértenecen et:Í pleno do·
ción de lo:; demandados.
numo y posesión, y deben entregársele, con todos
En la sentencia acusada se reconoce á la parte sus ft·utos civiles y naturales, á la sucesión por caudemandante el carácte1· de tercero en rehción con sa de muerte del Reverendo Padre Fray Isaac Rosu causan te, á. fin de que pueda alegar la nulidad jas, de quien es madre natu'ral, y por tanto heredeabsoluta, :;in estar sujeto ~1 la prohr bición que al ra, la Sra. Concepción Rojas."
respecto establece la ley eutre los contratantes, porDijo el demandante que fundaba su demanda en
quP, se dice, la prohibi,:ión de alegat· la nulida11 es cuanto al derecho, en varias disposiciones del Código
una pt!na civ:l que, comu lál, no pu. de afdd;tJ' si1r0 Civil contenidas en los titulos II, Libro III · II Liá l~:~s petsonas qtw han ejetmtado 6 celebrado el bi:o IV; XX, Libro ~V; ~~I, Libro IV ; y
nctu ó cnu trato ll ulo: esta tloctr in a es, para mí, á lo Ltbro IV, y en las d1sposwrones concordantes del
menos du.los '• porque toda pena ~-ivil, ya emane de Códi_go! udicial; y en cuanto á los hechos, expuso
.
la con \'eueióu ó de la 1~-y, se resuelve en una obliga· los s1gmentes :
ción que ufeeta la persona y los bienes del c¡igS!lQ.te,
"1." El Reverendo Padre Fray Isaac Rojas, estan-
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do enfermo de gravedad el seis de Diciembre ·último, quiso hacer testamento, para lo cual mandó llamar Hl Notario público del Circuito, Sr. D. Anto·
nio María Herrtln, quien habiendo ido á Santa'RoSil, advirtió al Reverendo Padre ciertas dificultades
que había para. hacer el testamento en los té1·minos
que lo quería dicho H.everendo Pllclre;
"2. 0 En vista de esas dificultades, el H.everéudo
Padre, de acuerdo con el Notario, resolvió hacer la
escritura ~1 que !!'e refiere esta demanda, est:mdo en
su lecho de muerte, manifestando que el contrato
era ficticio, y qne sólo tenía por objeto que María
H.amírez Vera cumpliera, con esos bienes, los encargos confidenciales que privadamente le dejaría;
"3. 0 Siendo esto cierto, no hubo precio pagado por
la venta, ni tal venta efectiva, sino una mera ficción;
"4. o La Sra. M a ría H.amírez Vera, mal aconsejada,
ha querido, con violación de la confianza del R.e~
verendo Padre Rojas, dar por firme y va'ledero el
contrato como venta, y no ha cumplido, después
de haberlo ofrecido, ninguno de los encargos que
le hizo el Revei·endo Padre;
.
"5. 0 La Sra. Concepción Rojas es madre natural
del finado Reverendo Pad1·e Fray Isaac Rojas, y es~á
casada legítimamente con el Sr. Antonino Parra; y
''6. 0 El Revei·endo Padre Fmy Isaac Rojas mtJI'ió
el diez y seis de Diciembre del año próximo pasado, y fue sepnltado el diez y siete del proj)io mes
en la Parroquia de Santa Rosa."
Con Ja demanda se exhibieron los siguientes documentos:
"a) El poder que Antonino Parra y Concepción Rojas confirieron á Julio Rojas R. para proponer el pleito·;
"b) El acta de nacimiento de Bonifacio Isaac,
hijo natural de Concepción Rojas, según la partida
de bautismo expedida poi' el PáJToco de Samacá.
Este
acto . tuvo
hwar
el seis ·de Junio de mil ocho•
.
o
cien tos t.remta y pnatro;
.
"o) El comprobante de que Antonino Pctrra y
Concepc¡ón Rojas contrajeron matrimonio in f¡acie
ecclr:sím, el 28 de Noviembre de 1845. Así lo ,reza
ia copia de la partida coiTespondiente;
i
"d) Copia de la escritura número 881, que ;con·
tiene el contrato de compraventa á que se· refiere
la demanda.''
Co:1ferid 'el tr•1slado correspondiente á la dem,tndad ·,,ésta lo ('onte¡;;tó por medio de apoderadÚ en
eser t" de 5 de Abril de 1889, y dijo en resutnen,
q.ue no aceptaba como ciertos los l~echos funda~1)en
tales de la demanda, con excepCión de estos Clos:
" La Sra. 1\ll a ría Ramírez V. da por firme y
valedero el contrnto como venta ; " "y el H.everendo Padre, Fray Isaac Rojas murió el seis de Dicier1lhre del año próximo pasado.''
Respecto del derecho en que la mi8ma demanda
se funda, lo negó al>solutflmente; y en cua!1to _á los
documentos presentados, relacionados en el aparte
b, · consistentes tlll certificados del Sr.. Cura de
Samacá, los objetó como nulos y falsos.

Replicó ·el actor á la contestación dada por la
demandada, Y. en tiempo oportuno adicionó la demanda para solicitai.' estas. nuevas declaraciones:
"l. a La nulidad absoluta del contrato de compraventa que se hizo constar en la citada escl-itura nú- ~
mero ochocientos ochenta y uno, porque ese contrato, ~1 ser simulado y ficticio, tuvo causa ilícita
que lo motivara, y por consiguiente es nulo y d'e
ningún valor;
" 2. a Que, en consecuencia, todos los bienes tanto
raíces como muebles á que el expresado contrato
se refiere, pertenecen en pleno dominio y deben en·
tregarse con todos sus fi·u tos civiles y naturales á
la sucesión de E'ray Isaac Rojas, de quien es madre
natural y por consiguiente heredera, la demandante.
Concepción Ro~jas."
·
Esta reforma se apoyó en varias disposiciones del
Título 20, Libro 4. 0 del Código Civil, las concordantes del ,Judicial y en el hecho de haber tenido
los contratantes relaciones ilícitas por algún tiempo.
Se dio nyevo traslado, á la demandada, quien tornó
á desconoce!' los hechos y el derecho en tJUe se sustenta la demanda, y opuso la excepción perentoria
de petición antes de tiempo y de un modo indebido,
que se fnnda en que si el actor deriva su acción de
la existencia de un hecho criminoso, éste dehe establecerse y juzgarse previamente en otro juicio."
, La respuesta se apoyó en los siguientes puntos,
que conviene consignar textualmente, por cu~nto el
demandante, previos los trámites conespondientes,
fue declarado confeso en ellos por no haberlos con- ~ .
tmdicho:
.
~
"1, 0 Nada de lo ·que la demanda exige es justo y
legal;
·
"2. 0 El contrato cuya nulidad se solicita es reRl,
verdadero y legítimo ;
·
"3. 0 El Sr. Dr. Camilo Ricaurte y sns poderdantes
carecen de. toda acción y de todo derecho para proponer sn demanda ;
"4. 0 Propios de la Sra.. l.VIaJ'Ía RamÍJ·ez Vera y no
de sucesión alguna, son los bienes que ella compró
al Reverendo Padre Roja~ ;
"5. 0 Ningún not.ivo hay para entregarlos ó restituit·los á nadie;
"6.a El Reverendo Pa.dre Rojas no fne hijo natural de la que -se dice Sra. Concepción Rojas;
"7. 0 Ni esta señora es madre natm·al del Reverendo Padre, y ·
·
'' 8. 0 Ni heredera de éste en los bienes poi· el
mismo Reverendo Padre vendidos á la Sra. Ramírez iVera."
Se corrió traslado al demandante para que l'eplí·
cara, y según se acaba de ver guardó silencio; por: lo •
cual se le declaró confeso en auto de fecha veintitrés
de Octn bre de mil ochocientos ochenta y n ue\'e.
Abierta la causa á prueba y seguida la instancia
por todos sus trámites, se le dio fin con la sentencia
de veintisiete de Octubre de mil ochocientos novent~l. y tres, que en su parte resolutiva dice así:
"En mérito de las precedentes ra24ones, el J U&·
V
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ga.do, administra~dC! justicia en nombre de la Repú·
bhca y por autondad de tla ley, falla esta controversia así:
''l. o No es nulo el contrato de compraventa cele;;\ brado entre el Reverendo Padre Fray Isaac Rojas
como vendedor y la Sra. María Ramírez V era, como
compradora, por medio de la escritura pública núméro ochocientos ochet~ta y uno, otorgada ante el
Notario de este Circuito el día seis de Diciembre
de mil o~bocientos ochenta y ochó;
"2.o Los bienes tanto rarees como muebles, materia de ese contrato, no son de pertenencia de la sucesión del Reverendo Padre·Fray Isaac Rojas;
"3, 0 La demandante. Sra. Coücepci~n Rojas, ca.
reció de acción ó derecho para pedir la nulidad del
mencionado contrato ;
·'
''.4." No hay condenación en costas;
"
'' 5.° Cancélese la inscripción de la demanda, pam
lo cuRl ~e oficiará al Sr. Registrador de lnstrum~n
tos públicos."
Se alzó de este fallo el mandatnrio de la parte
demandante, se concedió el recurso y se remitió
el proceso al Tribunal Superior del Distrito Judicial del Norte del Tolima, en donde, á solicitud
del apelante, hubo nuevo término probatorio, concluído el cual, y antes de fallarse el negocio por el
T1:ibunal, se dictó tt~1topara mejor proveer, y admitido Salomón Alfaro, en su calidad de subrogatario de los derechos litigiosos de María Ramírez
Vera, se vronunció la sentencia de diez y nueve de
}t Octl!bre de mil ochocientos noventa y siete, que de·
· cidió el pleito en los té1·minos siguientes:
"Por estos motivos, el Tribunal, admin;strando
jm.;tieia en nombre d~ la República y por atoridad
de la ley, revoca en todas sus partes el fallo apelado ,y resm\1 ve:
"1. 0 No Re ha probado que el contrato contenÍdo
en la escritura pública número ochocientos ochen.
ta y uno, otorgada nnte el Notario del Circuito del
Guamo, el día seis de Diciembre de mil ochocientos
ochenta y ocho, tenga causa ilícita y que sea abso·
~ luta.mente nulo en ese concepto·;
. '' 2. 0 Ese mismo contrato, :en el cual figura como
vend¡~dor .el R ... verendo Padre Fray Isaac Rojas, y
como eompr;-tdora la 81'3. María Ramírez Vera, es
simulado fl ficticio y por cou.~iguiente absolutamente u u lo por ese motivo ;
"3 ° Los bienes raíces, semovientes y muebles,
,, que se0 dice fueron ubjeto de él y q ne se enumeraron
en el lngar col'lesponditmt.e de esta sentencia, corresponden en pleno ~orninio y posesión á la sucesión
intestada del Reverendo Padre Fray Isaac Rojas;
"4. 0 La Sm. Mada Ramírez Vera, hoy represen·
tada en la litis por su subrogatario Salomón Alfaro, debe eHtregar esos bienes, la:o~ cosas que f1\l'·
man parte del !8 fincas rnices reivindicadas y que
~egún la ley se reput~n in1nuebles, y los frutos'naturales y civiles pendientes,.á b sucesión intestada
de Fray Isaac Rojas, de quien ea madre natnral, y
por cone.iguiente heredera la Sra. Concepción Rojas;
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·" 5. 0 Se le condena igualmente á pagar á la sucesión, según el ~'-alor que se les dé. en juiciú separado, los deterior' J que por s:u hecho ó e u 1pa hayan sufrido las ,osas demandadas y los fruto~ naturales y civiles de ]as misu~as, percibidos desde
el dia diez de Diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho, y no sólo los percibidos sino los que la
sticesión intestada, ya dicha, hubiera podido percibir con mediana inteligencia y actividad si hubiera
tenido la cosa en su poder. El valor de tales frutos
se estimará según e1 que tuvieran 6 lmbieran tenido al tiempo de su percepción (Código Civil, artículos 963 y 964; Código Judicial, artíeulo 874);.
·" 6.0 La demandada tiene derecho á que ]n sueesión del Reverendo-Padre Fray Isaac Hojas le abone
lo que en juicio separado se estime ser el vnlor de
las expensas necesarias invertidas en la conserva·
ción de ]as cosas demanJadas, si hu hiere habido ta
les expensas. Todo esto de acuerdo con la doctrina
del artículo 91:)5 del Código Civil y 874 del Judicial;
"7." No hay lugar á resohrer sobre la excepción
de petición antes de tiempo y de un moclo·indebido;
"8. 0 No hay especial condenación en costns."
LuÓgo que esta senténcia fue notificada, el a. pode·
rado de Salomón Alfaro, cesionario de Milría H.amírez V., interpuso oportunamente e] recurso de casación contra'·la expresada sentencia, por esc;rito de
23 de Noviembre de 1897.
El Tribunal, por auto de catorce de Febrero de
mil ochocientos noventl\ y·oeho, y juzgando que había duda sobre si la cuantía de ]a acáón decl u cid a
permitía inte1·ponei' el reeurso de casa¡:i6n, digpuso
que se determinase, ·por medio de peritos, el valor
de lo demandado al tiempo de proponerse la demanda; y praeticada' la diligencia Rnte el Juez 1. del
Qircuito del (3-uamo, los peritos r.ombnulo~ fljarou
en tres mil ciento veinte pesos, el valor de los bienes
á que se refirió la escritura número ochocientos
ochenta y uno, de seis de Diciembre de mil ot:ho·
cientos ochenta y ocho; en vista de lo cual el Tribunal, por auto de veintiocho de Junio del afio
próximo pasado, concedió el recurso de cnsac16n
propuesto por el apoderado de Salomón Alfaro, y
ordenó remitir el expediente á esta Corte Suprema.
Dada al asuuto la tJ:amitación coneRp01Hliente:
el npodei'ado de la' parte recurrente pre:;;entó el e~
crito de cinco de Diciembre último, en él cnn1 ha
venido á fundarse el recurso, qne no Jo, hnhí~ sido
en el escrito en que se interpuso; y agregndo á lo~
autos tanto el alegato del recurrente como el del
apoderado de la parte contrariH, se señaló para la
audiencia pública el onee del mes de Febrero,
la cual se dió por celebrada por no h<lber concuI'I'ido á ella las partes.
Antes de pronunciar senteucia, y de acuerdo con
lo t:stablecido en el artk;ulo 381 de la Ley 105 de
1890, la Corte ha examinado si el reeurso se ha in·
terpuesto oportunamente y por persona hábil, y si
la sentencia es de aquellas contra };,¡¡ cuales puede
inte1v9uer~e el recur~o de caeación, conforme á lo
0
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dispuesto en el artículo 1. 0 de la Ley 169 de 1896; del artículo H349 del Código Civil, que da la de·
y habiendo encontrado que en la sentencia recurrida finición del contrato 'le conpr:wenta, porque es daconcurren los requisitos necesarios para la admisión ro que no existiendo el contrato por carecer de
del recurso, así lo declara, y procede, en con8ecuen- aquella base esene~al, lógicamente se deduce que no
cia, á examinar los fundamentos en que se apoya. pudo haber precio que se quisiera p»gar y cosa que
, Asienta el recurrente, en primer lugar, que la se quisiera entregar en .cambio de ese precio. Por;
sentencia recurrida viola la d_octrina legal de los la misma razón no puede estimarse violado el arartículos 1501 y 1502 del Código Civil, en cuanto tículo 1857, que establece el modo con;o se perfec.:el primero de ellos declara las cosas que se distio- dona el contrato de compraventa, porque el Tribuguen en cada contrato, y eil cuanto el segundo· de- nal n~conoce como hecho comprobado el de no h:1·
clara los elementos necesarios para que una perso- ber existido la conv~nción sobre la cosa y el prena se obligue á otra, por un acto ó declaraf'ión de cío, á pesar de la existencia de la escritura pública.
voluntad. Dice que la sentencia establece la docEn sPgundo lugar, expresa el recurrente que la
trina de esos artículos, pero luégo la aplica inco- sentencia viola to~o el cuerpo f!e nuestra lrgislarrectamente al caso. en cuestión, porque sostiene ción, en los conceptos por los cuales ·acepta la sique en la venta ele que se trata hubo consent.imien- mulación, ya <·omo acción, ya como excf'pción,
to de las partes sobre las cosas y sobre el precio; tendientes á anular· y á hacer ineficaces los actos
hubo causa líci·a que determina. el acto; hubo pasados ante los Notarios, con el doble objeto de
objeto líeito; concurrió la capacidad Je las pal'tes, comprobar auténticamente su exist~;ncia, 6 de r·ny además, se sujetó el acto á la solemnidad que la trar como solemnidad necesHria para qne produz
ley prescribe pa..a q_ue tenga efecto civil.
c~an efectos civiles.
Q;re la sentencia viola los citados artículos y los
Sostiene .-¡ue nuestros Códitros repudiaron la si1849 y 1857 del mismo Código en los conceptos mulación como contraria al orden público y á la
del T!'ibunal, según los cuales á dicho acto no con- seguridad social, y 'lue, al rt>pudiarla, repudiaba el
cUITió el consentimiento de Isaac Rojas, como ven- recur:;o que la legislación romana y española frandedor y el de María Ramírez, como compradora; queaban para anular las convenciones objetadas ,le
ni hubo cosa vendida ni precio pagado, y declaró los defi~ctos en que se res11lvía la simulación.
simulado y nulo por esta causa el mismo acto ó
Sostiene en ~eguida que la sentflncia viola la lecontrato. Que en tal virtud, la sentencia viola di- tra y la doctrina de los artículos que componen f'l
rectamente la ley, y la viola también por interpre- Titulo I, Libro IV del Cóciigo Civil, en cuanto fijan
tación errónea que hace de la misma, y se halla, la fuente de 1·s obligaciones, definen los contratos
por consiguiente, en el casrJ de la causal primera y declaran las cosas que en ellos Sfl distinguen. Que ·1
del artíeulo 2. 0 de la Ley 169 de 1896.
viola las disposicionf's del Título 2:, Libro 4.o, en
Para la Corte serían exactas las observaciones he·! e nanto ellas se refieren al consentimiento con que
eh :s por el recurrente, si h1s declaraciones conteni~as las partes deben concurrir a 1 acto ó contrato, y re·
en la escritura de que se trata fnemn verdaderas; glamentaü el modo de ser el consentimiento, como
pero el Tribunal encontró demostrado que no hubo elemento necesario al nacimiento ú origen de las~
en el contrato que reza esa escritura. el elemento obligaciones. Que viola la letra y la doctl'ina de 1
esencial del consentimiento; que las partes no tn- los artículos 17410, 1741, el artículo 90 de la .ILPy
vieron intención de vender la una y de .comprar 153 de 1887 y las demás disposiciones del Título
la otra, y que, en consecuencia, lo relacionado en 20 del Código Civil, que reglamentan la nulidad y
la escritura es una mera ficción, una simulación la rescisión, y establPcen la dc':ctrina sobre esta ma- ~
qr:e no puede producir efectos jurídicos ningunos. teria y declaran quiénes pueden alegarla, á quiéSi es ele·mental en derecho, como lo dice el abo- nes aprovecha y qué dectos produce.
gacl<;> de la parte contraria á la recurrente, que ninQue la sentencia viola y es eontr·m·ia á la letra y á
gún contrato existe sin que las voluuta9,es de· los la doctrina de los artículos que componen el Título
su puestos contratantes se pongan acordes sobre 21 del Código Civil, que trata d" la prueba de las
una misma prestación, es de sentido común que obligaciones, en cuanto los artículos 1757, .D.758,
una. ficción de consentimiento no puede tener el !7591 y siguientPs establecen la marrem c(!)mo la¡;;
mismo efecto que un consentimiento verdadero. obligaciones se prueban, lrt fe que merece cada cla- ~
N o basta, pues, que dos personas digtm q úe han so de prueba~, y los efectos que producen para las
consentido en alguna cosa, si se demuestra, como partes, los terceros, y, en general, para la sociedad.
lo ha encontrado demostrado el Tribunal, que el Que viola, asimismo, la letra y la doctrina de los artíconsentimiento no es real sino fingido, supuesto, culos 1849,1850,1857, 1913:~. 1934 y demás clisposi.
engañoso, porque entonces es imposible, con impo· cÍimes del Título ~3, Libro 4. 0 dl'l Código Civil, en
sibilidad metafísica, que al contrato se le dé1 efica- cuanto declaran Pl modo de ser el contrato de comcia y se le conceda existencia real.
praventa; establecen ·la doctrina que lo rige; y re~i, pue~, en conef'pto del Tribunal, faltó en el· c-hazan la simulación · como medio de infirmarlo.
contrato la base esencial del eonsentimiento, t.am- Sostienen, por fin,· que acoger la doctrina sobre la·
poco puede decirse que la sentencia sea viol!noria simulación de los actos y contratos1 es falsefl.r nues-
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tra legislación, empapada en el concepto de que la
ley deb<", ante tocio, consultar la seguridad de los
asociados, y que, ella, por una mala interpretación,
no debe dar ncceso á los inconveniente::; que se
propuso suprimir por medio de disposiciones claras
;:¡.y precisas, que repudian el antiguo recurso de la.
simulación. La Corte no sigue ol recurrente en el
estudio de las razones en que apoya las anteriores
afirmac:ioue-·, porque desde luego se considera excusada. de hacerlo, toda vez que en la sentencia
pronunciada. el veintisiete de Noviembre de mil
ochocientos noventa y uno (Gaceta Judicial número 305), y en el auto de ocho de Marzo de 1892
(Gaceta Judicial número 331 ), ha dejado establecida la doctrina "de que la simulación de mrcoutrato
es motivo de nulidad absoluta del mismo contrato."
Sin embargo, agregará algunas observaciones,
para no considerar aceptable lo sostenido por el
recurrente en esta materia, á saber: que de ac.uerdo con las reglas de nuPstra legislación positiva,
debe decirse que están desterradas de ella las nulidades por motivos de simulación.
El artículo 15~4 del Código Civil establece lo
~ siguiente:
"No puede haber obligación sin una causa real y
lícita, pero no es necesario expresarla. L'l pura liberalidad ó_ be.neficencia es causa suficiente.
''Se entiende por causa el motivo que induce al
acto ó contrato; y por causa ilícita la prohibida por
la ley, ó contraria á las buenas costumbres ó al orden
l público.
_y· ''Así, la promesa de dar algo en pago de una
deuda que no existe, careée de causa, y la promesa
de dar algo en recompensa de un crimen ó de un
hecho inmoral tiene una causa ilícita."
En el contrato de cc.mpraventa, la causa de la
obligación del vendedor no puede ser otra que el
precio que recihe 6 ha de reeibir por la cosa vendida, así como la causa de la oblig~ción deldcomprador
. no puede ser otra que la adquisición de esa misma
cosa. Por consiguiente, hay que·deducir que dicho
contrato no existe ni puede tener efecto jurídico
de ninguna claf'e, cuando no hay un precio que el
comprador pague ó se obligue á pag"r y el vendedor
reciba y tenga intención de recibir.
,
Por la misma razón, desde que en dicho contrato
no aparezca claramente la. causa de la obligación
del vendedor y del comprador, se deduce claramente que el acto ó contrato que así can~ce de
causa, no pu~:de produeir efecto alguno.
El 1'ribur~al, al estudiar la prueba de la simulaeión, se ex pr,e~a así :
''Desde luego oeurre observar, que por más esfuerzus que ha he<.:h() ·María l~amírez Vera para
demostrar .que estuvo en capacidad de pagar al
contado, como reza la escritura número 881, á
lsaac Rojas la suma ne dos mil setecientos pesos,
que se dice fue el precio fijado al contrato, no ha
logrado exhibi1· comprobante alguno que conduzca
al resultado que pretende."
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Hace en seguida el examen de las expo:-iciones
rendidas por la Ramírez en ambas iustancias del
juieio y de varias declaraciones de testigos, de laJ
cuales pruebas deduce .¡ue la referida compradora
no estuvo nunca en posibilidad de conta1· con la
suma exprf'sada; que, por consiguiente, no hubo
precio sino ficeión de éste, deduciendo de todo
que el contrato que reza la escritura fue simulado.
Como la Corte no puede varia•· la estimación
del hecho de la s1mulación que el Tribunal considera plenamente r :obado, á no ser que npareciera
del expediente m evidente error de hecho en esa
apreciaeión, es-forzoso deducir que el contrato de
que se trata fue simulado y no puedfl, por consiguiente, producir efecto alguno, precisamente porque, conforme á nuestra legislación, no puede haber
obligación sin una causa real y lícita; y ca usa real
no puede signifiear otra cosa que causa. efectiva,
causa que exista. realmente, en contraposición á
causa aparente; fingida, simulada. De donde se sigue, como lo dedujo rectamente el Tribunal, que
si en el conu·ato referido fitltó el precio, causa 6
motivo inmediato de la obligación del vendedor,
ta 1 obligación no ha existido, y el contrato en q · e
se fingió el pllgo ,d<'l precio es simulado.
De la doctrina del artículo 1524, que se df'ja c·opiado, deduce la Corte qne sí hily en nu·~stro de.
recho positivo disposiciones por la::; cual ·s f'e ha
querido preveni1· el peligro de ficciones d.H causas en
los contratos; y en armonía con esa doctrina estár.
las de los artículos 17 40 y 1857 del Código Civil.·
Argu)'e, 1sin ·embargo el ahogado de la parte recurrente, que confi.~rme al artículo 1759 de dicho
Código, puede wstenerse que declarado 'en una
escritura pública que se ha celebrado unn. compraventa real, r!O puerln admitirse· otra prueha pnra
establecer que ha habido simulación de contrato,
y cita, además, el artículo 1934, según el cual, si en
la escritura de venta se expresa haberse pagado el
precio,. no se admitirá prueba alguna en contrario,
sino la nulidad ó fidsificación de la escritura, y s6lo en virtud de esta prueba habrá aeción cuntra
terceros poseedo· es. Pero la Corte ha deeidido p.
en ca~os análogos, qqé la plena fo cpw hace un
instrumento púhli~o cnntra los otorgantes, conforme al articulo t75H, puede destruírse por otto medio probatorio, co'no lo confirman losnrtículos 1766
y 1767 de dicha ubra.
En cuanto á lo dispuesto en el a1·tíeulo 1934, la
Corte ha entendido tnrnhién q••e estn. disposición
sólo tiene por fin principal poner á salvo, los derechos· de terceros.
Sostiene además el a bogado de la parte recurrentr., que si el contrato de 1:• eompraventa entre Isaac
Rojas y María Ramín•z Vera es nulo por cau~a
de simulación, Concepción Rojas no tiene derech~
á ejercitar la acción de nulidad y la reivindicación
consiguiente, porque, dice él, que la nulidad no'puede alegarla el f!Ue ha ejecutado 6 cel6brado el acto
6 c'mtrato nulo y nadie transmite á sus herederos
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un derecho ó unn. acción q~1e no tiene; y razona
de la siguiente manera:
1
' Si
Isaac Rojns no podía a!ngar la simulaci·'n
del contrato r1ue aparr-~ce haber celehrado Ct'n María Ramírez Vera, pot· haber sido él mismo quien !o
celehró, es claro que su heredera, su causahabiente,
á título univeJ"s:ll, tampoco puede alegada, porque
ella no ha podido adquirir una acción, un derecho
que no estaba incluído en el patrimonio dfl su caur:;ante.''
Acerca de este puntó, la Corte ha establecido
ya cuál es In inteligenda que debt.~ darse al 1ll'tÍ·
culo !742 del Código Civil.
.
En la Gaceta J'ltd·icial número 553 y en la sPn·
tench allí publicada., rle diPZ de Marzo de 1896, á
la página '259 de la primenL columna, se lee lo sigtliente:
"N o «:'S menos errónen la d•H:trina sentada por el
Tribunal, de que no teniendo Antonio María Du!·
cey de•·echo para alegar la nulidad, por prohihír¡.:elo el artícu'o 1750 del Código Civil de Boyacá
(artíeulo 1742 del Nacional, 15 de la LAy 95 de
1890), carPcen, asimismo, de él sus eausahabientes.
Esta prohibición no se. refiet·e sino al que ha celebrado el acto ó contrato nulo, sabiendo ó debiendo
saber el vicie, que lo invalidaha, y -en ninguna manera á las personas que han adquirido, á cualquier
título, los derechos de aquél, porque la privación
de alegat· la nulidad e:-5 una pena civil por la violación de la ley, y ella no debe alcanzar á quir.n no
ha tenido pat·te en la falta á c¡ue el legisladvr impone esa sanci'6 n. ,,
Si como as cierto, un contrato· vici11do de nulidad abst,!uta no Ciltableee ningún vínculo de derecho entre los contratante-: es clai'O que pot· él no
se transmite la propied;td; pot· consiguiente, la venta de una finca rttÍz afectada de aquel vicio, no pnede decit'l'ie que sa~o n~almente del patrimonio del
vend-ednr, y si é~te conserva en ~::.e caso su dominio, biPn puede sostf'lwrse que es esta acción la que
transmite á sus hrrPdf!I'US, á los cuales hay que repu uu· como t<,r<~eros re~pecto do su ca mm nte.
En cuauto á In ohj.·ción quo SH haco ~ontra la
sentencia recu1-rida., fundada nn no. estar denwstrada la identidad personal de Coneepción R··jas, y en
ser falsa el ~teta de mwimiento de r~aa.f: Rojas, en
la que consta q1w é:-;;te fue hijo natural dP Concf\pción Rojas, l•~ Ct~rle a<·ogt-\ los ruzonHmient.os del
Tribunal, para d~·m()strar quP. la mencionada acta
es la prueba. dd e tntJo civil de ésta con relacinn á
su hijo Isílne, y o un, P''r consiguintc, .e~ su herede.
rn; siPndo de ¡wtar quo á la pa.rtH que hizo la uhjeción la conespondía b pnu•b'' dH la Lita dt~ dicha
identidad y la de la Í:'1lsedad de la indi<-ada ficta.
_f>pr todo lo expuesto, y no encontr::tndo la Corto
que se haya acroditado !a violación de las leyes
suMtantiva,; que se ha alP.gado e,n apoyo de la causal
d•~ cas~;ción im·ocada po:- el n-1eurrente, adrnini»o
tt·ando justi ia ilfl nombre de la Repúb:ica y por
¡mtorid~td de la l~y, declara qué !JQ eo el CGt)O cle in"

firmar In sentencia del Tribunal Superior· del Distrito Judida l del Norte del Depn rtamento del Tu lima,
dfl fecha diez y nueve de Octubre de mil ochocientos noventa y siRte, que ha sido materia del presente recurso. Las co~tas eh~ éste son de c:nrgo de
la pa_rte recurr·ent.e y se tr:~.;arán coufMme á la l(>y.
11;) otifíquese, cóp;esP, 'n::értl!SC en la Gaceta .J!udidal y devuél\-:a¡;;e el «>Xp('dien~e al Trihunnl de su
procedencifl.
r~urs M. ISAZA-ABRAHAM FERNÁNoEz nE
SoTO-CARMEW ARANGO M.-BAL'rASAR BoTERO
URIBE-JEsús CASA$ Ro.JAs-O~roNIEI, NAVAS-

Lucro A. PoliBo-.An8elmo /::Joto .A'rana, Secr·etHrio
en propiedad.
·

Uor-te Sup1·ema dtJ Justida-Bogotá, tr68 d~ Jml-io
de rn·il ochocientos noventa y nueve.
Vistos: En quince de Marzo de mil ocJ10cientos
noventa y siete, Emilio, Arsenio y Pedro María Cabrera,.vecinos de Past.o, ocUI'rieron al J U'"Z del Circuito de aquel lugar, pidienrlo lo que Ae expresa en.
las siguientes lineas :
"En nuestt·o carácter de herederos legítimos de
nuestro finado padre, Sr. Camilo Cabrera, cuya he·
rencia acepbmos desde luego con beneficio ele inventat·io, hablando en vuestro propio nombt·e y
por nnrstrns propios derechos, venimos, por. el
presente ,mf'molial, á promovel', como lo hacemgs,
demanda por la vía ordinaria, contra la S1·a. D: Mercedes Terán, may~~r de edad, viuda del St·. !Jr. Manuel María Guerrero y veciM de esta ciudad, para
que, cf)n su citación y audi.-ncia, se le obligue, po1·
sentencia definitiva, á restituírnos, en nue~t:·a cali·
chd de herederos de nuestro legítimo padt·e Sr.
Camilo Cabrera, la mitad de la easa de que es po·
Reddom hoy la St·a. Terán, viuda de Guel'l'ero, con
los frutos natumles y civiles que dicha mit11J produzca desde la contestación de la tleman·la, por
reputar nosotro¡:¡ á la Sra. Terán eomo poseedora de
buena f¡¿ .... "
Expresaron c•omo razón de derecho lo que sigue:
"El derecho, cansa 6 t•azón por l·•a que intenta·
mos la presente d•'manrll1, lo con:;;tituye la doctrina
que tanto en el Cóc)igo Civil dfll extiugnido E-,t •do
Soberano del Canea (Ley 283 de 1869), ,como en el
actual Código Civil Nacional, Be halla consignada
en las disposiciones re.,pectivas sobre formación de
la sociedad conyugal, pot· el hecho del matrimonio
entre dos in-lividuos; soht·e los bienes que constitu- ·
yen el h11ber de dicha sociecla!l conyugnl; sobre disolución de la misma socii•d11d, operada por muer·te
d~ uno de los cónyuges, y partición de gananciales;
fObre la posesión que por minist-.Jrio de la ley se
confiere de ln herencia al heredero en d momento
mismo de defr·r·it·se la herencia, que esto tiene lngar
en el inst,!nte de fallece¡· la persoila de cuy t sucesión
se trata; y, en fin, la doct1ina consignada en las tlisp<;>siciones de ac¡uellos dos cuerpos dti leyes 9 relativoo á )¡;¡ trannmioión
loo derochoo dGl causnntQ Ó.
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ous herederos; al principio de que la suce.-ión por deella á laparte demandada; y si bien no aparece
causa de muerte es ·.uno de los modos de adquirir del expediente que e'sta parte la contestara, al folio
el dominio de las cosas; y á la acción reí \'Índicato- 3'5 corre un memorial en que el apoderado de Mer·ria de que los herederos de una persona que ha cedes Terán discul~1a la falta de contestación, dimuerto, pueden ha~er uso sobre cosas heredita.I:iás cieodo que no se le ha f'ntregado el expediente, y
reivindicables, que hayan pasado á terceros y no manitiest.a que, haciendo uso d~l derecho que le
1
hayan sido prescritas por ellos. Por último, en ma- concede el artículo 482 del Código Judicial, y ha·yor apoyo de la ~cción que intentamos contra la llándose dentro de la primera mitad del término
Sra. Terán, viuda de Guerrero, y para hacer resal- probatorio, propon,e como perentorias, en nombre
tín· l~usticia legal que nos asiste en el presente de la dem.-:*'.-1adn, las excepciones siguiEn~tes:
c¡l.SO{¡(;omo herederos legítimos de nues,tro finado
'' (" Carencm ..le derecho en la persona de los
p.adre D. Camilo Cabrera, invocamos en nuestro demandantes para ejercitar las acciQnes de· la defa V(Jr el artículo 213 de la Ley 105 de 18 90, en estos manda ;
( tér~linos concebido: "Se reconoce' derecho á pro-"2." Petición antes de ti~mpo ó de un modo inm9'ver juicio de reivindicación al du'eílo de los bie- debido;
ln~s que han sido rematados en una ejecución, siempre
''3.a Falta de adjudicación de la mitad de la casa,
.'que quien se presente como reinvindicado1· no sea la en la persona de los demandantes, como herederos
persona eontra la cual se haya seguido el juicio eje- del S!'. Camilo Cabrera;
'cutivo 6 que derive sus derechos de ésta, confurme
"4.a Falta de prueba que acredite á favor de los
al artículo 846 del Código Judicial; ni la que haya d~mandantes la adquisición· de la mitad de· la casa
wstenido en la misma ejecución j11icio de tercel'Ía que reivindican, tina vez que dicen la hubieron por
excluyente, si ha sido vencida en él, ~al vo que el transmisión;
título que alegue sea diferente del debatido en el
"5.a El hecho de que la casa cuya mitad se pre
juicio de tercería, conforme al nrtículo 271 del Có- tende reivindicar fue adquirida á título de comdigo.
.
.
· praventa por_ la Sra. Pastora Flórez, quien pagó
"Si en h sentencia que se pronuncie en el juicio mil quinientos pesos como precio al Presbítel'o Sr.
de reivindicación se reconoce al demandante dere- Rafael Cabrera, escritura número 214, de 12 de Fecho á tales bienes, le serán entregados, háyase de- bre1·o de 1880, celebrada en la Notaría primera del
vuelto ó nó el precio del remate.''
Circuito dé Pasto; y
.
· Como hechos fundamentales expresat:(•n los si"6.a El hecho de que el Sr: Camilo Cabrera
guientes:
no enumera qué bienes deja en su testamento, es': l,o Que nuestra madre D.• Pastora Flórez fue critura número 301, ~le 17 de Septiembre de 1885."
casada con nuestro pad{e legitimo Dr. Camilo Ca- " . El Juez p1:onunci6, el misn:~ ~1ía cinco d~ 'No'lorera ·
'.
VIembre, auto por el cnal adm1t10 las excepcwnes
"2.6 Qu~ durante la soeiedad conyugal que se corno opuestas en tiempo oportl1no.
formó entre ,aquellos dos esposos, por el hecho de su
El juicio siguió su cnrso hasta terminal' su pri- matrimonio, contraído en el año de mil ochocientos .mera instancia, mediante Ja sentencia pronunciada
cuarenta y siete, nuestra citada madre adquirió, á por el Juez, el cuatro de Junio de mil ochocientos
título one1:oso, la casa cuya mitad pedimos se nos noventa 'y ocho, que en su parte final es como
restituya;
·
· sigue :
·
:
0
"3. Que habiendo fallecido nuestro padre en el
"Y administrando justicia, etc.,·sin examinar la8
año de mil ochocientos ochenta y cinco, co!llo cons· excepciones, por no ser el caso, el Juzgado declara
ta de la partida de defunción tlue' adjuntarno'>, y no p1·obada la acción propuesta, y consecueuc.ialhnbiéndonos él instituído á nosotros como sus -he· mente absuelve de la demanda á la Sra. Mercedes
rederos, según el testamento que, en trasunt•' autén~ 'l'erán, sin costas, por no haber temeridad en los ·
tico, acompañamos debidamente registra(!o, no.;- demandantes."
,
oti~om representamos hoy á nuestro padre en sus de·
De este fallo se alzaron los ;de~uamlantes; y el
rechos y obligaciones transmisibles;
Tribunal Superior del Distrito· Judicial de Pasto
"4, 0 Que adquirí la á título oneroso la casa re- conoció del asunto en segunda instancia, y lo delsci•,nada, entiempo del matrimonio de nuestros p 1- cidió en sentencia de once de Octubre del rnisrno
dres, como q11eda dicho, ese inmueb1e llegó a.formar año, en la forma siguiente:
parte,del h~ber de aquella suciedad conyugal, de
"Por tanto, el Tribunal, administrando justicia,
la que eran únicos 8ooios e808 dos c6ny~1{/e8 /y por lo etc., revoca el fallo' recurrido y declnra. comprobatapto, ele la mit~1d de la referida casa, nuestro padre da la acción reivindicatoria intentada por los here- ·
llegó á ser duefío por tíiUlode gananciales, ·y h0y cleros de Camilo Cabrera, para recuperar la mitad
lo somos nosotros, sus hijos y herederos·legítimotl, de la casa especificada en el ántes aludido libelo
quienes, disuelta aquella sociedu(l conyuga1, hemos de demanda._
venido á reemplnz>~r á nuestro legítimo padre, y á
"La Sra. Mercedes Terán, viuda de Guerrero, resrepresentarlo, por consigui~nte. en sus derechus." tituirá dicha cuota· del referido inmueble á los he·
·Adrniti.cla la demand11, ordenóao .correr tt·atdado r.ederoa d0 Camilo Cabrera, con loa frntom natura.
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les y civiles recibidos después de la notificación de
la demanda, en los términos del artículo 964 del
Código Civil. Costas comunes."
Dentro de los treinta días señalados al efecto por
el artículo 51 de la Ley 100 de 1892, Manuel
Narváez C., con poder en que la demandada lo
autorizó especialmente para interponer recurso
de casación, lo interpuso en efecto, · alegando
para ello corno causales la primera y la segun·
da de que trata el artículo 2. 0 de la Ley 169
de 1899. El recurso se le concedió; ~por auto de
fecha nueve de Noviembre último; la Coi·te lo
ha sustanciado con arreglo á las leyes rle la 1nateria, y lo admite, porque tanto en razón de la
cuantía del pleito, de la naturaleza de la senteu. cia recurrida, de la oportunidad de la interposición
y de la habilidad del recurrente, como en vii-tud
de la identidad que las disposiciones del UóJiO'o
Civil del Cauca, en que dicha sentencia ha debido
fundarse, guardan con las que actualmente están
en vigor en la República, dicho J'ecurso reúne los
rt:'qnisitos exigidos para .su aJmisión por el artículo 381 de la Ley 105 de 1890 y sus concordantes.
Para sostenei' la primera causal alegada, se afir.
maque la sentencia recmrida es violatoria de varias disposi<•iones del ódigo Civil, de la Ley 153
de 1887 y del Código J udieial; y para sosteuer la
segunda, se l'azona eu el s~nt.ido de que hitbiendo
pedido los actores en el juieio, qtJe se condenal'a á
la demandada á restituídes á ellos, en su carácter
·de hei·ederos de Camilo Cabr ei·a, la mitaJ de una
casa con sus frutos, que había perteneeido á la sociedad conyug1tl formada por sus parlr·es, la sentencia recurrida decidió el juieio, no en favo1· de
los tres demandantes, sino. en favot· de los herederos de Camilo Cabrera, y resolvió que á éstos debía
restituírse la mitad demandada de la casa, siendo
cierto que, aJemás de Emilio, Arsenio y Pedro María Cabrera; demandantes. soq hijos de Camilo del
mismo apellido, Sei·gio, Mercedes, Julia, Angela,
Rosai·io y José, según lo que sobre este punto reza
la cláusula ~exta del testamento otorgado por el
mismo Camilo, á diez y siete de 8t,ptiembre de mil
ochocientos ochenta y cinco. De suerte que pidien·
do los tres actores para sí y como herederos de su
padre, la expresada mitad de la casa poseída por
·Mercedes Terán, lo que la sentencia, objeto del recurso, resolvió fue que la cosa demandada debía
restituírse á los herederos de Camilo C;1brera, es
decir, á la sucesión de éste, como se da á entender
en la parte expositiva; de lo cual deduce el recul'l'ente que no hay co~sonancia entre la demanda y
la sentencia. Y en seguida, agr·ega que el Tribunal
se abstuvo, en absoluto, de considerar las excepcio·
nes perentorias oportunamente propuestas por la
parte demandada, y de fallar sobre ellas, dando
con tales hechos lugar á que resulte plenamente
comprobada la indicada segunda causal de que
trata el inciso 2. 0 del artículo 2.0 de la mencionada
;Ley 169 de 1896,que claramente designa como tal

causar el qué "no se falle sobre alguna de las ex
cepciones perentorias alegadas, si fuere el caso de
hacerlo"; y que este em en efecto el cnso de hacerlo, porque habiéndose propuesto tales excepciones en este juicio, en oposición á las pretensiones
de los demandantes, BO ha debido ni podido el
Tribunal llegar á la conclusión de que la acción
reivindicatoria intentada por ellos aparecía ~orn·
probada, sino después de examinar cuidadosamente si alguna ó algunas de Jas excepciones propues·
tas dentro de la primflra mitad del término pl::"1>atorio, en couformidad con el artí~uJo 482 del~Ó·
digo Judicial, tenía fuerza legal sufieiente pai·a·
enervar ó hacer ineficaz dich~-t aeción.
·
Como el ~ribunal, al deelarar que .la cosa de- i
mandada pertenecía á la sucesión de Camilo Ca. ¡
brem, ha resuelto sobrP. una acción reivindicatoria !
que no es la deducida, puesto que los demandantes
n? pidieron para la sucesión, s~no en nombre pro
pw y para st, es claro que hay Jneongl'llencia entre
la demanda y la sentencia, lo gne implica abstenci.ó~ de fallar, poi:que no se Jecide subre lo que se
P.Idió y fue rnatel'la de la controversia; y este motivo es bastante para la casación de la sentencia
del Tribunal, sin tomar en consideración lo que el
recurrente alega en cuanto á las excepciones pro·
puestas por la parte demandada.
Ahora bien, según el artículo 59 de la Ley 100
de 1892, cuando la Corte encuentre ju:-;tifi<'ada una
causal de casación, no hay necesida:t rlt-~ que éutre
en considei·iwiones acerr.a de las otrns causa les alegadas, con el solo fiu de reforzar la invalidación
del fallo, Ja cual ha de JH'oceder de la causal justificada; y según el 61 ihídem, si la iuco11gruencia
de una ser1tencia proviene de omisión tal, qne en
el fondo haya habido abstención de fallar sobi·e
alguno de 'los capítulos ó acciones deducidos la
.Coi'te debe' anulai' el fallo recunido y devolve;· el
expediente. al Tl'ibunal que juzgue convPniente
para que diCte una sentencia que no sea defieiente.
Por tanto, la Cor·te, administrando justieia en
~om~re de la Re.P~blica y por ~utoridad de la ley,
m:al~da la s~n.tenCla que el Tl'lhunal Superior del
Distrito JudiCial de Pasto pronunció en este aRu n·
to, el once de Octubre último, y determina de\·olver el expediente al mismo Tribunal á :fin de que
. d
'
,
estu d tan o en el fondo la naturaleza de la acción
intentada en el juicio, resuelva la controversia comprendiendo todos los puntos concretos ded~eidos
oportunamente por las pai·tes y que han sido objeto de ella.
Notifíquese, cópiese, publíquese é iosét·tese en
1
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la Gaceta Judz'cial.
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jón situado á la izquierda de una lagunita; de éste
línea recta, al punto tüás cercano á la cuchilla de la
NEGOCIOS CIVILES
izquierda, toda ésta arriba hasta el alto del Viojo;
Cat~ación
de éste para abajo se toma por una cuchillita hasta
Invaltclase la sentenci~ pronunciada por el ;r,·ibunal Superior de Cun.
llegar á la zanja del Diamante, y de aquí para abajo
dinama•·ca en el juicio seguido por Calixtn Gaitán contra Anastaaio Ramhez. (Magistrado poueute, Dr. Navas)\ ................... .. 23'3 se siguen las colindaucias con terrenos de María
Avila (El Espinal) y los de la mortuoria del finado
Eicntencin!l comunea
Declárase que' Ana María y Soledad A>tudillo tienen clerecho á una
St·. José Rubio, basta ponerse en frente de un cardorecompensa militar definitiva de S 1,920 que debe pagarse del
Tesoro público. (Magistrado ponente, Dt. Casas Rojas) ........... . 239 ual que queda en una ]omita, en el lindero del terreno que posee el Sr. Indalecio Lié vano ; de aquí se
sigue, lomita abajo, hasta encontrar un mojón; de
éste, línea recta, á encontrar otro mojón que está
en la puerta de golpe del camino del banqueo, que
.da entrada al terreno que antes de la partición poNEGOOIOS CIVILES
seyó María Avil a; de aquí, línea recta cargada á la
derecha, á la Quebradanegm; élla abajo, á enconCASACION
trar el Rionegro, y éste abajo, hasta encontrar el
Corte Suprema de Justicia.-Bogotá, .Junio doce uunto citado como primer lindero."
de mil ochoci~ntos noventa y nueve.
El actor fundó su pedimento así:
· Vistos: Ante el Juez del Circuito de Villeta·
'' l.o Ei St·. A nastasio Rámírez es poseedor, sin
compareció Calixto Gaitán en el mes de Septiem- título legal, del lote ya demarcado, que es una parte
bre de mil ochocientos noventa y cuatro é inició del que, conforme á la hijuela que presento, mecojuicio ordinario contra Anastasio RamÍI'ez, sobre rrespondió en la partición de la hacienda y ~erre·
reivindicación de un lote de terreno en la hacienda nos de Vega del Mm·;
denominada Vega del Ma1', ubicada en jmisdicción
"2. 0 8oy dueño del referido lote de tierra que
del Distrito Municipal de Utica, y demarcado por posee dicho St·. Ramírez, conforme al título regis·
los siguientes linderos:
trado que acompaño;
.
"Desde un mojón de piedra que se encuentra á
"3. 0 Son aplicables á mi acción Jos artículos 952
la orilla del Rionegro, al pie de un payandé, un y 757 del Código Civil."
poco abajo del punto donde termina la cerca que
Admitida esta demanda con prescindencia de la
divide los potreros y las plataneras, en medio de conferencia amigable por no ser el demandado ve·
la parte que respectivamente les correspondió á cino Je la cabecera d~l Circnito, se corrió á éste el
Leandra Avila de L. y la de Mada Avila en el re- traslado correspondi~nte, quien lo evacuó negando
parto provisional, línea recta mirando al Súr, á el derecho invocado y los hechos fundamentales de
otro mojón de piedra que se halla en un recodo de donde éste se pretende det·ivar,.y objetando de nula dicha cerca, toda esta cerca aniba hasta encon- los los títulos que P-l demandante acompañó á su
trar un tercer mojón, ya como á dos cuadras del libelo; sólo convino en que es poseedor del terreno
camino de la hacienda, y de éste rectamente á otro de la disputa.
n'.ojón puesto en un segundo recodo de la cerca
Afianzadas las costas á petición del reo, se abrió
que tiende á la izquierda, del cual se mira lfnea 'a causa á prueba por el término legal, del cual hirecta al quinto mojón, situado en la puerta que da , i~r?n -uso ambas parte~, y se continuó luégo el
entrada á los potreros del dicho lote de Leandra mcw por todos sus trámites hasta ponerle fin en
Avila; de este mojón se sigue rectamente de para 1'rimera instancia con la sentencia de fecha tres de
aiTiba hasta encontrar el sexto mojóri, colocAdo en ; 'unio de mil ochocientos noventa y seis, cuya parla cuchilla, á la orilla riel potrero, toda aquélla. arri- · ~ resolutiva dice :
· ·
ba á encontrar, des púes de pasar una toma, otro m o" Por estas consideraciones el Juzgado, adminisL
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trando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, declara que el demandante
Calixto Gaitán carece de la acción reivindicatoria
ó ·de dominio que intentó contra Anastasio Ramírez, sobre el lote de terreno demarcado al principio,
y condena en costas al mi~mo demandante, las cuales serán reguladas en la forma legal. En conse·
cuencia, el demandado queda absuelto de los cargos
de la demanda."

reputado ducro mientras no se justifique lo con·
tmrio (artículo 762 de allí mismo).
"El demandante Gaitán ha hecho valer como
prueba estos documentos públicos:

"a) La escritura pública número ciento cuarenta y seis, pasada ante el Notario del Circuito de
Guaduas, con fecha siete de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, en que consta que en el
juicio de sucesión por causa de muerte de Panta·
De este fallo apeló la parte de Gaitán; por lo león Avila· se adjudicó á María Avila un dere?ho
cual,. previa concesión del recurso, se envió el pro- pl·oindiviso en la hacienda Vega del Mar, eqmvaceso al Tribunal Superior del Distrito Judicial de lente ií, tres mil quinientos pesos ($ 3,500);
Cundinamarca, donde se surtió el juicio de alzada,
"b) La idem de fecha trece de Noviembre de
con nuevo término probatorio, hasta ponerle fin mil ochocientos noventa y uno, otorgada ante el
con la sentencia de fecha veintitrés de Febrero de Notario del CiJ·cuito de Villeta, bajo el número
mil ochocientos noventa y siete, por la cual se re trescientos veintiocho, y registrada el dfa siguiente,
voca la de primera instancia y en su lugar se resuel- la cual reza un contrato de compraventa, celebrado
ve: "1. 0 Declárase que el demandante Calixto Gai- entl·e Calixto Gaitán y María Avila., relativo al de·
tán es dueño del terreno que se reivindica; 2.o En recho de tierra que se le había adjudicado á la se·
consecuencia se condena al demandado Anastasio gunda en la hacienda de Vega del Ma1·, en la suceRamírez haga entrega de él á Gaitán, por los linde- sión del causante Pantaleón A vila;
ros expi~esados atrás, ~lentro del término señalado
"e) La ídem otorgada ante el ministro de fe
en el artículo 114 de la Ley 105 de 1890; y 3.o úllimamente expresado, el veinticuatro de Noviem·
Por no ser notoria la temeridad del demandado en bre del referido año de. mil ochocientos noventa y
el ejercicio de su defensa, no se le condena en costas." uno, distinguid!'\ con el número trescientos cincuen·
Contra esta providencia interpuso el recurso de ta, por la cual ratifican y confirman los contratantes
casación la parte de Ramírez; en tal virtud, y me· Gaitán y Avila la enajenación anterior, y sólo lamodiante concesión legal de este remedio, se enviaron difican en el sentido de aumentar en dos mil peso¡¡¡
los autos á la Corte, donde surtida la trarqitación ($ 2,000), más el p1·ecio primitivamente estipulado;
correspondiente, es llegado el caso de fallar.
también tuvo por objeto, y quiz~s el principal, el
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo otorgamiento de este instrumento, llenm las forma381 de la Ley 105 de 1890, sobre refo¡·mas á los pro- lidades legales de que hablaba el artículo 89 de la
cedimientos judiciales, se declara previamente qne Ley 30 de 1888, que se habían omitido en la priel recurso es admisible por haberse interpuesto en me 1·a escritura, cuyo cumplimiento creyeron necetiempo oportun_o y por persona hábil, y por ser la sat·io las partes contratantes para evitar una nulisentencia de aquellas contra las cuales lo ha conce- dad· y
dido,la ley, ta~t~ por la cuantía del negocio según
"d) Las diligencias de parti~ión mate1·ial _d~ !a
los titulos exhibidos por las partes, cuanto por el hacienda de Vega dd Mm·, venficada en el JUICIO
carácter ~el juicio, por la cat~gorí~ de la entidad de división respectivo, protocolizadas en la Notaría
que profi!'IÓ el fallo }:" por la vigencia actual de -las del Circuito de Villeta, según aparece de la escrileyes aplicadas y aphcabl~s al caso. .
;
tura correspondiente, otorgada el trec.e de Jü,Jio de
Antes de entrar á exanunar los mot1vos ~legados mil ochocientos nove-nta y cuatro, baJO el numero
como fundamento de la querella de casación, con- doscientos diez y nueve. De dichas diligencias apa·
viene tomar en cuenta, en ~u parte ?onduc~nte, l~s 1·ece que á Calixto Gaitán, e'l su. calidad d~ c~m
fundamentos de la sentencJ::t recurrida ; dicen as1 :· prador del derecho de María A vila, se le adJudwó
,; La acción deducida por el demandante Gaitán un lote ~n la dicha hacien~~' po_r los linderos que
es la de 1·eivindicación ó de dominio, que· compete se descnben en aquellas c~IhgenCias, . ~entro de los
al dueño de una cosa singular, de que no está en po- cuales se _h~lla. comprendida la por_CI_~n de terreno
sesión, para que el poseedor de ella sea condenado q_ue se ren·mdwa. El acta de. part;ci?n, la sentená restituírla (artículo 946 del Código Civil). Según cia ~u e _aprob~ ésta y la providenCia en que. se ~e
esto, el examen debe contmerse, en el caso presen- cl~ro eJ~c~t_?rtado e! fallo I?O!' .el cuul se P?So ter·
te, á inquirir si realmente el actor tiene el derecho mwo ~) JUICIO especia~ de diVISión, se_ re~1straro~
ue propiedad que alega, por haberlo adquirido le- en el ~Ibro COJl'eSpondlente el doce de Juho de IDI}
galmente e¡:¡ decir, por uno ele los modos reconocÍ· ochoCientos noventa y cuatro.
- dos eu l~ ley (artículo 673 ibídem), para lo cual
"Si el pleito fuera á librarse sólo en vista de loa
es preciso analizar los títulos que ha p1·esentado, documentos públicos que se hán relRcionado, fuerporque el demandado, por el mero hecho de se¡· za sería fallar en favor del demandante, porque
poseedor. del inmueble materia del _juicio reivindi todos éstos, co'?o títulos de adquisición, es de~ir,
ca torio~ tiene á su favor la presunciÓn legal de ser como causa, eficiente, son de tal naturaleza, que s1r •
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ven para transfel'ir el derecho de dominio y porque
ninguno de ellos está viciado de nulidad absoluta.
Efectivamente, María Avila, causante inmediata. de
Gaitán, era verdaderamente dueña del derecho de
, tierra que se la adj~dicó en el juicio de sucesión de
Pantaleón Avila, porque entre los modos de adqui·
rir la propiedad se halla la sucesión por causa de
muerte (artículo 673 del Código Civil), porque los
actos legales de partición son títulos traslaticios de
dominio (artícuh 765 de ls misma compilación de
leyes), porque es permitida la venta de los derechos
que tiene un condueño en una comunidad de cosa
singular (artículo 1868 ibídem), porque la tradi
ción del dominio del derecho de la A vila se efectuó legalmente en virtud del registro del título respectivo (artículo 756 de allí mismo); y, en resolución, porque las sentencias de adjudicación en
juicios divisorios constituyen también justos títulos
traslaticios de dominio (artículo 765 de la misma
excerta).
·
Estos títulos, se repite, serían bastantes á demostrar el derecho de dominio que alega Gaitán
en .el terreno objeto de la reversión, porque, aparte
de que ·por su naturaleza son hábiles para trans·
mitir la propiedad de una persona á otra, y no adolecen de vicio radical alguno que pudiera ser causa
de nulidad absoluta, según se lleva dicho, milita
en favor de la tesis sustentada por el demandante
la circunstancia especial de que el demandado no
entró eu posesión del terreno sino mucho después
de haber adquirido Gaitán el derecho que reclama.
"Se dice que los documentos públicos exhibidos
por el demandante no están heridos de nulidad absoluta, no obstante la afirmación en contrario que
ha hecho el reo, porque cuando se. otorgó la escritura número 328 (trece de Noviembre de mil ochocientos noventa y uno) no estaba vigente el artículo 89 óe la Ley 30 de 1888, que exigía, bajo pena
de nulidad, la observación de las formalidades de
que allí Slf habla, sino para la división de predios
que se hallaban en las condiciones de} artículo 270
de la Ley 105 de 1890, que, visto es, no concurren
en el caso concreto que <:;e analiza, y porque, aun
suponiendo aplicable aquella disposición legal en
el del pleito actual, así y todo carecería de fundamento ra,zonable la alegación de nulidad del demandado, toda vez que los requisitos que echó menos éste se cumplieron en 1~ escritura posterior,
número 350; igualmente sostiene Ramírez que así
el instrumento número 328, como la hijuela de
aajudicaciqn he:Jha á Gaitán en el juicio de parti·
ción material del terreno de Vtga del Ma1· son nu·
los, po1· cuanto el contrat<;> que reza aquella escritura es sinwlado y ficticio, yporque habiéndose
cedido el derecho á Gaitán después de haber ena·
jenado María Avila el terreno que se la adjudicó
en una partición extrajudicial que se verificó, la
segunda no pudo transferir al primero dominio d~
ninguna clase, una vez que los derechos del adqmrjente se ruiden exactamente por los del tradente,
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de forma que si éste no tiene ningún derecho, mal
puede t.tansmitir á aquél lo que no existe. Este
argumento también se halla destituido de valor jurídico, po1;que no se ha suministrado la prueba de
la sirnu lación alegada, porq ne no aparecen de manifiesto en la escritura, antes bien, de las voces de
ésta resulta lo contrario; i)ues el vendedor confesó
haber recibido el precio de la venta, y porque, dando por sentado qúe María Avila ·hubiese vendido
separadamente una misma cosa á dos personas, tal
he<~ho no produce nulidad absoluta, como erróneamente lo sostienen el Juez de la causa y el reo, basados en el artículo 1870 del Código Civil, que no
·
viene al caso, como se verá después.
"Mas es el caso que habiendo hecho valer también el demandado, en apoyo' de sus pretensiones,
algunos documentos públicos, menester es estudiarlos y compararlos con los del demandante, á fin de
averiguar cuáles de ellos son_ los que realmente
confieren el dominio disputado á uno de los liti.
gantes, ya que es metafísicamente imposible que
ambos lo hayan adlluirido á un mismo tiempo, é
íntegramente, sobre el inmueble, pues á la manera .,
que la verdad moral y :física es una sola, así también el derecho es indivisible.
" Estos títulos son:

"1. 0 La hijuela de adjudicación formada á Ma·
ría Avila en el juicio de sucesión de Pantaleón
Avila, y de la cual ya se hizo mención al relacionar
las ef~rituras públicas ·del demandante;
El instrumento público número 44, otorgado ante el Notario.del Circujto de Villeta el primero de Febrero de mil ochocientos ochenta y
nueve en que se hizo constar una partición extrajudicial de l,a hacienda de Vega del Mm·, entre los
éomuneros de ésta José Avila, María Avila, Leandra A vil a ~e López y Eufr~sio López;
"3. 0 La escritura pública pasada finte el Notario
del Circu!to de :Vi11eta con fecha quince de Octu·bre de md ochocientos novE;nta y uno, bajo el número doscientos noventa y dos, que reza un contrato ele compra\renta celebtado entre María Avila, por una parte, y Eliseo Ortiz, por la otra, en
virtud del cual,. la primera dio en venta al segundo el lote ele terreno que se la adjudicó en la ha·
cienda de Vega. det JJ1m·, en la partición extrajudi.
cial que se verificó entre los condueños del inmueble; y
"4. 0 La ídem seña.lada con el número trescientos
veintitrés, otorgada ante el mismo ministro de fe
el cinco de Noviembre del expresado año de mil
o~hocientos noventa y uno, en que se dejó constancia ~e un ~outrat<_> de compraventa relativo al
mencwnado mmueble, celebrado entre Elíseo Ortiz
y el demandado Anastasio Ramí1·ez.
"Comparando estos títulos entre sí con los del
d~mandante,. resulta ql!e á la época en que se registró la escntura pública número trescientos veintiocho (catorce· de Noviembre de mil ochocientos.
0
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noventa y uno), por la cual expresó María A vila
que vendía á Gaitán el dereeho de tierra que se le
adjudicó en la partición Je Jos bienes herenciales
del causante Pantalefín Avila, ya se bahía verificado y rpgistmdo Ja división extrajudicial de la hacienda Vega del Mm· (seis de Febrero de mil
ochocientos ochenta y nueve), y también habían
tenido Jugar ya las ventas hechad tí Ortiz y á Ramírez, y se habían igualmente inscrito en la Oficina de Registro correspondiente á Ja ubicacióí1 del
inmueble las escrituras públicas, por las cuales se
perfeccionaron los contratos respectivos (diez y
seis de Octubre y seis de Noviembre de. IÍlil ochocientos noventa y uno).
"Como se ve, pues, cuando María Avila. otorgó
á favor del demandante Gaitán escJ·it,UJ'a de venta,
ya aquélla no tenía el dereebo que vendía y que
aseguraba en una de las cláusulas del mismo instrumi:mto no haber enajenado, pues ya se había
desprendido de él, en vii·tud de Ja venta que le
hizo á Eliseo Ortiz.

"El demandante, que tiene marcado interés en
anulat· el título de propiedad de donde hace derivar el demandado el derecho de doruiuio del in mueble que defiende en este juicio, ha opuesto val'ias
tachas á los documentos p;·esentados pot· éste, como
se ha dicho, y muy especialmente á la partición
extrajudicial elevadtt á escritUJ·a pública, verificada
arnigablemente entre los comuneros de la hacienda

Vega del

Ma1~

"Entre las objeciones que se hacen á aquel título descuella por su importancia· Ja que el actor formula mas ó menos así: 'en la partición de que se
acaba de hablar figuran dos casados con el caráctet•
de comuneros, Eufrasio López y Leandra Avila de
López, á quienes se les adjudicó, en pago de los
derechos que tenían en la comunidad, un solo globo de tierm proindiviso, de donde J'e&ulta que los
casados se enajenaron recíprocamente sus de1·echos,
á título de permuta ó cambio, y como enajenaciones de esta naturaleza están expresamente vedadas
por la ley, es claro que la partición de que se trata
es nula absolutamente hablando, y no produce, por
"Estando de acuerdo las partes en que derivan .lo mismo, efectos jurídicos, porque hay objeto ilísu- derecho de la causante l\'[aría A vi la, y apat·e· cito en todo contrato prohibido por las leyes.'
ciendo de otro lado que ésta ''endió, por actos distintos de enajenación, un mismo cleJ·echo á personas
"Los hechos en que se basa el razonamiento del
diferentes, no cabe la menor sombt·a de duda de actor son exactos, porque :::ealmente tuvieron su
que el caso que se examina eRe de lleno en el pre- cumplimiento, según aparece de la escritura púvisto en el artículo 1873 del Código Civil, artículo blica en que se dejó constancia de la partición exque está concebido así:
trajudicial y de la correspondiente partida de ma' Art. 1873. Si alguien vende separadamente trimonio, que se hizo venir al proceso para corrouna misma cosa á dos personas, el comprador que borar la afirmación que allí se hizo respecto del ca·
haya entrado en posesión será preferido al otro; rácter de consortes de las expresadas personas ;
si ha hecho la entrega á Jos dos, aquel á quien se igualmente reza aquel instrumento que al precitahaya hecho primero será preferido; si uo se ha do López también se le adjudicó exclusivamente
entregado á ninguno~ el títnlo más antiguo preva- una porción separada de terreno en pago del resto
,
de los derechos que tenía en Ja tántas veces menlecerá.'
" La disposición sustantiva copiada daría, pues, cionada comunidad.
la clave para solucionar la cuestión debatida del
"Expuesto lo anterior, como p1·emisa necesaria
dominio del lote de terreno que se reivindica, en de las consecuencias que han de deducirse, procede
favor del demandado, porque. éste entró primero inquirir si verdaderamente están pt·ohibidas por la
en posesión del inmueble y porque su título es ley las particiones ext¡·¡:¡jndiciales de comunidades
mtÍS antiguo. Pero como no basta para dar cumpli- de cosa singular en que tengan partA personas camiento á aquel artículo que se hayan realizado ma.· sadas, esto es, en que marido y mujer sean á un
terialmente los hechos de que allí se habla, sino mismo tiempo comuneros.
que es presiso adeniás, que los títulos que se hacen
"Analizando con cuidado y profundizando el
valer como fundamento del ·derecho alegado por estudio para investigar la verdadera naturaleza
ambas partes, sean eficaces, esto es, que no adolezca~ jurídica de un acto de partición de bienes comunes,
de vici9s que por su natut·aleza engendrasen una no puede uno menos de convenir en que ese acto
nulidad absoluta,. pues seria un soleeismo jurídico entraña enajenación del dominio, porque el dereque un acto ó contrato nulo prevaleciese sobre un cho de propiedad que corresponde á todos y á cada
acto ó contrato válido por el mero hecho de haber- uno de los comuneros en todas y en cada una de
se perfeccionado materialmente primero aquél que las partes de la cosa común y que se difunde y eséste, según las propias palabras empleadas por el paree en el t0do, es un derecho abstmcto que no se
apoderado del demandante para expresar concepto concreta sino mediante la partición, y que, por lo
tan cabal y tan ajustado á los principios generales tantQ, entorpece ó dificulta los actos de libre disde la jurisprudencia, indispensable es entmr en el posición sobre determinado ohjeto de la comtmi·
examen y análisis de los títulos de propiedad ex- dad; porque por medio de ln partición cada con1ibidos por Jos litigantes desde el punto de vista dueño conviene en ceder á los otros la parte de los
de su eficacia en -el presente juicio.
.
bienes de :aquello que_ se les adjudique, en. propor·
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ción á la extensió.n de sus derechos y en · desprenderse del dominio que tenía en toda la cosa común,
en cambio de que los demás comuneros hagan üná
concesión igual ó eq nivalente y accedan también
á reconocer á aquél el dominio del objeto que se le
asigne en pago de su haber; lo que quiere decir
que ~stas enajenaciones mutuas y recíprocas envuelven verdaderas permutas, que es el carácter
jurídico que el Derecho Romano da á las particiones de bien.es comunes, carácter que aún se conserva en las legislaciones modernas, pues el acto intrínseco no ha podido variar; y si bien .es cierto
quepor una ficción de derecho,-que. tiehe por ob~
jeto evitar que se c_oosumen en11jenaciones durante
el estado de co.I)lllnidad en perjuicio de alguno ó
algunos de los· 'condóminos,-se ha considerado y
se considera como declamtivo el título de propiedad que resulta de una partición ~e la naturaleza
de la que se examina, para hacer desprender así
inmediatamente el derecho de dominio de la causa
que di9 origen al cuasi contrato de comunidad;
igualmente lo es que la ficción nunca puede primar sobl·e la realidad y que aquélln, en materias
judiciales, no· debe extenderse n1ás allá ·del objeto
para que ha sido establecida. Esta doctrina se halla enteramente conforme con las disposiciones legales contenidas en los· artículos 765, 779 y 1401
del Código Civil.

para perj 11dicar á sns. acreedores, cosas· que están
prohibidas por la ley.
'
"Verdad es que el demandante no formuló capítu 1" especial de demiwda sobre el particular, pues·
alegó la nulidad, puede-decirse, á últi!na hora, una
vez que los hechos en que se funda aquélla los hiio
valer en los alegato- de conclusión, pero no por ello
puede el 'fl;ibunal pa~ar por alto es.a omisión, porque
apareciendo d·e ~anifiesto la. nulidad, como aparece,
está en el dt~ber de hacer mérito de elln, sino para
declarar expre'samente la nulidad, para lo cual no
tiene facultad, por no haber sido puhto debatido,
sí, á lo menos, para desestim~r como prueba 'la partíción ext-rajudicial (artículo 15 de la Ley 95 de
1890). .
.
"Elimi'nado' del debate el titu1o de propiedad
de donde' arranya el del demandado, imí.til es en-,
trar en el ariálisis de las otras objeciones que se ha·
cen á la partición' tXtrajndicial y las. tachas que se
oponen á los demás título" del demandado.
, ''Por virtud dei esta eliminación ha quedado en
el aire el títul11 de propiedad que, como fundamento de su clerech< 1, invocaba el rlemandado Rainírez,
y estando vigente el del actor, por lo que se lleva
dicho, éste ha acreditado satisfactoriámente el dominio q ne alPga, y por1 ende debe reconocér.•ele en
esta sentencia.''
. ·
La parte recurrente en su demanda de casación,
alegó como causal para que se in valid_e el fallo, la
" A hora bien, si las enajenll.ciones de dominio
0
que van envueltas en .t.oda P''rtición de comunida- primera de las· l'Stablecidas eri el nrtículo 2. de la
des de cosa universal ó singular en el fondo entra- Ley 169 de 1896, consistente e·n ser la referida send
tencia violatoria de ley sustantiva por efecto de ·
ñan ver aderas per~utas, fuerza es concluír que una mala apreciación de las pruebas presentarlas
la partición extr11judicial sobre que versa el presen- tanto por pat·te de1 ríe"mand;1nte
·
como por parte del
te examen está het·ida de nulidad absoluta, porque demandado, debida dicha mala apreciación á erroel artículo 1R52 del Código Civil, aplica·ble al con- res evidentes de derecho, y sostiene qüe el fallO ~etrllto
· d e los artículos 1873, 779
"bi ¡ de cambio por ministerio del artículo 1958 cut-rido es "violatorw
1 rem, prohibe el contrato de venta entre cónyuges 140 i, 752 , 1875, 950 y 951 del Código Civil, al da;.·
nq di.vorciados, ':/sabido es que hay objeto ilícito f•ti por aóreditado satisfactoriam~nte el dominio del tetodo contrnto prohibido por las leyes (artíeulo 1523
· d 1
·
de ¡1llí mismo); nuli(lad es e'ltn que se acentúa 111 ás, rreno, materta e a acClÓri por pai'te del actor y al
· l
¡
desestimar los titulos de propiedad preseútados por
s1 ca H:J,' en e presente caso, si no se pií:'I'lle de vista el deman'dado por efecto de 'error de dEÚ·echo en
que
en una
· · d e '~as pi·ue b. as, y· poi·que hace una
.
. 1partición extrajudici&.l en qne, como .¡a a¡JJ'ectamón
, al'ontece en a que se ana iza, son comuneros el marido y la muJ· er, ésta queda &in re¡)l'esen.t:ación en aplicación indebida del' ai·tícnlo 765 del mismo Código."
·
. ese acto, por·que mal puede 8sta.r bien repre:-entada.
Más tarde y en la oportunidad legal corres1a espt,sa e: 1 nr gocios en que. ltls conl'ottes tienen .
intereHefl encontt·a,los y ant<~góuicos. como no puede pon,iiente, dicha parte, degpuét> de reproducir el primitivo memot·ial de vgmvios, explanó ante la Corte
estat· 1o en iguales circun8tancias el hijo legítimo por 1
·
d
·
·
·
el ,,ach·e; y de ahí la razóñ de !oler del artículo 23, os motlvos e su quPJa en la sJguienté forma:
incis, 1 3 .o de la Ley 100 de 1892 .
"l.c Es cílsable, por error de derecho en la apre·
ciación de las pruebas y consignierite violación del
"Que la nuli,lad que se estudia es absoluta, no
hay para qué decirlo, t0da vez que ella no se ha estáb 1ecido en con,ideraci6n al ~sta(1o de la- personas,
silio á la naturaleza misma del acto ó del contrato,
pries las venta~ y permutas celebraoas entt·e esposos,
dado el régimen ele comunidad que rige los hienes de las :cie;iad conyugal, !lO pueden tenú otro
objeto que el hacerse aquéllos donaciones in·evocables, y el apare,cer .insolvente uno de.\ los _cónyuges

}

dereeho eh' dominio, la sentencia en que se reputa
nula y se desestima por ello una partición por el
hechp de intervenir en ella como copartícipes marielo y mujer, aplicando al caso la teoría del Dert:i·
cho Romano que reputa ha la partición como una
permutación reeíproca entre los comuneros, porque
el Derecho Civil Colombiano hace derivar del de
cujus el dominio en cada uno de los partícipes respecto de los bienes adjudicados á cada uno de elloji,
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y reputa no haber tenido jamás parte alguna en hijuela de adjudicación que no hayan entrado en
los bienes adjudicados á los otr·os; lo cual excluye la venta. En rigor do der·echo, tanto la venta de
de un modo evidente y formal el contrato de permu- determinados bienes de una comunidarl, corno la
tación recíproca entre los copartícipes, que sir·ve de cosión de_ la cuota del comunero que ha vendido
apoyo á la sentencia (artículos 757, 783, 778, 779, determinados bienes, son contratos aleatorios, (~o1013, 1401 y 765, inciso 4. 0 del Código Civil). :__ -'110 que quedan sujetos á los resultados y contin" 2. o Es casable la misma sentoncia pot· errónea gencias de la partición : de modo que si los bienes
interpretación é indebida aplicáción al caso del vendidos se adjudican á otro de los comuneros,
artículo 765, inciso 4. 0 del Código Civil. y consi- la venta queda ipso facto ineficaz para transmitir ó
guiente violación del mismo: • a) Porque allí no transferit· el dominio al comprador, á la vez que el
se reputa el acto legal de partición como título cesionario cie la cuota adqnieil'l~, retroactivamente
. traslaticio de dominio recíprocamf]nte entJ·e los co- á la fecha de la indivi;;ión, el dominio de los bient•s
partícipes, como lo considera la sentencia, sino co- comprendidos en la hijuela de adjudicación d!3'1 eemo .tt·aslaticio de dominio del difunto al 8UCesor·, dente, y que si los bienr>s vendiclos caen en la hijuesegún resulta de la. armonía que guarda y debe la del vendedor, adquiere éste el dominio de ellos
guardar esta disposición co11 las precedentemente también con efecto retroactivo á la feeha de la encitadas, pues absurdo seda tomar esta disposición trada en la comunidad, y, á su turno, el ceMionario
en el sentido de que el dominio se •·eputa tmnsferi- pierd(> la expectativa del derecho de dominiq sobre
do por una participación recíprocamente entre los ta•lfJS bienes, quedandr1 circunscrito tal dP.recho á
copartícipes, reputándolo á la vez transferido direc- los demás bienes c.aídos en l::t misma hijuela, si lo
tamente del antecesor de todos los comuneros, re- fu·eren.
'
·
lativamente á lo adjudicado á cada uno de ellos y
_,, 4J.o Es de acentuarse aquí la inconsecuencia y,
no haber tenido jamás parte alguna en lo adjudi- hasta cierto -punto, contradicción que entraña la
cado_ á los demásl con arreglo á las precitadas dis- sentencia que reputa nula una partición, conside.
posiciones; y b). Porque el supradicho inciso 41." rándola como una permuta recíproca entre los codel artículo 765 no se refi<>re al modo de arlquirit· partícipes, por el hecho de concurrir en ella marido
el dominio por sucesión ni se contrae á regla1· los y mujer como tal~s copartícipes, y que reputa váli. efectos de la partición, sino únicamente á la clasi- da una segunda partición en que concurren los
ficación del acto legal de partición, aisladamente ,ffiisrnos, sólo porque la primera ha sido hecha exconsiderado, para la calificación de la posesión; y trajudicialmente y la setiunda judicialmente¡ pues
por lo tanto él no es aplicable á los casos en que :-;e advierte, prima facim, que no porque la última se
se controvierte el dominio sino á aquellos t.m que haya hecho en forma judicial dejaría de set· una
sólo hay que tomar en cuenta el título de posesión, permutación recíproca entre los copartícipes, ni de
par.a s2ber si ésta es n•gular é irregular, de búe- ser po 1• eso nula, por concurrir en ella marido y muna ó de mala fe, como en las acciones posesorias, jer como partícipes. La forma de i.llna partición no
las prestacioneu mutuas, la prescripción adquisiti- cnmbia lu naturaleza del acto ui sus tífectos jurídicos."
va, etc. etc.'
0
'' 3. Sup.uesta la nulidad de la partición que
Para 'la Corte es perfectamente claro que en
precedió á la venta hecha por uno de los copartíci- reeho Civil ColoinbianQ no tiene cabida la doctrina
pes, de los bienes á él adjudicados en tal partición, 'del Derecho Romano, en virtud de la eualla pares casable, en tal caso también, la sentencia que tición de la herencia entt·e los copartícipes era condesconoce la adquisición del dominio ele esos bie- sideracla como una t-)specie de permuta ó cambio
nes por fll compradot·, si en una partición posterior de bienns; nuestra ley se separó en absoluto de
se reconoce que esos mismos bienes pertenecían al esa ficeión para establecer por el artículo 14m del
vendedor, adjudicándoselos á él ó á sn cesionario Código. Civil, una presunción de derecho contra, la
de los derechos herenciales, aunque el vendedor de cual no es lícito admitir prueba, segP.n el artícul.o
los bienes haya cedido después de la .venta y antes .66 del citado Código, presunción que está concede la segundai'partición los den~ch9s.
heredita ríos, -1aas:
b"d
í
•...
por cuanto e J. etecto legal de la particiÓn es reputar
,
. .
.
,
al partícipe vendedor eomo dueño exclusivo de los . Articulo 141.0!. ·Cada as~gnatarw se ?'eputa?·a
bienes adjudicados desee que principió la indi· lwb~1· S7teedido inrnedicda y exclusivamente al d~fun
visión y por lo mismo la venta se entiende legal- to en todo~ lo~ efe?tos qne le h'ltbieren cabido, y no
mente hecha y el dominio legalmente transmitido habm· tenzd? Jamas pa?·te alguna en los ot7·os efectos
retroactivain.ente por q nien tenÍ¡;t la facultad y el po- de la suces~ón.
fderío de disponer ad lib,iturn de tales bienes conPor consiguiente, si algz(;no de los coasignata·
orme á las disposiciones sobre los efectos
la ?'Íos J¿a enaj6nado una cosa que en la pa1·tición se
partición que arriba ·he citado, .en cuyo caso el ce- adjudica á otro de ellos, se p~drá proceder corno en
sionario posterior á la venta de determinados bie- el caso de la venta de cofJa aJena.
nes no adguiere, por efecto de la partición, el doEn presencia de este claro y categórico· rrinciminio sino de los otros bienes compl'endidos en la pio de derecho, es imposible negar que 9 veri.fi~ad&
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·la partieión extrajudicial de los terrenos denomi- que hace mérito la parte recurrente, y que procede
n_ados Vega del Mm·, cada uno de los adjudicata- la infirmaeión de dicho fallo.
riOS de tales terrenos adquirió,. con ex1 lu;:;ión de los
Para proferir· el que corresponde se tiene en cuenot.ros y por transmisión directa de su caumnte, el ta, además de lo expuesto, que aunque el actor ha
lote que en la división le cupo; viniendo á ser· la tachado de nulos por -simulación y por otn1s causas
particiórr de este modo, y de corlformidad con el ar• los contratos celebrados entre María Avila y !!liseo
tículo 785, inciso 3.0 del Cócligo Civil, título trans- Ortiz y entre éste y Anastasia Ramín~z, tall"s helaticio d3 dominio del causantf~ á cada uno de los ehos no han sido objeto de la controversia, ni ·puesucesores de éste·en el respectivo lote, á la·vez que den ser decididos oficiosamente, según el artículo
titulo mera:rmmte declarativo de dominio ·entre los 835 del Código Judicial, que previene que la sencoasignatarios~ quienes, según el artículo transcrito, tencia· .debe recaer sobre la cosa, la cantidad ó el
están sujetos .á las conti(lgerwias de la venta de hecho demandado/y nada más que sobre eso ; bascosa ajena respecto de las enajeí:aciones hechas an- te recordar que los hechos.fundamentales de la detes de' la partición ; no puede, pues, sostenerse ra- manda son, como ya se dijo, los siguiente~:
zonablemente qne la liquidación de una herencia
"l. o El Sr. Anastasio Ramírez 1·s poseedor,
equivalga, en nuestro Dereeho, á un cambio ó per: sin título legal, del lote ya demarcado, qne es una
muta entre los copartíci'pe:', y quA por lo mismo sea parte del que conforme á la hijuelil que presento'
absolutamente nrila cuando en ella han intervenido me correspondió en la partición de l:1 hacit-mda y
marido y mujer, porqu,e no hay que perder de vis- terrenos de V.ega del 111ar;
ta que la tradición del dominio tiene lugar entre el
"2. 0 §oy dueño del referido lote de tiHra que
causante y cada uno 1de sus sucesores y no entre
posee dicho Sr. Rámíroz, conforme al título reéstos.
·
gistrado que acompaño;
Pero aun prescindiendo rle lo expuesto, seria del
"3. 0 Son aplicables á mi ·acción los artículos 952
caso observa•· en el asunto dA que se viene tratan- y 757 del Código CiviL"
Q.o,·que si la partición heeha. en la escritura número
Por todo lo expuesto, la Corte ~uprema, admi4'4 fuera nula por haber intervenido en ella marido
nistrando
justicia en nombre de la Repí1 olic~1 y por
y' mujer, de igual modo lo sería la otra partición
autoridad
de h ley, invalida la sentmwia de que se
en que fll actor funda su derecho, y en la cual intervinieron las mismas personas; éaso en el cual ha vmido tratando, proferida por: el Tribunal Suha debido respetarse la posesión df1l demandado pf?rior· del,Distrito Judicial de Cundinamarcn, con
Ramírez como presunto título legal de dominio, lo fecha veinti<trés de Febrero de mil ochocientos nocual .implica, en esencia, una contradicción en el veuta y sietf', y_ en lugar de ella ahsnehe al demandado de los cargos de la demanda ..
fallo.
Sin costas: en ninguno de los grados del juicio.
El actor no ha dado en sus escritos un valor preQueda así reformada la sentencia ele primera
ciso á los títulos que exhibe, pues á veces parece
instancia.
que considera que la cosa vendida por María A vila
N otifíquese, publíq u ese, cópies~, insértes!·! en la
á "Eliseo Ortiz y por éste á llamírez, es la misma
Gac(;ta
Judicial, y 1 previas las demás formalidades,
queMa ía Av;la vendió posteriormente á a.quél, ó
sea el terreno á que la disputa se refiere, demarca- devuélv \Se el expediente al 'rriburw.l de su procedo por precisos linderos; y á ve.ces sostiene, y esto dencia.
es Jo verdadero, que lo que la A vila le vendió fue
LUIS M. ISAZA-ABRA.Hur Ftn~NÁNDEZ DE
el dere<:ho en abstracto sobre un gloho de 1ierra
que el comprador creyó indiviso, porque no daba SoTo-CARMELO ARANGO M.~BALTASAR BoTERo
importancia alguna á la anterior partición extraju-· URIBE-JI<~sús C:AsAs RoJAS-ÜTONIEL NAv.As-'
dicial.
Lucio A. PoMBo-Anselmo Soto Arana, Secretario
Empero, si se estudia la cuestión en cualquiera en propiedad.
de estos puntos de vista, hay que í·eeonocer· que,
aun dando por nula la primera 'partición y aun concedi<mdo validez á la segunda, como el demandan.
te Calixto (iaitán no vendría á representar en tal
SENTENCIAS COMUNES
supuesto ot1·os derechos que los de la vendedora
.María "\vila, fuerza sería reconocer que por la se- Corte Suprema de Justicia. Bogotá, ,Junio siete de
gunda partición se leg~timó retroactivamente ·la
rnil oclwci6ntos noventct y nueve
venta anterior hecha á Ortiz, y por consiguiente la
hecha á R:\mlrez, de conformidad c~n lo dispuesto
Vistos: Por medio de apoderado Ana -María y
en, l~s ar~_tc?los 1873, 779, 14101, 7o2 Y 1875 del Soledad Astudillo, mujeres viudas, vecinas de DoCoutgo C1v1l.
lores, en el Departamento del <iauca, pi<ilen áfi};¡
· Lo expue1'to demu·estra que eq la sentencia ncu- Corte les conceda del Tesoro público naciotwl una
sada se ha incurrido ·en lQs ·errores d@ derecho de . recompensa m~litar de mi 1 nevecientos veinte· pesos
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($ 1,920), en conformidad con los artí·~ulos 1.0, 2. 0 y cual y para subsanar esta falta procedió á exami6.o de la Ley 149 de 1896, y por ··er hijr1s lPgítimas nar bajo jurarllento á los testigos Mtmuel Jesús Paz
del Capitán Miguel 4stutlillo, muerto en defensa
del Gobiemo t!e la Confedernción Granadina, en el
combate de Sachacón, el veintiséis de Octubre de
mil ochocientos sesenta.
A su demanda acompañaron las siguientes com~
probaciones:

y R.afaela Valencia de Paz, quienes dieron testimonio de que Ana María Astndillo y Rafael Ordóñez
habían sido casados según el rito de la Iglesia católica; y el f<tllecimiento de Ordóñez aparece acreditado con la partida de defunción expedida en
copia pot· el Párroco de San Miguel de Pntía (folio 50);
7." El S1·. Ministro
del Tesoro 1certifica
(fojas
h
l'b
1
54 Y 12) 1ue no ilY COIIstancia en os 1 ros de su
~n·chivo de que Fermina S!!.rria recibiera nunca del
A
Tesoro püblico recomp('nsa alguna, y de que
na
María y Soledad Astudillo figuren en el reghltl'o de
·
h
b'
pensionado~, m tampoco ayan reci Ido recompensa del Tesoro de la Nación;

1." Declaraciones rendidas por un número plural
. de teRtigos mayores de toda excepción, para estab 1ecer, á fa·ta de las prnehas directas que· no fue1·on halhdas en los archivos respectivos, t"l matrimonio ca·
d
F
tólico que contrajeron Miguel Asta i!lo y enmna
Sarria, y la rriue1te del primero en d combate y en
la época ya mencionad~·s, y en defensa del Gubier·
no de la Confederación Granadina·;
·
8.• Los testigos J ORé
9.. • Lo, defunei'ón de Fermina Sarria, con h parJ Cifuentes. y Fermín
P Sala"'
za1·
declararon
ante
el
uez
Munietpal
de
opayán,
tida que corre al folio 29, expedida en cc,pia por el
.
el
prime1·o
el
siete
de
Diciembre
de
mil
ochocienPárroco de Dolores ;
·
d
tos noventa y ocho, y el segundo en vt·int.Itrés e
11
3. El ascenso dPcretado en favor de Mig~el Marzo ültimo, q11e conocen de vista, trato y comuAstudillo de T!"niente Lo á Capitán del Rttallon nicación á Ana María y SoleclaJ Astudillo, y saben
Timbío, desde el siete de Febreru de mil ochocien- que éstas viven viudas, que han observado y
tos ciucue11ta y dos, por medio de la atest.a~ión observan muy buena conducta, y que uo gozil.n de
dada por el Ofieial encarg 1do del Snlón de la Ep"ca pensión ni re 11ta de ninguna clase (fojas 19 y ~O
Republicana del archivo Nacional, y que corre_ al del ~naderno 2.o ). Acerca del estado de viudez ya
folio 24 i
babia certificado el Cura de Dolores (foja 19), y
4." La filiación legítima de Soledad Astndillo,. respecto de que las mencionadas demandantes Ana
con In pnrtiua de b:mlismo expedida pot· el Pán·o- María y ~oledad. As.tudillo sean las dos úrricas
co de San Pedro de Timhío (folio 3.u), y la de su ma- bijas del' Capitán Miguel Astndillo, así como ele
trimonio con Miguel Erazo, con la !'fi' ti da J'('S ·eeti- la buena arrn<~nÍa en que vi vieron con SU!'! padres,
va dada en copia por el Pál'l'oco de Dulores (folio y cada una de ellas con su esposo, dan fe varios
16);'la defunción de dieho Erazo, á falta compro- testigos.
bada de la COITespondiente partida, con las declaraPor tanto, la Corte, en virtud de lo dispuesto
ciones rendidas anteelJuezMnnicipal dePopayán, por los artículos 3.o y 5.o de la Ley 149 de 1896,
por los testigos María Cruz Malo y Vit·ginia Dí<~z administrat,do justicia en nombre de ,a República
de Molano, quienes afirman que nquél (Erazo) y por nntoridad de la ley, de ac11erdo con lo ¡>edido
murió en el Hospital de Popayá" y ellos vier·on por el Sr. Procurndor, declnrn que Ana MAda y
el cadáve1·, y la última ayudó á sepultarlo (folios Soledad A~tudill!·, como hijas del Capitán Miguel
2 6 Y 27);
.
del mismo apellido tienen derecho á que se les
·s.o L!l filiación legítin1a de Ana María Astudi!Io pa.~ne del Te~c~ro públic.? nacio~tal la re~ompeasa
·no pudo acreditarse con la partida de bllutismo, 1mhtaJ' defimt1va de m1l noveCientos veinte pesos
porque el PárToco d0 Dolores ce.rtifica (folio 4G) que ($ 1,920), diviilible por mitad entre las dPS agl'ano existe dicha p~rtit}a. .
ciadas, y que es el monto á que ascienden },1s
. Se suplió esta prueba con las declarai:innes ren s1wirlos de un Capitán en dos año~, tiegún la Ley 3~
dida;; ante el Juez del Distrito de Dol res, poi' los de 1896.
testigos Pedro Antonio López y Rafael Estebnn,
Notifíque-e, cópiese, publíquese en la Gaceta Juquienes afirman eontestes que les consta de una dicial, dése el correspondiente avis(\ al Sr. Min:srnau~ra cierta que Ana María y Soledad Astudillo tro del Tesoro, y archívese el expediente.
son hijas legítimas de Migad del mismo apellidu y
Fermina Sarria, porque como táles fu,-'ron reconociLUIS M. ISAZA-ABRARAM FERNÁNDEZ DE
das constantemente por sus padres á cuyo lado vivieron, siendo el hecho de pública notoriedad (fo- SoTo-CAHMELO ARANGO M.-BALTASAR BoTERO
URinE-JEsús CAsAs RoJAs-ÜTONIEL NAVASlios 48 y 49);
6." En cuanto al matrimonio de Ana María con Lucro A. Po11omo-Anselmo Soto A'rana, Secret~
Rafael Ordófiez, el Párroco de San Pedro de Tim. rio en propiedad.
bío, "ncargado del curato cle Dolo1·es, L'ertitica (folio 17) que habiendo buscacln en los libros del ~ncbi
vo Ja correspondiente partida, no la halló; por lo
lHPEElNTA NAOIONAL
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NEGOCIOS CIVILES
CASACION

_Cor·te Suprema de Justicia-Bogotá, Junio diez y
· sir:te de mil ochocientos noventa y mteve.
. Visto~: Por escrito de fecha. 12 de Marzo d~
1884, dirigido al Ju~·z 2. 0 der Circuito de Bo!!otá,
go\icitaron Florentino Nieves, Silveria y Susana
'
Gat·cía qne, de confi)t·midad
con. lo que d'.~~ponen
los artíc1dos 711 y 715 del Cód1go Jnd1c1al de
Cundinamarea, 1. 0 y 2. 0 de la Ley de 21 de Enero
de 1873 y 75 de la Ley de 14 de Agos~~~ de 1869,
·se sirviese proceder á entregar á los sohcttantes los
bieneR qne les fueron adjudicad••s, st>gún las r~·pec·
tivñs hijuela~, formfldas en la causa. mortuona ~e
su mHdl'e Rita Páez, en la cual se dtctó la sent~'ncta
de 8 de Agosto de 1883, que aprubó la .rlivisi611.
y partición de los bienes de ~li··~a mortuona,
en
]a que se ordenó la pi'Otocoltzamón del expedwnte
en la Notaría seuunda de este Círculo, que se ex
pidiet·a .á cada t7no de llls partícipes. la ~opia d~ .su
hijuela', y se les entl'egase la parte <!e b1ene!' adJU·
dicados.
En el mismo escrito se hace la relación de los
bienes cuya entrega se solicitó y de los actuales
tenedores de ellos, del modo siguiente:

r

" J.o De la easa situada en esta ciu·hd en la Ca
1le sexta al Norte, antigua Calle cuarta de 1~ Carrern del Banco, comprendida ~e11tro de lo'l ],nderos señ11lados eu la hijnela de Florentino, á quien le
fue adjudicada, ~~ Sr. Raimundo Doria.

'

,!)
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· '' 2. 0 De la casa con casitienda accesoria situade.
en e1 barrio de "Las Aguas'' antiguo de ·'Las Nieve:;:,'' en'la Carrera cuarta al Oriente, r.ntigua Call~
sexta de la Cat;t·ei-a de Caquetá, demarcada por los
linderos expresados en las hijuel»s de Florentino y
Nieves, á quienes IP-s fue. adjudicada por u,it!\des,
la St·a. Bemarda Ol><rte.
'' 3. 0 . De la casa situada en esta dudad en la Calle
segunda al Norte, antigua sext~ <.1~ la c.m·era de
Antioqnia, demarcada p~>r los hnderos expt·esndoll
en la hijuel.a ·de Nieves, á quien s~ le adjudicó la
Sra. Dolores Vargas.
'
.
4. 0 De la casa con dos tiendas accesori11S y una
con pieza alta flituada en la esquina que forman 1~
Calle sexta al Notte y ,la Canem Cuart.rr al Occidente, antiguas Callé 4.a de la Carrera dt>l Banco y
4.~ de la de Gámeza, en d••ri1le queda el chorro
llamado de u San Antonio," s¡,>gún l''R lindet·os expresRdos en las hijuelas de Silveria y Susann, á quienes fl,e adjudicada por mitades, la sefiora Guadalupe Calm~i·s; residen~e' en Pr~rí~ ó Londres, pero
t·eprPsentada pnr su :~ poderado general aq 111, Sr.
Dr. Fedet-i'co Patiño.
'- 5.0 • De la casa y tiencias en la esquina que fol'·
man ]á Calle séptima al Norte y la Cilrrera segun~a
al Occidente, demarcada por lo'l linderos expresa·
dos en las hijuelas de las miRmas Sih·eria·y su . . ana,
á quienes f11é adjudicada por cuotas iguales, la Sra.
C:~mpo~ Franco; y
· "6. 0 De las tienda!' situadas en la Calle st:>xta, la .
rrntigua Carrern de Antioquia, acljndicadas la una,
la de arriba, á Silveria, y la otra á Susana, según
los linderos expresados en sus hijuelas, la Sra. Marmela Arce.''
El Jne~ ·3. 0 del Circuito, á quien toeó el a~unto
por repartimiento, se al1stuvo ele cnnocet· y promo·
movió eompeteneia nt>gativa al Juez 2. 0 , por cuanto
no se trata ha ni de la iniciación de un jucio- cll·dinnrio, ni de pedir la teneñcia sumaria de bienes,
sino de la ejecución de una ·"entencia q 11e ordenó
la entrega, caso en, el cual la jurisdicción correspon,Ha al Juez que la pronunció, conforme al artíc1uln 711 ciel Código Judicial.
Sosteniila la com[>etencia por el Juez 2. 0 , la decidió el Tribunal, disponi~ndo que el Qonocimientó
del asunt'O correspondía á este último Juez, por ¡¡¡e:r
legales las razones alegadas por el Juez 3. o
.
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El Juez ordenó que cada uno de los solicitantes á nombre de éste había hecho Federico Patiño á
pidiese la entrega separ,,dament.q, conforme á su tiempo de la entrega, y se exhibieron las siguientes
respectiva hijuela, y hecho esto, se ordenó que de escrituras: la número 1960 rle 9 de Diciembre de
acuerdo cou lo dispuesto en el artículo 715 del Uó- 1881 por la que Guadalupe Cabrera vendió á su hidigo Judicial de Cundinamarca, se procediese á jo Teodoro Cabrera la casa que hubo por adjudicahacer \;1 entrega soli.citada, e(lmisionándose al efec- ción eu la causE~ mortuoria de su esposo José Dupuy.
to al Juez Ejecutor en asuntos civiles. Este funcio- Otra escritura número 268 de 20 de Febrero de
nario, en cumplimiento de su encargo, se trasladó 1882, por la cual Antonio Becerra vendió una casa
con su Secretario á las casas que debían ser objeto á_Teodoro Cabrera, la que hubo por compra á Rude la entrega, y ella no se llevó á efecto porqué su• fina Rodríguez á quien la donó José Dupuy.
actuales poseedores se opusieron á que tu viese lugar,
De todas estas oposiciones se corrió tr¿¡sllldo al
alegando ser dueños legítimos de las fincas.
apoderado judicial de los herederos de Rita Páez,
Con tal motivo, el Juez comisionado suspendió y re:<pecto de todas ellas reconoció la existencia de
el acto material de la entrega, y ordenó que los los contratos de eompraventa que se hacen valer
opositores formalizasen dentro de nueve días la por los opositores, pero niega el derecho de dt •minio
oposición correspondiente, en conformidad con el de los compradores de las casas y tiendas, alegando
artículo 715 del Código Judicial de Cundinamarca. las siguientes razones:
De aeuerdo con esta prevención del Juez Ejecul." Que Blas García compró las casas y tiendas
tor, los opositores presentaron dentro del térmi- sobre que versa la oposición, cuando estaba casado
no señalado los respectivos escritos de oposición, con Rita Páez, y, por consiguiente, hicieron parte
exhibiendo los títulos de propiedad á virtud ele los del babee ele la sociedad eonyugal;
.
cuales se consideraban dueños de las finchs y esta2." Que Blas García hizo la enajenación de esas
bao en posesión de ellas.
.
fineas después de la muerte de su esposa Rita Páez,
Dolores Vargas de Alvarez formalizó su oposi- y sin que se liquidara la sociedad conyugal; que
cióL, fundada en gue ella compró la casa 'que po- esa enajenación constituye venta de cosa ajena,
see á Aparicio Escobar, por esc"itura número 1707, sujeta, en consecuencia, al resultado ele la partíde 20 de Octubre de 1868; que Escobar la hubo c:ión de los bienes hereditarios, y como en ésta los
de Blas García por escritura número 1208, de 31 inmuebles vendidos no se adjudicaron al enajenande Julio de 1867, y que éste la adquirió por com- te García, tales ventas no se han revalidado de ninpra al Dr. Domingo Vargas, por escritura número gún modo; que, por lo mismo, los adjudicatarios
640, de 3 ele Diciembre de 1862.
~
Garcías tienen derecho· á reividicarlos y á, qlJ.e se
Avelina y :Qominga Olarte se opusieron tnrn· les entreguen, siendo así que el título que resulta
bién como JueñRs de las casas que ocupan, porque de una división de bienes comunes es simplemente
las compraron á Bernarda Olarte, por escrituras declarativo y no atributivo de propiedad, y por lo
números 1480 y 1481, de 8 de Noviembre de l881, mismo se remonta al del causante ó al de la adquiquien las compró á Bias García por escritura nú- sición de donde ha tenido origen la comunidad; y
mero 1092, de 31 de Mayo de 1865.
3." Que la herencia ele Rita Páez estuvo yacente
Aurelinno Wilches Rojas se opuso á que se en- hasta 29 de Enero de 1883, en que fue aceptada
tregara su casa á Sus:tna García, porque la aclqui- por los herederos, y que no ha corrido el término
rió por permuta con Antl)nio Forero Sil va, por para Ja prescripción.
P.scritura número 10,6, de 1 9 de Enero de 1 8 74 ·
Decretada la acumulación de las oposiciones, el
Forero Silva la hubo del Dr. A~apito López, por jnicio siguió su cmso legal hasta dictarse la senescritura número 904 de 6 de Mayo ele 1873, y tencia de 6 de Noviembre de 1897, cuya parte reéste la c@mpt·ó á Bias G,trcía por escritura número
. .
567 ele 23 de Marzo de 1S65, quien la construyó solutiva es del tenor stgmente:
en solar que compró á José M. Portocarrero, por es- · "Por tanto, el Juzgado, aJ.ministrando justicia
critura de 13 de Octubre de 1849.
en nombre de la República y por autoridad de la
Manuela Arce se opuso igualmente á la entrega ley, resuelve:
que se pedía de la casa que le pertenece, h¡~ciendo
"1 o Los herederos ele Rita Páez, Sres. FJorentivalé los siguientes títulos: la escritura núme'ro 458 no, Nieves, Sil vería y Susana García no hnn probado
de 18 de Mat"i\0 1 de 1878 por la cual eompróla opo- el· derecho de dominio que alegan á los bienes que
sitora á Francisco García; la número 1598 de 22 de se les adjudicaron en la partición de la herencia
Septiembre de 1869, por la que consta )a venta que materna y cuya entrega solicitaron en ejecución de
de la mi:!ma casa hizo Bias García á Francisco Gar- la sentencia ;
cín, y la número 640 de 3 de Diciembre de· 1862,
"2. 0 Suspéodase, en consecuencia, la entrega de
en que aparece que Bias García la compró al Pres- los bienes á dichos herederos; y
bítero José Domingo V argas·y á su hermana Mer". 3 G ~o h.ay lugar á resolver sobre la excepción
cedes.
·
, de prescnpc16n y lo demás que han alegado los
Por último Aristides Forero como defensor del opositores de que se ha hablado .
.ausPnte Teod~ro Cabrera formalizó la oposición que
"No se hace condenación en co tas."
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Apeló de este :fallo el apoderado de los Garcías,
Agreg~ el recurrente que estas declaraciones de
el exp~diente al Tribn~al Superior de la se~tenc~a son violatorias de las dispo-iciones que,
CnnQ_man:arca,, á virtud de la conc~--''n?~ del recurso, se deJan ?1tadas, en las c?ales ,están consignadas esy sustanCiado este y agregados al JU1Cl0 los nuevos .tas doctrmas: por el articulo 141 del Código Civil
elementos probatorios que tuvieron á bien las par· de Cundinamarca, la de que por el hecho del mates, se dictó la sentencia de veinte de Septiembre trimonio se contrae socieda.d universal de hienes endel año próximo pasado, por la cual. :fue confirma- tre los cónyuges; .POI' el artículo 1789, la de que
da en todas sus partes la sentencta apelada con el haber de la sociedad conyugal ><e compone entre
.condenaci6n en costas.
.
otros bienes, de los raíces que adquiere algu'no de
Por haber muerto B'lorentino García, según apa·· los cónyuges á título oneroso; por los artículos 197
rece de la partida de de:función , agregada al ex-pe- y 1828, la de que h sociedad' conyugal se disuelve
diente, Nieves, Susana y Silveria García interpu· por la muerte de uno de los cónyuges, y disuelta la
sieron recurso de casación, en escrito- presentado sociedad se procede á la furmación de inventario y
Bl tres de Noviembre, en el cual ofrecieron :fundarlo t,asación de todos los bienes (artículo 1829) · que la
á su debido tiempo ante la Corte. Concedido por partición debe sujetarse á las reglas de la p~rtición
el Tribunal el recurso interpuesto, se elevaron los de las het·encias (artículo 1440); qne los herederos
auto~ á esta Superioridad, en donde después d~ s1~s- de cada cóny~ge tienen lo~ mismos dereehos y acciotanmado en la :forma legal, debe procederse a dw- llt'S que el conyuge á qmen representan (artículo
tar la sentencia á que haya lugar.
1884), y finalmente, que cada uno de lo:; partíci·
Y en cumplimiento de lo que dispone el artículo pes de una cosa que se poseía proi'ndiviso ·se en3_81 de la Ley ~05 de 1890, la Corte ha examinado tiende h~ber poseído sola y ex:cl_nsivamente Lt parSl el recurso se mterj)USo oportunamente y por per· te de lnenes que en la partición le cupiere y no
sona hábil, y si 1~ sentencia es de aquellas contra habe;· tenido derecho ;,]$uno sobre las drmás parlas cuales puede mterponerse con:forme á la ley; y tes ó efectos de la herencia ó de la comunidad ( ar.
no encontrando observación que hacer á este res- tículos 796 y 1408 del Código citado). De donde
pecto, se declara que dicho recurso es admisible y se sigue, añad;. el recurrente, que el dominio de los
se pasa á hacer el estudio de los :fundamentos ale- bien~s. adjurlicados á la herencia de la mujer en la
gados por el apoderado de los recurrentes.
particiÓn de los _haberes .de la masa social y á los
üomo tales fundamentos se han alegado las cau· herederos de la misma muJer en la partición de la
sales primera y segunda del artículo 2. 0 de la Ley herencia, corresponden en pleno derecho á los he.
169 de H96, qne se hacen consistir, la primera e.n rederos con un efecto retroactiv? que remonta á
que la sentencia es violatoria de leyes sustantivas, la fecha en que fueron adquir;dos por la sodedad
ya directamente, ya de un modo indirecto, ·qebido conyugal. En consecuencia, sostiene el querellante
á falsa interpretación y á indebida aplicación de que la sentencia acusada en cuanto declara no estar
la ley al caso, y á mala apreciación de las piezas de probado el ~ominio sobre los bienes adjudicados
los autos, por error de derecho y por error de he- en l::t herencia materna, por. parte de los herederos
cho, que resulta de un modo evidente del proceso; de Rita Páez de García, viola los citados artículos.
y la segunda en no est:1r la sentencia en consonan·
El Tribun·al, después de sentar la doctrina jurí.cia con las pretensiones deducidas por las partes.
dica de que el heredero en virtud de una ficción
Respecto de la pri.mera .causal; sostiene el _recu- de derecho se c~nsidera como una prolongación de
rrente que la sentencia es vw1atona de los artwulos la persona del difunto; 9.ue .aquél sucede á éste en
1789, ordinal5. 0 , 1782, 141, HJ7, 1828, 1829, 1832, todos sus derechos y obhgacwnes transmisibles (ar1844, 1840, 796 y 1408 del Código Civil de Cun· tículos 1020 y 1157 del Código Civjl de Cundina.
dinamarca, idénticus á los correspondientes del Na- marca, iguales á los artículos 1008 y 1155 del Na-cional, por cuanto se ha declarado en ella que los ci.onal, de~nce rectamente que las relaciones juríherederos de Rita Páez no han comprobado el de. dlCas de los her.ederos respecto de los bienes q 11 e
recho de Jorninio que alegan á los bienes que se les fincar.on por óbit~ del causante, son. enteramente
adjudicaron en la partición de.l~ herencia J:?ater.na, los mismos que existían cu~nd~ éste :vivía, en cuanto
.Y la t·ntrega de los cuales sohCitaron. ~n eJecuciÓn se refieran á derec~os Yobhgacwnes m transmisibles;
de la sentencia que aprobó la ~artlc16n; y P<?r ~e suerte que Sl el caus~nte no era dueño de un
.cuanto se ha ordenado la suspensión de esa entre- mmueble, los sucesores Dmversales no adquirirán
.ga, no obstante haber probado que l~s fincas adju- por ningún m~tivo el ~ominio de que carecía aquél,
dicadas fueron comprachs por el mando Blas Gar- aun cuando se mventane la finca y sea materia d
.cía durante su matrimonio con Rita Páez, que éllas división entre_ los herederos. Por eso, dice el Tr~
.quedaron entre los bienes sociales á la muer~e de buna1, es C1?rne~Le y legal la doctrina que de tiem.
.ésta, que sus poderdantes. so_n h.erederos l~g:íurnos po atrás ha vemdo snst~n.tando, ~e que el título
de ]a misma y que en la hqmdaClÓn y partiCIÓn de que resulta .de una· partl.ClÓ~ de bienes hereditarios
·1a masa social se adjudicaron á la her~ncia de .la es deolamtwo y no at?·z~u~~"!o dé .propiedad, y de
mujer, y en la partición de es~a heren~Ia se adJU· que e_l acto lega! de la <;iivisión d_e una herencia no
co: 1stituye por SI solo é Independiente del título del
.dicaron á los herederos de la misma muJer.
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e:msante nue\'O modo de adquirir el dominio, si separadamente los bienes que se hallen en tercer
bien la sucesión por causa de muerte sí lo es.
poseedor, y el Juez no mandará entregar á los here:
Co¡no conseeut~ncia de lo expuesto afir'ma el Tri- cleros y legatm·ios dichos bienes, sin que se compru®bunal que la partición de una herencia no tiene más .be que pertenecen á la herencia, y previa audiencia
alcánce ni significación que distribuir y dividir en del poseedor; si é~te· no conviniet·e en entregados
tre los herederos, en proporción á sus der~chos, los y alegare·algúu motivo para ello, no,se ordenará la
'bienes que pertene~can á la herencia, con el fin de ent1·ega hasta que así se res u el va por decisión j U·
·
poner término á h comunidad de la het't·~ncia. (artí- d.icial."
culos 773 y 800 del Cóc!igo Civil de CundinarnarSi, p~1es, de acuerdo con esta disposición, los heca, 757 y 783 del Código vigente). Pur .eso agrega rederos de Rita Páez han debido ser los demandanque un juicio de StJCt~sión no tiene ni con mucho el tes, para obtener de los poseedorefl de los bi~·nes la
caráde1· de reivindicat<?l'io ni tle pc..sesorio, y que la entrega de ellos, es claro que han debido formular
sentencia 'aprobatot·ia de una partición de bienes ']a demanaa de reivindicación con lfLs formalidades
)lereditarios, ttcto que puede practh. u~e algunas prescritas por la ley. Mas, como seglÍn lo hace notar
v.eces extt·ajudicialm~~nte, y qne en resumidas cu.enel Tribunal, no aparece en el expediente lihelo altas se reduee á una mera liquidación, no pl1ede te- guno de tales herederos estableciendo aeción rei vit1ner efecto sino entre los herederos interesados en
dicatoria contra los poseedores, pues que se linlitala causa mortuoria.
ron á pedir la entrega de lo~ bienes que les fueron
Aplicando esta do~'tr·ina al caso que ~e analiza, adjudicados, ni aparece, por lo rn;smo, contestación
deduce el Tribunal que los he1 ederos de Rita Páez
á la demanda po1· parte de los opositores demandade .GarcÍü tuvieron perfecto derecho á qne se les dos, ded11jo de allí que e] Tr·ibu11al no estaba en la
entrag.,ran los bienes de la sucesión que se hallaron
obligación de abordar la cue:-tión de dominio y de
en poder de lol'l mismos copartícipes, y lle ningún r·esolverla en el f<mdo, toda vez que la sentencia
modo los que se encontraron en posesión de tercepresupone juicio, en el caso que se estudia, éste no
ros que no He ¡~restasen á la entrE-ga de. ellos por
existe, por-que no se concibe pleito sin demanda· ni
creerse dueños de les mismos. Por eso rechaza el
respuesta, que es lo que viene á establecer el cuasi'
Tribun,tl el procedimiento adoptado en las diligencontrato juuicial de litis-contestación, en virtud
cia¡:¡ sumarias de ejecución de la sentencia, porque
del ~ual las partes contendoras quedan obligadas .á
desrle que los poseedores se opusieron á la entrega,
estar á lo juzgado y sentenciado.
ha debido cesar ese procedimiento á fin de que Jos
heredero:'! hicieran uso del derecho de reivindica- ~El recurTente sostiene que es contradictoria la
ción, que era el que les correspondía, porque era conclusión á que ·ha llegado el Tribunal, porqu·~ si
justamente el que competía al causanlepara alcan- en realidad no hay en lo:- autos cuestión de dominio
·~ar el mismo resultado. De aquí que el Tl ibuJ;J.al controvertido, Psta consideración no se he1·mana con
calificara de ilegal el .«1lt0 ert que se dispnso que la la de ser iueficaz la partición como t.ítulu de domientrega se verificara en los términos del art.ículo nio en favor de lo11 herederos, porque si no ltn ha715 del Código J uuicird de Cundinamarca, y en que bido controversia; no ha debido haber fallo. y si Ja
se obligó á lo:3 terceros poseedores á que f.Tmf!liza- hu ho, el d~ber del Juez es el de fallar en el fondo.
ran pot· es~:rito su op••sic1ón, por cuant0 esta dis.po·Esta <;ontradicción, suponiendo que la hubiera en
sición legal no era :tplicable, desde que ni entre L"s la' parte consiclerativa del fallo, no puede tenerse en
herederos ni entre otras personas distintas s.~ había cuenta por la Corte si él!a no aparece eu la parte
·~~guido un j:zieio contradictorio en que se hubiera re~olutiva.
declarado ~n favor de_ alguno la po~esióu de una
Sostuvo el Tribunal que·nada podía decidirse en
cosa.
Al fondo r:ohre el dominio, porque no bahía habido
· Por virtud de lo res1zelto en el mencionado auto juicio ó controversia entre Jos deman'dantes y los
el apoderado de la familia García pretendió.que lo~ opo~it1,res, q11e tr11jer~~ consigo la declaració-n de á
opositor,·s s~ convi¡tteran en demandantes; pero quién pertenecía dicho domittio, y esa dec 1 1hl'HI'ión
e¡,¡t.a pretensión fue reehazada por el Tribunal en Ot.> aparece en la parte resolutiva del fallo .
Pedida como fue solamente por los herederos de
. 9-uto ejecut·,J:iad¡, de fecha~ de Julio de 1895, en el
que se expusieron razones wcontestables para sos- Rita Páez la entrega de los bienes que les fueron
tener que era uu absurdo jurídico la pretensión de adj11dicados en el juicio de sucesión de ésta, que
que los poseedores asumiese:t el carál:ter de demau- terminó por la sentencia aprobatoria de la partidantes, teniendo á su favor la presunción legal de ci'ón; habiendo resultado que esos bienes se hallaser dueños, conforme al artículo 578 del Códi()'o
ban eu poder de terceros, y que los poseed· res se
0
Judicial.
opusieron .á la entrega, y no habiéndose establecido
Que los herederos de_ Rita Páez debían ser los por los adjudicata1·iós el juieio reivindicatorio 6 de
0
demandantes, ·y los opos1t~res lo.¡ demandados, Io·es· dominio, de acuerdo con la disposición legal cíta d.a
tablecía claramente el ar~JCulo 73 de la Ley Cundí- últimamente, el Tribunal no podía deeidi1·, como
Daplat;qaesa de ~4 ~~ A~os~o de 18.69, vigente á/ no decidió, á quién correspondía el dominio de tasazqn, que dema: En los mvental'los se pondrán les bienes; pero como loSJ heredero¡¡¡ de Rita P~ez
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oi pretendieron que se les hiciese la entrega, por Blas García, por diez y seis mil trescientos noventa
~reerse dueños de los bienes adjudicados, el Tri- y dos pesos, cnmo frutos que debieron produeir los
. buna! !le hallaba obligado á Í'~sqlver BÍ tales here- inmuebles vendidos por él, sin dar la menOI' prue~a
deros hab:ían probado el derecho de dominio con de semejante aserción y siu haberse seguido unjui. que pretendían la entrega de tales bienes ; y no cio de cuentas; más la sr1ma de cnatr .. mil ochoencontrándo eficaz la partición como título de do- ciamtos pesos que se cargaron también á García,
minio en favor de los-adjudicatarios, así lo declár6 porque se aseguró que lo!" había rt'cibido del Ilusal confirmar, en su sentencia, el fallo de primera trísimo Arzobispo Herrán, por servicios prestados á
instancia, en el cual se decidió simplemente, "que éste, sin qne en los autos aparezca el más leve com·
los heredei·os de Rita Páez no han probado el de- probante de ese hecho.
recho de dominio que alegan á los bienes que se les
El recurrente ha alf·gado extensamente cont1·a la
Bdjudicaron en la partición de ~a herencia materna, apreciación' dl'l est·1S hechos, aunque sin den1ostrar
y cuya entrega ·solicitaron en ejecución de la sen- q ne haya un error evidente por parte del Tri b~nal··
. sentada por la Ct-nG'
tencia; que, en consecuencia, debía suspenders~ y cnmo en este,cas<\ es d.octnna
tal entrega.
11\ de que nn está en ~'US facultades alterar 6 variar
Pan\ 1 esolver esto, ·el T1·ibunal tuvo en cuenta esa apreciación, tiene que admitir eomo cierr.os lo~
que, aunque entre los diversos modos de adquirir hechos -que han serv1do de apoyo á ]a_ "'entencia
el dominio se incluye la sucesión por causa de para declarar que los herederos de Rita Páez no
muerte, es indispensable que la .liquidación de la han probado el derecho de dominio que alegan fun·
herencia se haga observando los re'quisitos legales, dados en la adjudicación qpe se les hizo en la ~ausa
mamhdos cumplir en las disposi'ciones que gobiP-r- mort~--~·:r de su causante. Y como, por otra parte
nan el asunto, y que en el caso que se contempla, no exi!'lten, en concepto de la Corte, las violacion~·~
no se siguió el juicio de sucesión de Rita Páez con de las disposieione~ sustantivas citadas al princi ¡•Ío,
t~da regularidad, y se notan en él muchos vacíos para fundar la pnmera causal de casación, es forque han venirlo á p •rar en perjuicio de las p~rsonas zoso declarar que no están probados };,s fundamenque de huena fe compraron á Blns García los in- tos de esta eausal.
muebles que huy se pretende reivindicar á la somLa se.t.!,unda causal que se lta alt>gado como sllbbra de una cau,;a ruortuoria fenecida.
sidiaria para el caso de que la Corte no halle funEntre esos vacíos ha llamado especialmente la dada la primera, ~e hace consis~ir en que es inconateneión del Tribunal, el hecho de que no se hub:e- gruente la parte re:;olutiva de la sentencia con lae
ra declarado yacente la herencia de Bias García, peticiones contenidas en los libelos de oposición y
después de que f,re repudiada por parte de los he- en las respecti v.. s contestaciones.
rederos de Hira Páez. de acuerdo con lo dispuesto
Pam soS~tener estaincongruencia, se dice que el
en el artículo 1062 del Código Judicial de Cundí·
u.b~eto
claramente expresado en los libelos de oponamarca, y de qne no se hu hiera nombrado curado•
-;Jclón,
fue
el de que se declarara que e] dominio d~
á esa misma her·encia en la forma y términos indicaa
re
..
~ecliYa
fiqca .corresp~~ndía. al opositor, y en
dos en los artíeulos 1302 del Código Civil y 1063
este
caso
la
sentencra
no ha debtdo limitarse á dedel Código Judicial de allí. Q1le aunque es cierto
clarar
que
los
herederos
de Rita Páez no habían
que se nombró etnador á José Marf,¡ León M. y
pr·obadn
el
dnminio
que
alegan
sobre las finca-< adle discernió el c·arg·l, la herencia yacente no estujudicada"~,
sin(\
que
debió
resolver
si está probado
yo bien representada P'll' éste en la <!ansa mortuoese
doininio
por
los
opositores.
ria de Rita Pát·z, porque aquel nombramiento se
Claro es que si el Tribunal hybiera considerado
hizo directamente, sin preceder _la formalidad del
tr·asladu al rt·spectivo Agente 'tlel Ministerio Pú- q,omo demat.IC~antes á los opositores, y que á virtud
blico y porque se autorizó al curador pai·a ejercer de sus opostc1ones á la ent¡·,-ga de los bienes se huel cargo sin q':le hubiera prestado la fianza requeri- hiera trahado la litis sobre el dominio .le ellos 1 la
da por la ley (artículos 4~9, 490, 594 y 600 del Có- sentencia habi'Ía tenido que re>olver á cuáles de } 013
litigantes correspondía ese dominio; pero seD"Ún se
digo. Civil Cnndinamarq•Jés).
'
A esa nliih representaci6n de la herencia yacente ha. visto yá ·en el curso de esta sentencia, cua~do s~
atribuye el Tribunal la manera injusta ~omo se hizo pretendió por el apoderado de loa Garcías que 11,
la liquidal'ÍÓn de la sociedad c.~nyugal Gnrda Pá ·z, lo:; opo'litores se les diera el carácter de demandanen perjuicio exclusivo de la sucesión de Bias García tes, el Tribunal, por autos de 9 y 27 de Julio da
y de ¡, 'BCom pradoJ'P.i de las casas, p"rq ue si parte 1.895, desechó esa preteusión, y ~~tribuyó á los opode las {·incas se hubie1·an adjudicado á la herencia sitores el carácter de demandanos, expresando las
yacente de aquél, co:n.o· era natural y justo, porqu~ razones juddicas en que apoyó ~u resolucióll espealgunas fueron adqumd'ls por él antes de su mat.n- cinlmente la disposici6n del artículo 73 de ia Ley
monio, al;!una' de las ventas habrían quedado rati- de C"ndinamarc", de 14 de AD'osto de 1869 quo
ficadas; pero no se hizo así, y para que nada de las se copió atrás, idéntico al 253° de la Ley 105 de
fincas C'•j)iera en la h;juela ó adjudicación de la he- 1890.
rencia yacente, se hizo figurar un crédito á cargo de
La Corte ha calificado de ineontestables esas ra-
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zones, como ha estimado correcta taml·ién la inter- para lo cual el concesionario Ignacio A. Guerrero G.
pretac;ón q 11e el mismo 'frihunal dio al artículo 715 cedió á cada uno de los otros socios Guerrero y Esdel Código Jurlic,al de Cun linamar·ca, consirlerán- cobar una acción de las cinco en que consideró el
dolo iuaplicable al caso de la entr·ega de bient:li:l concesionario dividida la Sociedad, que se denomide una suces1ón, porque él se refiere á la ejecucion naría '·Empresa de la Lotería del Cauca," que que·
de una sentencía di· tada en pleitos sPguidos so- dó constituída bajo las cláusulas siguientes:
bre la posesióu de alguna cosa; y una s,~,,tencia
" l. a La Compañía se divide en cinco acciones, de
aprobatoria de una p:u·t.,ción, está mny lejos de las cuales corresponden al socio Igna('io A. Guerrero
ser la sentencia á que se refier·e tal artículo. Por G. dos; una al socio Félix Escobar, y do;; al socio
consiguiente, si los herederos lle Rita Páez han José Miguel Guerrero G. De las dos acciones que
tenido en el presente juicio el carácter de deman- corresponden al soeio Ignacio A. Guerrero G., una
dantes que han solicitado la entrega de bienes que será libre, ósea de beneficio, esto es, que no eslá suse hallan en poder de terceros, y á la cual se han jeta á ningún gravamen.
opuesto los poseedores, deber del Tribunal era exa"2." El valot· de las acciones será el de dos mil
minar si el título presentado para apoyar aquella pesos cada una, lo que da un capital de ocho mil
solicitud era ó nó legal; y como esto es lo que se pesos, por ser una de hs rinco acciones, acción libre.
ha: decidido en la sentencia, la Corte no encuentra
'' 3.a Lt•s socios aportarán el día de hoy á la Caja
la incongruencia que quiere atribuírse á ella, en el de la Compañía el valor de sus acciones.
supuesto de ser otJ-a la posición de las partes en el
"4." Los socios se comprometen á responder por
procedimiento, y por lo mismo no existe tampoGo cualquiera suma que resulte á cargo de la empr·esa, y
In segunda causal alegada contra dicha sentencia. al efecto, aumentarán el valor de las acciones, si
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, de fuere necesario.
acuerdo con lo que dispone la parte final del ar'' .. ·.......... La Compañía podrá, por mutuo
tículo 59 de la Ley 100 de 1892, administrando acuerdo de los socios, subdividir las acciones en un
justicia en nombre de la República y por autoridad número mayor, que no exceda de ciento, para Jande la ley, declara que no es el ca.so de infirmar la zarJas al mercado, lo cual se hará de acueruo con
sentencia del Tribunal Superior de Cundinamarca, las leyes.
de fecha veinte de Septiembre del año próximo paPor contrato que se hizo constar en escritura ausado, que ha sido materia del recurso. Las costas torizada por el Nota~io segundo del Circuito de
. de éste son de cargo del recurrente, y se tasarán Cali, bajo el número trescientos catorce, y con fecha
conforme á la ley.
diez y siete de Junio de mil ochocientos noYenta y
Notifíguese, cópiese, insértese en la Gaceta Ju- seis, vendió Félix Escobar á Ramón Quinter·o "una
diciat, y devuélvase el expediente.
acción de quinta parte que· tiene en la empresa de
.
la Lotería del Cauca, la cual hubo, según consta de
LUIS M. ISAZA-AnRAHAli'I FERN:ÁNDEZ DE la escritura de asociación mímero cuatr·oeientos seSoTo---C.ARlVIELo AR.ANGo M.-BALTASAR BoTEIW' tenta y dos, de catorce de Noyiembre de mil ochoUmnE-JEsús CASAS RoJ.AS-Ü1'0NIEL -N.A.vM.....:... c·ientos,novent'~ y cuatro, otorg¿¡da en esta misma
Lucio A. PoMBo-Anselmo Soto Arana, Secretario oficina, como socio que es de ella."
en propiedad.
Declaró el vendedor que ha vendido esta acción
_
por la canti'dad de tres mil pesos, pagaderos así:
mil pesos al contado, ],,s cuales tiene recibidos; mil
pesos el dia veinte de Junio de mil ochocientos noCm·te Sup1·ema de Justicia-Bogotá, Junio veinventa y siete, y mil pesos el día veinte de Junio de
tiocho de 1nil oc!wcientos noventa y nueve
mil ochocientos noventa y ocho. Que cede y traspasa en favor del comp!·ador todt·S los derecho" y
Vistos : Por escritura número cuatrocientos se- obligaciones que como á 1iíl le corresponden desde
senta y dos, otorgada ante el Notario segundo del que se instaló la citada Empresa. Que en el'ta acCircuito de Cali, Dt·partnmento del Cauca, en ca- ción quedan comprendidos mil pesos que el vende·
torce de Noviembre de mil ochocientos· noventa y dor ha pagado como capital; y mil seiscientos pes<.s,
cuatro, se celebró un contrato entre Ignacio A. poco má·< ó menos, que ha dado como suplemento
Guel'l't!>l'O G., Félix E~cobar y José Miguel Guerre- á dicha Empresa.
ro G. 1 en el cual declararon éstos que han conveEl comprador declaró "que acepta la presente
nido en formar una sociedad anónima, con el objeto escritura, y que cumplirá, por su parte, los deberes
de ex plntn r el privilegio concedido al primero de y obligacionP.s que ella le produce."
los otorgantes por el Gobierno Nacional, para esta·
En diez y seis de Marzo de rnil ochocientos noblecer· en el Depart~:tmento del Canea una Lotería, venta y ocho, Ramón Quintero, por conducto de
segú~ consta del contr<ÜO respecti~o y ac~a ~e adju- apoderado, demandó á Félix Escobar, ante el Juez
dicación, ele fechas cuatro de J umo y vemt10no de del Circuito de Cali, partt que se declare en sentenAgosto del mismo afio, que se publicó en el Dia1·io cia definitiva:
Oficial número 9,578, de 17 de Septiembre de 1894,
1. 0 Que es nula la cesión que á títulu de venta,
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constante en la escritura pública que acaba de ci~
Contra el fallo del Tribunal introdujo el demantarse, le hizo el mencionado Escobar de una acción dado Félix Escnha1·, en persorw, recurso de casación,
de quinta parte en la empresa de la Lotería del que le fue ot01·gado para ante esta Suprema Corte,
Canea, constituída por la antedicha escritura.
en donde se ha surtido h tramitación correspon2.0 Que por causa de la nulidad, Quintt-ro está diente y se han presentarlo y agregndo á ¡,,s autos
exento de satisfacer á Escobar los dos contados de los alegatos de los apoderados que ambas partes
á mil pesos cada uno, estipulados en el contrato de constituyeron pnra que las representasen ante la
venta referirlo.
Corte.
3.0 Que Escobar debe restituír á Quinter¿ la canAntes de tomar en consideración las causales aletidad de mil pesos que le dió al contado por cuen- gadas, se declara admisible el recurso, por haberse
ta del precio de la acción, más los intereses lega'es introducido en oportunidad y por persona hábil, pordesde la fecha del contrato.
qu~ la cuantía del pleito ~xcede de tres mil pesos,
1 Como fundamento de la acción expresó el de- porque la sentencia fue dictada en segumla instanmandante:
cia, y en juicio civil ordinario entre particulares, por
l.o Que los otorg11ntes de la Compañía para ex- un Tribunal Superipr de Distrito Judicial, y porque
plotar la Lotería del Cauca, formaron una sociedad las leyes aplicadas y aplicables al caso en cuestión,
anónima, y á la vez se constituyeron socios respon- son las que rigen en la República después de la unisables de sociedad colectiva; y que constituída en ficación de la legislación.
ese doble carácter la sociedad, aunque no comerPara eRtudiar los fundamentos del recurso, setocial por su naturaleza, quedó sujeta á las reglas de ,mará en ..:onsideración, de preferencia, el alegato del
la sociedad comercial, por disponerlo así los artícu- representante del recurrente en la Corte.
los 2086 y 2090 del Código Civil.
Alega éste, contra la sentencia del Tribunal, la
2. 0 Que el socio Escobar cedió su interés en la primera causal d~ casación que reconoce el artículo
0
soci~dad, sin previa autorización constante en es- 2. dé la Ley 169 de 1896, porque considera que
critura pública de todos los socios, violando así la esta· sentencia es violatoria de leyes f'ustanti vas;
prohibición tercera del artículo 529 del Código de que hizo indebida aplicación de ellas al caso del plei·
Comercio, por lo que la cesión es nula de pleno de- to; que dejó de aplicar las que eran aplicables y
recho.
~
apreció mal la escritura de sociedad constituída
0
3. Que verificado el retiro del socio Escobar, y por los Guerreros y por Escobar, mala apreciación
en cambio por Quintero, no se redujo esta reforma que se debió á un error .de derecho al considerar.
6 modificación á escritura pública con las solemni- dicha. prueba.
dades legales, omisión que produce nulidad abso- · Expresa que el Tribunal ha debido aplicar, prinluta, por contravención al inciso del artículo 465 del cjpaJmente, el artículo 15 de la Ley 9.5 de 1890, y los
Código de Comercio.
artículos 568, 50üy 576 del Código de Comercio, y
Esta demanda fue contestada por el apoderado que interpretó y aplicó errónenmente los artículos
del demandado, n·egando las preten~iones del de- 46.5, 529, 4H6 á 474 del mismo, y 2087, 2114, 1741
ma'ndante.
y.1742 del Código Civil.
Surtidos los trámites del juicio ord5nario, el
El Trihunal del Pacífico, para fundar su fallo, dice
Juez del Cir.cuito en lo civil dictó sentencia defini· que los s<•cios de la Lotería del Canea quisieron
tiva, en diez y ocho de Julio de mil ochocientos no- formar una sociedad anónima, porque así lo expreventa y ocho, y en ella declara que no es nula la saron; pero que en realidad constituyeron una soventa á que se refiere la demanda, y que el deman- ciedad colectiva, desde el momento en que, además
dante Quintero está en la obligación de pagar á de las disposici1•nes comunes á estas dos sociedades,
Escobar la cantidad de dos mil pesos en la forma y estipularon en la escritura de asociación que los
términos que expresa el contrato de compraventa. socios se comprometían á responder por cualquier
Por haber apelado de esta sentencia la parte de- suma que resultara á cargo.de la empresa, y al efecmandante, se surtió el recurso ante el Tribunal Su to aumentarían el valor de las acciones si fuera neperior d1d Distrito J udieial del Pacífico, y éste die- cesario. Que el Código de Comercio no autoriza
tó sentencia en diez y seis de Diciembre del mismo para conRtituÍ:" so~iedades mixt~s, es decir, que paraño, -por la cual revoca la de primera instancia; ticipen á un mismo tiempo de la naturaleza de la
declara que es nula la cesión ó. venta hecha por colectiva y del carácter de la anónima.
Félix Escobar á R~tmón Quintero, de la acción en
Cita el inciso 2. 0 del artículo 465 del Código de
la Lotería del Cauca de que trnta la demanda; que, Comercio, que requiere para la disolución de la soen consecuencia, Quintero no está obligado á cu- ciedad antes de vencido el plazo, para el cambio
brir á Escobar los dos contados que en anualidades de un socio y otros actos ó modificaciones dü conde á mil pesos se obligó á pagarle por la menciona- trato, la formalidad de escritura pública; el artída escritura; y que Escobar debe restituír á Quin- ·culo 2114 del Código Civil, que prohibe incorporar
tero la suma de mil pesos que le dio al contado, á un tercero en la sociedad, sin el consentimiento de
más los intereses legales, desde la fecha del contra- todos los socios, y deduce que Escobar no pudo trasto hasta el día en que se verifique la restitución.
pasar su acción á Quintero.
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fijado de una manera precisa é invariable, y no podrá s~r disruinuído dunwte ·h sociedad, sí puedo
ser aumentado porque este mismo artículo lo dico
expre,:amente con relación al .500, seg•ín el cual
ningún socin podrá ser obligado á aumentar su apor.te ó á reponerlo, ,.,j se perdiere d u mute la sociedadl,
salvo el caso de estipulllción en eontrm·i~~.
I!IOCIOS.
En realidad, la escritura de asoc:nción sólo conFinnlmente sostiene la sentencia que la nuli'lad
absoluta puede y de. be ser declarada por el Juez, tiene la promesa de aumento del eapital s•Jcial en
aun sin petición de parte, cuando aparece de ma· caso de insuficiencia del pagado por Jos accionistas;
nifiesto en el acto 6 contr·hto, y q ne, aunq ne no pue- pero esta estipulación, lejos de ser contraria á la
de alegada el que ha ejecutado el acto 6 celebrado ley, está expresamente autorizada por los artículoa
el contrRto, sabiendo 6 Jebiendo sabe1· el vicio que citados; luego la cláusula en cuestión no es nula.
Por lo demás, cua11do Q:tintt~ro c•,mpró á Esco·
lo invaliriaba, esto no tiene lug1,1r cuando el vicio no
·bar su aceión en la Empresa de la Lottda del Uauaparece de manifiesto en el acto 6 contrato.
ca, tuvo conocimiento d8la::; bases de esa.asociación,
Jlara terminar dice el Tribunal:
porq 11e en la escritura de venta se cita ]a de la conB·
"Concretando ahor·a todo el razonamiento an- titucióu de la sociedad anóoima, y si el vicio que
terior, y aplicando ni caso· que se va á deciair, hay so::~t.iene afecta á la compañía, se comlllllCÓ á la \'en·
que tener en cuenta que el contrato celeLrado en- ta, que es la que ¡,ide se declare nula, obró á sabien·
tre Escobar y Quintero no tiene ni causa ni objetr, dns del vieio que invalidaba el contrato, y en ese
ilícito; pero que ad ... lece de nulidad absoluta por casn el artículo 15 de !a Ley 95 de 1890, le niega_
haberse faltado en él á reqt:~isitos legales en el otor- el derecho de !{legar la nulidad.
gamiento de la respectiva escdt11ra, q ne el vici<J
Estas consideraciones ,..on suficientes para decJa.
está manifiesto con no haber Í11tervenido en aquel rar probada la caueal de casacióu alegada, sin en·
documento ni los demás socios, ni el Gerente de la trar en el examen de utrm motivos. nducidus por
Compaiíía, y que, por t.aot.o, bien ha podido ser el recurrente para fundar la misma causal, y cons·
declarada de oficio la nulidad por el Ju~z, ó ser tituyen :l. la vez razones que ju:;tifican la» usolución
alegada, como ha sucedido, por Q11intero."
del demandado.
El fundamento principal de la sentencia del Tri· · Mlls no debe extenderse la sentencia b11sta con·
bunal es, como se ha visto, que la sociedad formada den;1r al demandante al cumplimiento de las oblipor la escritura de catorce de Noviembre' de mil gaciones que contrajo al comprar la aceión dP-1 de-ochocientos noventa y cnatro, para la explotación mandado en la compañía de que se trata, porquela
del privilegio de la Lotería del Canea, e!-' una S('· sentencia debe recaer sobre lo d.::manrlado y nada.
ciedad mixta, 6 qne participa de la anónima y de más, lo que hace imposible ó contl'itria á derecho
la colectiva, por haberse ·introducido la clásula so- la coudenación del demandante.
bt·e aumento del capital social Pn· caso de deficien·
E~ e~te juici(' no .ha habido demanda. de recon·
cia de aquél C·'n el cual se constit.,yó la sociedad, venc16n, y por lo m¡,..nw no puede comnderarse ~
y re:;;pectn á esto observa el recurrente, con razón,~ Quintero como demandado.
que la Rola introducción de ~"Sa cláusula no le da d
Por tanto, la Corte Suprema, a•~ ministrando jusellrácter de colectil'a á 1~ sociedad <illÓnima, porque ticia en nombrf' de la República y por autoridad de
faltai'Ían siempre muchoc de los requisitos que para jia ley, •mula la sentencia pronunciada en e,.;te juicio
la;; soc:eJades de esa claíle exigen los artículos 467/ rot· el Tribunal Superior. del Diotl ito J u•.iicinl del
y siguientes del Có·ligo de Comercio, y que son. Padfic~~, en diez y St>is de Diciembre del aiio próxi·
esenciales, como la firma. sociai:y el derecho Je usar rno pasado, y, fallando sobre lo prit1cipal, absuelve
de ell~.
. . .
.
.
hdeman!li!do de los cargos de la d~m!lnd:~, qued~nAsi, pues, la estipulBclón sobre anmento fntm·o do a~í refo1 mada la sentencia de prunera wstanc1a.
del capital social, dac}¡¡ que, sea indebida, no haría Sin costas.
~egenerar la s~cieil~d, anónima en colectiva, Rino
Publíquese este fallo, déjese copia, insértese ~n
simplemente r~o~ucma .el efecto de _que es:' _cláll- la Gaceta Judicial y devuélvase él expediente.
sula no tendl'la v··lor m afectaría las condwtnnes
eaeneiales de la Cohlpañía anónima que reúne la
LUis M. ÍsAzA-ABRAHAM FERN ANDEZ DE SoTo.
formada en la escritura memorada, como son, la
reunión de un f •ndo común sumiuistmdo por ac- ÜARMELO A RANGO M.-B.A.LTASAR BoTBRo U RIBE.
cionistas respo·nsables de él, la deRignaeión del ohje- JEsus CASAS RoJAS-ÜTONIEL N AYAs-Lucro A.
to rlt· la empresa y su. adrninisti·aci_ón por manda- Po~n?--Anselrno Soto Arana, Secretario en protarins revocables, conforme al articulo 550 del Có· piedad.
digo de Comerci~.
.
,
.
Observa tamb1én el recurrente que el capital ~---------------·---~
l!l!aP.RENTA. NACIONAL
oocial, aunque conforme al artículo 568, debe ser

Cita asimisrno el artículo 529 del Crídig" de Comercio, que veda al S"cio colectivo cerler á cualquier
titulo su intl:'rés en la socie lad y hacerse sustit.uír
en el desen,pello de las funciones qu•"- le cort'espo ··
dan en la admini:;t¡·ación, y declara nula la cesión 6
sos~itn,;ión sin previa auto~ización de todos lo~
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NEGOCIOS CIVILES
CASACION

f}J?·te Supr·ema de Justicia-Bogotá, Junio veintid6c~ de mil ochociento.s noventa y nueve.
Vis: os: Januario Salgar, apodera1io de Francis~o J. Cisne1·os, entabló en v;eintisiete de Julio de

mil ochocientos noventa y tres, demanda ordinaria
para que se declare á José Camacho Roldán en las
obligRciones siguientes :
'' l.a De entl'ega1· al Sr. Francisco J. C:sneros loS!
ochenta mil pesqs ($ 80.000) en vales por·indemnización á extranjero~, con sus intereses, que fueron
prestados á la Casa de Diego de Castro y CompafiÍa primero, y luégo consignados á la misma Casa
para su venta á det.enninadó precio, 6 pagar su estim,,ción á j 11icio de peritos. Estos vales son eie11to sesenta, de á quinientos peso~ ($ 500) cada uno, marcados con los números 1921 á 2080, en serie continua. Esta obligación tiene el Sr. Camacho Roldán
en su doble caiidad de tencdo1· indi\'idual de los
vEdes y de cesionario del acervo de .la quiehrn de
la Casa de Dieg; de Castro y Com¡.. ai'iía;
"2-.A A devolver al Sr. Fr:tnl'isco J. Ois;;eros los
esqueletos de letras de cambi" firmados e11 blanco
por este sefior, y marcados asi:

Numero 710

u Primeras de cambio números 268, 269, 270
271, 2'72, 273, 274, 275 y 276.
"SE'gtúldas de cambio números 2t37, 269, 271,
274 y 276.
"Estos esqueletos deben estar entre los documentos, cuentas y papeles rle la quiebra de la Casa de
Diego de Castro y Ü•mpañía, cuyo ace·t vo fue
transmitido al Sr. Camaeho H.oldán, como lo mani·
fiesta la circun~tancia de est"r cob¡·ando judicialmente los cuatro giros
correspándientes á los núrne.ros
26S, 272, 273 y 2'75 de las !<Pgundas de cambio de
eRos esqueletos, si,ndo por ctmsiguieute, natural que
el Sr. Carn:tcho Roldán dé cuenta de todos loH esqneletos1 con excepción de los recogidos por el S:·.
Uis11eros, y muy especialmente th"' ]o, corre~pondientes á Jag primeras de cambio de los números iguales
á las sr.gundas de cambio que él eetá cobrando." ·
Los hechos en que se funda esta demand;; son los
siguientes:
Respeto d.e"loR vales de extr.tnjeros:
l. o Estos vah;s fueron entregados á Carlos Tira
do, apoderado de ln Oaea de Diego de Castro y
Compaf1ía, por Rafael M. Merchán, y por cuenta
y orden de Franci8co J. Cisne1·o·-, prestados parn
garantizar la conse->cución de fundos en auxili•>
de la misma. Ü:H:;n, representada por nqne1· apodera.do;
2. 0 Obten_ido el primer empl'éstito del' Banco
Nacional, Cisneros autorizó _ti. la Caf:la de Diego
de Castro y Compnñía, á solicitud de· éstl'l, para
ennjenar lo.~ vates á un precio no menor Jel noventa por ciento UiO por 100), y-así quedaron en consignación para su venta;
3. 0 Posterioi·mente ee tomaron por el mismo apoderado dos emp,éstitfJs más, gar:mtizados con los
mismos vales existentes en comisión de venta;
4. 0 Est·JR hechos pasaron en el año dEt mil ochocientos ochetÚ<1 y siete, á en yo fin el t1 ece de Diciembre la Oasa de Diego de Castro y Compañía
hizo cesión ele hienes en favor d':l sus acreedo:es ·
5. 0 En diPz y siete de Marzo y tres de Abril' de
túil ochocie1:tos ochenta y ocho, retiró de los Bancos José Camacho Rolclán las prendas consistentes
en los vales de Cisneros, pagando los saldos en deudas por los empréstitos expresados, obrando corno
apoderado del Síndico de la quiebra de la Ca=m de
Diego de Castró y Comp~ñía ¡
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6. Por l:'ntonces Jmé C 1macho Rultlán vendió mente imposihle. Camacho Roldáo d::!be explicarlo.
Aunque el demandante no lo dice con toda clalos vales qne rescató de los Bancos, al cincuenta y
cufttro por ciento ·(.54 por 100), st>gún su cnr.nta ridad, se comprende que el derecho, causa ó razón
presentada jndicialu.ente~ y á virtud de h autori- por que se intenta la demanda, se funda, á lo menos
zaci6n de la casa consignataria de los Yales que en cuanto ála devolución de los vales de extanjeros,
presentó original al absolver la pregunta de las po- en los hechos relacionados, y en lo clispnel'to en los
siciorH's, en veint.idó::; de l\hr·w de mil nchocieoto" ar'tículos 370, 371, 372, 411 y 363 dtl Código de
noventa y tre:-, unte el J u"-g<ldo 4.o del Cireuito d,· Comercio, qne tr·atan de los deberes del OomisionisBngot.á;
ta, y en l0s artículos 1871, 752, 766, inciso 3. 0 , y
7. 0 Jose Carmwho Roldán es cesionario de todos 955 del Códig~_) Civil, que t1·atan de ln venta d~
loo; valoJ'ei'l y cm·ntas que formaron el acer·vo de cosa ajena, la tradición, reivindicación, etc:.
la quiebru de In Casa de Die~o de Cflst.~·o y ComAcompañó al libelo respectivo varios docnmenpnñía, cott la sola excepción de los que se de;,tina- tos públicos y privados, dilig<'ncias judiciales, poron al pago de los acreedores qt¡e aeeptaron el con· ~iciones, etc. etc..
yenio á que se refiere la escritum de Ct"sión;
Aclrni,iclo el libelo, Camaeho Holdán propuso la
8. 0 En la prenda e ~:·,signada en el Banco de Co· excepción dilatoria de inepta demanda, y la fundó,
lombia figuran, aclemáo, diez y siete mil pe:sos entt e otras rHzones, en que él no posee las co~as 6
($ 17,000) en órdenes de pago expetli .:as á f,¡vor de papeles dem, nd:1dos, y, por c~·n¿;iguiente, está exenCisneros, de la!il cn1lles consta que quince mil pe::;os t' de seguir en el juicio, conform~:~ á lo dispuesto en
($ 15.000) f1eron pngHdos al Baneo, y dos r_nil pesos el nrtículo 280 del Código J udidaJ. Terminó el
($ 2,000) fuL'ron devueltos á Camaeho Rold{m;
incidente de excepciones, declarando el Tribunal
9.° Consta que lo1> vales marcados con los 11Üme- Superio!', prcbada la propuesta por el demandado,
ros 192 l á 2080, que son ciento sesenta, de á q ni :1 ien- en cuanto se refiere á la entrega de los v.des de ex·
tos pesos ($ 500) caJa uno, son los mismos qne h ,. traujr~ro.s y de Jos esq:;e]etos de letr·as de cambio
ceu parte d~ los t-mitillos por <d Gohie1·no N acio q ''e reclama Cisnercs, y por la razón ex 1Jursta por
nai á favor de 'FraPci:.co J. Ci,1wro8, eu veilltiséis el exct>pcionante. De modo qn~J la demanda primide Oetubre de mil oehoeientos ochenta y seis; lo~; tlva qu~'UÓ reduc··da á que se declare ohligndo á
misn10s elttl'egaclo:J pot· l-ueniA y orden dt~ é~te al Cnmacho Holcláo al pago de: vn1or que, ájuicio de
apoderado de lu. Uasa de Di· go de C<~stro y Com fHTito!l, t:·ngan los vale~.
pañb, los mismos que fuer•n darlo,; en prenda á lo'>
Los hechos en que se apoya la demanda fueron
.Eaucos Naeionnl y ele Colomb¡2 por Uarlos Tmt- contestados pot· el reo del modo sigoieute:
clo, y los mismos qne rescató y vendió Jo~~é Cama·
l.o No prestó su asentimiento á que los vales
eho Roldán.
tneran CiJtl'egaclos á Tirado, apoder·ndo de Diego
Re,pecto de lo"' eF~qudetus de ldras rlü camhio: de Castro y Compañía, por H~tfae1 M. Merchán,
J.o En el mes ele l\by l de mil ocl:tl0Íentos ochen- y por cuenta y orden de Cisueros, y prestados para
ta y siete, en Nueva Yo1 l~, entr·pgó Oisnero"' per· garantizar la com:ecnciór; de füt:dos en s.ux.i]in de
sonalmen!e á Fem.m,1u PátTi<ga, ~ocio Gerente de la. misma casa, porque, dice el demandado, no le
la Castt de ''Diego el<' Ca~tro y O. mpaüia, de N ue· consta esto;
va York, veinte esqneletns de letrr,, de c.. mhin, diez
2. 0 y 3. 0 Tampoco dio su asentimiento á que,
primeras y ~1iez segun.la-., cü!l Sil fi1 mn eu bhnco, obtenido el primer empréstito del13a.nco Nacional,
á condiciÓn de reeoger los giros á t-U veucitnie .. tu, Cisneros autorizó á ]a Casa de Diego de o~lstro y
sin gravar en m •nera algnna á CisnNos, q1,it-.n sólo Compañía, por solicitud de ésta, para enajenar los
del'ía ser librador ar> 'reute en éstü:s que el comer- ntles á un precio no menor dd noYenta por ciento "
cio ]lama "Letras de nc:,modo ";
(90 P'JI' lOO), quedando así en consignación para
2.o José Camncho itoldán en su earácter <le :su venta; y á <JUe posteriormente se tomaran por
cesi~nario del acel'VO de ia quiebra de la Casa de el mismo npode!'ado dos empréstitos más, gar·antiDiego de Ca&t.rn y Gompañín, ha debido recibir lo'l zados con los mismos vales existentes en comisión
esqueletos de lnt-~ letras expre.:·:ad:!e1 de b m:sma de venta;
manera como apareeen en ;;;n poder las :;rgumlaR
4.o No supo en quá aíios tendrían lugar los
de carnhio, mímercm ~68, ~72, 273 y 275, giraJag á hechos anterio1·es, pero sí ha sabido que la Casa de
fuYOJ' de N. Eh, 11t, C:,jero y Tenedor do libros que Diego de Castro y Compañía puso sus bienes en
fue de la _Casn de Dieg.~ de Um;tro y U.·mpafib, á manos de un Síndico en mil ochocientos ochenta y
cargo de la cual hici,,ron, 6 rmí~ bien fingieron siete, para que los reidizal'a y pagara eJ pasivo de
estos giros;
la Casn;
3.o Hnbiénclo·-e hecho tales giros soln·0 esqueJe.
5.o En Marzo y Abril de mil ochocientos ochentas ajenos firmados en blanco, y cobráudose jt1d1- ta y oeho, como socio administrador de la Casa de J.
cinlmente eon lns Regundas dA cambio, e,; indisper;t- Camacho Roldán y Compañía, p11g6 Jas cantidades
sable que á las pr·irner 's se les haya el. do aplicación á que Diego de Castro y Compañía dehían á los Bao·
otros giros, 6 hayan sido rr cogidas por Jn Casa como cos Nacional y de Colombia, y retiró los vales que
tmt de sn deber, puesto (]Ue el extravío es completa- éstos tenían en prenda, sin saber que íneran de
0
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Ci~neros; é hizo esto en virtud de mandnto de la habiérH1ose hecho tales giros sobre esqueletos ajeCaba de Diego de Castro y Compañía y como apo- nos, finm:.dos en_ blánco, y cobrándose judicialmente .
derado ele su Síndico;
.
,. con las segundas de c:unbio, ser. ind.ispensable que
6. 0 Aceptq el hecho de haber vendido ks vn]es á los primeras se les haya dudo aplicación á otros
que rescató de l.os Bancos, al cincuenta y cua-l giros1 ó hayan sido recogidas por la Casa, como se
tro por ciento (54 1;or 100), según Sll cne?ta,. 1:1e-¡ dice era de su d.eher 1 P'\esto que el e~trav1o fuera
nos en (manto que esta fuesepresentada JUdlclal- completamente nnprohaole.
·
,
mente, ·pues ]a cuenta de la operación de venta de¡ :Finnlmente negó al demandante e1 derecho con
tales vales, Ja presentó judicialmente, según dice; que lo demanda.
·
·
al Síndico;
1
Y propuso las excepciones perentorias que se
7.0 La Casa de J. Oamaeho Roldán y Compnñía 1 desprenden de los siguientes hechos:
~
compró, por conducto del deman'dado, el activo de.
l." No haber recibido e1 demandado eneargo de
la q:tiebm de Diego de Castro y Con:pañía, .por Jn¡ Cisneros para vender vales, por su cuenta;
_,
. cant1dad clP. doscrentos noventa y s1ete rml tres· .. l 2. 0 La C:tsa de J. Camt\cno Holdán y Compama
cientos noventa y dos pesos ochenta centavos fue comisionnch para pagar las cantidades que
($ 297,392-80), la cual fue oportunamente paga- la de Diego de Cnstro y Compañía debía á los
da. En su condición individual, dice, no ha sido Bnncos Nacional y de Col01'nbia y para pereibir la
cesionario del acervo-de la quiebrade la mencio- prenda que tenía com:tituída para la seguridad de
nada casa;
·
aquéllas y venderla;
8.° Contestó que es cierto que en la prenda COll·
Z. 0 La Casa de J. Camacbo Roldán y Compasignrtda en el Bauco Je Colombia, figuran, además, ñín, y no J. Cnmacho llolJán, compró el acervo de
diez y siete mil pesos ($17,000) en órdenes de pngo, la quiebra de Diego de Castro y Compañía.
expedidas á favor de Cisneros, de las cunles consta
El actor expuso, en diez y siete de Mayo de mil
que qnince mil pesos ($15,000) fueron pagados al ochocientos noventa y cuatro, que no pudiéndose
. Banco, y dos mil pesos ($ 2,000) fueron devueltos ya pedir la devolución de los esqueletos de las I.. e.
al demandado;
tras de cambio indebidnmente empleados por la
9. 0 No le consta que los ·vales marcados con. Casa que· Jos recibió en confianza, para gil'os que no
los números 1921 á 2080, que son ciento se8enta tienen causa de.obligación, adiciona su demanda
de á quinientos pesos ($ 500) cada uno, sean los reclamando de José Camacbo Roldáu el pago á su
mismos que hac:ía.n parte d~ los emitidos por el Go- poderdante Cisneros, de Jos daños y perjuicios que
hierno nacionnl á favor de Cisneros, en veinti8éis le ha causado y"Je-cause, por el uso que ha hecho
de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis; los y está haciendo de las Letras extendidas en cuatro
'inismos entregados por cuenta Y: ordep de éEte al de los esqueletos firmados en blanco y confiados á
-apoderado de Diego de Castro y Compañía; los Diego de Ca.stro y Compañía, que lle17an los númismoR que fueron dados en prenda á los Buncos meros 268, 272, 273 y.275; Letras que aparecen giNacionnl y de Colombia por Cados Tirado, y los radas á favor de Luis Ebrat, CajE<ro ó Tenedor de
mismos que rescatara y vendiera el demandado.
libros de la Casa que tenía los esqueletos en con- Los hechos relativos á la demanda de los esque. fianza, con fecha de Londres veinticinco ele NoJetos ele letras Lle cambio, los contestó así:.
viembre de mil ochocientos oehenttl. y siete~ y de
1. 0 No le consta que en e} mes de Mayo de mil que es endosatnrio Jo8é Camacho Roidún, quien
ochocientos ochenta y siete, t-_m Nneva York, entre- lns. efltá cobraudo ejecutivamente ante los Tribunag~ra Cisneros á Femando P.-irrnga, socio y Güente les del Departamento ele Bolívar. "Esta adición
de la Casa de Diego de Castro y Compañía, veinte de la demanda, agrega el actor, se apoya en los misesqueletos de letras
cambio-diez primeras y mos hechos expresados en ella,· con relación á los
· diez segundns-con sn firma en blanco, á condición esque.letos de que hacen parte los cuatro en que
de recoger los giros á su vencimiento, sin gravar¡ están esc¡·itas ln.s cuatro Letras, por sei~ mi1. pesos
en manera alguna: á Cisneros, quien sólo debía ser ($ 6,000) cada una, que cobra Camacho Rold(Ln,
librador aparente en éstas que el comercio llama hecho que rwincipalmente apoya dicha adición."
"Letras de Acomodo";
El demandado propuso ]a excepción dilatoria.
2. 0 Niega ;:¡_ne hubiera debido recibir, y hnbieril. de incompetencia de jurisdicción, t1wdada en que
recibido, los €KJ.U~let.os de las letras de c::mbio ex-¡' el c~;m<.mdante~ no había ..e?timado la cmu:!·ía de la
presados, de la m1sma manera como se dwe apare- 1ncc1on mtentnwL; y, adnntHla esta excepc10n, se orcen en su poder ]~s segundas de cambio, giradas á den6 que el aetorestimara. con claridad dicha cuanfavor de N. Ebrnt, Cajero y Tenedor de libros que tía, qui.~n expuso que estimaba 1rt acción intentada
fue de la Cnsa ,de Diego de Castro y Compañía, para el cob1·o ue los daños y perjuicios causnclos
á cargo de la cual se asegnra hiciéron, ó más bien por el uso que ha hecho José Ca macho Ro1dán, de
fingieron_ estos giros; y uiega este hecho, porque las Leb·tls segund21s de cambio, en daño de Cisneros,
en su condición individual no fLte cesionario de di- de quien las está cobrando ejeeutivamente ante ](1 8
eh o acervo ;
·
1 Tribunales ce! :Qep~.rtamento de Bolívar; en la-su~na .
3~' Niega las conjeturas que ae haceu de que,¡ de veiuticineo mil pesos($ 25,000) j§' que htsLetmti'
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son, cada una, por seis mil pesos ($ 6,000), oro ci6n de las disposiciones legales, de cai-ácter susamericano, en cuya moneda hace también su esti- tantivo, contenidas en los artículos 2347, 2356 y
mación, á reserva de la que, cunfonue á la adición 2359 .del Código Civil, que establecen el vínculo
de la demanda, se haga á juicio de peritos.
\del derecho er(tre Cisneros y Camacho Roldán, por
La parte ltemandada contestó la adición á la de· :cunnto el segundo vende, sin derecho para ello,
11_1anda, descon,ociendo el derecho de~ a_c~or, y repi-j unos, o~jetos pertenecieptes al primero, causándole
t1ó lo que babia expresado en la prumt1va C?ntes-¡ln perd1da total de ellos 6 su valor." Y hace luégo
tación, tornando á proponer las_ mismas excepcio- una disertación que contiene, poco más ó merios,
nes perentorias.
los mismos argumentos de la demanda, en los cua.. Abierto el juicio á prueba, el demandante adpjo les afirma que los vales pertenecían á Cisneros, y
l.as que creyó convenientes, sin que el demandado gue Camacho Roldán no tuvo autorización para
hubiese pedido alguna; y, sustanciado por los trá- venderlos.
mites legales, se decidió, en primel'a instancia, con
Dice el mismo recurrente que el artículo 955 del
la sentencia de quince de Junio de mil ochocientos Código Civil contieue una disposición terminante,
ochenta y siete, dict&.da por el Juez 6.a 11el Circui- pura el caso en que se' vende una cosa que otra
to de Bogotá, sentencia que dice así en su parte pe1·sona tenga derecho de reivindicar, y hace resresolutiva:
.
ponsable al que la vende por el precio que recibió
"Por lo expuesto, el Juzgado, nclminist.r·ando jus- por ellR; y que el Tribunal sentenciador no se
ticiá. en nombre de la H.epública y por autoridad fijó en esta disposici6u que el recurrente pidió en
de la ley, resuelve:
su demanda que se atendiera y se pretermitió su
'' 1.0 Absuélvese al demandado de los cargos aplicación.
..
contenidos en la demanda;
Impugna la sentencia porque é.,ta :sostiene q U'',
"2.0 Decláranse probadas las excepciones pe· por cuanto Camacho no contrató con Cisneros, ni
rentorias propuestas." .
obró en nombre de él, no contrajo obligación,
No conforme con este fallo el actor, apeló de él cuando es pre~isa.me.nte por eso por lo que se conspar¿¡, ante el Tribunal Snper·ior del Distríto J udi- tituyó responsable al obrar arbitrariamente, sin
cial de Cundinamarcn, y allí se pronunció la sen- autorización legal de nadie, y bajo la tioh respontencia del nueve de Junio de mil ochocientos no- sabilidad que sus hechos le aparejan. Y agrega que
venta y ocho, cuya parte final es como sigue:
''estas aprecinciones el'tán sancionadas por las dis" En mérito de Jag considemciones precedentes, posiciones del Código de Comercio, en el Título
el Tribunal, administrando justicia en nombre de 6. 0 , subre el mandato, y espetialmenle por las del
la República y por aut.oridad de la ]P.y, resuelve: Cnpítulo 2", que citó en !a demanda, y qu~ el Tri" 1. 0 Absúelvese á José Camac.ho Roldán de los hnnal que falló declara inaplicables al caso, eomo si
caJ_·gos contenidos en la demanda;
la condición legal en que se encuentra la cosa con" 2.Q N u es el caso de entrar á decidir las excep- signada ~n comisión no influyera en la calificacióu
cwnes perentorias propuestas por el demandado.
. del derecho con que se dispone de ella."
''Sin costas.
.
j
Sostiene ~1 recurrente c¡ue la sentencia acusada
"A si se reforma la sentencia apela~a."
jhoce equivocada apreciación de pruebas; y aunqut>
Notificada esta sentenciu al demandante,' in ter- no expresa clarumente de cúa!es J.lruebas hace ella
puso contra ella recurso de casación, y concedido 1 esa apreciación, se comprende, por los razonamienéste, se remitió el expedienté á la Corte, en donde, tos anteriores de dicho recurrente, que 1 e refiere á la
previa la tramitación ·legal, se procede á resolver- escritura de asqciación de la Casa ele J. Camacho :1;-tollo, declarando, desde luego, que es admisible, por dán y Compañía, de cuatro de Febrero de mil ochotratarse de' tma sentencia que reúne Jos requisitos 1 cientos ochenta y dos, que el Tribun11.l, por a Ufo
señalados por e~ artículo e de 1~ Ley 169 de 1896'"\ para mejor proveer, orden6 se ngregara él los autos.
y por haberse mterpuesto en t1empo oportuno y
por persona hábil. .
¡ La Corte, al examinar el fnndamento del rec<a-so,
-1 hace notar, que aunque el recurreute cita en su
. Las causales apuntadas por el recunente, en es- apoyo Pl artíeulo 369, pariígrafo Lo de la Ley 105
crito de trece de Septiembre de mil ochocientos de 1890, quo ha sido reempln,zado por el numeral Lo
noventa y ocho, presentado al Tribunal, poi: viola- del artículo 2 o de la Ley 169 de 1896, vigente euanci6"n de leyes sustantiras, po1· eq u ivocacla aplica- do se interpuso el remedio indicado, señalando, como
, ción de leyes adjetivas, y violación de doctrinas SPñala este últimv, los mismos hechos que dan lugHr
legales;· equivocada apreciación de las pniebas, por á la casación, excepto- uno, no hay inconveuiento
erl'ores de hecho y deficiencia de las que han sido en proce<ler á considerar dicho fundamento.
consideradas para fund:1r la sentencia. .
Debe preseindirse del motivo alegado, consistenEn ~I memorial en que funda el recurso ante la te en violación de doctrina legal, porque el preciCvrte, dice q ne "satisface el parágrafo l.<? del ar- tado numeral l. o del artículo 2. o de la Ley 169, suticulo 369 de la Ley 105 de 1890, exponiendo que primió ese hecho de los que dan lugar á taJ.recur·
la sentencia impugnada ha pretermitido la aplica- so, y porque hoy lo que existe, de conformidad con
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es

-el articulo 4. o de esa ley,
doctrina probable, que dos po1· 'Camacho Roldan, aparejan á éste alguna
h Corte puede variar en caso de que la juzgue responsabilidad, serán los repres~ntantes de la PX·
errónea.
prcsada Casa quienrs pueden exigirla, pero en
Al hacerle el cargo á la sentencia, de haber pre- manera alguna Cisneros. El Tribunal cita en sn
termitido la aplicación de las disposiciones de los apoyo, n~á~ adelante, el inciso 2.~ del artículo 2079
articulas 2347, 2356 y 2359 del Código Civil, no del Código Civil, que establece que ''!a soci(~dad
11bserva el recurrente que tales articulos tratan de forma una persona jurídica distinta de los socios
la responsabilidad de los que cometen culpa pro- in di vidualment.e considerados." Todo lo e u al depi a, ó responden por otra persona que estuviere á muestra 1<! legalühul del fallo áensado. N o ha habisu cuidado, y que esas disposiciones conceden do, por consiguiente, la pretendida violación de
una acción diferente de la de reivindicación por ley que se alega.
venta de cosa ajena, de que tratan los a'!'tículos
N 0 expresa el I'(JCUJTente cuáles ~ 011 los errores
. 1871, 752, 766, inci,;o 3.o y 955 ibíde·m, invocados de hecho en que incune la sentel~cia que se di~cu·
por el actor en la demanda, y que fue la acción de- le. Afirma que incUI're en equivvcada upreci;!ción
ducida allí. Es claro que el derecho, causa ó razón de las pruebas, por deficiencia de h~s que han sido
para pedir, funrlado en las disposiciones última- con'sicleradas para fundarla, pero no dice c:on ciadmente citada~, que sirvieron de base á la demanda, dad y precisión en qué consiste est<l deficiencia; sólo
es diverso del que ahora se hace valer en el recur- se c;ompren d e, c11rno se h a msinua
·
d o ya, que a1ega
80 de casaeión; Y es claro, P01' lo mismo, que no e'luivocacla apreciación de la escritura tle cuatro de
siendo asunto del debate judicial, la acción quP- se Febrero de mil ochocientos ochenta. y dos, por la cnn 1
deriva de las diilposieiotws primerllmente citadas, se constituyó la sociedad comercial de J. Cnrnacho
€8 decir, por raZÓII dP eulpa propia, ó porque el de- R ld
. . 1n equivoca
. d n.
o án y um¡:mñía, y h ace cor;tsistu
mandado tuviera que responder por otro, el Tribu- apreciación de esa prueba, en que dicha Sociedn.d no
nal no podríá eutrar á resolver lo que no fue cargo se inscJ·ibió, conformf.l á los artículos 469 ñ. 473 del
contra el reo, del cual no pudo defenderse éste Código de Comercio, en los Juzga:!o.;;; de Circuito,
ni fuP, por tallto. objeto de la controversia, a~í como que tenían a~ su cargo l1 inscripción; y qne, sin
no puede decidir la Corte, por falta de facultad embargo, ,, resolvió el Tribunal que, nü ~iendo nula
para elln, lo que no puede ser materia de la casa- la Sociedad de J. Camacho Roldán y Compañía,
ción, puesto que se invoca otra acción diferente de no hay motivo ~:dguno para demandar á J nsé ala que ffi(jtivó la demanda. Por t&.nto, se desecha, macho Roldán, en su carácter de particular.'' Cümo
por improcedente, este argumento contra la sen· se ve,· el recurrente ~10 dice si en ('Sto incun ió el
·T n'b una 1 en error ue
·' h ec ho, 6 en 61'1'111' tl e (cree
1
b o.
ten<:ia.
·
He"pP.cto tlel artíeulD 955 del Código Civil, que El quiso alegar lo primero: deiJió demostrar que
se dtó en la demanda, y cuya violación se alega ese error era evidente en los auto~, como lo exige
ahor:t en casación, debo observarse que ese ar- en su última parte el ·or ¿·mal l.o d e 1 artícu 1o 2·.o de
tículo contiene varias disposiciones, y que el recu. · ·
·
la LPy 169 de 1896, lo que m s1qmera mte11tó; y
1
rre1·1e no expresa con claridad yv precisi{n en qué
1-. b
si quiso a1egar lo seggndo, que es o proua le, Pse
c.:oncf~pto ha .<..ido violado, y en cuál ha debido
d
motivo para invocar la primera causal e casac1'ó n,
:l.p1icarso1:d CiiSO del pleito, como lo exige el artí · no era adm~sible, según el or d'ma 1 ].o t 1e¡ artíc:ucu o 5l <e la Ley 100 de 1892, que elrecmTCilte lo 1 ,., de la citada ley. porque la lt'gislación del
. Cita en la interposición del i·ecurso.
extinguido Estado Soberano de uut l inamarcn, rl uP or )o q Uf: hace' á la violaciÓn de la.s disposicio·
·
J C
rante lf) cual se constituyó la Sociedad t!e • nnesdel Titulo 6. 0 del Código do Comercio, sobre el
'el'
·
macho Roldán y Compañía, no era 1 ennC'a, en
man d ato, pue d e hacerse, por las mismas razor_w~,
• · 1
1
esencia, á la nacional en vigor, en 1a fcc 1a< de a
U ha obsPrvación semejante á la anterior; y en euan- ('Seritura de asociación, en matcrin de inscripción
0
to á las disposiciones del Capítulo 2. de la misma. de soeicdades comerciales en los Juzgados dn Cirobrn, que el recurrente dice que citó en, la dernan9a, y que no son otras que los artículos 370, 371, euito, como lo demostró el Tribunal.
372, 41 L y 363, la Corte considera lo siguientn:
Por las anteriores consideraciones, no habiendo·
el recurrente hace con~istir la violación en qne la encontrado justificad·a ninguna causal de ca~nción,
sentencia afirma que Camacho Roldán no contrajo ln. Corte, administrando justicia en nombre de la
oblig~~.ción para con Cisneros, porque no cóntrató Hepública y por autoridad de la ley, declara qt~e
con éste, ni obr·ó en nombre (Íe él, cuando era pre- no es. el caso ~le infirmar el íallo de nueve d~ J umo
cisamente por eso por lo que se constituyó respon· de 1ml oehoc;1entos uo_venta y ocho, pro:fendo por
sable al obrar arbitrari•tmente; mas, olvida el ref·u- 1 el. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cun. n·ente q lW dicha sentencia lo que dice es .que Ca- ¡·uinamarcn, materia del recurso. '
.
macho Holdán, St-'gún l~1s consta ~1cias del proceso, llfl ! Devuélvase el expediente nl T 1:ibunal expres~do.
obró por cuenta de Ülsneros, smo como apodera- i
,
do del Síndico de la quiebra de la CQ.!sa de "Diego 1 0ondénase al recurrente en las costas del recurde Castro y Compañía'' y que si los actos ejecuta-_ 1 so, las cnft.l~s !3~ tasarán conforme á la le;y.
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Notiffquese, cópiese y publíquese en la G-acetrl construcción del puente dentro de un mes, contado desde la fecha de la aprobaeión dd contrato,
'2-lliregario concluído dentro de lieis meS8S, á partir
LUIS l\1. ISAZA-ABRA.llA:.U .FERNANDEZ DE de la citada fechn, y garantizar !'U esw bilidad por
SoTo-CARi\fELO A RANGO M.-BAL'I:ASA R BoTERo un año eontado des le la entrega;
U RIBE..:__JEsús CAsAs RoJ.A.S-ÜToNmL NAvAs..c_
"3. o El empresario debía recibir del Tesoro del
Lucro A. PoMno--An.sdmo Soto A·mna, SeCJ·etaJ·io Departamentp, cmno precio de la obra, la suma de
en propiedad.·
cuatro mil quinientos pesos, pot' mensualidades vencidas, yJa última. mensualidad cuando entregara
·
, el puente;
SENTENCIAS COMUNES
j "4.o Hasta hoy ha recibido fll empresario la suma
·
de tres mil seteeientos cineuentn pesos po1· cuenta
Corte Svprtmza de Justicia-Bogotá, thmio diez y r del precio;
.
siete de mil ochocientos noventa y 'lwe-ue
. _ "5. 0 El empl'esario no solamente no entregó fl
.
.
, .
.,
.
. puente terminado en el plazo fjjado, sino que se
.V1stos :. ~~ FI!':cal qe~ fr~bunal S?penor del D~s- hizo imposible cumplir esa condición, pue& el puontnto J~dwwl de An~Icqurn, aut~n;;:ado, por ol ;:;~. te se cayó antes de la entrega."
Gobmn,~dor de~ Dep<ll tamen~o, demando ante c!lEl Departamento tiene derecho para perseverar
cho 1'nh,unal a J m~n ~(' D:os Arango y- Fermm en el cnntrato ó desi::>tir de él, eu ambos caso.~;~, cor;
S~nta.mnna, por t~temon:~l ~; 24 de Marz~- de ~896. indemnización de perjuicios.
~-n cheho mer!1onal se pHho que C·lll a.u:uen.su¡ ;Je
Este derncho, agrega el demandante, ,.,e lo con~o~ .demn;•da?os Y observando la trarm~acwn c~~l ceden lus <trtículos 2053 y 1882 del Código CiYil,
J~m·.w o~dm.arw, se declnra~e por sentencia ddim- pues el empresario debía suministrar los materiativa lo sJglllente:
.
.
.
les conforme al contrato, y entnnces ést.e es de
0
"1. Que el D:p?rtnmfml.o de Antwqma ti~~e venta y no se perfeceiona sino por la entrega de la
derecho para desibl.n: del contrato de co~strucnon obra á c.;atisfacción del que la mandó construír.
del puente de Font:dueño, de que ha, nablado, y
Admitida la anterior demand<~, se corrió trnslade que trata el documento f!e fedn 5 de Julio do de ella á los demnndadns, pero RÓlo fue· eon!esde 1894;
~
. .
tndn por Fermín Santamaría, quien convino en to"2.o Que se declare resuelto o rescmdtdo ese con- dos los hechos en que ella se funcla, con exc~epción
trato, ó ambns ~~osas ~ la vez ;
_
del que se refiere á que. Estanislao Górnez fuera
"' "3.o Q~e f~st_an r~bhgados _los ·sen(lres Arango y Director de camino:\ y estuviera debidamente auSantamana solid<ma~nente ~ pagar.~! Departamen- torizado para celebrar el contrato. En consecuencia "'
to la su1~1a de trl:'s nuJ setecientos cwcu~nta P.esos el juicio se abrió á prueoa y se adujeron por las
con los mtere~es legales: conp~tados.desae el t.Iem- pat·t(~S las que juzgaron conducentf1s, dándofie fin
po en que el ~r. Arango rec1h1ó el dlllero en_<hver- á la instancia con la srntencia de 18 de NoviembrH
eas partidas;
de 1897, fJile terlnina as.í:
0
"4. Que dicho Sr. A rango debe pagar además,
"Por tanto la Sa!a. de decisión'. ndmini,:trando justll Departamento, el valor de los otros perjuicios ticia en nombre de la Repúbli~a y por autori"nd
que á ~ansa de falta de cumplin~iPnb del-cont:ato de la ley, falla,
ha sufndo el Departamento, e:'tJm1Hlos por pernos,
"l. o Declárasc que el Departamento de Antio.conforme á la ley."
quía tiene derecho para de3istir del controto celeLos hechos en que se fundó la demanda son los brado con los demundndos para la, construcción del
llliguientes:
puente de Fontidueño sobre el rio Medellín, y por
''] ." ]{1 5 de Julio ¡le 1894 celebraron el contra- eoi)siguiente ~e le rla por desistido de tal contrato;
to de construeción del puente de Fontidneuo, so·
' 1 2.° Condénase á los mismos :1 pngar solidariabre el río Medellin, entre Niqnía y lfontidue>ñn, mente al D;~pnrtamonto la suma de tre~ ntil set.ecerca del edificio que sirvió de easa de reclusión cientos cincuenta pesos con sus intereses á la rata
de! Departamento, el 8r. Est.anislao Gómez, como legal desde r¡ue el Sr. Arnngo la. recibió hast'l que
Director general de caminos del Depal'tamento, a u- se efectüe el p3go;
toiizado por la Junta rkpartamcntal, y el Sr. Juan
'' 3.° Condénase al demandado Arailgo á pagar
de Dios Arango, como empresario constructor, al demandante por vía tle multa, la 'Buma
cinIÚendo el Sr. Fermín Santamaría su fiador solidario. cuenta pesos;
E~e contrato fur~ aprobado por el Sr. Goberna"4. 0 Se absuelve nl mismo del ca:·go relativo á
dor el 7 de Julio del misn1o añn, como todo consta indemnización de perjüicios; y
.
en e1 documento de feeha 5 de Julio del úño cita"5. o N o se hace especinl colldenación en costas;''
do, marcado cori el mí mero 584 y escrito en d paDe esta sentencia apeló el npoderado de los . depel correspondiente, el cual (~xhibo con esta
mandadús; pero como desistiese lnégo del recurso
manda ;
y le fue admitido el desistimiento, el Tribunal or,, :J. o Debí<t el emf1resario Arango comenzar la 1 denó qtie se consultase con esta Corte Suprema- en

Ju.dicial.
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la parte dcdavorable al Depa1:tamento, á c~1yo fin
_le file remitido el expediente.
Pór solicitud del §r. Procurador· general, el juicío f:e abrió á prueba en esta segunda instancia y se
pidió por él y en calidad de tal prueba, que, con
citación de los demandados se practic~tse el avalúo
pericial de los perjuicios sufrido~ por el Depat-ta-1
mento por la no entrega de la obra á que se refiere el contrato. Al efecto ordenó-la í~orte la práctica. de la diligenf:Ía: para lo cual comil'ionó al Tribunal Superior del Distrito Judicial del Centro,
autorizándolo para que nombra~e el perito de la
parte demandada, caso de que r::sta no lo hiciere,
así como <"l tercero en discordia.
Librado el despacho correspondiente bnjo el
número 9024 de fecha 2-9 de Octubre de 1898,
corno expirara 1 l término concedido para la práctica de la prueba sin que se hubiera devuelto el despactrl) relacionad~t, ~e mandó rntregar los autos
para alegar y después de citadas las partEs tara
scntrncia y celebrada la audiencia, se reclamó <J,..
nuevo la devolución dd despacho, fjlle. al fin ha
sido l"Ccibido en la Corte, sin que el Sr. Procura,do'" pudiera tener conocimiento de él antPs d<: 1:,
prr.sentnción de su alegato.
Siendo, pues, el caso de dictarse P''f la Corte h
sentencia f!Ue corresponde, se procellt! á veriticnrlo.
La Corte no tiene para qué entrar en consideraeiones acerca dr la~ ccndieknes estipuladas en el
contrato para llf!var á cabo la obra, ni aC1H·ca dP
si el contratista debió ó nó prever que alltmoldarse al plano presentado por la Junta, la construcÓt'ín no era. posible por no ~er adaptable para pucn·
tes c~ 1'ílO d que se oblü:ó á construír. Bsas consideraciones las ha hecho el TribUt1al porque eran
ÍtHlif'pl'IJsables para dictar su fit.l!o en d fundo;
aplicando ó. los hechos la ti doctrinas lega.les para
llt'gar á lH couclusióu de qne era, el· caso clt:l ~:celarar que el Df)partamento tenía der<•cho para desistir dr-1 contrato, y en Cimsecuencia condcm6 ~í. los
demandarlos á devolver la suma recibida con los
intereses lega le~, y al demandndo A rango {¡, pagat·
al drrnandante la multa de cincuenta pe~os p'or no
h•·ber cot1t!;Atado la clemanda. La Oor.te ¡.;Óio,tieue
que examinar la legalidad del filllo en cuanto absolvió lÍ los demandados del cargo relativo á la Ütdemnización de r·erju:cios, porque esa es la única parte
desÜ1vürable al Departamento y la consultn. ord<-'na. da. por el Tribnnnl se 1·edujo á esa parte únicament0.
Acerca de t>ste punto, aunque se practicó la
prueba pericial pedida por el Sr. Procurador, nnda
se ha adelantado en el-sentido de obtr.ner r;}lruna
0
base que sit·viern d.e fundamento para v~triar la senteneia del Tribunal. Los peritos Lhwndro Restre·
po y Jc~ús Rendón R.', nombrados para practicar el
avalúo de los pe1juieios c¡ue se hubieran ocasiouado al Dep. rtamento por la falta de cumplimiento
clel contrato por parte de los demandados, han expresado •'que se consideraban en incapacidad rnateriál de hnce¡· la, apreCiación que se los cxigia,

o
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porque carecían en nbsqluto rle todo dato para
fundar su ~~ictamen." Por consiguinte, no habién·
d~1se obtenido la prueba que era indií-ipensable resvecto de tales perjuicio.<~, nada puedo drcidirse
Hcorca de ese puuto que introduzca altt>ración en
la sentencia con~ultada.
_
Por tanto, la Corte Suprema, de ,Hcuerdo con el
dictamen del Sr. Procurador general, admini~ trando justicia en nombre de 1., República y por au·
toridad de la ley, c.onfirrna la. sentencia del Tribunal Supe]·ior del Distrito Jhdicial del Centro de
Antioqnia, ~~e fecha di1·z y ncho de Noviembre ele
mil ochocientos nüventn y siete, en la parte que ha
sido objeto de la consulta,
No hay condenación en costns.
Not.ifíquese, cópiese, insértese en la Gncnta Judicial y devuélvase el expediente.
LUIS .M. ISAZA.-An&AH~M FERNANDEz DE SoToCARMELo A RANGO .M.-BALTASAR Bc•'nuw U RIBtt_:.J Esús
CAsAs Ro.JAS-ÜTo~mr:NAyAs-Luor? A. P(•MBn-An·~selmo Soto A1·ana, Secretar1o eu propllldad.

Co1'te 8up1'e11W de J'ustida-Bogotá, Junio veinM·
8Ír:te de mil ochocientos novent(L y nueve.
Vistos: Antonio Antolínez, vecino de Bogotá,
demanda á la Nación por la o:tntidad de tres mil
pesos ($ 3,000), que dice lA eorresponde como Ge·
neral inválido en absoluto, á consecuenci~ de enferrnedad contraída en se1·vicfo del Gobierno.
Dada al :1sunto la tramitación legal y· conferido
el 'traslado al Sr. Pr< curnclor general de fa N~ción,
ra üorte procede á d ·ctar lu sentencia del ca:.;o.
Fúndase el peticionm·io f'n que por causa de la
C()mpaña de Ayapel, q11e hizo· en el año ele mil
f'Chocicntos o<.:hent.a y cinco, sufre eh~ u11a. grave
semipiPjia r¡ne lo Í!lcnpacita absolutamente y de
por vida para. tra bajnr. Conforme ai reeonocimien.to que con las fvrrna'idades legules hicieron los
Dres. Abraham Apari~io, Antonio María,B:Hrera
y Julio E~cobar, médicos oficiales del Ejército. resulta :o:er cierta la enfermedad tnencionn.da ocurrÍ·
da hace once años y que ella fJR incurable y ha inu,tilizfldo en absoluto y po1· vidn al Gencrul Antolínez. Los Genérales Roberto Urdanetn, Ricardo
Acebedo, Rómulo y Jesús Otero afirman que es
cierto que dicho General co11trnjo ¡¡quella enfermedad en la carnpaña de A)'apel.
Entre los documentos que el solicit.antG ha acompañado á su dnnanda, figura una certificación del
Ministerio del Tesoro en fJUe consta que r.l General Antolínez_ goza. de una pensión mensunl de cien·
to cuarenta pesos ($-140) r:¡ue le fue conceoida
por la Corte Suprema el veintidós de Octubre de
mil ochocientos noventa .Y cuatro, á ca.m·a de nntigüedad en el servicio milí'tar, según la sentencia
correspondiente que se halla publicnda en la Gu·
ceta J1.td·icial número 483.
El artícnlo 2. 0 ·de la Ley 149 de 1896 no califica
de causal de recompensa toda invalidez absol'uta.,
sino la resultante de heridas recibida..-: en e\ carp·
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de confo¡·midad con los artículos 2. 0 1 3. 0 1 7. 0 y 11
de la Ley 149 de 1806, declara qne Bárbara, Francisco y Zoilo Arredont~o, hijos legítimos del Teniente Zoilo Arredondo, muer-to en def,nsa del Gobier·
no de la República en el año ele mil ochocientos
ochenta y cinco, en el combate de Quiebralomo y
l.ipil'ra, Departamento del Cauca. tienen derecho á
una recompensa de mil seisciento:. ochenta peRos
($ 1,680), que e.• ei sueldo de un Teniente PO dos
año8, recompensa que se pag1ná del Tesoro Nacional, y que ~e dividirá por part.es igualt>s e11tre lo~
agraciados.
Comuníquese esta sentencia á lo51 Ministerios de
Judicial.
Guerra y del Tesoro, Mjese copia, insé1·tese en la
LUIS M. ISAZA.-ADRAHAM FEitNÁNDEZ DE SOTO- Gaceta .Judicial y archívese el. expediente.
OARMELO A RANGo M.-BALTASA R Bo1'ERO URIBE-JELUIS M. ISAZA-ABRAHAM FERNÁNDl<~Z DR SoTosús·üAsAs H.oJAS-ÜTONIEL NAVAS -I.Jucro A. Pmmo. CAR~IELO ÁRANGO M.-BALTA.SAR B01'ERO URJBEAnselmo Soto Arana, Secretario en propiedad.
JESÚS OAsAs RoJ AS-ÜTONIEL NAv As-LuciO .A. PoMBo-Anselmo Soto Arana, Secretario en propiedad.

po de batalla ú otra acción de guerra, ó -al desempeñar alguna funeión d_el servido, ó á mano de
enemigos armados del Gobierno legítimil; y como
el Gen·eral Antolínez no funda su demanda en invalidez proveniente de heridas recibidas en alguno
de estos caso!?, os cla.ro que su acción carece de base.
Pot' lo expuesto, y de acuerdo con la opinión del
Sr. Procurador general de la Nación, la Corte, administrando justida eo nombre de la República y por
autoridad de la. ley, declara que el General Antonio Antolínez no tiene conforme á In ley, dere('hO
á la rflcompens.a demandada.
N otífiquese, cópiese é insertese en la Gaceta

Om·te Sup1·ema de Justicia- Bogotá, 'Junio ·veúdisiete de mil ochocientos noventa y nueve.
Om·te 8up1·ema de .Justicia-Bogotá, Junio quince
de mil ochocientos nove11ta y nueve.
Vistos : .Tosé Joaquín Rico G., en su calidad de
npoderado del guardador de los menores Bárbara,
Vistos: 1\Iaría Josefa Amaya, viuda del GcneF,·ancisco y.Zoilo Arredondo, solicira que se reco ral de División Mateo Sandoval, golicita que del
nozca á éstos el derecho á una recompensa unitaria, Tesoro público se le pag11e la suma Je sií:lte mil
conforme á la Ley 149 de 1896, por h:~ber muerto doscientos pesos, corno recompen;;a unitaria á causa
Zoilo Arredondo, padre de dichos mt:>llt)res, en .ac- de los servicios militares que su marido prestó á la
1 República por espacio de más de treilita años, entre
ción de gneri·a en servicio del Gobierno.
1
En el juicio sumario que se ha seguido ante la los cuales se cuenta una acción distinguida de valo1·.
Corte, con intervención del Sr. Procurador general
El Sr. Procurador observa, con J'fiZÓn, que la dede la. Nación, se ha comprobado, confo¡·me á la cita- manda no se apoya en nil)guna de las causales por
da ley, cnn declaraciones de testigo¡:, documentos y las cuales los deudos de un militar tienen derecho
certificaciones, lo siguiente:
.
á recompensa conforme á la Lt>y 149 de 1896, porU Que el citado Zoilo Arredondo contrnjn ma- que el General Sandova] ni fue milit:1r de la Indetrimonio con Lucreci't Henao en la Panoqnia de pendencia, ni murió en campo de hatalln, ni por
Guarne del Departamento de Antioqúia, eJ seis de consecuencia de heridas recibidas B" acci611 de gneJ olio de mil ochocientos setenta y siete.;
rra en s~rvieio del Gobierno.
·
2.~ Que de ese matrimonio hubo tres hijos que
El General Sandoval disfrutaba al tit~mpfl de su
viven, y son memorep, de eclad, llamados Bál'b·ll·a, nwerte pemión decretuda P('l' e~ta Corte en ocho
F1·ancisco y Zoilo;
.
de Marzo de mil ochocientos noventa y siete, 1\Cil3.0 Que Bárbara es soltera y obsPrva mny hue- mulada á la que disfrutaha antes por antigüedad en
na conducta;
el servicio y po1· acción distinguida de valor, que
4. Q.ue estos tres menores no tienen bielies ni Ascendía por todo á doseientos ¡'esos. Esta pensión
renta de ninguna clase;
era personal é int.ransmisible, ~egún el :1rticulo 5.
5. 0 Que el citado Zoilo Arredondo murió en de- de la Ley citada.
fensa del Gobierno de la República en el combate
Tampoco se encuentra In solicitAnte en ninguno
de Qoiebralomo y Cipirra, el año de mil ochor:ien de los casos expresados en , 1 artíeulo 7. 0 de ]a mistos ochenta y cinco en el empleo de Teniente;
ma ley.
6. 0 Que Luerecia Henao, viuda de Arredondo,
Por tanto, la Corte, administrando justicia en
contrnj•• ~egundo matrimonio en diez y nueve de nombre de la República y por auto1·idad de la ley,
Agost,, de 1nil ochocientos noventa y cinco;
y de acuerdo con el dictamen del Sr. Procurador,
7, 0 Que los menores dt:Jmandantes no tienen in- declara qt~e no hay lugar á decreta¡· la recompensa
habilidad para obtener recompensa, porque su pa- pedida en este juicio por Josefa A mnya de Sandoval.
dre se encontrara en alguuo de los casos del arMenDéjese copia, publíqnese en la Gaceta Judicial y
lo 8. 0 Cle la citada Ley;
archívese el expediente.
8.0 Que no han-.recihido recompensa del Tt-'soro úns M. ISAZA-ABRAHA:M. FERNÁNDEZ DE SoTop1iblico, ni la recibió tampoco SU madre.
0ARl\IELO ÁRANGOM.-BALTASARBOTERO URIBE-JEPor tanto, la Corte Suprena, ndrninisti·ando justi- sús ÜASAS ROJAS_:ÜTONIEL NAVAS-LUOIO A. POMEO .
. eis. en nombre de la República y por autoridad de Anselmo Soto Ara.na., Secretario en propiedad.
xm }q¡¡y1 de aeusrdo con el Sr. Procurador general y
IMPRENTA NAOIONA.L
0
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sus .funciones en la capital de la República, por
regla general, como lo dernnestra el ordinal 9. 0 del
Acue1·do número 86S ......................................................... .. 257 artículo 120, al prevenir que si el Presidente ejerVoto del l:lr. Magistrado Dr. t'asas Rojas ........................ .. 258 ciere el mando militar en calidad de Jefe de ios
Salvamento de voto del Sr. Magistrado Dr. A rango M ..............· 261
gjércitos, quedará el Vicepresidente encargado de
~62
S~<lvamento de vote del Sr. Magistrado Dr. Navas ................ ..
S.lvamento tl~ voto del ~r. Magistrado Dr. Boter& Uribr· ....... .. 262 ks otros mmos de administración;
·
=============~===~,===
"4. 0 Que para que el Preside11te de la República pueda, excepeionnlmente, reeictir y ejercer su~
.funciones fuera de Jicha capital, necesita obtener
previamente licencia.nomit:al y expresa del Senado,
NEGOCIOS CIVILES
facultad !-J.Ue los Constituyentes sólo concedieron á
esa Corpot·nci(,n y no al Congt·eso, que no la tiene
ACUERDO NUiVIn1HO 865
para conct"\derla por resol ilción ó. por ley;
'' :1. 0 Que para atemperarse á estog principios, el
=En la cindad de Bogotá, ú veintiuno ele Sep·
tiembr(1 de mil novecientos, se constituyó la Corte Consejo Nacional Legislativo, que ejercía las atriSnp' ema <le Justieia en Sala de Acuerdo, con buciones del Senado, facultó al Jefe del Gobierno
asi~Stencia de1 Sr. Magistrado Presidente Dr. Luis para desempeñar tempomlme11 te sus fn ncipnes den. M. lsaza, del S1·. Magistrado Vieepresideute Dr. tro del Departamento de Cundiuamarca, por medio
Abraham Fernández ele Soto y demás Sres. Magis. de la Ley 102 de 1887, Ley que se repnta abrogatraclos, D!'es. Cm·me1o Arango M.,· Baltasm· Botero da por ]a 149 de 1888, que luégo analizará la Corte;0
"6:o Qt1e á pesar ele lo que dispone el inciso 2.
Uribe, Jesüs Cnsas Rojas, OtonielNavas y Lucio A.
cfel
artículo 65 de la Ley que acaba de ir1vocarse,
Pombo, y del ·suscrito Secretai·io; con el objeto de
el
inciso
l.o de allí habla de licencia otorgada al
tomar ~11 considtwtv.~ión el siguiente proyecto ele
Presidente
por el Senado, licencia que, como queda
Acuerdo, que propuso el Sr. Magistrado Dr.Pombo:
expuesto, n·o puede ser sino constitucional, esto es,
''I.1a CorteSupremadeJusticia de la Nación, en nominal )7 expresa; ·
vista del Decreto de carActer legislativo, sobre tér"7.o Que los términos incongruentes y hasta conminos judiciales, dictado por S. E. el Vicepresi'
tradictorios de los dos incisos del mencionado artícudente de la República, encargado del Poder Ejecu.
lo, dejan ver claramenle que tal disposición legal no
tivo, con fecha veinticuatro de Agosto último, y
es terminante,sino al contrario, osctl1'a y defiáente.
1
' CONSIDJ!:HANDO :
.
'' 8. 0 Que con arl'eglo al artículo 6. 0 de la Ley 153.
0
"1. Que para poder dar cumplimiento á este de 1887,,en casos como éste, ha de entenderse la ley
Deereto, es preciso resolver antes sobre su exeqni- en el sentido más conforme con la Constitución ;
pilidad, la cual depende de la facultad constitu'' 9. 0 Que ésta 110 puede ser refornwdn, según el
ciol1al y legal que el Sr. Vicepresidente de la Re· at'tículo 209, sino en la forma que allí mismo se
·
pública haya tenido para asumir el ejercicio del determina;
'' 10. Qne sería absurdo y entP,ramente contrarioPoder Ejecutivo;
· '' 2. 0 Que al ilent~r esta alta Co. poraeión el deber al, Derecho Público interpretar que las ·licencias
que el Código fundamental le imponía de posesio. que de1 Senado pueda obtener el Presidente de la·
nar al Presidente electo, el día 3 de Noviembre de República, ya para separarse temporalmente del
1898, en uno de los .casos previstos en el mismo ejercicio de su_s funciones, ya par~ ejercerlas :fuera
Código, reconoció que éste era el que debía preva- de la capital, deban entenderse indefinidas y sujelecer sobre 0ualquiera disposición legal posterior, tas en su duración á la- voluntad discrecional del
agraciado, con pe1'juicio 'evidente de la buena mar·
oscura ó deficiente;
"3. 0 Que conforme á los artículos 98, atribu. cha ele la Administración ;
"11. Que el Sr. Dr. D. Manuel A. Sanclemen·
ción 6.a, 120, inciso 9. 0 , 124 y 209 de la Constitución, los altos Poderes nacionales residen y ejercen te, Presidente de_. l_ac Repúbltca, no obtuvo del
NEGOCIOS CJVILES
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Senado la licencia que para ejercer fuera de la ca· Casas Rojas, Pombo é Isaza. Votaron negativapita) necesitaba, y que en caso de haberla obtenido, mente los Sres. Magistrados Dres. Arango M., Bo·
tero U:ribe y Navas. En segnida ·e aprobó el preám·
ella no podía ser indefinida;
'
''12. Que no existiendo disposición ninguna en la bulo con la misma mayoría de votos afirmativos.
En la discusión de las modificaciones introduciCo~tstitución qne permita al Presidente ele la Reptiblica ejercer indefinidamente el Poder Ejecutivo d,ls y del proyecto original, hicieron uso de la pafuera de la capital, sino en el cnso citado del ordi- labra los Sres. Magistrados Dres. Araugo M., Bonal 9. 0 del artículo 120; y no habiendo ocunido ese tero Uribe, Femández de Soto y Pombo. Los dos
caso, la ausencia del Presidente de ln capital debe primeros y el SI!. Magistrado Dr. Navas manifesconsiderarse como falta que ha de llenarse por.el taron que salvan sus votos en los' términos en que
Vicepresidente; de conformidad con lo dispuesto en lo hacen á continuación de este Acuerdo; y el Sr.
el artículo 124 de la misma Constitueión; y
Magistrado Dr. Casas RDja3 'manifestó que se J:e"13. Que á esta Corporación corresponde,· de serva el derecho de exponer algunas otrns razones,
acuerdo con la atribución 8.a del artículo 47 del que en su opinión debían también haberse incluido
Código de Organización Judicial, llamar al :funcio- como fundamento del Acuerdo, r11zones que indinario que debe reemplazar, según la Constitución, có brevemente y ofreció consignar por escrito.
al encargado del Poder Ejecutivo, lo que implica
A el viértese que el Sr. Presidente reunió la Corte
forzosamente facultad para resolvef· y declarar cuán- desde el día tres de los corrientes, con el fin de que
se resolviera sobre la condneta qne debía adoptardo es el caso de hacerlo,
se
respecto del Decreto número 46, de 24 de Agos"ACUERDA :
to
último,
y que suspendida la consideración del
"La Corte Suprema de Justici"R ele la ~~ación deasunto
en
ese dfa, no se hR1ia podido, por varios
clara que el Vicepresidente de la República, en
inconvenientes,
continuarla hasta hoy.
virtud· del título de qne está investido, ha podido
Con
lo
cual
se dio por cuncluído el presente
asumir, por derecho propio, el Poder Ejecutivo
Acuerdo,
que
firman
todos los Sres. Mngistt- dos
pam ejercer las atribuciones de Presidente, y qt.e,
con
el
infrascrito
Secretario.
en consecuencia, el Decreto número 46, de 24 de·
Agosto último, es exequible.
El Presidente, Lurs M. lsAZA-El Vicepresi·
"Comuníquese á quienes conespomla."
dente, AmurrA.11f FJ!~RNÁNDEZ DE SoTo- CAHMELO
Puesta en consideración la parte resolut.Í\ U del ARANGo M. -BALTA.SAB, BoTERo URim:.-JEsús
anterior proyecto, el Sr. Magistraclo Dr. A rango .M. CASAS RoJAS-Ü~I'üNIEL N AVAs-Luoro A. Pol\mo.
A.nsetmo Soto Amna, Secretario en pro¡·iedad.
la modificó en estos términos:
"A mérito de lo expuesto, la Corte Snprema de
VOTO
Justicia;
DEL
SR
llf.AGISTRADO
DH. CASAS ROJAS.
"ACUERDA:
"El Decreto número 46, de 24 de Agosto últiLas (~onsideraciones que, además de las que el an·
_
mo, es exequible.
tl!lrior Acnerdo coutiene, iufiuyen decisivalllente so"Si el Exemo. Sr. Dr. 1\f:muel A. Snnclemen- bre mi t1nimo pam convencerme de que el nct.o de hll·
te viene á BogoM á ejercer el Poder Ejecnti\TO, berse encargado del ejercicio del Poder Ejecutivt) el
mientras no obtenga la Jiceneia dd Senado, IJO.PO· Ecxrno. Sr. D. José Manuel ~Ianoguín, reen1plazandrá S. E. el Vicel_)residente Sr. Dr. José Manuel do en dicho ejereic:io ul Sr. Dt·. D. Manuel Ant.ouio
Marroquín oponerse á que el Presidente legítimo Sanclemente, está perfectamente autoriz¡1do por la
éntre en el libre ejercicio ele su~ funciones."
()onstitucióu vigente y en completa conformidad
Al discutirse tal modifiención, el Sr~ Magistrado con su espíritu y su letm, son las siguientes:
Dicho acto no implica cambio de régimen en la
Dt·. Fernáncle;.: de ~oto la sust.ituyó eon la sig11iente:
Administmción
pública, si por régimen ha de en"En consecueucia, la Corte Su prem:úle Justicia,
tendljrse, como lo entiendo yo, el orden constitu·
" DJ<~CLA 1~ A :
eiunal, sino simple reempbzo del personal del Po"Que....el Decreto número 46, de 2·4 de Agosto últi. der Ejeeulivo, efectuado en virtud de lo dispuesto
mo, á que Ee refiere la parte ll1otiva de este AcueJ'. por el artículo 124 de la Constitución.
do; es exeqnible, por cua11to S. K el Vicepi·esiden.
De las disposiciones constitucionales eonceruiente, encargado del Po el er Eje e u ti vo, tu Yo far:ul tad tes al ejercicio del Poder Ejecutivo, ya se estudie
para dictarlo."
su letra, 6 yll se atienda á su espíritu, resulta rectaLuégc' el Sr. Magistrado Dr. A rango l\1. la adi- menteysinlugarálamenor duda qnelaciudadde.
cionó así:
Bogotá es la Capital de la República, y que las altas'
"Por no estar en Bo~otá el Ecxmo. Sr. Presidente Rutoridades, como son el Presidente_ en ejercicio y
legítimo de la Hepública.''
sus .Ministros, la Corte Suprema de Justicia, el ProDespués de negadas las m~Jdifi'cacioues propues- curador general de la Nación, el Consejo de EF1tado
tas, continuó el debnt·· de la pmte resolutiva del y las C{unams Legislativas han de reeidit· ordinaria·
proyecto, la cual fue api'.Obada por los votos de rnent•! en ella (artículos 68, 76, ineiso 5. 0 y 116).
los Sres. Magistrados, Dres: Fernández de Soto,
Si una ley especie.l (la 102 de 1887) permitió
7
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que el Presidente de la Repúbli~a ·pudiera ejercer
tempomlmente sus fun·ciones, dentro de los límites
del Depahamento de· Cnndinamarca, esto fue simplemente una excepción hecha á la regla general,
pero á nadie se le ha ocurrido nunca que sea lícito
convertir la excepción en regla, ni ésta en aquélla,
po1:que eso i1nplicaría .confusión de ideas, sofisma
y consiguiente trastol'llo del orden legal. .
..
El inciso único del artículo 65 del Código Político y Municipal, que es la disposición en que &e apoyan los que pretenden que el Presidente en ejercicio puede residir fuera de Bogot.á, de un modo fijo
y ordinario, aun en el caso de guerra, y sin llenar
los requisitos exigidos por ~1 artículo 66 de Rllí,
para poder trasladar t'l'ctnsitm·1'mnente la Capital de
la República á otrQ luga1·, es del tenor siguiente:
''El Presidente de la Repliblica po~lrá ejercer Ji.
bremente sus funciones dentro de los límites del
t8ITitoi·io de Cundinnmarca, por derecho propio."
La palábra poct1·á que emplea aquí la ley, está
pregonando altnmente que esta facnltal es puramentª excepcional, que no puede bacérse uso de ella
sinp extJ•twnliwu·iamente, "cuando ocnrrra: algún
cnso singular que la determine, pero uo de ordinario, constantemente y como si f1tese.la re-gla á que
ella hace excepción.
La primera parte del mismo artículo 65 establece, como regla, que para que el Pt·esidente de la
Repüblic~ pueda eje1:cer el .Pod~r Ejecutivo fuera
de la Cap1tal, es prec1sa la hcencm del Senado, y el
inciso 6. 0 del artículo 98 de la Constitución establece esa misma doctrina.
De manera que siernpre que el Presidente (le la
República ejerce sus funciones ~~e un modo perm·anente, ordinario y fijo :fuera de Bogotá, aun en tiem·
pode guerrn, las ejerce de un modo inconstitucional,
anómalo, indebido, de ta1 suerte que para ejercel'las
nsí ni el Senado mismo, ni naclie en la República
podrín. concederle licencia, porque las liceucias que
según el mencionado inciso del a! tíeulo 98, y tRmbién
según el artículo 65 del Código Político y Municipal se le pueden conceder, ya. para separarse de la
Presidencia 6 ya para desempeñarla fuera de la Ca:
pital, dentro de Cundinamarca, tienen e_l carácter
esencial de licencias temporale.s, nunca el dé perma·
· nentes, ni poddan tener e~teültimo carácter, porque
ello es contrario absolutamente al espíritu y tí la letJ·a de la Constit.ución, sf\gún la cua1, repito, deben
l~ls altas autoridades de la Nación residir én Bogotá, por requérirlo así de modo indispensable la co·
municación y el concierto qne debe reinar entre los
diferentes Poderes públicos de b Nación y, principalmente, entt-~~ el Presidente y s"us Ministros. El
artículo 59 de la Cons,titnción dice lo siguiente:
':El Presidente de la República es el Jefe de:l
Poder Ej~cu.tivo, y lo ejet·ce con la indispensable
cooperación de los Ministros. El Presidente y los
Ministros, y en cada negocio' particular, el Pre;,i.
dente con el Ministro del respectivo rnmo, consti·
'
pnyen el Gobierno.
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Pero si el Ministro está en Bogot<Í. y el Preside~1 te
lejos ele Bogotá, yo pregunto: ¿Qné clase ele Gobierno es el que así pueden constituír dos ciudadanos
que se hallan entre sí privados de ·la comunicación
directa, de•la con{erencia previa, necesaria pRra el
concierto de las id~as, para el aneg1o y combinación
de los negocios de suyo difíciles de la .Administración púhlica, principalmente en eh·amo intrin.
cado y oscuro del o&det~ público 1
Dícese, con todo; que p()r razón ele enterrqedael
el Presidente puede, según el inciso final del artículo 123, residir fuera de Bogotá. Sí: así es; pero
en tal caso reside fuera de Bogotá sin ejercer el
Poder Ejecutivo, y además necesitR dar,previo avis?
de ello Rl Senado, ó, en receso ele éste, á la Corte
Suprema; y debe entrar á reemplarzarlo el Vicepresidente. Veánse dicho artículo y sus concorJantes, y no quedará sobre este punto la más leve duda.
Y ocurre aquí un' dilema que no deja salida:
ó el Sr. Presidente titular ha gozado en toda esta
época de buena snlud, 6 n0 ba gozado de ella; si
lo primero, su obligación constitucional y legal co~
sistía en residir en BoD'otáy atender personal ycmdaclosamente á su encn~go, sin qne para lo contrario
hnya uingnna disculpa que le sirva de excusa; si lo
segundo, ha debido retirarse del empleo, por no ser
compatible el estado de enfermedad con el ejercicio
de funciones t.an delicadas~ ó pidiendo para ello la licencia necesaria, ó dando el conespopdiente aviso al
Senado, ó, en receso de éste, á 1a CorteJ y haciendo
llnmal· al ejercicio de la Presiden~ia al empleado que,
según )n Constitución, debía re.e~plazarlo .. ·
Que en tiempo de paz y en Circunstancias normales el Presidente resida por largos períodos fuera
de Bogotá, es un gravísimo mal que, por· prudencia,
se puede tolerar y aun disimular, yR que la ley lo
pe1·mite, obten;da, eso sí, previamente, 1a correspondiente licencia' del Senado, aunque no sin escrúpulo
de conciencia en quienes ]a tengan delicada, como
deben.tenerla todos los empleados público~ que á
tiempo de posesionarse jumn :i Dios cumplir fielmente sus deberes.
Pero qpe en tiempo de guerra, cuando una in un·
elación de miseria, de d!fsbonra, de sangre y de }{t.
grimas amenaza cubrir el suelo de la Patria, como
en efecto lo' ha cubierto en esta época mil veces
triste y desgraciada, el Presidente resida fuera de la.
capital de la República, no accidentalmen~e, sino
en firme, de asiento, definitivarnent.e, y esté sepa~
rado de sus Mini&tros y de las demás altas autori·
dades de la Nación, sin la necesaria y cnotidiana co.·
municación con e11as, como si no tuviese sino vaga
y lejana notif;ia ..:e la general conflagración, cosa
es que, ad·emás de abiertamente inconstitucional é
ilegal, acusa y denuncia an.te el público cierto me·
nos precio initantfl de deberes sagrados, cierto abandono del cargo presideneia1, el cual consiste, sustancialmente y antes que todo, en dar s~guridad á
los asociRdos, como claramente~lo estatt1yenlos artículos 19, 120 (incisos 8. 0 y 11) y 121 de la Constitución, y como 19 ~qsep,an Y· p:rog1~m~~, Jo~ W.~@
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elementales rudimentos de Deret:ho Público (véan- yormente obligadQ á no mantener ta ·verdad, que
se los nrtículos citados).
·
. ·
siempre es justa, cautiva dentt·o de mi conciencia
Y que esto haya sucedido así; es también cosa por meticuloso silericio, y cautiva en !llanos de sus
de que dan notorio testimnoio hechos que·á todos enemigos por el temor que ellos tienen de que ella
nos constan y que apenas pod!'Ían ponerse en du•ta brille con su natural resplandor.
por lo singular é inEiudito de ellos.
Son reglas de derecho Jas siguientes: "J?ropte·r
Sábese, porejemplo, por tocio el mundo, que al- scandahunevitandum.,ve?·üasnone::;tommittenda";
gunos días antes de que est.allarn la actual desas- é '' Ignorant1:a non exc·n.sat p1·elatum. in pecatis
trosísirna guena, el Ministerio del Ramo descubrió snbditrn·urn,'' que se traducen: "No se ha de omitir
el vasto plan eu qne ella se unlía; c¡ue aprehendió la verdad so pretexto de evitar el escánd.olo," y ''El
y tuvo preso'en Bogotá, entre o:ros individuos, al Pastorqueno vela sobre su rebaño, se hace responcabecilla de ella; que el Gobierno declaró turbado sable del mal que á éste suceda."
el orden público en dos ele los .Departamentos de
Ajeno á toda innoble pasión de odio ó de venIa República; y que, de consiguiente, tuvo en sus ganza, yo no hablo porque tenga gusto en ofendet·
manos los hilos de investigación que fácilmente ó mortificar á nadie, mucho-menos al anciano Sr.
habrían podido conducirlo, no solamente á averi. Presidente de la Repúhliea, á quien no atribuyo ni
guarlo y esclarecerlo t•,do, :;;ino también á prevenir be atribuído nunca dañadas intenciones. Lo hago
y evitar tan hondo desastre como el que ha ocurr_ido. solamente porque tal es mi deber de Magistrado, y
Pero en lugar de eso, lo que se hizo fue cabal- ya que se trata de un asunto de tan trasc;endental
mente lo contrario; y es lo cierto, aunqae parezca importancia.
increíble, que no contento el Gobierno con abrir
Comp_leja COlllO es siempre, y lo ha sido singular·
al Jefe de la revolución las puertas deJa prisión mente en esta ocasión, la tarea del Gobiemo, y ha¿_
en ·que ésta estuvo encadenada, diole además y hiendo tomado cartas en ella muchas personns, no
según lo asegumn personas que no pueden estat· se puede fácilmente discernir á quién es imputable
engañadas, diole además pasaporte; sí, pas~p~rte la responsabilidad de cada uno de Jos actos que han
con el cual se trasladó al Norte de la hepubhca, causado conflictos tan g¡·aves, cuyos resultados sólo
para dar allí principio á la guena.
Dios sabe cuándo han de terminar.
i Tienen éstos y otros hechos semejantes alguna
El mal que no se contiene ni corrige á tiempo,
explicación plausible?
crece siempre con pi1jante satánico poder, como si
El más benigno crite1·iv apenas puede adniitir, fuese ola devastadora; y quien no contribuye á su
como hipótesis favorable, el que á tan graves des- conección y enmienda, teniendo el deber de haceraciertos dio lugar la inconstitucional ausencia habi· lo, como lo tengo yo por razón de mi empleo, se
tual del Presidente ele la capital de la República hace cómplice de él: nnnca fpe, en ninguna parte,
que constituyó, sin duda, una de las faltas de qu~ estacionario el maLLos enores y desaciertos de una
tratan los dos incisos primeros del artículo 124 de Administración llevan su proporcional cosecha de
la Constitución. Es como si el Presidente de la males á la Administración subsiguiente.
Corte Suprema quisiese, por· simples razones ele
Imagínese que, dejando sin sanción Jos fatídicos
temperatum, irse á ejet·cer su empleo en Medellín, sucesos que se han cumplido en esta vez en Ja Rey autorizar desde allá, con firma ó con sello, hs pública, venga en el nuevo per·íudo presidencial un
sentencias que en Bogohí aconlaran los otros seis primer Magistrado que, animado por la indolencia
Magistrados. El Presidente de la Repüblica lo es del pueblo colombiano pam col'l'egir desatinos, y
del Consejo' de lVIinistros, y sus decisiones no tie- -apoyado por el consejo de amigos imprudentes é
nen menos trascendencia que los fallos de-la C0rte, inte1:esados, con ti míe trillando ese mismo camino,
puesto que su radio se extiende hasta el cultivo y tenga, por ejemplo, el raro capricho de prede las relaciones iutemacionales; y comprende, prin- tender que la Constitución le autori:.r,a para ejer·cipalmente, los asuntos del orden público, intet·ior cer sus funciones de Presidente, no ya apenas deny exterior. ¿No eB abandono de un destino público, tro del tenitorio de Cundinamarca, ni solamente
pretender ejerce~·lo fuera de su residencia legal, dentro del territorio de la República, sino tamsin la correspondiente licencia, y con separación de biéu fuera de ella, en Caracas, por ejemplo, ó en
los demás empleados cnyo concurso, como el de los_ Quito, para cultivar, por espíritu de civilizadora
Secretarios, ha querido IR Jey considerar como in· conciliación, sus buenas relaciones con el Presidendispensable? Desde este punto de vista el asunto te Sr.' Castro, ó con el Presidente Sr. Alfaro; y que
es de sentido común,
en efecto se traslade á una de aquellas dos ciudades
Y un pueblo que mirara con indolente imbeci- ó sucesivamente á ambatl, siempre en ejercicio del
lidad males tan extra·1rdinarios, y no pensase en Poder Ejecutivo de Colombia, y esto aunque la Re.
poner algún remedio á ellos, aunque de suyo la pública esté entre tanto ardiendo en desastl'osísima
Constitución lo estuviese brindando, no merecel'Ía, guerra, guerra intestina, apoyada por invasiones
ciertamente, suel'te más feliz que la que nos ha· to- extranjeras de filibusteros, como la actnal.
cado en la época que acaba ele pasar.
Yo pregunto: ~Podría el pueblo colombiano toley ~yo me he atrevido ~í decirlo así, claramente, rar semejante situación?¿ No habría entre nuestros
porque en el puesto que ocupo me considero ma· legistas algunos que sostuvieran que n11estra Cons-
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ritación no se oponía á ello, y que t9davía no en~ Je Acuerdo, en cnanto por él se pretende aprobar
tiempo. de que el Sr. Vicepresidente de la Repúbli· los be_cbos políticos cúmplidos en esta ciudad, en
ca entrase· á subrogar al P1·esidente ~ Pues es posi· la noche del 31 de Julio del corriente año:
ble que aun en tal caso no faltaran profesores de
1. 0 Porque el Vicepresidente de la República
Derecho Constitucional .que sostuvieran que la si· no puede ejercer el Poder Ejecutivo legítimamente .
tuación y mil'as de aquel Presidente eran legítimas, sino en los casos del articulo 124 de la Constituy que alegaran pnra ello que. como el artículo 124 ción, que dice así:
·
·
de la Uarta fundamental declara, en su inciso final,
"Por Íalta aecidental del Presidente de la Repúque sólo son faltas. absolutas del Presidente, su blica, ejercerá el Poder Ejecutivo el Vicepresidente.
muerteósurenunciaaceptada,yqnecomoparaque
"Encasode falta absoluta del Presidente, lo
hubiese falta aecidental era indispensable que el ·reemplazará el Vieepi·esidente, hasta la. terminación
Presidente hubiese pedido al Senado y éste le hu· del período en curso.
.
biera concedido licencia para sepm·arse de su em-"Son faltas_ absolutas ÚNICAS del Pre;;idente, su
pleo, allí no había ocurriC1o ni falta absoluta ni falta muerte ó S1t 1'enuncia aceptada";
accidental, y que, de consiguiente, no era aún el caso
2. 0 Porque es notoriq que nó ha ocurrido falta acde que el ~k Vicepresidente entrara á subrogar al cid en tal ni absoluta del Presídente legítimo de la·
Presidente, quien debía continuar ejerciendo sus República;
funciones desde Caracas, ó desde Quito, en pacífica
3. Porque si bien el inciso 6 o del artículo 98 de
y laudable armonía con Castro 6 con Alfaro, aun· la Constitución da al Senado la_atribución de conceque Lt Nación s.e sepultase en el más hondo abismo der licencias al Presidente para ejercer el Poder
de ~n~rqn~a, ó se _di~olviese en peq.Heños fmg~n.entos, fuera de la capi~al, ni en la C?nstituci6n ui ~n .ley
6 v1mese a ser v1ctnna rle· uíw dictadura m1htar, 6 alguna se ha des1gnado la capital de la Repubhca;
fácil presa de una Nación extranjera, ::¡ne pflra el
4. Porque el Congreso, á quien de derecho corresefecto todo era igual, con tal, eso sí, ~1e que se rindie· "ponde la facultad de interpretar la Constitució~.~,
se humilde respeto ti. la letra. por ellos así entendí- expresando el alcance y el genuino sentido J.e sus
da (poc') importa el es¡1íritu) de la Constitución. disposiciones, expidió lá Ley 14~ ·de 1888, que en
Como éste, muchos sou los casos que pueden su artfculo 66 dice: que "el Presidente de ta Pt-e,presentarse, y que la Constitución no prevé ni públ-ica podr·á ejel'ce1· LIBREl\1.ENTE sus fu.ncione.s denpuede prever: que el Presidente cometa un de1i- tro de los lírn'Ítes del Depar·tamento d,e Oundinantm·to que lo baga indigilo de la confia~1za. pública y lo cct;roR DERECHOPRorro,"'deja.ndo entender el prinJer
inhabilite, en absol.uto, para seguir ejerciendo sus inciso, que· la licencia del Senado, de que habla la
funciones; que el Presidente se vuelva, de la no- Constitución, sólo es, necesaria para ejercer el Poche á 1n. mañana, loco de atar, y la familia se vea der fuer a de los límites de Cu ndinamarca;
for~ada á conducirlo á un manicomio, etc. etc. (*)
5. 0 Porque según el artículo 6. 0 de la Ley 153 Je
Estos no son caaos de m.uerte ni de renuncia acep- 1887, )a.disposición del artículo 65 citado arriba,
tada, ni tampüco ele licencia coucedida por el Se· se reputa constitucional, y debe aplicarse aun cuannado, y, sin embal'go, á nadie se le ocurre que en do pareciera contl'aria á la misma Constitución;
ninguno de ellos fuera posible que el Presidente
6. 0 Porque la Corte no tiene faculta] para declasiguiera en el ejercicio de sus funciones de tal.
ra!' inconstitucionales las leyes;· y el ·artículo 195
La ley es<.a·ita nunca es completa: cuando ella del Código ele Organización Judicial le prohibe
es deficiente, como sucede á mequd9, entra en su terminantemente ejercer atribuciones que expro~a
. lugar la jurisprudencia, que es conjunto de sabios y claramente no le hayan conferido la C0nstituconsejos y principio;; 'invariables, recogidos en el ción ó las Leyes; y
·
curso de los siglos. La propia conservación del in7. 0 Porque la CorteS u prerna, el más alto Tribunal
dividuo y la propia conservación de la sociedad, de la República, debe mantenerse alejado de las
particularmente en casos excepcionales, como en el pasiones políticas, y conservar su independencia y
de la presente época, son, antes que todo, asuntos la serena imparcialidad de los Jueces, para dar á
de de1·ecbo natural.
cada uno su derecho, aplieando impasible la ley esBogotá, 21 de Septiet'nbre de 1900.
crita sin torcer su sentido ni violentar su espíritu.
JESUSCAS S ROJ R-I
-F . , ,. .
Conf~rme con lo. anterior en la esencia, es tu vieron
,
A
~s~;A_ E~NA:NDE:z los_Mag1stradosLmsl\'I.Isazay AbrahamFeJnánde~
D~ Sor~~ArtANG~ ~·~üroN~EL.NAVAs-l OMBo- de Soto, que ahora hacen parte de la mayoría de la
/:::Joto Awna, Sea~etano en ¡nopledad.
Corte, en los primeros días en que el Sr. Vicepresidente de la República se declaró en ejercicio del PoSALVAMENTO DEVOTO
der Ejecutivo, según lo. manifestaron al infrascrito;
DEL SR. MAGISTRADO DR. ARANGO M.
lo que no obsta pam qne el cambio de sn opinión, en
El infrascrito Mngistrado, Carmelo Arango :M., materia de tán ta gnt vedad, merezca todo respeto.
i\ pesar de lo expuesto, como se trata de resol
tiene la pena de negar Sll voto al anterior proyecto
ver si la Corte debe 6 n6 cumplir el Decreto núme·
(*) Vé~se sobre este punto lo que dice Bluutschli, á la ro 46, de 24 de Agosto último, "sobre procedimien·
págma 4ol del tomo Lo
·
,
tos judiGil;\le~/' publicado en el D'ia1·io Oficial nÚ·
0

0
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mero 11,317, dictado por el Sr. Vicepresidente de la
1." No hay disposición alguna constitucional ó
República y sus l\'liuistros; y como en caso de que la legal que faculte á la Corte para proferir la.Reso- ·
resolución sea afirmativa, ella implicaría un simple lución de que se trata. Por tanto hay, en mi sen·
reconocimiento del Gobierno de heclw establecido, tir, ·en dicha providencia, n~ás que la mem extra·
pero no la aprobación de los medios incc1nstituciona- _limitación de funciones dlf. qne habla el artícul.o
!Ps que dieron el éxito, ni ·la declaración de la jus- constitucional citado, una violación del 195 del
ticia del procedimiento, el suserito Mttgist.rado con- Código de Organización Judicial, que dice: ".Es
sidera oportuno hacer algunas observariones q11e prohibido á los funéionarios del Poder Judicial
sirvan para fnnJar S'.l voto en el particula1·.
ejercer atribuciotles que EXPRESA Y CLARAMEN1'E No
La Corte no puede negar que es claro y eviden- LES HAYAN CONI?ERIDO LA CONSTI'rucrÓN ó LAS LEYEs.''
te que el legítimo P1·esidente de la República ha
2.a Es, á mi parecer, ilegal y del todo inusitado
sido desconocido ¡:.tll' el Vicepresidente y por par- el hecho de que las autoridades encargadas de
te considerable del Ejército nacional, desde el 3J cumplir l!ls leyes (que no otra cosa son los Decre·
de Julio del corriente año, lo q.ue ha dado por re- tos de carácter legislativo), entren á declarar si
sultado el establecimiento d·e, un Gobiel'llo de lwcho, esas leyes son 6 nó exequibles para el efecto de
.que en Uund.inamarca se halla. en posesión y ejer· aplicarlas, pues ello implica, á mi mo.~o de ver, el
cita los derechos de la soberanía. _Esta clase de 'desconocimiento de la clam y exp1'esa delimitaGobiemo, como la ocupación militar, tiene, entre ción de poderes que la Constitución reconoce y
otras obligaciones morales, las de respetar, prote- 'garantiza; -y
_
ger y defender los d~rechos de los habitaútes; y
3.a Insistiendo en p1·escindir de )as razones en
como el Decreto mímero 46 tiende á ese fin, y no que el Acuerdo Sy funda, y suponiendo, sin concesería justo que la Corte se negara á secúndado en der, que la Corte tmTiese facultad para. fallar de la
el cumplimiento de aquellas obligaciones sagradas; manera com0 lo hace sobre este importante y delidebe aceptarse como una necesidad la sumisión á cado asunto, me parece completamente inútil é inlas disposiciones de dicho Decreto, aunque todavía oportuno dicho acto, en el sentido del derecho, por') se ignore si en todo el país se admiten como defi- que va ya para varios días que todos los Ministros
nitivos é irrevocabl-es .]os hechos cumplidos desde de la Corte venimos cumpliendo, en lo que á cada
la memorable noche del 31 de Julio tí.ltimo.
cual <~oncieme, la Ley de 24 de Agosto, ó ~ea el
Y para juzga¡• de. la delicadeza de la conciencia Decreto núme1·o 46 de 1900, sob1·e procedhniento
de qu<;J se habla en la explicación del voto aúterio1:, judicial.
.
bueno es adve1'ti1· que no obstante la circunstanRepito, pues, 'lue, en mi concepto, la Corte es
cia de que tanto el Acuerdo aprobado, como la re- incompetente para resolver la cuestión, más polítiferida e11:plicación se fundan únicamente en que el ca que judicial, qnese ha traído á la discusión; y,
Presidente de la Repúblíca no puede ejerce¡· el Po- en consecuencia, niego mi voto. al Acue1·do aprobader fuera de Bogot.tí, se negó la ap1·obación á la do por la mayoría, en todas sus partes, sin perjuimodificación inti'Odncida por el infrascrito, referen- cío de que, en mi calidad de Magistrado, siga cumte á la. ljbertacl en que debía dejarse al Ecxmo. Dr. pliendo, como hasta hoy lo he hecho, el Decreto
Manuel A. Sanclemente para que desempeñara sus legislativo núme¡·o 46, que acabo de citm-.
funciones de Presidente en ia ciudad de Bogo,tá.
Bogotá, 21 de Septiembre ele 1900.
Bogotá, 21 de Septiembre de 1900.
· ) . OTONIEL N A VAS-IsAzA.-FERN.Á.NDEZ DE
CARMELO ARANGO M.- IsAzA- FERN.Á.NDEZ SoTo-AHANGo M.- BoTERO URIBE-CAsAs RoJAS·DI<JSoTo-Bo·rEiwURIBE-CAsasRoJAs-NAvAs- Po~mo~Suto A1·ana, Secretario en propiedad.
Pl>llmo.-Soto A1·anct, Secretario en propiedad:
SALVAMENTO DE VOTO
SAL V AMENTO .DE VOTO
. DEL SR. 1\I&GISTRADO DR. BOTEI::.O. URIBE.
D E L S R. JII/A G I S T R A D O D H. N A V A S
E
' f rascnto
. se separa, sm
. pena, le
l 1
"
· n esta vez e} ui
Como Magistrado de la Corte Suprema de J us- concepto de los cuatro Magistrados que formau la
ticia, tt>niendo en cuenta lo preceptuado en el artÍ·· mayoría de la Corte, en la expedición del Acuerdo
culo 20 de la Üopstitución, segúu el cual,· si bien es ,por el cual se declara que el Vicepresiderite de 1a
cierto que los particulares no son respons:J,bles.ante República, ha podido asumir el Poder Ejecutivo, y
las autoridades sino por infl'acción de la Oonstitu- que es exequible un Decreto suyo: la Corte, el
cióti ó de las Leyes, también lo es que los funcio- más alto TTibuna1 de la Nación, c.on la expedición
narios públicüs lo son, por la misma causa y por de ese Acuerdo, desciende cuarenta codos del nivel
extralimitación de fwwiones; 6 por omisión en el de 1a región serena en que se ha conservado fuera
ejercicio de éstas, prescindo respetuosamente de las del alcance de las pasiones políticas; el infrascrito
encontradas opiniones de mis honorables colegas, y no quiere contribuir en nada á ese descenso.
cumplo el penoso deber de salVar mi voto y la res· · Jainás la Corte Suprema de Justicia, desde el
ponsabiliclad de mi fil'ma en el Acuerdo que pre- tiempo de la gran Colombia, en ninguna ocasión~ ha
cede, fundándome para ello, pura y simplemente, dictado acto algüno en que se aprueben ó imprueben gobiernos: estaba reservado á los Mag!sti'ados
en la siguientes razones:
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de la mayoría interrumpir, oficiosamente, esta der Ejecuti\ 0 7 por sí y ante sí, pues al efecto debe
noble tradieión, en circunstáncias las menos oportu- ser llamado por ~-la Corte Suprema, y ella misma
nas para el país.
debe dar posesión al Vicepresidente ó al que haya
de entrar á ejercer el Poder Ejecutivo por falta del
El Decreto número 46, sobre prócedimiento judi- Presidente, conforme á disposiciones expresas del
cial, que motiva el Acuerdo, es innet·esario: tal De- Código de Organización Judicial, artículo 47, atricreto ~o lo exigíap las_ necesidades militares, ni el buciones de la Corte, 8. ~; 1 o. n y 11. a, siendo estas
urden público, conforme á la Ley marcial que hoy disposiciones aplicación de la regla general conie·
rige; por el contrario, él vuelve á abr.ir los térmi- nida en el artículo 10 del mismo Código, según la
nos judiciales, cuando todavía las pa1tes en los cual, la existencia eJe impedimento ó inbabilidad 1
que conRtituye falta. accidental de un empleado, ha
pleitos, están cohibidas pot la guerra civil.
de declin·arse judicialmente.
La ley ha sido previsora y completa en el conEl iutl'ascrito, antes de entrar en el :fondo de la
cuestiól)., se permite -rectificar, que la Corte al po· junto de estas disposiciones; ellas son perfectamente
sesionar al Presidente electo, eL._tres de Noviembre congruentes entre sí, no oscuraill ni deficientes, sino
de mil ochocientos noventa y ocho, nohizo declara- claras, expresas y terminantes: nada, en efec~o,
ción alguna de que la Constitución era la qne "de- puede expresarse con más precisión y claridad que
bía prevalecer sobre cualquiera disposición legal la que tienen las dos siguientes disposiciones, culposterior, oscura ó deficiente." Véase, si no, el Acta minantes y decisivas en el asunto de que se ti·ata:
de posesión.
Son faltas absolutas it.m'cas del P1·esidente, s~l·
7

1wu.erte ó su ?·emmcia aceptada..

r
1

,-

El Vicepresidente ele la República es un empleaEl P1·esidente de la Repúbl-ica. pod1·á ejr:?·ce1· li·
do que tiene la misión constitucional de sustituír brernente S~l8 funcionEs dent1·o de los l11rútes del Deal Presidente en cnso de falta absoluta ó temporal pa1·tamento de Gu·ndinm1w1·ca, POR DEREonoPRoPio.
de éste. Por consiguiente, la cuestió~ que se ha
Por las razones· dichas, esta doctrina legal ha sido
presentado, en mala hora, á la consideración de la admitida y practicada durante largos años, sin que ·
Corte Suprema, con ocasión de examinar h exeq oi- respecto de ella se baya suscitado la menor duda
bilidad del Decreto antes mencionado, se re,duce á .en tiempo alguno; ni la menor i"ospecba contra la
determinar los casos que legalmente constituyen legitimich\d y validez de actos Q:[iciales expr-didos
falta absoluta ó temporal del Presidente, y las for- por los Jefe:'l del Poder· I~jecutivo, Sres. Núñez,
malidades legales con que, llegf,do uno de estos Holgu.ín y Caro, en crversos lugart>s del Departacasos, puede el Vicepresidente encargarse del Po- mento de Cundinamarca, Anapoimn, Suesca, Mader Ejecutivo.
drid, Sopó, Tena,. ni contra los que ha expedido
Son faltas absolutas únicas del Presidente, su también el Excmo. t;r. Sanclemente en Anapoima
muerte 6 su renuncia aceptada, conforme á la Com· 'y Tena, donde funcionaron también algunos de sus
titnción, artículo 124:
predecesores,·)~ últimamente en Vi lleta. Estof' acLos únicos casos de falt'a temporal ó accidental tos hau sido}· son tenidos como pe1féctamente
del Presidente, de que la Constitución y las Leyes ·legítimos pot• todas las autoridades, por la Corte
baeen mérito, ocurren:
Suprema, por el Procuradorgeneral de la Nación,
1.° Cuando el Presidente se separa del ejercicio quien recibió, en propiedad, su título dado por el
del Poder Ejecutivo, con licencia del Senado (Cons- expresado Presidente en una de aquellas residentitución, artículo 123);
cias. Por consiguiente, una docüina contraria ven. 2.° Cuando se separa por motivos de enferme- dría á-es.tar en pugnn. con una larga serie ele l'ctos
dad, dando previo aviso al Senado, y en receso de incuestionablemente legítimos, con la que han proéste á la Corte Suprema (ídem);
fP.sado durante largos años todas las autoridades,
. · 3.° Cuando se encuentra sin licencia del Senado con el sentimiento uniforme y general de la Nación.
fuera del tenitorio ele Cundinamarca, pues dentro · Comparando ahora con las di-posiciones legales
de los límites de este Departamento el Presidente el hecho ejecutado en la noche del 31 de Julio últipodrá ejerce!' libremente sus :funciones por derecho moJ resulta: •
propio (Código Políti~o y Muni?ipal artícu~o 65); y . 1. Que en la expre~ada fecha no ba~ía_ ocunido
4.° Cuando el Pres1dente estime _convemente d1- falta absoluta del PresHlei)te de la Hepuh1lca, pues
rigir las operaciones de la guerra, como Jefe de los no \.tahía muerto :ni dimitido ante el Congreso;
Ejércitos de la Hepúhlica; en este, caso el Vice·
2> Que tampoco había ocurrido falta temporal,
presidente quedant · enc:ugado de los otros ramos pues no se había separado del ejercicio del Poder,
de la Administración. (Constitución, ai'tÍculo 120, en uso de licencia del Senado, ni por enfermedad,
inciso 9. 0 ) .
_
previo aviso dado fÍ la Gente Suprema, ui demoraba,
Tales son los casos· en que el Presidente de la sin liceneia del Senado, :fuera del teritorio de CunRepública ha de ser reemplazado por el Vicepresi- dinamarca, ni ejercía mando militar .en campaña; y
dente, ó, á falta ele ?ste, por el funcionario áquien
3.o Que el VicepresidentB de la Hepública no
col'l'esponda sustitnírle; pero la ley no ha querido fue llamado por la Corte Snprema á ejercer el Pollejar td arbitrio del sustituto el encargarse del Po- der Ejecutivo, sino por algunos Jefes militares des·
0
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de el cuartel de Attillería, ni tornó posesión ante
la misma Corte sino, segün parece, ante aquellos
Jefes en dicho cuartel.
Pero no son estos solos los hechos en que se apoya el Gobierno establecido en la capital desde la
expresada fecha.
. ' ·
El Presidente de la República es responsable
únicamente en los tres casos extraordinarios determinados por el artículo 122 de la Cónstitueión. En
tales casos debe ser juzgado pot·. el Senado, si la
Cámara de Representantes lo acusa, y si fuet·e condenado en ese juicio, la pena no podrá ser otm que
la de destitución, conforme al mismo artículo. Y,
sin embargo, el Presidente de la República, Excmo.
Sr. Sanclemente, sin preceder juicio ante el Senado,
ni de otra especie, :fue reducido á prisión en su residencia de Villetn. el día tres de Agosto, por orden
del nuevo Gobierno y por medio de la fuerza pública de que éste disponía; durante más de un messe
le ha mantenido en prisión y sevem incomunicación,
á él, á otras personas que le Hcompañaban, á varios
mieml>ros de su familia, {tuna hija y á una sobrina
suya, sin orden judicial ni pr(ttexto alguno siquiera; y eh estos últimos días se 1~ ha da_do por ~á~·c13l
el recinto de aquella poblaCión. 81 él qms1era
aclamar los escrúpulos de los que creen quE;J no debe
ejercer el Poder 'Ejécutivo fuera de Bogotá, é inten·
tara trasladarse á e~ta ciudad para desempeñar sus
funciones presidenciales, temli'Ía perfecto derecho
para hacerlo, aun á.j_uicio de la ~nayoría de 1~ Corte,
que al.ega·Ia ~usencw, de la, cap1~al como lÍ.~wa causal de wcapactdad. De aqu1 se s1gue que d1eha causal alegada, en estas circunstancias, cuando él no
puede trasladarse á ht capital porque se le impide
por la fuerza, además de ilegal, se estimaría irrisoria.
El hecho que se ha consUmado ha sido un movimiento político, y de ningún moclo un acto legal.
Es::; carácter propio del hecho en referencia, explica·
por qué los mismos que lo han ejecutado no alegan,
para justificarlo, la razón juríd icn, sino la razón política, es decir, el interés ó 1a con veriiencia, según ellos
la entienden, de un partido, la misma razón 6 móvil
por el cual, á principios de Noviembre de mil ochocientos noventa y ocho, intentó el misrlio par·tido
impedir, por coacción, que el Presidente electo, el
mismo que ahora ha sido aprisionado, tomara po·
sesión de su elevado cargo; violencia que se hubiera
consumado si los mismos Magistrados que compo·
nen hoy esta Corte Hn prerna, ex poniéndose al peligro
que amenazaba, no hubieran hecho un acto de·pre·
sencia, que salvó en esf(,momento solemne la tradi·
ción leo-ftima del Podet· público, y aseguró el imperio del~ Constitución. Los partidos tienen sus móviles: los Jueces no reconcen otro principio que la ley.
H.efiérese del célebre personaje político, Dr. Murillo, que habiendo cor~o tál aplaudido el golpe del
diez de Octubre de m1l ochocientos sesenta y ocho,
como Magistrado de la Corte Suprema lo improbó,
diciendo que al entrar al santuario del derecho se
desnudaba de su. carácter político y cumplía sus
deberes· como intérprete de la Ley.

Hoy día, el Presidente de la .República se en
cuentra confinado en Villeta, cohibido para ejercer
el Poder Ejecutiv@ y para trasladarse á la capital;
el Congr·eso Nacional, que ejerce el Pode1· Legislativo, nq ha podido ser convocado á sesiones ordinarias, ni hacerse elecciones de Representantes, por
causa de la guerra que devasta el país. 'En estas
circunstancias anormal-es y en medio del estruendo
de las armas, queda en pie el Poder Judicial, y al
frente de él, 1~ Uorte Suprema, como refugio del
derecho. ~a inamovilidad de sus Magistrados fue
establecida en mil ochocientos ochenta y seis, con
el fin de robustecer la independencia de este tercer
Poder, como guardián supremo de Ja Justicia; y correspondiendo á esa esperanza, la Corte se ha mantenido en una región serena, alejada de las pasiones políticas y de la lucha de los parbclos ; así ha ,
dado lustre y prestigio á las institucioneR, y granjeádose el respeto de todos, s;n distinción de opi-.
niones políticas. Es bien lamentable que ahóm se
deje envolver-en el torbellino político, y que pueda
tal vez decirse que ha faltado alguna vez á su misión, que se desautori;¿a á sí misma, que desvirtúa
las instituciones, y que da armas á la rebelión contra ellas, comprometiendo al Podet· Judicial, hasta
ahora inm.une y salvo del general naufragio.
La Corte Suprema no debe entrar tí prejuzgar
colectivamente hechos ele ciet·ta naturaleza, si con
ello aprueba lo que no puede Het· aprobado.
.Ella no puede justificar la insubordinnBión de
un cuerpo m'ilitar que desconoció primero á su propio Jefe, y después al Presidente de la República;
ella no puede sancior;ar los actos de prisión y confinamiento del Presidente de la H.epüblica y su familia. Y como en algún documento oficial se ha
pretendido dar á estos actos el carácter de interdicción, la Corte Suprema no puede acoger la doc.
trina de que el heredero legítimo, ó abintestato,
pueda tener la facult11d de declarar y hacet· efec;.
ti va, ele propia a u toriclad, la in te]'(1i~ción de persona alguna, ni la de tomar, fuera de tiempo, posesión de la herencia
Es verdad que en caso de ocupación militar,
conforme al r·espectivo Código, las autoridades ]e.:.
gítimas, por fuerza de la necesidad, pueden tolerar
ciertos hechos. La Corte Suprema puede guardar
silencio respecto de aquellos que ella no puede remediar y que aún no ha sido llamada á juzgar,
pero no puede, aunque lo intente, convertir la razón política en .razón jurídica, erigir el hech'l en
derecho; pues de esa suerte se expone á dictat· una
sentencia contra. sí misma.
Por estas consideraciones, el infrascrito niega su
\ 7 0to al Acuerdo en referencia.
. Bogotá, 21 de Septiembre de 1900.
BALTASARBOTERO URIBE-lsAZA-FER·
N.Á.NDJ<~z DE SoTo-A RANGo M.-CASAS H.oJAs-NA-

VAs-PoJVIBo-8otoAmna, Secretario en propiedad.
IMPRENTA NACIONAL
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CASACION

Om·te Suprema de Just~:áa-Bogutá, veintisi9te d~
Jun-io de mil oclwcientos noventa y nueve
. Vistos: Por esc~·itu1·a pfiblica número 1025, pa·

··aada ante el NotarlO suplente del Uí1·ctdo de Ubaté, por impedimento del propietario, celebró el Con·
sejo Municipal de ese Distrito, por medio del Personero respectivo, con Ramón Soto R., un contrato
bilateral, por el cual este 'último se comprometió á
construír una pila de piedm en la plaza. principal
de ese lugru· para proveerlo de agua potable, por
la suma de siete mil pesos ($ 7,000), que el contratista dehía recibir con determinadas condiciones, y
cuatrocientos pesos ($ 400) más que se le dieron
después.
Aunque Soto R. concluyó la oLra y se convocó ttl
Concejo para recibirla, éste no la encontró á su satisfacción y confirió poder á Ignacio Franco u~,
parL-t que ocurriera al Poder Judicial é intentara
la acción á qne hubiera lugar; y en ejercicio de
tal mandato, Franco U. estableció, ante el Juez 1. 0
del Circuito de Ubaté, demanda ordinaria en treinta de Agosto de mil ochocientos noventa y cinc,!,
contra Ramón Soto R para que Re declarase lo si·
guiente:
"1." Que el demandado no ha cumplido con to·
dao las cláusulas del contrato celebrado con el Con-

o

Numero 712

sejo municipal, según la escritura distinguida con
el número mil veinticinco, del trece de SeptiEmbre
de mil ochocientos ochenta y nueve, y en especial
con la décima y la duodécima;
"2.o Que el Muni~ipio sí cumplió con su obligación, p::tgando los siete mil curttrocientos pesos
($ 7,400) estipulados en él contrato, de precio y
ribete 6 encime ;
"3° Que se condene al demandado á entregm•,
definiti\7 atnente concluícla, la obra de la pila en
pe1·fecto buen esta·lo, con agua potable, vertiente,
á In. altura conveniente, en ocho chorros, cañerías,
surtidores, filtros, ct1jas, tal como consta se comprometió;
·
"4. 9 Que, en consecuencia, se condene al demandado á paO'ar la multa estipulaJa eu el contl'ato, y,
además l~s daños v nerJ'uicios consiguientes por
'
•' t
la demora en cumplir su compromiso; y
"5." Que se le condené. á devolvede, por vía de
pago del \'alor de los daños y perjuil:ios, los siete
mil cuatrocientos pesos eon sus réditos, á la rata
legal, desde gue recil,ió cada pnrtida, si condenado
á entregar la obm en per:fecto buen estado, de coufonnidad con lo pedido, no lo verificare dentro del
término que se le señale, y á pagar, ndemás de
esto, las costas ele! jnicio."
.
La causa ó razón ele esta dem1mda ~e denva. del
contrato Jllismo y de que el nctor asevem q~~ el
demandado se comprometió á eni:regcn· definmvamente la pila, en la forma y términos expresados
en él, y no lo hizo de la manera convenida, e_uan~o
el Concejo si cumplió, por su parte, las oLhgacwnes qüe contrajo.
Oon:fe1·ido el traslado que la ley ordenn, se propusieron excepciotH::s dilatorias, que el Juez decbró no probadas; y, como sin contestar la demandil, se tornase á proponer otras que n? podían
admitirse, el negocio se abrió á prueba, s1n llenar
aquella· :formalidad, por el tél'lni no legal, dentro
del cual los litig 'ntes produjeron las que creyeron
convenían á sus derechos.
Surtidos los demás trámites del juicio, dictó el
Juez del conocimiento la sentenci:L de diez y ocho
de Mavo de mil obocientos noventa y ocho, que
·dice asi en su pm'te resolutiva:
.
"A mérito de la expuesto, el Juzgado, administrando justicia en no!llbre de la República .Y p~~
autoridad de la ley, resuelve esta controversia as1:
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"1. 0 Dec_Járase que el Consejo Municipal cum- fundada en leyes que rigen en toda la República,
plió con las obligaciones que contrajo por el con- á partir de la vigencia. de la Ley 57 de 1887.
veuio que reha la escritura de fecha trece de
El recurr-ente no formalizó la casación nn te el
Septiembre de mil ochocitmtos ochenta y nueve, Tribunal sentenciador, pues se limitó á expresar
distinguida con el númei'O mil veinticinco y con lo que 'invocaba las causales determinadas en los orestipulado en el acta del quince (~e Octubre de mil dinales 1. 0 , 2. 0 y 4. 0 de la Ley 169 de 1896.
Mas, al contestar el traslado que le fue collferiochocientos noventa y dos; que el contratista General H.amón Soto R. no cumplió eón la obligación do en la Corte, manifestó que la sentencia recun·jdn
de construír la nbra de la pila, como se compro- interpreta et-róneamente el artículo 1809 del Cómetió por aquella escritura y t)s_tn lleta, y menos d!go Civil, cuando declnra que por no aparecer decon la de entragarla en pei'Íecto estado de cons- mostrado que el Municipio cumplier~ las obligatrucciém ni de servicio, y no probada la excepción ciones que le producía el contrato, debe ser absuelde pago.
to el demandado, y r.grega que la disposición ndu,, 2." Conclénase al Gt:neral Rnm6n Soto R á cicla como base única del fallo, le parece quiere
entt·egat· defiuilivameute concluída al Consejo Mn- deeir que en lt s contratos bilaterales ninguno de
nicipal la obra de la pila 1 tal como se obligó por los contratantes puede ejercer contra el otro cierla escritura y el acta citadas, dentro del tér·mino de tos derechos que las leyes otorgan contra el que
los noventa días siguientes á la. ejecutoria de esta se halla en mom, si se ha comprobado que él tnmprovidencia;
bién ha incurr·ido en ella, y que el Trihmal estimó
"3.° Condénnseie también á pngarle la suma de que para que un contratante pueda hacer valer
cuatrocientos pesos ($ 400), valor de In pena allí sus derechos contra el otro, no basta que comprueestipulH!la; la de dos(:ientos pesos de multa por no be qnt: éstft no ha cumplido sus obiignciones, sino
habe•· contestado la demanda (artículo 144 .de la que muestre que él mismo las ha cumplido.
Ley 105 de 1890) y los el años y perjuicios por la
Sostiene el recurrente que tratándose de una
demora en el cumplimiento de sus obligáciones, excepción, como la de petición antes de tiempo, In
cuya cuantía se fijaréÍ en jnieio separado;
prueba de que el Municipio eBtaba en mora de
"4. 0 Absuélvese al demt1ndado de la obligación cllmplir algunas de sus obligaciones le incumbía al
de devol'ver al actur la suma de los siete mil cunt1·o- demandado y que sin embargo el Tribunal no se
cientos pesos ($ 7,400), por vía de pago ele los (!a- fundó en la comprobación de este hecho, siuo en
ños y pe1juicios á que se refiere el pnnto sexto de la falta de justificación al respecto.
la parte petitoria de la demllncla.
Nada se ha alegado para demos~rar las caust,le6l
"Sin costas.''
2.A y 4." de que sé habló en el memorial dirigido
El demandado apel~í pam ante el Tribunal de al Tribunal; y, por consiguiente, la Corte no pueCuncliuamarca dt~ la sentencia, cuya parte resol u- de ocuparse en su examen.
tiva se ha tmnserit.o. Concedido el recurso, se ele-¡ En cuanto á la viohwión de ley sustauti\ a, sus·
vtmm los auto;:; á ese Despacho, en donde se nbriti teutwJa como se ha dicho, Jebe tenerse en cuenta
de nuevo el juicio <1 prueba, á soli·~itud delRpelan· que el T1·ibunal juzgó que el actor no tenía la acte; y sustanciado allí en la forma legal, se falló en ción qne dedujo, porque siendo bilateral el concatol'l:e de Diciembre del citado ní1o de mil oeho trat.o celebmdo entl'e el Consejo Munieipal de Lba..
cientos noventa y ocho, en los signient.efl términos: té y Soto R., para que el último estuviera consti,, Pot· tanto, administmnd() jnRticin en nombre tuído en mora, era indispensable que por aquél se
de la República y por antoridad de la ley, se ab. hubiera acreditado que cumplió tod?.s sus obliga·
suelve :í Rarnón Soto R. de 'odos los ca~·gos de la ciones; que en el proceso no existe constancia ele
demanda, por hallarse :wr,~diLada la excepeióu Je ello, y enumem los hechos que, tonforme á la conpetieii'in antes de tiempo ó de tlll lllOf.lo indebi1lo. venei6~l, debín haber cumplido el Concejo, y no los
''Queda, pue", revocada la senteneL"l apelada, y cur!Jphó.
no 8•~ h:we condenaCÍ'.ín en ias eost.;1s causadns en
Dc-J manera que la infracción del ~u-tículo 1809
arnba.s iustanein~."
del Código Civil dependería de un error de hecho
Contl':i este último fallo·ha interpuesto recurso en la estimación del pado hnbido entre los contrade c:asnción e1 repn-sentalite del M tlllitipio de Uba· tan tes y de lns demás pr·uebas que se adujeron por
té· y otol·o-;HJ.o e;;.;te remedio, se elevaron ll)S autos el demandante para demostrar su intento; y eRte
á ¡'a ·cortt:',<::> y en ella se le ha dado la tramitación motivo de la causal alegada no se ha hecho valPr
l}lle corresponJe.
como fundamento del recurso .
. De acnerdo eon lo dispuesto en el nrtíeulo 381 . Se dice también que el Tribunal aplicó la dispode la. Ley 105 Je 18!-IO,·se declam previamen- sición general del artículo 1546 del Código Civil,y
te qne el recurso es admisible,·por haberse ínter- dejó Je apliear las contenidns en el C11pHnlo 8. 0 ,
puesto opo1-tunameute, por medio de. Rpode!·~:do Tít.ulo 28, Libro 4. 0 de dicha oh¡:a y \·iol¿ nnnA y
espeeial, y p_<H' tmt~ll'B<~ ~le nna sentenctn_defimtrva otras; per·? ]a _mtt~em vBga é Iod~tenm~mla ele
de segunda ll1stnncHt, tildada por )III Tribunal Su- esta alegae1ón, 11np1de entrar en con~mlerr~<110nes soperior de Distrito J uclieial, ed negnein cnya cunntía bre ella, por cuanto ni se seña1a ]a disposición
e.xcede de tres mil }Wsos ($ 3,000), y eRtar dla concreta que hnya sido violada de las muchas com7
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prendidas en el Capítulo, Título y Libro citados,
ni el concepto en que lo haya sido, y no se expresa
tampoco cuál era la ley aplicable al caso del pleito.
Faltó, pues, el recunente á las prescripciones
de] artículo 51 de la I.ey lOO de 1892,yel recurso
es _improcedente por este nuevo aspecto.·
En mérito de estas razones, la Corte Suprema,
administl'ando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley, declara que no es el caso
·de infirmar la sentencia del Tribunal Superior del
Distrito JuJicial de Cnndinamarca, de fecha catorce
de Diciembre de mil ochocientos noventa y ocho,
. proferida en el juicio seguido por el Municipio de
Ubaté contra Ramón tioto R., sobre el cumplimimiento de un contrato y otras prestaciones.
Las costas son de cargo del recmrente y se tasarán de acuerdo con la ley.
Notifíquese, cópiese, publíquese, insé1·tese en la
Gaoeta Jud1:cial y devuélv11se el expediente al Despacho de su origen.

l.

LUIS M. ISAZA-ABIUHAM FERNÁNDEZ DE
SoTo-CARM;ELO ARANGO M.-BAL'rÁsAR BoTERO
URIBE-JEsús CAsAs RoJAs-ÜToNIEL NAVAsLucro A. Po1.mo-Anselmo Sut1J A·rana, ~ecreta.
rio en propiedad.

()J1·te Snp1·e,ma de J.usticia-Bogotá,.J-uho P1'inw·o
de mil (¡c/wcüntos ?Wv~nta 'Y nueve
,
Vistos: Hafael U. Lema R., apoderado de Segun-

)_

d~ Restrepo de Lema, comparecib, en memorial de
treinta de Octubre de mil ochocientos noventa y
cinco, ·ante el 'Juez tercero del Circuito de Medellín, y expuso:
·
"Mi poderdante es dueña de tres lotes de ten·eno, llamados Cedml, dos ellos, y Reposo el otl'O,
sitos en Palestina, en· el Departamento del Canea,
los cuales hubo por compra al Presbítero Sebastián
:Emigdio Restrepo, según escritura de diez y nueve
de Noviembre de mil ochocientos setenta y seis,
hecha en la Notaría l.~ de este Circuito.
"Esos lótes de terreno 1os hipotecó mi poderdante al Dr. Juan C. Soto, para garantizar el pago
de una Jeuda del Sr José Pablo Aran~o U. á dicho
Dt·. Soto. Este hecho consta en la escntura número
649, de treiuta de Junio de mil ochocientos ochenta
y seis, pasada en la Notal'Ía 2.a de dicho Circuito.
" En escritura señalada con el número 1086 de
doce de Mayo de mil ochocientos noventa y cuatro,
hecha en la citada Notaría 2.•, Pl Dr. Soto amplió
al Sr A rango U. el J)lazo gue se había fijado pa1·a
el pago de 'aquella euda, sin que mi poderdante
accediese expresa ni tácitamente á esa ampliación.
"Fundado en estos hechos, demandó en juicio
ordinario al Sr. Dr. Juan C.· Soto, para que, con su
citación y audiencia, y por sentencia firme, se deciare extinguida la mencionada hipoteca; que esa.
extinción surtió sus efeetos desde la fecha del re·
gistro de 1a escritura. que amplió el plRzo, y que el
detnandado está en el deber de cancelar tal hipoteca
en el tiempo q11e usted le señalará."
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Citado Juan C. Soto, despnés de la admisión de

la demanda, á conferencia amigablP-, que no tuvo
efecto, manifestó: que pol' ln surna ele nueve mil
ochocientos ochent.a pesos ($ 9:880) ·que debe re
bajarse en primer lugar, y r:1ue se rebnjó de su crédito total contra José Pablo A rango Uribe, no hubo
pi·órroga Je plazo; que esn. suma la cedió nl Presbítero SebastiAn E. Hestrepo, entregnndo el título
ante el Notario; que por eso es evidente que es
á dicho Presbítero á quien debe dirigirse ·e1 actor
para que le cance]e ó n6 las hipotecas; pero por
voluntad y cuenta del Presbítero, y no de Soto; que
la escritura de doce de Mayo de mil ochocientos noventa y cuatro, dice literalmente, que la prólToga
fue por el resto que Arango Uribe quedara debiendo á Soto; y que lo mismo repite la escrit.ut·a para
el pago de los derechos de registro; qne todo esto
se lo mostró á Lema; que para el efecto de las costas, y, en fin,_para el de la.cancebeión, propone cancelar las hipotecas de que trata la demanda, aunque
no está ni puede ser obligado á ello por el resto pron·ogado, Rea cual fuere, á condición de que, en la
misma esc1·itura, se declararan vigentes respecto de
los nueve h1il ochocientos ochenta pesos ( ~ 9,880)
cedidos al Presbítero Restrepo y de sus intereses
cedidos por demoril.
. Antes de contestar ]a demanda, Süto propuso la
excepción de -ineptitud en el libelo de ella, porque
debía dirigirse contra el dueño del crédito cedido,
por la suma de nueve mil ochocientos ochenta pesos ($ 9.880), y no contra él. Aunque el Juez del
conocimiento ·declaró probada esn. exeepción, el ·
Tribunal revoüó aquella providencia, fundándose
en que el hecho de que Soto hubie-ra cedido parte
del crédito de Arango U., con sus respectivas bipotecas, al Presbítero Seba8tián E. Restrepo, no
demuest1·a que aquél no deba responder por las consecuencias legales de la prórroga del pbzo, qne sin
el consentimiento de Segunda Rest.repo de Lema,
dueña de las fincas hipotecadas. concedió al deudor
.A.rango U.
El actor reformó su demanda de la manera siguiente:
Qne se declare extinguida la hipoteca de que
tmta el libelo, relativamente á la pnrte de crédito
que, por ocho mil ochocientos cincuenta y cuatro
pesos($ 8,854) y sus intereses, se I'eservó el demnndado e:tla escritura número 1086, de doce de :Mayo
de mil ochocientos noventa y cuatro.
Que se declare que esa extinción surtió sus
efectos de tal manera, que por esa parte de crédito
y sus intereses no quedó derecho para perserruir
los bienes qne hipotecó Segunda Restl'ep0 de L~ma
po1' la escritura de treinta de Junio de mil ochocientos ochenta y se~"·
Y que el demandado debe cancelar dicha hipoteca en esa parte.
Soto contest6 la demanda c~mfesando que cedió
al Presbítero Hestrepo la mayor parte del crédito
por el capit.al de nueve mil ochocientos ochenta
pesos ($ 9,880) con la hipoteca de Segunda Restre.
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pode Lema, y que, teniendo esa eesión los requi- ¡tió sus efectos desde el día diez y seis de Mayo do
sitos legales, no debe ser obligado ¿i nada respecto 1 mil ochocientos noventa y cuatro, fecha en qne se
de ·e1ln, no siendo él el poReedor ni dueño de ·esa registró Ja escritura últimamente mencionada.
par·te del crédito ni Je ese derecho hipotecario, y no
'' 2. 0 El Sr. Juan O. Soto está en ]a obligación dtl
pudiendo ni debiendo uacer· esa cancelación.
cancelar la hipoteca de Jo¡; bienes ue la Ret>trepo
. Negó en absoluto que hubiera protTogado el pla- de L., por la t1xpresada suma de ocho mil ochozo pam el pago de la suma cedida del crédito, por cientos cincuenta y c.uat.ro pesos ($ 8,854) é in telo cual, dice, no se extinguieron sus hipotecas.
reses, dentro de seis Jías después de notificada esta
Agrega en .la contestación á la demanda, que i sentencia.
prorrogó el plazo .sóto por el resto del crédito des"3. 0 Se· absuelve al demandado de los demás
pués de deducir dicha suma de nueve milochoeien- cargos que contra él se formulan pot· el presente
tos ochenta pesos ($ 9,880) cedida al Presbítero juicio: y
Restrepo, _Y dice que no cancela las hipotecas de 1 "4. 0 No se hace especial condenación en costas."
Segunda Res trepo de Lema por ese resto, porque
Esta sentencia fue confirmada, en todas sus parno existen la acción legal ni el deber de cancela¡· en 1 tes, por la de veinticinco ele Abt·il de mil ochocien·
este caso, sino cuando uno se oblign á ejecutar ese tos noventa y ocho, dictada por el Tribunal Snpehecho, como cualquiet·a otro, y no se obligó á él. Pero lrior del Centro de Antioquia, en donde se surtió
que como quiere evitar pleito, que pllclo acabar ¡la instancia en virtud de apehwión interpues\a por
por la declaratoria de la acción legal y de que por el demandado."
ella, si no
el poseedor de lo cedido, conviene en
Contm este último fallo interpuso el mismo decancel~r. dichas hipotecas por ~l resto que q~1ede . ~andado el remedi~ de cas~ció~, que le fu~ concede! et·edtto, expresando, en el mismo acto, su v1gen- dtdo en tl'ece de Jumo del ano citado, y habténdose1
cia respecto d~ dicha su m~ y sus intereses, no pro-¡le dado ~n la Corte el ~urso legal al asunto, se pron·ogacla y cedtda al Presbitet·o Res trepo.
cede á dwtar la resolución q ne conesponda.
Al dar contestación á la t·eforma de la demanda, 1 Por cuanto la sentencia acusada reúne las cirexpone, con poca diferencia, lo mismo que en la, cunstancias requeridas por el articulo 1. 0 dd la
anterior contestación, y pide "qne se declare ex-! Ley 169 de 1896, y por cuanto se interpuso oporpresamente que no se perjudica ni se disminuye tunamente por la misma parte demandada, se ad·
en nada, ni por extinción, ni por cancelación por mite el recurso, y así lo declam esta Superioridad.
este juicio, ni la suma ele nueve mil ochocientos
ochenta pe.;;os ($ 9,880) y sus intereses, ni sus hiLas causales que se alegan son las expresadas en
potecas cetl.i<las, en prima luqru·, al Presbítero Se- los numerales 1.~ y 2.•; artículo 29 de la citada ley.
bastiliU E. Rjstrepo, por la cita la escritnm de doce
El demandado funda la primera en indebida
de Mayo de mil ochocientos noveutrl y cuatt·o, como aplicación del núme1·o 2. o del artículo 2611 del Có·
se quiere."
·
digo Civil. nl caso del p]eito, pues sostiene que ese
Abierto el juicio á prueba, se produjo la escri- inciso no expresa cnánclo ni córno d6be efectnarse la
tura mencionada, número 1085, en la cual consta cancelación, y que el inciso 3. 0 del ar·tículo 2612, no
que el crédito de Al'ango U. á fa vo¡· de Soto, as- citado ni aplicado por la sentencia, es la única ley
cendía á diez y oeho mil setecientos treinta y cua· que ordena cómo debe hacerse tal cancelación en
tr·o pe-;os ($ 18,734), y snr·tido aquél por los trá· ese caso.
mite.s que le correspoude, el Juez 3. 0 del Circuito
También la funda en viulación directa de estt\
de .Medellín pi'C.firió el fallo de veintidós de Junio última disposici6n, pues dice que ella indica quié-\
de mil ochocientos noveuta y siete, que dice así en nes deben firmar la cancelación, contra lo que dis·
la parte .fin al :
pone dicha sentencia, y que ella demuestra, además,
"1." Declárase extinguiclll la hipoteca que sobre por eso mismo, que no es esa caneelación el caso
tres lotes de terreno llamados Cedral dos de ellos, del pleito. Alega qne el caso de Jn litis no es el pe
y El Reposo el otro, que uclquirió la St:n. Segnnda cancelaeión sino el de reducción de la hipoteca, y
Re.strepo de Lema, del PI'eAbítero Sebastián E. q ne la ley aplicable es el inciso 2. 0 del articulo 245G
Restr·epo, po1· escr·itilm de cJi,~z y siete de Noviem- del Código Civil, el cual ordenn, precisamente, lo
bre de mil ochocientos setenta ·y seis, extendida que el demandado ha pretendido, y no ha sido roen la Notada 1."' de este Circuito, y nu11·cada con snelto ni oído, es decir, la precisa y legal expresión
. el númem 791, constituyó el Sr. José Pablo Aran- de la cuantía, por lo cual queda vigente ]a hipotego U., con permiso de la Sra. Restrepo ele Lema, ca en su segunda iuscri peión.
para g··rantizar una denda de aquél en favor del
La segunda causal la f11nda el demandado en que
St·. J uau C. Soto, extinción que se declat'El única- la sentenéia dejó de resolver sobre los dos puntos
mente respectode la pat·te de crédito que por ocho que han sido objeto de la controversia, á saber: 1.•
mil ochocientos cincuenta y cnn.tro pesos ($ 8,854) que debe expresarse en la cance1uci6n la suma por
y sus intereses se reservó el expresado Dt·. Soto, la cual quedan vigences las hipotecRs de Seguncla
según escritum número 1086, de doce de Mayo de Restrepo de Lema; 2. 0 qne esa Sllma 6 la cedida
mil ochoeit~ntos noventa y cuatro, pai3ada en la por el recurrente al Presbítero Sebasti:in K ResNotaría 2.a de este Circuito, la cual extinción sur- trepo, debe ser preferente á la prorrogada; 6 de-

l

es

l

GACETA JUDICIAL
ducit·se en primer lugar del importe total del crédito del demandado.
Soto amplía los fundamentos de su recurso en
esCI:ito de veintisiete de Octubre de mil ochocientos
noventa y ochn, dirigido á la Corte, y l)or medio de
su apoderado Antonio José Uribe en memorial que
éste firma con fecha veintiséis ele Enero último. En
esas piezns se repite en otros té1;minos y explanando los argumentos, lo mismo que el demandado ha
dicho en la conferencia amigable, la contestación
de la demanda, los alegatos por escrito y la interposición del recurso, que es Jo que, en resumen, se
ha expuesto en este fallo.

La

Corte procede á e»aminar las causales de ca-

sación en orden inverso al ya establecido, dando

1708 -ibídem, en virtud de la cual "h nueva ampliación del plazo de una deuda no constituye no·
vación; pero pone fin á la responsabilidad de los
fiadores y extmgue las prendas é hipotecas consti·
tuíclas sobre otros bienes que los del fiador, salvo
que los fhdores ó los dueños de las cosas empeñadas ó hipotecadas accedan expresamente á la ampliación." Como el demaedado ha confesado, desde el
principio del juicio, que las hipotecas de que trata la
demanda, se han e~tinguido en lo relativo á.ln parte
del crédito que él se reservó, por la ampliación
del plazo en esa parte, y no crmsta que el dueño
de las fincas hipotecadas haya aceedido expresamente á esa ampliación, es evidente que él está en
la obligación de cancelar dichas hipotecas en aquella parte; y siendo así, y habiéndolo ordenado así el
Juez, se está en el caso del ordinal 2. del artículo
2611 citado, que prescribe que la cancelación sólo
tend1·á lugat· en a1guno.de los tres casos ahí set1alados, entre los cuales está el que ocurre "por decreto
del Juez." Es evidente también que se está. en el·
caso del apa1-te 3.0 del artículo siguiente, en relación
con el anterior, que dispone la manera como se hace
la cancelación, cuando se dicta aquel deereto; dispo·
sición que el Tribunal sentenciador debe tener presente al proferir el fallo acusado y que no cite) por
ser innecesario citarla. El recurr6nte encuentra irregular é ilegal, en el punto que se controvierte, el
medio de hacer la cancelación conforme á Jiebo
aparte del artículo 2612, por tener que concurrir á
firmarla el deudor, debiendo ser el acreedor quien
cancela; pero Ja Corte, teniendo presente el curso que se ha dado al asunto desde la contestación de
la demanda hasta la última instancia; y, sobre todo,
que el demandado ha sido vencido en el debate, y el
Juez y el Tribunal han decretado tal cancelación, no
encuentra la irregularidad ó ilegalidad que se alega.
En cuanto á que la sentencia impugnada ha debido aplicar el artículo 2455 del Código Civil en
su segunda parte, basta lee1· ese artículo para notar
que, en la controversia suscitada por Segunda Res·
trepo de L. y .Juan O. Soto, no se trata de reducit·
la hipoteca ¡JOI' haberse t>xtendido á más del duplo
del importe conocido ó preRunto de la obligaciÓn
principal, sino de declarar b extinción de ella eH
pnrte y cancelarla en esa parte, á lo cunl está ouligado elrecut'l'eHte. De modo que tampoco concurre
la primera causal !llegada.
En mérito de lo expuesto, administmndo justicia
en nombre de h Repüblica y por autoridad de la
ley, la Corte declara que no es el caE-Jo de infirmar
la sentencia de veintidós Je Junio de mil ochocientos noventa y siete, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Centro de Antio·
quia, materia del recnrso.
Las costas son de cargo de la parte reeniTente.
Devuélvase el proceso al expresado Tribunal.
Notifíqnese, cópiese é iusél'tese en la. Gaceta Judicial.

principio por la segunda.
Es verdad que {ll demandado. ha pretendiqo
desde la conferencia amigable que, en caso de hacer
la cancelación por la parte del crédito prorrogado
á José Pablo A rango U., se declaren en la misma
escritura, vigentes las hipotecas respecto de los nueve mil ochocientos ochenta pesos ($ 9,880) cedidos
nl Presbítero Restrepo y de sus intereses de demora; y lo es también que así lo pidió al constestar
la reforma de la demanda, aunque en otros términos, como se ha visto. Pero si él creyó que tenía
ncción 6 derecho para solicitar esto, ha debido establecer demanda de reconvención ó mutua petición; porque es claro que eutablada y reformada
la principal, el Juez de la cansa no podía ·someter
á debate judicial un punto tan importante como
aquél, que envuelve derechos y obligaciones entre
pal'tes y aun de terceros; ni menos podría al fallar
la controversia, resolver es.e punto ó hace!· la declaración en referencia, pedida de modo informal. El
demandado ha podido regularizar el debate proponiendo la acción que le correspondía, si creía qu~ le
asist.ia esa acción. :El Juez habría podido entonces,
y el Tribnnal en eu caso, deci~li1· sobre el pnnto indicado. Mas en el estado á que ha llegado el asunto, no puede la Corte enmendar el enor cometido
desde que fue incoado el juicio, ni reparar agmvio
que no se infirió al demandado. Demás ele esto, revisando la sentencia impugnada, se observa que el
Tribunal, al confirmar la de primera instancia,. de~
cidió lo que fue materia de la coutrovet·sia, según
ln demanda reformada.
·
Por consiguiente, el fallo acusado está en conso·
nállcia con las pl'etensiones legal y oportunamente
ded.ucidas por los litigantes, y no concurre la 2.a
causal de casación alegada.
·
.Tampoco hay violaeióu de ley sustantivá en di·
cho fallo, ni por indebida aplicación del inciso 3.0,
artículo 2611 del Código Civil, ni por omisión ele
la disposición del numeral 3. 0 , m'ticldo 2612 de
allí; ni tampoco po1· haber dejado de aplicar al
casv del pleito, como lo entiende el r6ctuTente,
LUIS 1\'I, ISAZA-ABRAHA:P.I FERN,\NDEZ DE SOTOla disposición dd inciso 2. 0 nrtÍ<.:nlo 2455 de la CAJ~L\IELO
ARANGO :M.-BAL'l'ASAR B01'ERO URlBE-Jlilmisma obra. El argumento principal de la senten- sús CASAS RüJAS-ÜWJNlEL NAVAS-LUCIO .A. POMBO.
cia impugnada se bas~ en la disposición del artículo Anselrno Soto Arana, Secretarió en propiedad.
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Cm·te 8up1·mw de Justicia-Bogotá., Julio cúu•c¡ curso de Botero & Compañía, se fundó en que habiendo sido él comisionado1 en unión de Luis Fisde rnil oc/¿ocientos noventa y nueve
hei' por. Del Va !le Hermanos & Compañía., para
Visto~: En el concu1·so de acreedores :fónnado á vender una máquina de fabricar hielo, Fisber vel'ila Casa comercial de Botero & Compañía, radicada ficó 1a enajenación á la Sociedad primeramente
en la ciudad de MeJellín, dictó el Juez l.o Civil nombrada, Ja cual no pagó el p1·ecio de la cosa
de ese Circuito sentencia de graduación, en cuatro vendida, y por esa razón pidió que se declarara rede Agosto de mil oehocientos no\-Tent.a y siete, y ab- suelto el contrato y se ordenara la devolución de
solvió á la Sociedad concursach de los cargos que la máquina, ó que, subsidiariamente, se le pRgase
le hi...:ieron en el juicio Guillermo Restrepo Isaza y su valor con el producto del remate que ya se ha
Carlos J. Infante, el primero para·q ue se declarara bía efectuado en el concurso.
resuelta, por falta de pago del precio, el contrato
El TI·ibunal estimó que Res trepo carecía de perde venta de una máquina para fabricar hielo, 6 en sonería para intentar la acción deducida, porque de
subsidio, para que, con el producto del remate de su mismn relato resultaba que obraba en nombre de
dicha máquina, se le pagase la suma de dos mil otro, y no había acreditado sn repreRentación ni la
ochocientos pesos de su importe; y el segundo, para de la entidad comercial por quien efectuó la venta.
que se le· cubrieJ'IH1 varios créditos cedidos á su
De manera que basta enunciar los hechos para
favor.
.
dequcir que la casación no es procedente, ya porLos interesados Restrepo é Infante apelaron de que el derecho reclamado ha sido desconocido, por
esta sentencia par·a ante el Tribll!wl Superior del razón de no ser Restrepo Isaza la pei·sona llamada
Distrito Judicial del Ceutro del Departamento de :i ejercitarlo, lo que es perfectumente juddico, y ya
Antioqnia, y hahiéndose1~;;s concedido el recurso, porque es obvio que, por regla genert~l, ninguno
se remitió el asunto á ese Despacho, ante el cual puede rep1·esentar .á otro en juicio sino con poder
se presentó también Miguel Martínez, haciendo otorgado con las formalidades legales.
oposición como cesionario de dos pagarés otorga·
8ostiénese, sin embargo, por el apoderado de Resdos á Teófilo Duque y Jesús María Montoya, por trepo Isaza ante la Corte, que el Tribnnal violó el
Manuel Botero E., Miguel Res trepo M. y José To- artículo 1546 del Código Civil, que contiene la
más Fernández, para que, con el producto de los regla de que en los contratos bilatemles va em'uelbienes del concurso, se le e ubriera el valor de cua- ta la condición resolutoria en caso de no cumplirse
trocientos diez y seis pesos, del primero, y mil pesos por uno de los eontmtantes lo pactado; pero olvidel segundo, con sus respeetivos intereses, á la rata da que este principio no ha sido descouocido en el
es ti pu lada.
fallo desde qne Jo que se tuvo en Cllenta en él fue
Surtida la segunda instancia, falló el TI·ibunal la circunstancia única de no haber· acreditado el acel negocio en el punto á que se contmjeron las re- tor su personeda para. demandar la resolución.
clamaciones mencionadaR, en los siguientes térNo vale argüír que el crédito c0nsta en la relammos:
ción hecha por la Sociedad conc.ursada y que tiene
11
Se absuel \'e á la SocieJad concursada de los aplicación lo dispuesto en el artículo 574 del Cócargos que le Lacen los Sres. Guillermo Restrepo I., digo Judicial, porque eso no demnestm que sea
DI·. Carlos .J. Infante, Antonio J. Gutiérrez, en hábil pa1·a cobrarlo la persona que no nparece dinombre del Banco Popular, y Miguel Martfnez, en putada· para ello. La doctrina que se desprende
del artículo que acaba de citarse en nada se opone
sus respectivas oposiciones."
Con tm la determinación anterior interpusieron á la deelaración heeba por el Tribunal, pues no se
recurRo de casación los opositores Restre. 0 l., In- trata de negar los efectos de la confesión, de que
fante .y Martínez; pero es de advertir que Infante habla dicho artícnlo, sino de cosa diferente.
El Tribunal resolvió que los créditos á que se
lo hizo desde esta ciudad, por medio del telégrafo,
y aunque el Tribunal se lo otorgó, la.Corte no refiere la. reclamación de Miguel Martínez, no popuede considerarlo, por no existir disposición al- dían mandarse pagar de los bienes del concurso por
no haber sido contraídos por la razón social de Boguna que autoriee para litigar de esa manera.
El recurso de Resti·epo Isaza y .Martínez es ad- tero & c.•, sino por los miernbros de la sociedad
misible por haberse intentado por ellos mismos en individualmente considemdos; y poi' eso recunió
· tiempo oportuno, _y por tratarse de .una senteucia el interesado en casacinn contra el :fallo.
En cuanto á esto hay que observar, en pri me1·
proferida por nn Tribunal Superior de Distrito
Judicial en juicio de concurso de acreedores, cuya término, que el recnrrente no constituyó apodera-,
cuantía excede de seis mil pesos, con aplicación de do ante la Corte, y que el ünico memorial que ésta
las leyes sustantivas que rigen en toda la Repúb1i. puede tener en consideración, como base de su recurso, es el qqe aparece di1·igido al Tribulllll senca, desde la vigencia de la Ley 57 de 1887.
De acuerdo, pues, con el artículo 59 de la Ley tenciador.
Allí dijo M:art.íuez que alegaba las causales que
100 de 1892, se estudia1·án, con la debida sep!:!.ra
ción, las causales alegadas por los recurrentes en reconocen los numerrdes 1. 2. y 3." del a.rtfculo
2. 0 ue la Ley 169 de 1896, bien que acerea de
el orden en que éstos recurrieron.
eJlas
no expone otro motivo que el de que la seQ,
La oposición que hi~o Restrepo Isaza en el con0
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tencia violó el artículo 488 del Código de Comercio 1
SENTENCIAS COMUNES
y aplicó indebidamente el 2120 del Código Civil.
Cm·te Supnrna de Just-icia-Bogotá, .hdirJ cuat-ro
Nada concreto aduce en relación con las causales
de m-il ochocientos noventa y '11/lteve.
2.a y 3.B, por lo cual no es posible analizarlas.
Vistos:· El Fiscal del Tribunal del Distrito J uLa infmcción del artículo 4S8 del Código de Uo· dicial de! Centro de Antioquia, en nombre del Demércio no está justificada, porque si es cierto que partamPnto, se presentó, en dit>z y ocho a~~ 0.-tubre
la Sociedad debe cumplir todas lns obligaciones que de mil ochocientos noventa y siete, ante dicho Tripor el tenor del título ó por las circunstancias del bunal; y demandó, enj,Jicio ordinati1l 1 á José María
hecho, aparezcan contraídas por su cuenta y en Melguizo K. para que se decidiera:
su interés, también lo es que han debido probarse
1. 0 Que Melguizo debe pagar al Departamento
tales circunstancias; y el Tribunal estimó que no de Antioquia, dentro del término que la ley desig·
se había dado la pruehn, ni de los documentos re· ne, la suma de doce mil seiscientos ocho pesos sesultaba lo que la disposición legal exige para con, tenta y cinco centavos ($ 12,608-75), ó bien la que
denar al concurso al pago de los referidos créditos. resulte de intereses liquidados al uno po1· ciento
Si se incurrió en error de hecho, éste no aparece (1 por 100) sobr·e ochenta y cinco mil setecientos
de'mostrado de .un modo evidente.en los autos, y setentaycincopesostreintacentavos($85,775-30)
no puede varinrse, por lo mismo, la apreciación del en cuatrociento.~ cuarenta y dos días; y
Tribunal.
2. 0 Qu'' si no paga oportunamente esta suma,
Por lo demás, el principio consignado en el artí- Melguizo debe además satif'facer los intereses de
cnlo 2120 del Código Civil se halla sancionado demora, al úno pot· <~iento (1 por 100) mensunl sotambién en el Código ele Comercio, y su uplicación bre la suma que sea condenado á pagar.
era perfectamente conecta al caso del pleit-o.
El deman:hmte fundó su acción en los he·-hos
Es suficiente reproducir el texto de este artículo siguieotPs:
para dejar coutestada la objeción. Diée así:
·
Según escritura número 1728, de trece de Di" El socio que contmta á su propio nombre, y Ciembre de mil ochocientos ochentR .Y nueve, Melno en el de la Sociedad, no la obliga respecto de guizo K. se constituyó . deudot· del Depnrtamento
terceros, ni aun en razón del beneficio que ella re- por la suma de un rnillon t?·e-inta mil oclLenta pesos
porte del contrato-: el acreedor podrá sólo intentar cinco centavos(~ 1.030,080-05) á qne ascendió el
contra la Sociedad las acciones del socio deudor. valor del remate de ln R.entn de licores destilados
"No se entendet·á qne el socio 'contrata ú nombre y del prds, de varios dislritns del expresado Departade la Sc,ciedad, sino 'cuando lo exprese en el con- mento; remate hecho por Melguizo K. por cuatro
trato 6 las circunstancias lo manifiesten de nn nños, á. contar desde el primero de Enero de mil
modo inequívoco. En caso de duda se entenderá Pchocientos noventa y cuatro.
que contrata en sú nombre privado.
El pngo debía hacerlo el rematador por cnatri" Si el socio contrata á nombre de la Sociedad, mestres vencidos, y en caso de demora pagaría el
pero sin poder suficiente, no la obliga {L terceros, uno por ciento (1 por 100) mensual, sin perjuicio
sino en subsidio, y hasta concurrencia de1 beneficio de la acción y vía ejecutiva, etc.
que ella hubiere repot'tado del negocio.
Ni Melguizo K. ni lns findores solidarios hnn
"Las disposiciones de este. artículo comprenllen pagado los intereses de ochenta y cinco mil seaun al socio exclusivamente encargado de la admi· tecientos setenta y cinco pesos treinta centavrs
nistraci6n."
.
($ 85,775-30), suma correspondiente al cuatrimesPor lo expuesto, la Corte Su pre1un, admiuist,ran- tre que venció el tr-einta y uno de Diciembre de mil
do justicia en nombre de -]a República y por au- oeh .. cientos noveuta y tres, é intereses que del pr:.
toridad de la ley, declam: 1. 0 Que no es admisi- mero de Enero de mi.l ochocientos noventa y cuable el recurso de casación interpuesto por Um·los tro íil veintiuós de Marzo de mil ochocientos t!OJ. Infante; y 2. 0 Que no hay lugar á inflrmnr la \·ent;l y-cinco, fecha esta liltima en que se sati:-:fizo
sentencia de veinticinco ele Abril de mil oehocien- el importe por capital de dicho cuatrimestre, nscentos noventa y ocho, proferida por el Tribunal f::lu- dieron á la cantidad de doce mil ~eiEwiento~ ocho
perior del Distrito Judicial del Centro del Depar· p~sos setenta y cinco centavos($ 12,60f-75).
tamento de Antioquia, en el concurso de acreedoSigni6sejuicio eje('utivo por el Administrador ge·
'res de Botero & c.n
neral del Tesoro contra Melguizo K. y otros de SU!:!
Las costas son de cargo de los recurrentes Gni- codeudo1·es, por el pago ele dichos intereses; pero
llermo H.estrepo l8aza y Miguel Mnrtínez, y se ta· el Tribunnl del Distrito Judicial y la Corte Supresarán de acuerdo con la ley.
ma declararon prob ·da h excepción de fuerza mnNoti-fiquese, cópiese, publíquese, insértese eo la yor, fundados en una orden del Tribunal dada por
Gaceta, J1ulicial y devuélvase el expediente. _ oficio~ rle la cual no tuvo conoeimien.to el represenL UIS M. ISAZA-ABRAHA}[ FERNÁ:NDEZ DE tnnte del DepartHmento, y no pudo, por consiguienSoTo--CARMJ~Lo ARANGo l\1.-BALTASAR BoTEH.o te e~ta entidad, perder eus derechos sin haber sid,)
URrnE-JEsús CAsAs H.oJAs-ÜTONIJ<JL NAVAS- vencida en jnicio contradictorio
Lumo A. PoMBo-Anselmo Soto Aratw, Secretario
El demandado prestó su .asentimiento á la mayor
en propiedad.
pal'te de los hechos ant:IDell\dora; pero negó el de-
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recho en que se funda la demanda para cobrarle el ha ce~'ado el ei:nbargo de la suma de ochentA y cinco
Departamento los intereses que se piden, é bi::o va- mil setecientos setenta y cinco pesos treinta cenler, en contra de la acción, las excepciones perento- tavos ( $ 85,775-30 ), cuya ret~ación se le ordenó
rias de jtu3rza maym· ó caso jm·t1tito, cosa juzgada y por comunicación de diez y ocho de Diciembre d~
to•lo hecho que conforme á la ley sea c11usa de deseo- mil ochocientos noventa y tres, lo que le comun,ica
nocimiento ó extinción de la obligación demandada. para que proceda en consecuencia.
.
Se llamó el juicio á pruebas, y surtida la instaneia
En fin, consta que al otro día de recibida esta
con las ritualidades dJ derecho, el Tribunal dell~is- comunicación, llevó Antonio Maria Melguizo á h~
trito Judicial del Centro de Antioq uia profirió, en Administración gt'neral! del Tesoro 121 expresada
veinte de Septi~rubre de mil ochocientos noventa y suma, pero 110 el valor de los intere~es de ella.
ocho, sentencia absolutoria, en la cual declaró proDe modo que siendo la arden tlel Tribunal Subada la excepción de fuerza'mayor, y dio por quito perior sobre retención de la suma exp.resuda. tao
al demandado de todos los cargos de la demanr1a, perentoria como lo fuP, el d~udor no pod{a disponer de éstn para cosa alguna, y mt~nos para pagarla
sin especial condenación en costas.
El Fiscal del Tribunal apeló de este fallo, y, ele- al Departamento; pnr consiguiente, no est"ndo él
vt~rlos los :.u tos á LL Corte, se ha da Jo á la alzada en mora, el Tribunal obró bien al declarar probada
la tJ·amitación que col'reRponde y se procede á re- la excepción P"''puesta po1· el demandado, oegún lo
solver el asunto.
dispuesto en los nrtfculus arriba citado• del Código
El Tribunal sentenciador, hnciendo 111érito ele las Civil y en el 1.~ de la Ley 95 de 1890, que define
escritu1·ns números 1728 y 1469. de lafl coufésiones lafue?·za rnaym· ó caso fortuito, y señala entre los
del Jerwmdado, de las sentencias del Tribunal y de hechoR que lo constituyen, el irnprevi!>to á que no
la Corte que en copia figul'fm de fojas 27 á 43, y de es posihle resistir, como un finto de autoridad ejer·
lDs oficios del mismo Tribunal que también figur11n cido por un funciouaT'io público.
en cnpia á fojas 26, p1·uebas torlHs t•n que se ac1·eA esto;'3 argnme;1tos fu~de r:gt·~·ga.':se \g diiiip?esto
ditan los hechos de la demanda y al mismo tiempo en el articulo 161 l de CJtndo CórHgo. e~ v1rtud
la l•xcep~ión propue~ta por el reo, fundi1 la senten · del cunl, la indemnización de perjuicios por la mora
cia apelada en todos e~tos elemeutos y en las dispo- en d pago de una cautidad de dinero, se resuelve en
siciones de los artículos 1604, 1608 dd Có·ligo Ci- el pago de los rel:ipectivos intet·eses, y lo diapuesvil y 1. 0 de la Ley 95 de 18\)0.
.
to en "'1 articulo 1616, que le antecede, en virtud
En efecto: está debidamen1e p1·obada la deuda. del cual la m"r:t producida por fuerza may·.•r ó cnao
fHincipal ele Melguizo K. al DepartamPoto de An- fortuito, no da lugnr á ind.etnnización de perjuicios.
tioquia, y que el prime1;o de Enero de mil ochncienDemás de esto, debe considet·arsC' q11e hri.bi'Ía~JiJo
tos nover,ta y cuatro debía raga1· al Tesoro de ese nulo el í'ago hecho al Departamento, estando l:1 suDeparlameulo, por {J] último cuatt·imestre, la cauti- ma ¡·etenida, en embargo legal, de conformidad con
dad de ochenta y cinco mil setecientos setentR y b disposición Jel artículo 11336 dt'J la mi~mfl obra.
cinco pesos treinta centavos ($ 85,775-30), l1-1 cual
El punto en cuestión hu ~ido yi\ t·esuelt·J P'·r la
devengaba, desde ese día hasta e1 pngo, el iut.erée c.orte, en eljuicio eje_cntivo libr·ado po1· .l'l Admide uno por ciepto (1 pol' 100) mensual.
mstrnd"'' gene,·al del resuto de Antwq~:1a, eontl'a
Está prohudo igu!)_lmente que el diez y ocho d(j el _rnismo Jo~é Mal'ía Melguiw K., po1·los interese~
Diciembre de mil ochocientos 'iwventn y tres, reci- q11e se cobran en esta demnoda ordinaria, y en otro
bió Al'ltonio Mar·ía Melguizo, 'l'esore1·o de la 8ucie- ejecutivo, y erl el onlinario qu~\ le sig,lió, entt·e el
dad rematador-•, formada por Joaé M.n Mtlguizo K . mismo Departamento y Jo~é ~Vhría Siel'tü, t~unbién
y la Casa de •'Villa & Hernández,'' con el objeto que por t'l pago t.lt< los irttereiletl dtJ n11a su!l)fl. pne11ta
expresa la citada escritura número 469, un oficio del en erubar~o legal..
.
.
.
Tribunal del Distrit<l Judícinl de Antioquia, se!Hila
En ménto de la'> an·enores e •nsJderacJOnes, la
do con el mímeJ'O 9.5, eu q:!e le dice que, en el juicio Corte 1 de acuerdo cou lo pedido por el Sr. Procue.jecutiv<, que agita Francisco Villa Corral cuntJ·a d ra,lor general de la NHci6n, admJniiltrando justicia
Teso1·o del Departamento, ha declarado en emba~·go en nombrt· 1le la Rt~pública y por autoridad de lo
l~:·gul la suma de ochtmta y cinco mil setecientos ley, confirma la s·~ntencia de veinte de Septiembre
setenta y cinco p·2sos treinta centavo, ($ 85,775-30) de. mil ochocien.tns _novent~ .Y oeho, proferida p•.>r.el
que José María Melgoizo K. adeuda al Departa· Tnbnnal del Dtstrtto Judicial del Oentt·ode Antto·
mento, por el impor·te del cuatrimestrf' último dPl qnia, materia de la apelación.
valor de In Renta de licoreil, que vencíll el tr·einta
Notifíquese, cópiese, publíquede ~nla GacetaJui uno de Dicie.mbre citado; y que se sir\'a retener cial y devuélvnse el f)XpedientH.
en su poder la suma expresada, de la cual no podrá
LUIS· M. ISAZA -ABRAHA~I ]'ERNÁNDEZ DJll
disponer sin orden exprE>sa del Tt·ibunal.
SoTo- CAlli\íELO ARANGO M.-BALTASAR BoTERo
_Ta111bi~n resulta qne el ve!ntiuno de Mayo de UHIBE-JEsús CASAS RoJA,s-ÜTONIEL NAvAs~~~. o.choCJentos no.ven~a Y c~nco, _di.cho _Tribunal Lucw A. Po~mo-Anselmo 6oto Arana ·SecJ;otllrio
dmg1ó otra cornumcacJÓn oficial, di'lttngmda con el ., 11 p, · d d
'
!
1 •
A
· 11.111 , 1\'( } •
"
1 op1e a .
DtaneJ'O 1.'), ti
ffiliiillO
Dt01liO iulll'Jil lV e gmzo, en
- - - - - - ----·.~-------~----~~--la eualle dice qw·, por antoejecutori 1do, declaró que.
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para empacar, vasijas de cocer café, etc.; tres many un potrero; doce mulas de carga y uua de
gas
NEGOCIOS CIVILES
silla,
un caballo, dos bueyes de servicio, gallinas y
Caüación
PAga. demás animales domésticos, en una palabra, de
lnvalfrbse la sentencia rlel Trihunal Super·inr de Cundiuamarca, en el
1
· d
1 ]
juicio seguido por J.orenzo Cuéllar contra Jorge W. Price. 1MaOS terrenos antes menciOna. OS con toe O O que
gistra<lo ponente. !Jr. N<lVas) ........................................ 273 1 ellos conteninn, sin otra reserva que la r~ferente á
Refórmase mlitivaiiiCnte la •entencia anteriormente dictada. (!IIagisb
d
1d S .
H e
trado ponente, Dr. Nav,s¡ ............. ... . .................... 283 los 0 jetos e uso persona ·e antJRgo . aste·
Infirnrn;e la sentencia del Tribunal Superior del Sur de Sanbnder en
!lo y del Mayordomo en ejercicio ; 2. 0 Que Price
el juicio seguido por Je,ús Silva coutra Eugenio León. (!\lal
gistrado ponente, Dr. Casas Roja;) ................................. 284 debe restituÍr al demandante a suma de VeinticuaStmtcncioo comnnco
trO mil OChocientOS treinta Y lln pesOS Cllarent:l
Decltlrn~e que el General de División Elías Rodríguez tiene derecho
centaVOS ($ 24,831 40) que tiene recibidos COI110
á percibi,·.,.Jel Te,oro Público una pru>ión mensual vitalicia,
])arte del precio del contrato mencionado, con SUS
de cieutn cincl.lenta peso,, por n.ntigüedad en el servicio de las
armas. (i\lagistrado poneute, Dr. F~rnández de Soto) .............. 288 intereses COJ'I'ientes Ó legales, según e] caso, desde
el dh en que la recibió hasta el en que se verifique
~--~------~------------- el pago de ella; 3. 0 Que el demandadü debe indemnizar á Cuéllar del valor de todo~ los daños y
perjuicios imputables á aquél, en relación co,n di.
NEGOCIOS CIVILES
cho contrato, consistentes en no haber cumÍJlido
CASACION
con sus obligaciones qe Yendedor, y en babet· preCorte Sup1·e~na de Ju8ticia-Bogotá, .Julio cinco ten'dido obligar al demaQdante á recibir la mencionada finca sin todo lo que le vendió, pretendiendo,
de rnit.oclwcientos noventa y nueve.
á la vez, el pago íntegro del contrato.
·
Vistos: Ante el Juez cuarto del Circuito deBoPara sustentar esta acción, el demandante invo·
gotá compareció . Lorenzo Cuéllar·, por medio de có los ártículos 1870, 1882, apartes 2. 0 y 3.o; 1884,
apoderado legalmente eonstittlído, é inició demanda 1887, 1888, inciso 2. 0 ; 1914, 1915, 1917, 1918,63,
ordinaria contra Jorge vV. Price, para que, con au- 1508, 1515 y sus concordantes del Código Civil.
diencia de éste, se declarara: l." Rescindido el
El actor pidió, además, subsidiaria y condiciocontrato de compraventa celebrado entre deman- nalmente, que en el evento de que no fuera .favoradado y demandante, por medio de la escritura nú- blemente decidida la aeeión de rescisión propuesta
mero cuatrocientos uno ( 401 ), otorgada ante el en primer término, se declarara resuelto el contra·
Notario 2.o del Cir·cuito de Bogotá el diez y seis de to y que se condenara á Price á restituír á Cuéllar
Mayo de mil ochocientos noventa y cinc·•, de la los veinticuatro mil ochocientos treinta. y un pesos
hac'ienda denominada "San Jorge y San Felipe/' cuarenta centavos ($ 24,831-40) que éste le pagó
situada en el punto de "Cualamaná," pel M:unici. como parte del precio de dicho contrato, con sus
pio de Melgar, Departamento del Tolima, compues· intereses conientes ó legales, según el cttso, y á inta, según el contmto, de varios lotes de terreno, de. demnizarle los perjuicios qm. ha sufrido por no
marcados en conjunto por linderos determinados, haber cumplido el vendedor sus obligacioqes de
y además~ de ciento veinte mil (120,000) matas de tál. Para sustentar esta acción subsidiaria invocó
café, poco más ó menos, distribuídas así: en plena el demanda.n te l.os artículos 1496. 1849, 1546, 1844
producción, noventa á cien mil matas; en media (tal vez qmso cftar el 1884), 1880, 1882 y sus conproducción, diez á veinte mil matas, y en pepeo, cordantes del Código Civil. La demanda se fundó
ocho mil mataR; de ocho á diez. mil matas de ca- en los siguienteR hechos:
cao; <'asas de habitación con muebles, cocina,
"1. 0 En que por medio de la escritura pública
camas, ropa de servicio, vajilla, enseres, etc.; edifi- número cuatrocientos uno, otorgada por. ante el Sr.
cios de beneficiar café, maquinaria, estufa, oreado- Notario segundo del Circuito de Bogotá, con fecha
res, casas para peones, herramientas de carpintería, de diez y seis de Mayo de mil ochocientos noventa
herramientas de agricultura, un rémington, sacos y cinco, se celebró y perfecciunó el contrato de com.
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pmventa de la hacienda de cafetal denominada
·'San Jorge y San Felipe," en los términos y con
las {stipulaciones de que tmta dicha escritura;
:e 2. 0 En que el vendedor no fue personalmente
á ent.¡·egade la finca vendida á mi pode1·dante;
"3. En que mi potlerdante no ha reciLhlo aún
la mencionada hacienda;
"4. 0 En que .la hacienda de "SanJorgey San
Felipe" se la vendió el demandado Sr. P1ice á mi
mandante el Sr. Lorenzo Cuéllar, con varios acct;lSO·
rios y semovientes que no existen hoy en su totali.
dad, ni existían cuando fue vendida.
"5. E11 que mi poderdante, cuando celebró el
contrato dicl.w, no conocía la finca que se le VP.ndía
ni pllllo ir á conocerla, porque se hallaba enfermo
y convaleciente de fiebres que le impedían hace1· un
viaje de Vlll ios días, con peligro de su salud y aca·
so de su vida;
,,·6. 0 En que pot• esto mi poderdante se confió en
las declaraciones y buena fe del vendetlor, en la religión que porfesa éste y en la bue11a fama de que
gozaba <~omo hombre honrado y ve1·az;
'' 7." En qne el Yendedor, á exigencia del com.
pradol', le hizo una relac:ión de lo que l~ vendía, de
su estado y calidad y del precio en que le hacía la
ventn;
"8." En que esa misma relación ya se la había
hecho el Sr. Price al Sr. Cuéllar verbalmente, eJo.
giúndole la calidad, estado y extensión de las plantaciones de café y cacao que le vendía- y la feraeidad de la tiena en donde se hallaban dichas plantaciones;
"9. 0 En que en el contrato aludido prometió el
vendedor qne había. en la finca de "San Jorge y
San Fdipe ''ciento veinte mil matas de caf;~, poco
más ó menos, distribnídas así; en plena proJucción, de noventa á cien mil matas; en media pro·
d ueción, ele diez á veinte mil matas, y en pepeo,
ocho mil matas;
"10. En que no h!ty en la finca dicha los árboles
6 matas de café vendidos, sino mucho menos;
. "11. En que en la diligencia ele avalúo y depósito practieaLla en el juicio ejecutivo seguido ante el
81·. Jttez l.o 1lel Circuito de Bogot:í pot· el Sr. Jorge W. Price contra el Sr. Lorenzo Cuéllar y la hacienlla de "San Jorge y San Felipe," por una suma
de pesos, como parte de precio del enunciado contrato, se comprobó plenamente, con int.enrención y
anuencia de ambas partes: que el eafé que existe
en plena producción en dicho inmueble no son siuo
treintn y nueve mil trescientas cuarenta y tres ma·
tns; que en media producción no hay sino siete
mil trescientas veinte matas, y que en pepeo existen diez mil ciento diez y ocho matns, lo que da
una suma total de café en producción de cincuenta
y seis mil setecieuta~ ochenta y una. matas;
"12. En que el Sr. Jorge W. PrJCe, al celebrar
el contrat 1 supradicho, calló que había café enfermo con el mal que se llama gota y (~afé paloteado,
~ue no produce nada;
·
0

0

"13. En que en la diligencia de avalúo y depó:si·
to mencionad:t se comprobó plenamente, coll la in·
tervenci6n y asentimiento de ambas partes, que
bahía siete mil novecientas diez y seis matas de
cnfé paloteadas y mil setecientas ochenta y cuatl'o
manchauas ó enfermas de gota;
"14. .En que la enfermedad de la gota, como
contngiosa que es, constituye una amenaza para
totla plantación de café en donde aparece;
"15. En c¡ne en el contratato de compraventa
dicho, el venJe<lor aseguró que había de ocho á
diez mil árboles de cacao en la finca vendida, y no
bny sino tres mil ochocientas cincuenta y dos ma·
tas, nsí: en producción, dos mil doce árboles, y matas pequeñas, que no producen naJa y que por esto·
nn son torlavía árboles, mil seiscientas cuarenta;
"16. En que en la relación de lo que se vendía,
f)lle hizo'y firmó el vendedor y entrPgó al compra·
dor, le asegnró aquél á éste que la casa de la ha·
cienda estaba recién refecciouaJa, y se halla urrui·
nada·
.
'
"17. En que entre los semoviet.tes vendidos hay
algunos animales enfermos, otros viejos y otros dañadoR, J todo esto lo calló eJ venuedol' j
"18. En que pat'te del cafetal e.s~ plantado en
tierra estéril é inapropiada para esta clase de cultivo;
"19. En que este hecho se lo calJó el vendedor,
quien manifestó, por el contrario, que la tierra era
rnuy femz;
·
"20. En q·ue el vendedor dijo que habfa en la
finca vendida tres mangas y un rJotrero, y en rea.- ..,
lidacl de verdnd n:1da de esto existe ;
~
"21. En que la finca de "San Jorge y San Felipe"
no tiene los linderos por donde fue vendida;
'; 22. En que el Sr. Price sabía que la hacienda
de "San Jorge y San Felipe" no tenía los árboles
de café y de cacao que afirmó existínn en ella, ni en )
el estado de desanollo y produc~.;ión en que dijo
se hnllaban;
"23. En que para mantener en error al Sr. Lorenzo Cuéllar, · hacerlo que no desisticm del . contrato y que perseverara en él; después de celebrado éste, se fue el Sr. Santiago H. Castello para la
precitacla fine}\ de" S •n Jorge y San Felipe" y de
allí le escribí6 una ca1·ta al Sr. Price haciéndole
muchos elogios de la finca y sns productos, ponderándole In cosecha que estaban recolectando, diciéndole que lo¡;¡ peones que había allá ascendían
á ciento y no alcanzaban á coger el c&fé, pidiéndole que le en,·iara más peones, manifestándose arre
pentido del negocio, pero diciendo, nl propio tiempo, que ya no había remedio y habia que cumplirlo;
"24. J:Gn que esa carta fue escrita con el p1 incipal objeto de mostrársela al Sr. Cuéllnr, lo cual hizo
el St·. Price cuando la reeibió;
"25. En qne el Sr. Price se ha denegado rotundamente á aneglar de un modo amigable dicho
negocio con mi poderdante ó á someterlo á un Tri· ~
bunal de arbitramento, compuesto de personas ho·
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norables y entendidas, alegando pretextos fútiles,
no obstante las muchas propuestas ventajosas que,.
con marcada insistencia, le ha hecho el f:k Loren·
zo Cuéllar;
"26. En que á pesar de conocer el ~ 1•• Price el
estado de la finca vendida y las reclamaciones y
c?t·gus que le hacía mi podet·::lante; entabló ejecución contra é&te con el objeto de obtener el ·pago
del precio del contmto;
.
·
,
. "27. En qne el Sr. Price con esa ejecución con
el contmto dicho ha causado muchos perjuicios á
mi poderdante;
·
"28. En que el Sr. SantiaO'O H. Castello y el S 1..
General Rafael Reyes tienen°parte en la hacienda
·
.
d e "San Jorge y San Felipe";
. "29. En que el Sr. General Reyes improbó el

y

)

contratocuandol'mpoqueestabah~cho,porhaberse

vendido cosas cwe no existían, ó más de la 8 que
existían, ó en estado distinto del en que se hallaban;
"30. En que el Sr. Santiago ¡r. Castello es quien
ha estado encargado directamente de la adminis·
traeión de dicha haeienda y, por esto, la conoce muy
bien ·
· '
·
En t
d
f .
'" 'l
.
l.
q 1e antes ~ per eccwnar .. e e ~ontrato
·
de compr~v~nta menciOnado, y cua~do mi pod:t:,=..
~an~e le pidtó al ve~Hle,dor u.t~a relaciÓI~ por e~.cnt~
e. o que le _;end~~t, ~ste <h.Jo q.ue pnn~ero Iba a
hablar con el ~r·. Santiago H. Castell<?, que ~ra el
qu~ más ~onocla la finca, para darle tal relaCIÓn y
no IncutTll' en error·
l
' ,
d
f.-· .
S p .
, ') E
' 3 ""·., 1n que uespues econ,erenCiar.el
1'.
nce
> con ell:;'t·. Cas~ello de tomar dat~s, mf~rmes y
conceptos de este, fue cuando le dtó á mi poder·
't .' fi
d
h bi
d t · 1 · 1 "ó
au e a re act n es~t'L a y rma a; que 1e a . a
'
P edido·'
'
,
En que en l~' relaci~n dicha el Sr. Price
·). callo algunas.cosas ~ue t~amfestaba <.~e palabm,
•, como los elogws de)a calidad de la t~erra y de_l
es~~clo de la plantac(wn;
.
3~. Et~ que parf'l celebrar el co~tr~to supracitado, ?11 poLlerdante tuv? como fin prtncipal la conse7 cución. de un~ pl<~IJtactón de café y de cacao, de~?
extensión, cnhdads e?t.ado de la q_ne se le.rrometla
vender, y no el a~iqumr una poruiÓn de tiert·a más
ó menos grande;·
.
"35. En que .~1 SI·. Santiago H. Castello ha irn·
probado el que !al St·. Pt'ice no hubiera aceptado el
arreglo amigab!Je que le pt·oponía mi poderdante
y se hu hiera Je,negado. á constituir el Tribunal de
Arbitrai11ento que le indicaba el St·. Cu~lla1· para
qne ?ecidiera/.r'lpbrel.asdiferencias qtie,respectodel
aludido cont1 ~o, existen entre ambas partes con·

"Sl

r

"?3.

tr~tanteí'l. /~

¡

\:>

((

. ¡;
··'

t

.. ·

.

.

,

' 36. En ~tf ~e1 Sr. Sf:\nt1ago H. Castello, despues
de entabladr1 .1 ejecución del St·. Price contra el SP.
Cuéllar, le f ~~dó pt·oponer á éste, porconducto del
Sr. SalornM\ K.oppel,_ que le compmra su parte en·
la mencion~v!a finca, que era .un derecho equiva:
lente á la m1tld de ella1 y

«
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'' 37. En que el St·. Price se ha opuesto, por cuan·
tos medios han estado á su alcan~e. para que se
contaran y clasificaran, con ibtervención de mi''poderdante y de personas de la confianza de éste, los
át·boles de café y de cacao venditlos, y hasta trató
de impedir las diligencias judiciales que con ese
objeto se estaban pmcticahdo en el"Juzgado de
Melgar, en la ejecución precitada,. según consta en
memorialea presentados por él en dicha ejecución
ante el St·. Juez 2°. Ejecutor de Bogotl:t y 'en el
J uzgndo primero de este Circuit<?."
. _ Admitida esta demanda y surtida sin éxito la
conferencia de amigable avenimiento, se confirió
tmi7lndo al demandado, quien la conttstó en sentido negativo eÍl la siguiente forma:
"DEMANDA PRINCIP.AL.-R:EsJrsr·N

t

r

·
f
·
"Cuatro órdenes de disposiciones legales presen.
ta el SI:. Cuéllar como generadoras ó determinan·
tes,de la rescisión que demaúda; disposieiones que
corresponden rl. cú:.ttro órdenes de hechos qne no
existíanhal tiem¡Jo di:le. I?e.rfeccionarse el contrato
puesto oy en te 1a e JUICIO.
"..!'~1 Sr: Cuéll~r _Pretende: 1. 0 • Que se ha entt·e·
gacl'o una cosa dtstmta de la. estipulada en el con·'trato 6 rnejot· que faltaba una' parte considúable ·
de
cosa al tiempo de perfeccionnrse la cornpt·aventa; 2.o Que el Sr. Price no hizo la entn•ga.en la
t~poca determinada en el contrato. 3.o Que la finca
venditla tenía vieios· redhihitorios ~'Onocidos del St·.
·
Prwe y q ne no fueron declarados por. el traden te
alcompradot" 4.o Que hubo dolo por parte .del
veñJedor pát:a induuir al Sr. Cuéllar á perfeccio·
1 · ·· T 1
·
'
· 1
1
nar e negociO. ¡ a es son, en stutes1s, as causa es
aleü"adas nor el demandante como fundamento de
o
.., r
,
su accion.
•
"Pura precis:u: el debate, haré una exposición y
un análisis somero de esas causales de rescisión y
resolución alegadas por la parte demandante y de
las objeciones que á ellas opone la parte á quien
yo represento.
"1. 0 Mi parte niega que se hayá contratallo por
cabidn, etc. Sostiene,, al contrario, qu.e el contrato
de éompraventa recayó sobre, un cuerpo cierto, poi;
lo cual, para fijar de un modo explícito lo que fue
estip!llación dominante en el contrato, se expresó
que 'en una ,palabra, Price vende á Cuéllar todos
los tenenos mencionados arriba, con todo lo que
elJos contienen, sin reservarse más que los objetos
de uso personal del'St·. Santi:1go H. Castello.' Sos·
tiene, mlemás, que cuanto constituía la finca veryd_ida el día del ,contrato, estuv:o y está á.dis.posi.
ctón del Sr. Cu~llar desd~ la epoca prefiJada en
la escritura de tradición. Nieg~, ~onsecuencialmente, .::tue haya entt·egado cosa distlllt.a de lo que se
ha conocido ell Melga1· con el n·ombre de hacienda ·
de "S~n Jot·ge y San F~lipe," cuyos títulos en,tre·
gó m1 poderdante al Sr. Cuéllar para que_ este
,hiciera, ó m~ndara.hace;, cou~o lo hizo,~ lo mar.dó
hacer, la p6:1za á su SJltlsfacción. No extst~n, pues¡<

1;
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los hechos de donde pudiera surgir el derecho á reclamo del Sr: Price para que el contrato
reclHmnr por esta causal, la rescisión. Niego, por efectuara sin que pr~::viamente e1 Sr. Cuéllar hn
tanto, tal derecho;
,
_ _
examinado minucioRamente la finca, y hubo.
'' 2. 0 La cansa! referente á falta de entrega de la máR, denegación del Sr. ~rice á recibir por a
cosa vendida no se apoya en hecho alguno. El Sr~ pación el precio de la venta. Hechos y arteE
Cüéllnr dio por recitrida la finca, y en los días en estos que acreditan buena fe y nó intención d<
c1ue ·estuvo eno#Melgar, ant~riores .~1 en fJlle debía· ·:·· .. ~ ..... ~ ........ ·.......................... .
tom·1r, poseRión, ningún impedimento de hecho ni
,_
"RESOLUCIÓN.
d·e d er·ec h o se 1e opuso por nadie y menos pot· el
vendedol', pm'a URar y_ disponer' de la cosa como á
'' SiO'ni~ndo también el sistema del demand
bien lo tuviem. Por lo tanto, nieg 1 qüe por falta- según ° el cual, ,_en vez de distinguir y sep r<
de entre.ga tenga derecho á desi;,tit• del contrato;
hechos que dan· funuamento á la demanda p
'' 3. 0 Niego qne la finca túviera al tiempo' del pal y á la .subsidial'ia, los expone conjuntame1
contmto vicio alguno t·edhibitorio que fuera cono· sólo distingue los fuudamentos legales de la ll<
ciu<;>. de mi mandante y que no pudiem se1·_lo del ine ocu¡::o en este pármfo de negar el derech
compmdor. Los defectos que anota el Sr. Cnéllar, qne el actor intenta la demanda subsidiaria. ~
de existir realrnenté, cosa que no Ú<;>s consta ni á en consecuencia, que después de perfeccionar e
mi mandante ni á mí, son aparentes y perceptibles trato ocurriera pot· parte del vendedor comisi
á lit simple inspección: si parte del cafetal est~i pa· hechos ó infmcción de obligaciones, de ]o:'l e
]oteado, si hrry alguna pot·ciÓI'l del plantío enfermo surgiera para el compi·ador el derecho de pedir
de gota, cosas son esas que<lloh~Ibiei·a podido ocul· soluóón de· un contrato consumado. TTila ve¡
tar el Sr. Price aunque lo hubie'ra querido. El Sr. fecta en el campo legal la· traJición civil hd·
Cnéllar pudo tener y tuvo tí ese I;especúQ_ cuantas fincas á .que se tefiere ~l coutrato puesto ,
infot·maciones le parecieron necesarias. y-a·e,,0 tro disensión, con el otol':.;amiento de la escritur:
lado,.esas enfermedades pneden surgir de un. irto-,j_o contien,e y con la ins ,ripción de ella en h
mento á otro, de manera qüe aun admitida la aser· pec,tiva Oficina de Registro, quedó el Sr. Ct
ción de que hace mérito el Sr. Cuéllat· sobre el es- en a[hiWd de tomar· posesión material de .jf
taJo del plan,tío cuan<lo en el juipio ejecqtivo se compracla. y 'á~í la tomó en su viaje á la haci
efectuó el depósito y se hizo una clasificación, eso sin que de''\>~rte de nadie y menos del ven<
nq demuestra qne el di;·z y ~eis de Mayo existiem se le opusiera 'in1pedimento de hecho 6 de de
la enfermedad ni el deterioro que se hicieron cons· que hiciera im¡)I)Sible ó que retardara, pa
tar entEJa inspección pnteticada seis meses después. comprauor, la ocu.t'lt~ción de la cosa cuyo do
~iego, en consecuencia,· que la fiuch tuviem vieio había auquirido, en la épocá prefijada. en el
reclhibitorio el día ~n que se perfeccionó el contrato trato."
\''
entre los se.ño.res Price y._Cuéllar; niego qne, c;iso · En cuanto á los h'ee~i).s fupdamentale.:-:, ]~
de hahet·
fuer·an
conoetdos
del
· t,o 1os n-a
~ rca<l}·s
con_· los nú1
· extstH1o
· esos
· v1c1os
¡
l
l
e1emane¡ac1a aeep
v
.S r·. P r;ce y tll~go, 1g11a mente; .<Vle e comprat :'n· 1 2 3 3, :¿ 4, 2 6 28 3 ), a·unque con rest1
no hrtlnera podtdo conocerlos füedmente en razon ' ' ' ¡·
· '
y \ivalen
á Utl't nerrí
· -. f '( ' fi:
. ,: d
·ll h
nes y exp wac10nes queeqr.
.
,
':::.
d. e ,;;;_u
pt 1 _es111n u o c1o_, en e 1 c.t~o e r1ne_ e os U· . , ]"0 , 1 ·1 8
e ')
~esls g. enet"ll las e
hieran exi:'ltido en realidad al tieinfJO de eonsuiharse negQ · "" ~ er~ld, · ' y n g•l, en '\te act~o. ra )'¡·e'te 11.d
ClleDClaS JIHI lCHS que a par'. '
' 1
e 1 con t,mto ·
.
'
" o R 1'
1
·
1
I'lvar de tales hechos. .
.\
]
4.
·e.enazo e cargo e1e uo 1o qu~ 11ace ~: l ~man. , Abierto el 'uicio á )f'Uebas, se recibieron lr
dan te
al
demand1-vlo,
¡as par t es CJ"eyeron
, J
I ·] ucen t ey8 á ]a· (lef
. ·
-1
¡ ¡pues no
¡ ¡hubo_mLencwn
·
. o arte
S
com
. e nsa, l
ma l 1cwsa e e parte ~ e venc ec or para wducu· al, r·. ¡
l · ·, ¡ , · 1 '"·lusa t)Ol' tod<
'11· , t. [J . , ,< f , l· ,
_ .. ;
. 0 • ,
! ei'8C)OS, y se StgUIO uego a (''"''
. r
•
14~ <lt a_ ev,u ,, e ecto ,l cumpr:n_e?ta . .:;'egun se tní.mite~ hasta ponerle fin en, pnmera 111s1
ham
p;:¡,tente en el curso de esté JIIIeto, 1111 poder·
· t·] e f ec·¡.1a pt11Th,
. : hro de Julio ..e
..
. ·. · l·
·, . fi. . .J
l.
,
.. con 1·a sen. t eneJa
.
d .lllte_ t.:Onl¡llO .1 llliStnd. tJC,t ue qr¡e liZO 1UeD'O tia·
)
·
t
t
·
·
t
'1 11a1·te re'O
[ '--' . C , 11 b • 1
.. ,
ü
OC 10Cten OS noven a y Sle e cuy·~
.
:,; .
. ''
'
"
<l Ietou a ol'. ue ar aJo a garantw, constante en ¿·, . , . ·
.
. , e1e ca f'e tema
.
tce asi . ·
.
ll
e:>cntttra
pu, l'J 1'tea,~ l e que_Ja p 1antac10n
·
·
como mínimum ocLenta mil ál'holes, y 111; asevera· ·"Por las razones expuestas,·!¡el Juzgado,
ción hecha. por el anterior Jendedot· tle que existirían nistrando justicia en nonibre de J\··t República
·como cien mil; además de esto, ditmrite el tiempo autorit~ac~ de la ley, resuelve: .\\
.
e_ 11 r1ue el St·· Priee fue cluerío
c_le
la
hacienda,
se
"Primero.
Declárase
ref'cmcll!\
i) el contn
.
'
' . .
1 1
,
plantaron mas dé veintieinco mil árboles dt; café compraventa con temu o en la escn nra num~-;r
v se hicieron resiembras en lo existente de manera trocientos uno, de d.iez y seis de l\¡l \yo de mil
~le deja¡· continua y completa la plantación. De otro cientos npven_ta Y. cinco, otorgada~ \nte el. N
lado, en el curso de e:,;tejuicio se hará palpable,que 2. 0 de este Ctrcuito, y referente~ lla hacten~
mucho meno~ que intención positiva de inferir pe1;· nominada" San Jorg<l y San FeliJ\i~i'';
..---·~juicio al Sr. Cuéllar con artes sin las cuales él no
'' .s"'9-nndn. Condénase. al, Sr. J¡prge vV. P
hubiera coutratado1 fue oonstante y reiterado e. 1 reshtuu· al Sr. Lorenzo Cuellar la ~'iluma de '
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cuatro mil ochocientos treinta y un pesos cuarenta
Funda est.a parte su qnet·e1la en que el Tribunal
centavos (~ 24.831-40) con s11s intereses legale:::, sentenciador nplicó indebidamente a[,·a8o del pleito
e lltta los desde el día primero de Julio de mil oeb- los :wtíc,1los 1884, 1870 y 1605 del Código Civil y
cientos noventa y cinco, hasta el día en q'ue veri en r¡ue ioterpt·et.ó erróneamente los artículos 1887,
fi,lue el. pngo;
18S8, 1889, 1928 y 1929, vilJlando así tales dispoo
'' Ter·cero. Cnndénr~se ademá!'! al Sr. Jorge Vv. · siciones.
_
Price á pagar nl St·. Lorenzo Cuéllar el valor de los
El artknlo 1884 declara que el vendedor es obligaperjnicios sufridos por éste, los <;u=des se estima: án do á entt·pg.,r 'o que reza el contra!<); el1870 previeen juicio separado.
ne que si falta un·' parte considerable de la cosa ven'' Cuarto. No hay 111 gar á resolver solll'e la reso- dida nl tiempo de perf~ccionarse el contrnto, puede
lución del contrato dicho, q 11 se.ha solicitado; y el comprador, á su arbitrio, ó desistir de él, ó dar,, Quinto. No se hace condenación en costa3 ."
lo por sub-istente, abonan·lo e1 justipreci··, ~iendo
de carg;o del vendedor que procedió á sab·iendas el
De este f.1llo "peló la parte dem·1ndada, pot· lo resarcimiento de los perjuicios al cnmp'rador de
cual, y)}'e\7 ia conces1ón del recu.r:;:o, !,le remitió el pro- buena fe\ y el 1605 impone al ven'dedor, como conceso a\ Tribunnl Superior del D1stritn Judicial de s•'cuencia Je la obligación de entregar la c' sa venCundinamarca, donde se surtió el juicio dealzada, dida, la de conservarla basta la entrega, so pena de
con nuevo término pt;obatorio dul'ao le el cual sur- pagar los perjuiciós al acreclor que no se haya consgieron algnnos incidentes que no hace al caso reme- tituíJo en mora de recibir. Estas son, como se
llJ(Jl'ar al prei'ente, viniendo á_q11erlm· decidida la di}',· las Jispo;;iciones que el demandado considera
controversia en esta instaneia C' 111 el f,lllo de vein· indebidam,·n te aplicadas. Los a' t.ículos 1 SS 7 á. 1899
tiocho de M11yo de mil ochociPilt.os noventa y ocho, de dicho Código detet·min:tn cuándo un P'edio se
pot· el cun.l se rt:>formó la sentencia apelada en el vende con relación á su cabida, y cuánd,,_c•·mo ctwr> eenti lo de eonfhmarla en cuanto al contenido de po cierto, y fijan las reglas á que el contrato df:'be
los :tp 11'tes primero, segundo y cuarto y en el de re- sujetarse eu uuo y en ot1·o caso. Lo::~ artículos 1928
vocarla en cuanto al t¡.. rcei'O, ó :-ea en lo rderente y 1929 imponen :.1 compmdor como obligac ón
á Lt indemnización de pe1juicios.
principal 1' de pa:!~n· el precio estipulado, y deterCo_ntra esta providencia interpm;ieron, por su or 111inan el moclo, tiempo y lugar de ve,i!icarlo.
defl, rPcmso de casación, tanto la parte demandada · E" este último conjunto de pre~cripciones el que
como la demflndante; la-prim··J·a como agr:-tvinda la.· parte demandada considera aplicable preferent('en lo e::;encial del fallo, y la segnnda por dt'fii!Íen- mente nl caso q'le se examina y conceptúa que
7' cia::; del mi¡¡mo; co·ncedido talrt:>curso y sustanciado ''el Tribunal al fallar c.on el apoyo de una di:<poen leg11l forma, es ya llegaJ.o el caso de que la Corte sició;l genernl sin .tener· en cuenta las esp"ciah·s
lo
idn.
que la lirnitan ó ~ue le sit·ven de excepción. ohidó
Ante todo y en cumrlimiento clel precepto con el principio jurí·dico segiln el cual la nplicación ele
tenido en e1 artículo 381 de la Ley 105 de 1890 cada ley debe hacer.·e al orden de cosas subre •·1
sobre reform 19 á los procedimient0s judiciales, se cnal ella estatuye, Qlvidó que ohjetos de un orden
d··clara que la ca;;:ación es admisible toda vt>z qu(~ diferente no pueden ser decidiJo..: por unas mismas
líe intentó oportuname11te por ambas partes por leyes, é hizo de, lado la rt:>gla sPgún la cual lo esapoderados especi ·lmetlie facultanos al efecto, y que pecial privh sobre lo gPn(m-1.1, lo posterior sub:·e lo
coocunen, n.demá::~, todaR las circuustan<:ias exÍ.!.!;Ídas ant•"rior y la exn•pci6o sobre la 1'~-'gla.'' Y agr·eg11 e¡;;te
·en el ~ut]culo 1. 0 de la Ley 169 de 1896. Es de ad. recurrente:" Si el contrato fue de ~1-h bien t-special,
vertir que aunque la p:il'le de Cuéllar· solicita en la senkncia hizo indebida <•plicació11 de los a•tkuuno de su~ ah·gat,•s que se declare desierto el re~nrRo los 18:84 y 1695 (tal vez quiso decir 1605) del Códiin ter¡:uest.o por la de p¡ ice, por no ha b '!'Se presen tH· go Civil referentes a l':lROS genera le:.:, ó ello", C<IJn pledo el alegato de amplial:i6n dc;,tro del término de m,:..ntados cnn lns diRposiciunes relativas á. !a e~pecia
diP,.; días qne fija el nrtícnlu .5.'i de la LPy 100 de lidad del caso de Price y Cuéllar, contirmatt quef'e
1892 sobre ref,,rmas judici,,les, tal pretensión no es hizo la entrega al1tenor de lo que según la lt'Y reza
atendible, primero, porque la casación había sido el contrnto.
·
funtlada desde qne se interpuso d recursu ante el
"~i el contrató fne de un predio rústico y ese r,re
( TrilHmal senteneiador, y st>gundo, porque, tratán- dio e::; un cuet·po cierto y 1le él_se hizo pt~t' el vendose ele un expediente de mái! rle doscientas (200) dedor entrega al comprador, segú11 lo, reconoce la
fnj as, la par' e 1en ía der~e ho n1 término 11dicional es- sentencia, en tone es, perfecto como fue el contrato,
tablecido en el artículo 51~ del Uódido Jndi.cial, co· el fallo viola los artículns 1889, 1928 y Hl29 del
mo lo ha 1lechrado la Corte repetidas 'eces.
Código Civil, puesto que se entrt>gó 'el predio en
' El. démandado invoca como causal ele casación la forma legal, qne laron así cumplida3 la" obligacioprimt>ra dP.l nrtícnlo 2. 0 de la Ley 169 de 18\.Hi, por· nes. del vendedor y la senteo·cia ha del,ido deelarar
,
indel,idanpli,·aeión de unas di:•posici(lnoa nl ctt:;;o del la eficncia y perfección del contrat•1 t'n refert:>ncia.11
pleito y violaeión de otras por error de derecho
no de los puntos má,; ahinca 'amente debatidos en
en la apreciación de una prueba.
el presente juicio ha si Jo este: i según los térmiuos .
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de la escritura de compraventa lo vend.<.~·o por Pri·
ce fue un cue1·po cierlo y en consecuencia cumplió
t::l vendt doJ' sus ohligacione,; ¡;egún el nrtículo
1889 del Codigo Civil, po1· el mero hetho ele elltregar
ó t'Star dispuesto á entregar el l'redio por los linderos desc1·it.oa en el reapectivo tít,i]o, nunque f,¡}.
tarn ,gran pnrte de lo~ plantíos y demás objetos de·
tel'minados en ti contrato, 6 debe aplicarse nl cnso
el mtículo 1891 de dicho Código? Pnra la Curte,
ninguna de tale" di:<:po~iciunes n'gnln el punto que
es ol•jt>to de la litii'i, pues el primero se rtliP.re á ln
vent' de u n.o ú de valio- predios sin determinación
de l'U contenido, y E-'1 ~egnJJdo á la venta de todo
con};nto ele efectos ó me1·cadedas; mientraR que en
el c.• SO que se E-'XIltnina se tr11ta de la venta no ue Va·
rios, sino de un predio, y ademá,.,, de otros bienes rníces P>~pecíficamente Jeterminndo", porque según los
artículos 657 y 658, tal carácter tienen las plantacio·
nes, pasto<¡, máqu:na¡:¡, instrumentos y animales des
tinados si culti\'O de un inmueble. Verdad es que la
ley cPnsidera tnles objett>s como accesorios al predio'
en que se t~IJcuentran; pero a_un en el caso de que
no ~e especifiquen, concede acc1ón al. ~o~nprado!· para
hacerse entregnr todos loa que eXJ~twn al tiempo
del contJ'IIto; 11horn, cuando se e~peclficRn de modo
c·xpre::o pni' ~u calidad, número y cantidad, t»les obj to>J pa,an, por convención de las parteil, á fig 11'81'
· e11tre ~os pl'incipalt>s, au11que no únieo·· de 1 cuntrato,
q uerlando j nríd icamente a 1mi, m o ni ve! que lll !:'X tensión superficial del predio en que se hallan colocadns; de consiguiente, si, cnmo sucede en relación
con el cont1·ato Pl'lce-Cuél]. r, f~:~lta una g•·an parte
de tales ohjet.•s, que por el hecho de exl'resarlos es
fuerza reco11oceJ' que se tuvieron en min1 por nmhas
prtt"R al t.it>m pode cont1·atar, son de riguroso cumpJi.
miento los nrt.ículos 1870 y 1884, y el comprador·
tiene In acción resolutoria que le reconoce el art.ículo 1 fi46.
En consecuencia, po han Eido mal ar·licados dichos nrtículos, ni em el caso de daJ' preft>rencia á los
mm·,·ados con los mimeros 1887 á 1889, 1928 y 1929.
En cuanto á la inrlt:>bidn aplicación del nrtículo
160\ la Corte ar,lnzn su dict.flmen para cuando se
annli<~e el recuJ·so de cnsnción de la contrnparte en
lo rf'ferente á la indemnización de perjuicios.
Como se dijo atrás, la pmte de Price alegó vio!ación de ley sustantiva, por error de derecho en la
npre<:iación de una prueba; esta f'S la. copia del a va]úo pet icial practicado para ve1 ifi,·ar el depósito de
]a hae:enda de" San Jorge y San Felipe" con motivo ele la ejecución que Price siguió cont1·a CuéllaJ'
por una suma de pesos proveniente del cont1·ato de
qnfl se ha venido tratando. A este respecto dij<? el
Tribunal sentenciador lo siguiente:
" En esa copia constan llls diliger.cias que se surtieron para hncer el depósito de la hncienda en manos rlt:>l depositnrio nombrado en el juicio en los días
veintidós de Noviembre á siete de Di•it:'mbre de
mil oehocientos noventn y ein1'0 y de ellas resulta
que desde el veinticinco de Noviembre hasta el siete

de Dieiembre el Juez "'Yfunicipal de Melgar, lugar
de la ubicación de la finca, y su Secretario, por co·
mi'iion del de la causa, asociados de perit<1s y con
intervención de los apoderados de las p1dtes, se
ocuparon en contar y clasificnr las plantaciones de
c:1fé y c:tcao de la expresada hacienda y hallnrou
(folios 7!) y 78, cuaderllO 2. 0 ) que sólo había en ella
en la citada época tres mil ocl1ocientos ciucut::nta y
dos árboles de cacao ( 3,852) y cincu¡,.nta y seis mil
seter·ientas ochenta y una ( 56,781 ) mntns de cnfé,
clnsificadas así, de acuerdo con los términos de la
escritura:
"];n plena prod ncción .........

o •• _

"E n me d'1a prou·1 uccwn
.,
............ .

"En pepeo.. . •....•..••...••.....
"Total ......... , ...

o.

,
"Fuera de lns que no cab1an dentro de
ces del contrato, y que se hallaron así:
"Paloteadas..... . •••. o • • • • • • • • • • • • •
"Atacadas de ota .••••.•• ·••o•• ••••
"Pequeñas 6 r~sembradas .......... .
"Suman ................. .

39,343
7,320
10,118
56,781
las

VO·

7,916
1,784
4,120
13,820

"La plantación de cacao se halló así:
"Arboles en producción. . • • . . . . . . .
"Id.
pequeños. o • • • • • • • • • . • • • •

2,212
1,640

"Total_..; __ •.•....••

''El demandndo ha tachado esa prueba como
inexacta en su fondo, é irregular é iuestimable en
la forma en que se ha presentado, y como de su
mérito depende el resultado de ]a acción que se
exanJinn, pre<·iso es someterla al crisol de un riguroso análisis jurídico.
"Los hechos que por medio de ella se tmta de
estnblecer deben referirse á la dP-terrninación del
estndo en que se hallaba la hacienda, en cu1wto al
número de árboles de café y cacao, el día diez y
seis de Mayo de mii ochocientos noventa y cinco,
que fue cuando se celebró el contrato, porque nsí
lo requiere el segundo inciso del artículo 1870 del
Código Civil ......................... , .................... .
..............
''Entre las <j u e se han d!tdo, la prueba que se ace1··
ca más á la fecha del contrato, es la diligencia de
depósito de que se ha hablado, la cnal, como se ex·
presó ya, ~e refiere al número de árboles de café y
eacao que había en la Lncienda del veinticinco de
Noviembre al siete de Diciembre de mil ochocien.
tos noventa y cinco, esto es. poco más de seis meses
después de aquella fecha. Esa es, pneil, merAmente
una prueba iudicial, qne In parte de Cuéll11r ha t1·nta·
do de c:·rnplementar con otras testimoniales, indiciales también, todas la& cuales tienen su categoría le-

o.. . . ... . . . . . . . ............ .
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gal importanthima y han de servir para fundar la
convicción del Juez. La citada prueba, analizada
como queda en cuanto á su clase, ':3S de suyo::.~
cie.ntement.e eapaz para sel'\"it· de ba3e al fallo· que
se busca, puesto que el caso no requiere prueh8. p•·ivilegiada (artíeulos 1757, ineiso segundo del Código
Civil y 541,682 y 683 del Judicial).
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(1ue de ahí SR """-~--u eríire los mismos con motivo del dt '''···"\).- _ ·(ttl(kcntnento tiene tnmaña importnncia nnn
fnera ael juicio en que se cr~::Ó, por qué habría de
carecer de ella en este caso en que se trata de hacerlo valer entre las mismas partes que p•·ovo~!nron,
presenciaron y autorizaron su creación y cuando se
invoca su testimonio en un debate que ha surgido
"Argúyese, sin embargo, que en la forma en que de laR mismas cama8 que motivaron ésta 1
se ha traído al juicio, es inadmisible, por que fue
"Ni se diga, como se h!\ alPgado, que las preditrasplantarla, por decirlo así, de otra actuaeión, chas diligencias son únicamente obra de los peritos,
para la cnal fne creada expresamente, y en é,;ta no ni tienen mas mérito que las simples 0firm:•ciones
puede, por lo mismo, tene¡· vidn, como no la tt'n· que éstos hieieron entonces, porque esa objeción,
dría un sirurle dictamen pericial ó una prueba tes· además de que estaría en contradicción con lo que
tirnoninl producida en otro juieio que se trajese á consta en las diligencias mismne, implicaría contra
é.;te e11 condición de prueb:t preconstituída para ellas la tacha de falsedad que el propio ol•jetante
darle valor de tál en ~l.
debería proh:w. En efecto, fll principio de c:•da
"E:;t.a oLjeción es puramente especiosn, y parn acta consta (folio~ 70 y 79 del Onaderno 2. 0 ) q·1e la
satisfa(·erla hay qne entrar en el análi8is detalla· co11t.ada y tbsilicación la hieieron loil perito;, en
do de .la pruebt1, en cuanto á la forma en que se/ pl'tSencia del Juez, y á mayor abnnd.1mient.o en la úl.
ha producido, y, primernmente, en lo que dice reJa. tima de ellas (folio 78 frt>nte, ihídem) se lriz) resaltar
ció o á sus condiciones in ter nas. Ln citada diligen. esta circrmstancia, en virtud de solicitud hecha ror el
cia de contada y dasificación de lns arboles de cafe apodenvlo ruismo ue Price, en esto~:; términos:
y cacao de ]a lwcienda de ''San Jorge y San Ft.:li'El infrascrito Juez, nccediendo á la pt'tieión he·
pe," ·l"e snrt.ió como parte iutegrante de una actua- éha por el Sr. Santingo H. Castello con fecha Je hoy,
ción jtrd!cia}, en que figuraban como únicas p:~r hace COIIStar, p91· haberlo jJ1't8tnciado, qne los venlates conter1doras, los mismos Sres. Price y Cué1lar, Jero;;; clasificadoref', contadore;; y nvaln:vlore.s ele las
que lo son en este juicio, la cual se adelantó á soli- plant.aciones de cnfé, situadas l'n "San Felipe y San
citucl del prirnero, con motivo del mismo cuntrnto, .Jo,rge," inclusive !a de cncno, situada en ''San JorgP,"
que nbora está en tela de j1ticin. Las declaraeitJIH:~s b:-tn sido los Sres. Adriano Escobar, Benjamín Hoen elL' contenidas sotf autéutica~, ora porque lus eha O. y Rieardo Ochoa G., peritos po;.;esior:aJos
hechos que en ellas se nanan est.tín garantizados ante el Sr. Juez comitente, quienes solicitaron del
como ciertos por la autoridad del Juez ante quien J U?gaJo auxilio de peones y cauJillos pam poner
p:lsaron y que eran el objeto directo del eje•·cicio las señales que correspondían á cada mata.' ~ Ose• á
de sns funciones, ora porque los apoderados de las que se quiere que el Juez por sí mismo sin ocnrri1·
mismas partes a1¡uí contetHloras, autoriz non, asimis. á auxilial'eS, se hubiera puesto á la labor de ccrntnr
m o con su firma, como cit·rtas tnles dec-laraciones. y clasifica!' los plantío5? De ese modo la l)I'IH: ha
El inventario ó relación del estndo de las cosas que degeneraría, en cuanto á las solemnidades con que
preeede al depósito judicial de uno 6 muchos la ley ha querido rodearla para hacerla más eficaz
objetos que se· tom:,n en una ejecución para venJ.e¡•. y couvinceqte, puesto que faltarían muchas veces
los po•· ministerio de la iusticin, no se diferencia del al Juez los conocimientos especiales q11e deben tener
que se surte entre los herederos eÍ1 un jnicio de suce los peritos en la mnteria. de qm· se trata, y de cnyal:!
~ión ó del que el cura lor está o hligado á hacer a u- luces se ayuda nq nél ; al Juez le basta pre;;iJ ir y pre·
tes de ent ra•· á ejercer la guarda, é y qné 1 .t, a eosa sen ciar esos actos, como lo prescri he la ley, y dar,
sinJ nn inventario solemnísimo, que requiere la in- con su Sccreta1·io, fe de cómo han pnsado, y ltt noción
tervenci6n del Juez y Secretario, expertos, deposi- que la justicia lmsca entonces queda completa con el
t<>río y parles, son las diligencias que se practican concepto y testimoniP de los ministros nuxiliares
al constituir un depósito judi,·i::tl en juieio ejecutivo, de ella,· que :-:on los peritos, previa y solemnemente
a.cto sin duda el má':l-solernne de todo el juicio y sin J!Osesionados de su cargo y no tachados por lns parel cual no puede i1delantarse éste~ Y así como con· t~s. "1\cerca de los hechos que hayan pasado en
tra el heredern ó el guardador, 'en su caso, es prueba presencia del Juez, del Secretario y de los testigos
inrreeusabJe el inventario de hiene~, nna vez forma- (peritos), hace plena p1·ueba b. diJigencin de ÍnSp!-'C·
do, con igu d l'azón lo ha de se1· para el dl!po~itario y ción, como qne la constituye ]o que está á la vista
lo;; que fuei'On partes en el.iuicio la diligencia de de- el(!} mi;¡mo Juez en el expediente de que conocl',"
pó::Út.o que acredita el estado que tenían los objetos dice el artículo 733 de Códigl) Judicial.
depositnclos el día que aquéllos reCibió para aclmi"A refor~a1· la verdad de las aseveraci01ws connistralos como co3a ajenll, pues ella es la base ine· 1 tenidas en h\S citadas diligeneias han venido las
lmlible de los cargos y descargos que en op' rtunidad declaraciones contestes de los peritos que intervihan de deduci1·se después aquél y éstas y la que ha nieron en ellas, recibidas en este juicio ante el Tride servir al J u~z para fallar en justicia lal? disputas bunal, á solicitud de la pal'te de Price, en las cuales
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los predichos dechrantes relatan minuciosamente en términos generales, se hizo en la sentencia, con
el modo como hicieron la contada y clasificación citación expresa del inciso final de él, que dice:
de que se trata, y corroboran así la verdad de los "El que vendió á 8abiendas lo que en el todo ó en
hechos que á este respecto constan en las actas, y una parte considerable no existía, re¡;;arciní los percuando, al fin, se les preguntó si tienen certidumbre juicios al comprador de buena fe"; en relación
absoluta de que la clasificación fue hecha con toda con este punto, el Tribunal hizo el examen de las
escr·upulosidad, cooforme á la última pregunta del pruebas exhibidas, en ]o referente al dolo imputainterrogatorio respectivo, contestaron: el testigo do á la parte de Price, nsí:
Adriano Escobar: 'Tengo absoluta certidumbre
"El hecho 19 y el23 son contmdictorios á este
de que la chlsificación fue hecha con to.da escrupu- respecto, pues en el¡)l'inwro afir·ma Cuélla1· que el
losidad' (folio 98 \'Uelto, cuademo 7. del proce vendedor le manifestó que la tier·r·a era muy feraz,
so). El testigo Benjamín Rocha 0.: •De lo que sí y en el oti'O dice que tn la relación escrita que le
puedo responder es de que hicimos esos trabajos 1lio aquél (que fue Jaque sirvió de baRe para excon la mayor· escrnpulosidad posible' (folio 110 tender el contrato), calló Pr·ice los elogios que havuelLo ibídem). El testigo Ricar·do Ochoa Gonzá· bía hecho de palabra sobre la calidad de la tierra
lez: 'Aseguro, sí, que muy rara será la ocasión en y el estado de lit plant;wión.
qne se pmctiq1re una Jiligencia semejante con ma"En el hecho 30 reconoce Cnél1RI' 'que el Sr.
yor· cni1lado, con mayor paciencia, con más impar·· Santillgo H. Castello es quien ha. estado enc:ugado
ci:llidad, y con mejor deseo de acertar, por lo cual r.li?·ectamente de la administr·ación de la haciPnda,
me atrevo á sostener que si el el'l'Ol' que hay en el y que por eso ~les quien la conoce mny bien,' y en
número total de matas de café, caso que lo huhie- los dos siguientes agr·ega Cuéllar· q11e antes de perre, existentes en ''San Jorge y San Felipe," con feccionarse el contr·ato de compraventa menciona·
reh~eifH1 á lo obtenido en la diligencia de depósito do, y cuando él (Cuéllar) le pidió al vemledor una
y avalúo, llega á cinco mil, no excede de esa cifra. relación por· escrito de lo que le VPIHlía, éste dijo
(Folio 120 vuelto ibíuem)
q'ue pr·imero iba á hah]Hr' con el Sr. Santiago H.
"Atendiendo á las condiciones externas que re-· Castello, que er·a el que más conocía la finen, pal'a
viste tal pmeba, SP advierte que el documento que darle tal relación y no incurrir en error· (hasta
la contiene es auténtico, porque ha sido expedido aquí el hecho 31 ), y 'que después (hecho 32) de
por un Juez en ejercicio de sus :funciones, forma conferenciar el Sr. Price con el Sr·. Castello y de
parte de una actuación judicial (artículo 678, ordi- tomar datos, infor·mes y conceptos de éste, fue
nales 1. 0 y 4.o del Código Judicial), y ha venido á cuando le dio á Cuéllar· la relaóión escrita y firma·
este jdcio en ]as condiciones que señala el ordinal da que le había pedido.' i Cabe una justificnción
2. o, artículo 679 ibíd; luégo de conformidad con más amplia de la buena intención del vendedor, y
el precepto del artículo 681 del propio Código Ju- 'de que él ni siquiera tenía razón pa1·a conocer dedicial, hace plena. prueba acerca de su contenido, tallada y minuciosamente el estado de la finca que
por la misma razón que la hacía tarnbién una es- vendía, por lo cual tenía que atenerse á datos de
· critura pública otorgada por las partes sobre el personas en quienes él tenía plena confianza, puesmismo punto, y aun más, porque con respecto á la to que en el hecho 28 reconoce Cuéllar que el Sr'.
escritura, aquéllas, de común acuerdo, podrían des- Santiago H. Castello, de quien los tomó aquél, tieconocer la verdad de las declaraciones hechas· en ne también parte en el dominio de la hacienda de
ella y los efectos_que tales ~leclar·aciones pudieran 'San Jor?'e _y Ran Felipe'?
.
surtir· con relaCIÓn á las n11smas partes, en tanto
"Por ult1mo, está plenamente acred1tado en el
que _la autenticidad de las diligencias enunciadas pro~eso, con la pr·opia confesión de Uuéllar, c~n la
sub,-rste, aun contra la voluntad de las partes con- escntura del contrato de compraventa de la rmsma
tendoras, mientras, con las f.Jrmalidades legales, hacienda, celebrado entre Albe1·to vVilliamson y el
no establezca quien las objeta, que las ase\eracio- cita¿o Sr. Price, en el año de mil ochocientos nones que contienen sos falsas, y esP prueba no se ha venta y dos, y con v:uias declaraciones Je testigos,
que Cuéllar, y no Price, :fue el iniciador delnegodado. (Artículo 578 ibíd~m)."
Pam la Corte es perf•!ctameute justo y razona- cio; que éste instó varias veces á aquél, antes de
ble lo expuesto por el Tribunal al calificar, como celebrar el contr·ato, que fuera á ver la fin,ca, y r¡ue,
lo hizo, la prueba pericial mencionada.
á juzgar por el número de árboles Je café y cacao
El demandante, á su vez, fundó el recurso en ·las que en la respectiva escritura consta que William·
causales 1.a y 3.a del artículo 2. 0 de la Ley 169 de s0n vendió á Price, por las plantaciones nuevas y
1896 ó sea, la de violación de ley sustantiva y las resiembras que varios testigos dicen que se hila de' contener la sentencia, en su parte resolutiva, ciei'On· en el cafetal después, y por las consideradisposicion?s contr~dictor·ias ¡ Y. citó, oco,rn~ viola- bies mejoras _d~ todo género que .mnchos testigos
dos los artículos 18t0, 1882, rnc1sos 2. y3. 1 1914, afirman se hw1eron en la finca, srendo ya de ~li'O·
19ls 1 1917, 1918 y 1746 del Código Civil.
piedad de Price, daban á éste, junto con los últimos
La querella respecto á la aplicación del artículo datos que sobre el particular recibió, justo motivo
1870 se refiere á la absolución de perjuicios, que para creer que la finca y las demás cosas enumera0
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das en el contrato, exisiían al tiempo de la venta y cío íntegro; cuando lw estipulado pagar á plazo; y
reunían las condiciones y calidades que él indica. que, como en el contra.to Price-Cuéllar se señaló
"De ahí que el Tribunal no haya vacilado en plazo para el pago ele una pnrte del precio, Cuéllat· no
afirmar, como lo ha hecho, que el cargo de dolo estuvo en mora de cumplit· sus obligaciones y echó
que Cuéllar le hace á Price en este juieio, es, no por lo mismo sobre el vendedor la carga del pngo
sólo infundado, sino temerario, y de ello ¡,;e deja de perj!1icios por la falta de entrega de todas las ·
constancia aquí pam ponet· las cosas en sn punto." cosas vendidas.
·
Como se ve, el Tribunal apreció detenida. y cirPara la Corte ~1 fallo del Tribunal en esta parte
cunstanciadamente las pl'llebas exhibitlas poram- es perfectamente legal y c0rrecto, porque no es el
has pat·tes, y deduio que, lejos de estar prob:ulo el simple hecho de qne el compradPr haya obtenido
dolo imputado á Price, Jo está su buena :fe.
un plazo pa.-a pagar el pt·ecio lo que puede echar
Esta apreciación, en cuanto pudiera ser tachada sobre el vended0r la carga dtl los perjuicios si el
por en·ores de hecho del Tribuual, es inohjetable primern no ha podido 6 no ha qut·t·iJ.o pagar al
en la casación, porque sobre la estimación de las vencimiento del plazo re¡;;pectivo: eB la falta de
pruebac:;, el fallo del Tribunal es soberano desde p::~go oportuno lo q:1e quita al compr·ador el dereluego que no aparece comprobado el error de be- cho á tal indemniza,·ión, y no lo hahilira par:1 obtecho en forma alguna, ni mucho menos de una ma- nerlala fijación de un plazo que él no ha podidoó quenera evident!:} en los autos. Ahora, en cuanto al riJo respetar en relación con la convención: esto es
error de der·echo que el Tribunal hnbiem podid<• lo qne claramente dice el artículo, parcialmente
habet· cometido cou la a¡)licación del inciso final del tr·Rn;;crito, en su conjunto, y muy espPcialmente en
artíunlo 1870 del Código Civil, en cu:mto á la ab- ~u inci;;;o final, qne dice así:·' Pe1·o si dr:spués del consoluciór. de perj11icios, es claro para la Corte qne trato hubier·e mr:nguado co11.8idemhtemente la f()J·tuél no ha existido, pnes destle luPgo que el Tri- na deL compradm·, de rnodo que el1Jentledm· 13P, halle
bunal sentenciador dio por probado que no había en pez.igro -inminente de PFde1· el p¡·ecio, no se podolo pot· parte del vendedor, es decil', que éste no drá exigi1· la entrega, AUNQUE SE HAYA ESTIPULADO
procedió á sa!Jienda8 á vendet; lo que en una parte PLAZO PARA EL PAGO DEL PRECio, SH~O PAGANDO Ó
consider·able no existía, es clat·o que la absolut:ión ASEGURANDO EL PAGo."
de perjuicios se imponía corno cousecneucia judJi-¡ Salla á la vista que cuando este artículo habla dE'
ca correct~rnen~e. ~1educid~ de la let1·a y del espíri- la estipt~1Rci6n á plnzos, se refiere á plazo-: qne están
tu de l~ rl1sp?s1c1on m~n~wnada.
por vencerce y no tí los ven<:id.Js que el comprador
0
La vrolaC.10.n de !o~ lllc1so~ 2. y 3. 0 _ ;1e1 artículo no baya podido 6 qn=rido respetar, pnes de otro
18~2 del Cocii.g? 91v1l se re~ere tamh1eu á la abso- m~:d. sería absurdo el <'amino de pago iDme iato ó
luc1~n de 1~equrcw~. El,artiCul~, r!ue en parte se de aseguro de pag•• que la mi~ma disposición le seconsrdera vwlado, diCe as1 en sus lllChiOS l. o, 2. 0 y 3. 0 : 11ala para el caso de que su fortuna baya venido á

l
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"El vendedor es obligado á entrf'gar la cofia vendida inmt>diamente después del contrato, ó á la
época prelijada e1 1 él.
.
"Si el vendedor, por· hecho ó culpa suya, ha
retardado la entrega, podrá el comprador. á su ara
bitrio, perseverar en el contmto ó desistir de él,
y en amho¡; casos con de~·eeho p •ra ser indemnizado
de lo~ petjuicio5 según las reglas generales.
"Tod.o lo cual se emiendt· si el compra·lor ha pa
gar:o ó está prunto á pngar el precio íntegro ó ha
esttpulado pagar _á plazo ____ .... "
L 1 sentencia se funda á e;; te respecto en rl ne según el art.íC:nlo transcr·ito, en el ca:::o ele que se trata
''s61o se deben perjuicios por parte dei vendedoi·
cuan_<lo, el compr·ador por la ¡;u ya ha pngado el
precro wt1'egro de la cosa vendidn, e.r;tando, corno

snced~ en e8te pleito, cumplido el plazo concedido á
éste en el cont,mto pam satisfacm· aquellfl obliga•• "
y /ll
1_
czon
; y en que, "como [;ae
m· nolwzwouadotal
pago, síguese la absoluciótt del demandado por ese
aspecto."

La pa 1te demandante alega sobre esto en resumen
0
que, seg;Ú11 los incisos 2. y 3. 0 , ya transcritos, la indemnización de perjuicios se debe al comprador
cuando éste ha pagado ó ~~tá pronto á pagar el pre·

menos.
No es, pu''fl, fuwlado el recurso á e"te respec'o.
La viola0ión de los artícuks 1914, 1915, 1917 y
1911:) del Código Ciyil se refiere al hecho de que el
Tribnnal cnnsideró improcedente la ncci6n re¡.;ci... oria por vicio.~ rt:dbihitorios de las cosas >endicl:•s,
fundándo~e para ello en lo siguiente:
''Conforme al texto del artículu 1925 ihídem, la
acción rescis"ria sólo ca he por ltJ segunda de },s
predichas causas cuando los vicios ocultns son tales ·
que por ellos la cosa V<:Jndida n•1 sirva par::~. su m:o
natm·al, 6 •ólo sirva imperfectameiitt:-, dP. manera
que sea de presumir que conociéndolos el comprador no la hubiera comprado; lo cual f:lli orw á la
vez que el demandante hay·•l1Cl'<'ditHdo en el juiei. 1
los hecbns á que se refiere la premisa apnnt.ad11, que
son los dP que tratan los ordinales l.o y 2.o delHrtícnl.:~ 1915, citado ¡.¡nt.·s, esto el'l, que aun existiendo
á la fe eha del cnn t.r·a to los vicios aleg:; dos, el! os son
ta1es que ha~Pn inadecuada :a finca para el <•bjeto á
q 1te .está dest~r.ada, de suerte que baya de presu mi 1·se
que á haberl: s conocid" Cuéllar no hubiera colilratado, puesto que 1111 basta qne se compruebe si m.
plemente que existP.n los· vicios ocnltos, lo cu:d sólo
da .a?ción, s~-gú? el pred!cho artícu!o 1925, par1t
sohclttu·la rebaJa del precw,. que aqUI no se ha ejer-
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citado, sino que es necesario que se ncro::dite que tie- tantes por virtud de este pronunciamento, será
nen la. impol'tllncia indic'ldn.
cada cual responsable de la pér·dida de las especies
•' Desde luego se advierte que lo que la ley, de 6 de su deter·ioro, de los intereses y Íl'u tos, del aboacuer·do con el sentir común, entiende por Vl:CÍos no de las mejoras necesarias, etc., se hace COIJSistir
ocultos en las cosas, e" que éstas adolezcan de defec- en que, en concepto del recurrente, el Tribunal
tos tales qne, aplicando á ellas con alguna deten- confundió l-a nulidad con l:1 rescisión, siendo clai'O
ción el sentido de la vista, no se puecian descubrir á su parecer· que la ley distingue lo uno de lo otro.
dichos deféctos. La acción redhibitor·ia que se ana- La Corte halla que la rescisión propiamente dicho
]iz¡¡ parece (queda yfl. dichl) q11e el demandante no no es, conforme á nue;;tro Derecho t ivil, otra cosa
hizo en el libelo la discr·iminación requerida) que que la acción que emana de la nulidad reLtiva de
se funda en los mismos hechos que la de dolo; un acto ó contrato. Pudo errar· el Tribunal al consipero si se repasan los treinta y siete que se enume- der·at· que en el caso de que se vie11~ tr·atanclo h:1y
raron al fundar la demanda, se notal'á 8in dificul'tad lugar á dicha acción; pcwo esto en nada per·judica
que ninguno de los que pudieran referirse á este r.a- á la parte de Cuéllar; no es, en consecuencia, mopítulo, reúne, ni remotamente, las condiciones dichas. tivo de casación alegable por dicha p •rte d de qne se
Si no se ha estab 1ecido leg.dmente la exi:>lencia de t.¡·:üa; bien ó mal aplic:~do el a1· ículo 1746, en oa•la
vieios ocultos en las cosas v~ndidas, en ningún tiem- afecta desfavorablemente los intereses de ::~quélla.
po ni en ningún aspecto, menos se puede dar· por pro·
La caus11l tel'cera de c•1sación invocada por la
bado que é:'itos sean tilles cuales la ley requiere misma, se funda en que la sentencia es contrar1ietoria
p:~ra fundar· la acción rescisoria. El demandante apo- en ~u parte resolutiva, por·qne, según los términos
ya e.~ta alegación en el supuesto notoriamente eJTÓ· del recu!'l'ente, "si no hay obligación de pngar· per.neo .de que basta que la cosa veu.lida nl tiempo de lllicios, no ha debido condenarse al demandado á
]a venta tenga defectos aunque sean evidentes á las sati::;facer 6 cubrirle.á mi pnrte los intereses legales
simple vÍ::lta, con tal que el comprador no baya de los veinticuatro mil ocltocir ntos treinta y un
tenido á la vista, antes del cunt.r·ato, los oJ,jetos ven- pesos cuarenta centavos ( $ 24,8iH-40), y si tiPne
didos, para que la acción redhi uit(•ria sea proce· el deber leg:d de indemnizar perjuieios, el Sr·. Price
ha debido sufrir la condenación de p;1gal'los íntP·
dentf."
En concrpto de esta Snperiodidarl, la interpreta- gramente como se reRol vió en la sentencia defioit.ición qne el Tribunal sentenciador dio á los nrtícu- va de primera instancia."
los tl.Jtimflmente citados, es del todo coiTecta, pues
Respecto de esta causal se ohserva que en lo rela enfermedad de algunos cafetos, el paloteo de ferente á la absolueión de petjuicios que en térmiotr·o;:, el estado de de:)euido de P'•rte de h hacien- nos generales se hizo en la sentencia Musada, f.,Jta
da y los demás defectos á que la det11Hnda a!ude, no el elemento indispensable exigido en e1 numeral 3. 0
constituyen vicio~ ocnltos de las cosas vendidas, toda del artículo 2. 0 de la Ley 169 de 1896, que al estavez que con medinna inteligencia y cuid}1do, pudo blecerla dire: " Contener la sentencia en su parte
el <"omprador darse cuenta de ellos y procedet' en su r.~solutiva di;;J)IlSiciones contr·aclictorias á pesar de
con trato con perfecto conocimiento de causa. Ade- haberse perlido aclamción de ella oportunamente " ;
má~, dadas las conclusiones de la sentencia recurri- ··omo no consta de autos que tal aclaración hubiera
da, ó sea el reconocimiento expreso rle la ncción res- sido siquiera solicitada, el recurao es, á ese respedo,
cisoria invocada pnr varios moti vos por pat·te del impt·ocedente.
act r, el desconocimiento de nno Je ellos no puede
Ahora, eri cuanto á la condenación al pngo de
influít· de modo pt·oceclente en el recurso de casa- inte1·eses, hecha en contr'' de Price, como ella no perción, toda vez que nlguno de los otros ha sido con- judica á Cuéllar, es también impt•ocedente esta alesíderado suficiente para decidir el pleit.o, de acuer- gación en cuanto á dicha parte se refiere.
Pero es ya aquí el caso de tomar en c,Jnsider.,ción
do con las pretensiones de dicha parte; pudiera
acaso conside1·arse que en lo referente á los petjui- la violación del artículo 1605 del Código Civil, al~
cios el desconocimiento de la A.Cción rescisoria por gada por la par·te de Priee: est·l disposición que
vicios redhibitot·ios perjudicó á la parte dt~man fue transcr·ita en la sentencia del Tribúual y expredante; pero es del caso advertir que el Tt·ihunal samente aplicada en ella, dice literal mente así: '' L ,_
consideró aplicable, á lo sumo, y por vía de ~liscusión obligación de da1· contiene la de eatregat· la cnsa;
en e-ta parte, el artículo 1925 del Código que se y si ésta es una especie ó cuerpo cierto, contiene,
ha \·eniJo citando, el cual sólo concede al compra- ademá">, la de cnnservarla h11sta la entrega, so pena
dor el derecho de oLtener rebaja del precio.
de pagar los perjuicios al acreedor· que no se h11 cOiiSLa violación del artículo 1746, invocado y t.rans- titllído en mora de· recibir.'' La violación de este
cl'ito en la sentencia, el cual declara que la nulidad artículo en perjuicio de la p:1rte demandada es para
pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa la Cm·te perf¿ctamente clara: 1.0 porrtne la indemjnzgada, d•1 á las partes derecho para ser restituídas nización de perjuicins en el caso de qne se trata está
al mism-::> estado en que se hallarían si no hubiese reglamentada en el artíc,;lo 1870 del Código Civil,
existido el acto ó contrato nulo; y que en las resti- que, como se dijo atrás, fue correctamente aplicado
íuciones mutuas que hayan de hacerse los contra- por el Tribunal; y 2.0 po1·que, siendo equivalente
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por ministerio de la ley (artículo 1617 del Código
Civil) el pago de intereses de una suma de dinero
á la indemnización de los perJuicios que del no pa¡?;O
de dicha sqma se deriven; y no debiéridose conde··
nar á la parte demnndada al pago de perjuicios,
según el artículo 1870 tantas veces citado y nnali·
zádo, rigur<•SO es concluír que la sentencia acusada;
al condé·nar á la parte de Price al pngo de los mencionados intereses, hizo indebida aplieación del ar
tículo 1605 y que, po1· e.ste motivo, hay lu~ar á casar
la senteDcia eu acatamiento á la causal l.B del artí·
culo 2. 0 d\~ la Ley 169 de 1896.
Para pl'Oferir el f:-1llo correspondiente 1le segunda
instaneia, se tiene en cuenta, además de lo expues·
to, que tanto las partes como el Tribunal' sentencia·
dor incurrieron en error al considerar como resci·
tsoria la acción que, según los artícu lns 18 7O y 1884,
competeal.comprador á quien no se ha becho'la entrega de parte considerable de las cesas venditlas:
la acción que JWocede en tal caso es pura y ~imple
mente la resolutoria, según ~.1 artíeulo 1546, sin
lugat· á in·lemización de perjuieios por vía de in,tereses, de mPjoras, ni por nittgnna otra, porque, no
hnbié11ilose comprobndo ]a mala fe del vendedor,
es de inmediata y prefert'nte aplicación el artíeulo
. 1870, el cual lo exonera del P''go de dichos pe,juicios. En consecuencia, se debe declarar inadmisible
la acción rescisoria ejercitada .en primer término' por
el demandante y admitit· como legal y bien prob •da
la resolutoria qu~ subsiLliariamente invocó, sin lugar al pngo de interese' ni á lo.'l demás perjuicios
demandados; en cuanto á esto, sólo procede la con·
denlwión nl pRgo de los intereses desde que la deuda
sea exigible Q.l~diante la presente sentencia ha~t~ __d
pego.
;.1.,. - '··
. Por· todo lo expuesto, la Corte SKprema, :.trlminis·
trand_o justicia en no~bre. de }¡(República y por
autondad de la ley, mvah~1a·/1a SPt1tencia del Tri·
bun:-ll Superior del Distri.r~ Jurlici,al dt~ Cun(lina·
marca, de fechl\ veintiti~ho de Mayo de mil ochv·
ciehnt.os .n~v enta y o~!1~; pruf~rida e11 el juicio de que
se a _venH ~ t1·a~r.rido, rev_~ca, para refompnla, la
de pnmera I~.~~aíÍcia, dictada con fechll primero de
Julio de pü\ ochocientos D0\ enta y siete, por el
Juez ~u-~.rrto del Circuito de Bogotá, y en su lugar
resQt;;Jve:
·_
7

l

tro mil ochocientos treinta y un pesos cuarenta centavos($ 24,83l.,.40) y sus intereses desde .]a misma fecha hasta que se verifique el pago, suma que
recibió como parte del precio del referiJo contrato ;
4.o Absnélvese (11 demandado del pago de inte·
reses anterior·es de dicha suma y de los demás per·
juicios dernanrlados, por no haberse comprobado el
pretendido dolo;
5. 0 No hay lugf\r á especial· condenación de costas
en ninguno de los grados dtl juici?.
Notifíquese, publíquese, cópiese, insértese en Ia
la~ derná., formalidades,
devuélvase el' expediente al Tribunal de su procedencia.

Gaceta Judicial, y, previas
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en propiedad.,

Corte Suprema de Ju8ticia- Bogotá, Noviemb1·e Jos
de mil oc1wc-ientos noventa y nueve

Vistos: Tanto la parte de Jorge "\V. Price como
la de Lore11zo Cuéllú ban solicitndo nclarncióu aditi va de la sentencia de casación de esta Suprema Col'·
te, proferida el día cinco de Julio último, en el sen't.ido ge qne se declare á quién pertenecen 'los frutilt:t d~Ó111.bRdentl~t---...de "San Jorge y San Felipe,"
cuya venta se declm\ó'resnelta por dieba sentencia.
La part~ de Priee.pr~tende 9ue se ~lecl_n~e que Cuéllar no ttene derecho .á los frutos perc1b1dos desde
que se. cumplió la coti~lici?n resolu~or-ia; Cuéllar,
á su vez, quiere qne s~ \1ecida que él no está obligaqo á haeer el pngo ó eb~r~ga de tales frutos, por·
que la finca no ba estado n~ está en su poder y porque es Price quiPn ha por!,i¡':f.~.,y debido pedir la
_entrega al depositario.-I~íne In ti'~~e.
.
:..r-Y~ru resolv.P,};s.Q}·.Jre.dwhas solwi\udes se considera
/
, .
.
... ,
· b¡ que ]iH;j,~.;lÍ~cÍÓn excep<;ional en qtte)a fihca se ha
0
. . 1. No es procedente la aCClOD de l'€SC1Rl0n dnl¡; hallado desde que se verificó el corítrato resuelto,
co~trato dt~ cnmp~~\~en~a,celeb~ad~ entre.Jo,r~;- ~/ puede dar lu_gar á dudas y es, por t»t~o, necesaria
Pnce ~ Loren.zo_C é.lat, y qne consta e_n ],\ esCJ.ltLlllra una declaracrón expresa sobre el part 1 ~l(lr,. como
m\me1 o cun.tlOCJent?s uno ( 401), de ?¡ez y se1s -(11e ¡0 ha declarado la Corte en casos análogos;sm que
Mayv de mil ?chomentos 11ov~~ta y mneo, otorga(da_ esto implique que ]a Corte avoque el coná~imien
ante el Notarlo s.egnndo del C_u·cmto de Bogota, ~re- to del juicio en qne se verificó el depósito d~i.icha
ferent,e _á 1,~ hawmda deno~mada "Sa~ Jurgr3 y finca.
.
_
·
\"San F ~~rpe y á unas plautacwnes de cafe, caca'o y
Consta. de autos que Lorenzo Cuéllar no ha per·
otros ?bJ.etos;
..' . cibido parte alguna de los frutos del predio denÓ; ..,
2. 0 lDecláras.e .resuelto el contl'ato á que se ff'jfiere .minado "San JorgP- y Saü Felipe"; no los de la
el punto anterror;
,
cosecha pendiente cnando se celebró el contrato,
3.0 Condénase á Jorge W. Price á pag11r á Loren~ porque en éAte se estipuló que ellos pertenecían al
oo Cuéllar, dentro de sds días, la suma de vei;nticua- v~ndedor Price, quien los percibi?; tampoco los
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posteriores, porque Cuéllar no se hizo cargo del
fundo á causa.de ,que el vendedor no cumplió en
toda su extensrón lo pactado, y porque la finca fue
Pmbargada y depoEÚtada posteriormente á solieitud
de Price en el juicio ejecutivo que éste'siguió contm Cuéllar p_or el pago del resto del precio del inmueble venclido; de SU!:Jrte que, dando por senütdo
que Cuéllar no sea dueño de alguna paite de ·los
frutos del campo desde que se celebró el conti·ato,
tampoco es responsable pam con Price del pago ó
entrega actual de tales frutos, porque sería ilegal
y absurdo obligarlo á pagar 6 á devolver el valor
de !rutos gu_e, no él, sino Price mismo y _el. depositano á petiCIÓn suya nombrado, han_perCibido.

fecha en adelante los fmtos corresponden en su
totalidad á Price.
Queda así reformada aditivamente la senteqcia
de esta Superioridad, de fecha cinco (5) de Julio
último.
Notifíquese, cópiese é insértese en la Gaceta Judicial, junto con la sentencia reclamada.
LUIS M. JSAZA-ABRAHAM FEHNÁNDEZ DE
Sm:o-CARMELO ARANGo l\1:.-BALTASAR BoTERO
URIBE-JEsÚs CAsAs RoJAS~ÚTONIEL NAVASLuciO A. Po!VIBo-Anselmo Soto Arana, Secretario

Dispone el m-tículo 1544 del Código Civil, que¡ en·propiedad.
cumplida la condición resolutoria, se, restituya lo 1
·
'
~ue se haya_reei_bido bajo tal con?ición, á menos que'l
esta hn?a s1do Impuesta exe_lt~sivamente en favor¡
del ncreedor. Corno la condtción resolutoria tti.cita 1
•
•
•
no se co~1;sut?a ?~ pleno _deredw sino que requiere 1 Oorte Suprema de Justicia-Bogotá, veintit1·és do
decJ,araClOU .J,UdiCial_previa, ~uerza. es l'eC~OOCel' que
.Agosto de 'lnil ochocientOS 'n0Vf31lta y nueve.
seguu el artiCulo cltado, C~téllar estana en el de
·
·
be1· de restituir á Price los frutos correspondientes
á la parte del precio de la finca no consio-na(lo por
Vistos: Jesús Silva, vecino del Socorro, inte~tó
el comp'rador, si los hubiera recibido;
tendría en diez y nueve de üetubre de mil ochocientos no-.
-dereeho á conservar, también en tal supuesto, los venta y seis, ante elres'peetivo Juez del Circuito,
fmtos percibidos desde laJeeha del ci.mtrato hasta demanda,' ordinaria contra Eugenio León, de tÚ)Ue~
la oe la sentencia firme, ·en que se declare resuelto !la misma vecindad, para que se condenase á éste
dicho contrato. De .suerte qite según la (fisposición á imlemniznrá la sucesión del finado Ubnldo Silva,
citada P1·ice y Cuéllar se hallan, en relación con los hermano del demandante, los perjuicios á ella canfrutos del campo, en situación idéntica á la que, Aados 'con motivo de haber aquél enajenado á Vipam caso análogo de-resolución del contrato, esta- centa León "los bienes de ·esa sucesión, ~1 sabiendas
blece el artículo 1932,' según el cual el vendedor de de qne no eran de él, de que pertenecían á la sucela finca tiene derecho, una vez resuelto el contrato ción de Ubaldo Silva."
/por .falta de pago del' pr~cio, á <Jue.se le restituyan ~~-los fl'lltos, ya .en su totahdacl, st mnguna par!':§\de
,-:!? p. ra fundai 011 acción expuso lo sio·niente
·
t 1
·
h b.
d
¿.:::-~~ 1 ·' 1
a
"',,
' 0
•
a precw se u 1ere paga· o , Y(:l en fa proporéiÓn .
\ ·
,
que corre~pon~a á la parte que {n<;> hubiere sido pa"l.o En que mi hérmano Ubaldo Silva e_ra duegada-; temend_o á la vez derecho; el compmdor para ño al tiempo de su Ji'l.n~rte, de los menciOnados
qne se le restltny~ la par.te de/ precio que hubiere bi~nes;
.
\.D'..
pagado, lo cual qnrere decu·,
qWe
así
como
Price
dis·
'"\.;¡·6
1
S
E
·
0
· 9
"2. E.n qne cuando los veni:!_l. e
r.
ngemo
1 1 preciO !cecibido
f t•ut 6 e1e 1a parte te
Cuéllm· tiene
t
'
· 1
derecho sobre. los fm tos ~:!rrespondiente's á dieha ~~ón á la ~ra. ,VicentUa bLelod'n~. pel'.,~~ecian a a_ su ceparte de precio;
/
,
.
· swn de mt he1 mano
a o,
··.,,
.
¡~:r-~-- ....,,
.
1
'' 3. 0 En que el Sr. Eugenió León, á'Sa:JJ.iendas de
or. t an t o l a or ,., S
., d · · t
] ·
,
:
d
'·
'
ehPen no
m h;·e de 1¡;::ze l l)rre~nfi; !'\,~mms ra~c o Jl~s- qne no er~ dueño d_e los bienes y e q ne pe_rtill.l.~:Ian
d · . · -.
Repubhca Y'PlH··a~¡tor tda~~~'e 7 ¿¡. lá sucesiÓn de mi herrn:mo U baldo, los dw en~-~
1
1j"' 1ey,
\~,1e los frntos del campS:éi'ti·-'¡ San t;:t á la S1·a. Vicenta León, é hizo con ello imposP..
orge. Y afi_n J;!li.pe," percibido;; durante el tiempo bi,e Ia reivindicación de los mismos bienes; y
'·,
enque 1a no"'h
t J·
. .J
,.• t
t.
1
Jor e W. ~~~a a es a<to en ue~10SJ o, per _enecen á . \í' 4.o En .que el.St·. Eugenio León, con el hecho
/i'nce y· · Lorenzo
al primero' en
·
d o 1os b"1enes d e 1a suces1·6 n e] e nn·
g
la propo!J!-.
. tCuellar
< · '
· · de \haber enaJena
1
1
.
.o'-non
correspon<
ten
e
:l
~·suma e1e noventa · 1
Ub
ld
·
·bl e ¡a retvm· ·
y cmccf/ ·¡ · t . . th· · ·
hert11ano
a o s·¡
1 va y· h ec ¡IO. unposi
. _ .~/In! c1en oseseu a y oc o pesos sesenta cen.
1 ·6 1 11
h
·
·
d
.·
·
·
·(á
1
)
tavos1( ~ !1~"
. d
. dtcaPI n te e os, a canAa o pelJUICIOS
.a suc,e60 que. esl 1a __ parte el1 prec~o ción \ cuya cuantía excede de cinco mil\ pesos
no nlr'·l·. '!( e<>, 168e-.,¡¡'
l: •
·\
t ¡,'.¿ll nerta por ue ar, en re acton con e . precw
-:1tal_de la finc::t; .Y á .éste, en la proporción con;es- fuert~s'
·.
.
1, • .
fpondiente á vemtJCuatro mil ochocientos treinta y
"Y,. en cuanto ~1 derec~10 fundo 1~ acci_ó~ rpnCJ·
pesos ct~arenta ce~tavos ( $24,831-40) en re- palmet?te en
artiCt~lo 9o5 d~l 96ch~o.CJvi1, 1g~al
lacwn con d·tcho .~recw hasta l~ feQh~ en que el en _todé\.al articulo 9o2 del. ~od1go Ctvll dd e*tm·
presente fallo adlCwnal quede eJecutonado; de tal· gmdo }1,s_tado de Santande1
)
.
.
"
.
.
. 1
1
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A la demanda acompañó los siguiente,s docu- León restituirá á la sucesión de Ubnldo Silva la
mentos:
sum.a de mil pesos, que. según la escr·itura número
quinientos
veinticuatro, de fecha diez y siete de
1
l.o Copia de la escritura pública número cu atro· Septiembre de mil ochocientos noventa, otorgada
cientos cüarenta y· seis, otorgada ante el Notario ante el Notario del Socorro, recibió de Vicenta
del Cir'cuit'o del Socono, á primero de Diciembre de León,· por precio <le los bienes compr·ados por él,
mil ocbociento·s ochenta y siete, en la c~al consta simnladamente, á Ubaldo; 4.a Se absuelve á Vicenque UbalLlo Silva vendió á Eugenio León un terre- ta,León.de los cargos de la demandn; y 5." No son
no llamado" Campo Hermoso'' en la jur·isdicción y de la sucesión de Uhaldo Silva los bienes á qne se
por los linderos allí determinados, con su casa de. refiere la escritura de que trata el punto segundo.
habitación, todos los muebles del serYicio de dicha Sin costas.'
casn y con treinta reses de cría, un caballo de silla,
Esta sentencia Íue notificada y registrada:
fino, de color·rnelado, todas lás plantaciones de agr·i·
cultt.ra que se-hallaban en el terreno, y además,
De manera que Ubaldo Silva vendió nquellos
'una casa de tapia y teja, con su CQITespondiente l~ienes á Eugecio León en primero de Diciembre
solar, ubicada en el barrio de" Lr. Quinta ó Jabon· 9e mil ochocientos ochenta y siete, y. murió el
cillo," de la ciudad del Socorro, todo por la suma veintiséis del propio mes; Eugenio León vendió
de mil pesos que el vendedor confesó haber recibi~ esos misnros bienes á Vicenta León el diez y siete
do, en noneda corriente, del comprador, tÍ su entera de Septiembre de mil oehocientos noventa; y el
satisfacción. Dicha escritura se halla debidamente pleito á que conesponcle la sentencia de segunda
-registrada en la coh·esponqiente oficina, según cons- instancia, cuya parte resolutiva se deja transcrita,
ta en la nota' pbesta al pie de ella, firmada por el se incoó el tres ele Febrero. de mil ochocientos noRegistrado!' de l?strumentos públicos del Circuito; venta y tres, dos año~ cuatro meses y die:r. y siete
2.o Copias expedidas por los respectivos Pá- días después de la venta hecha por Eugenio León
rrocos, de las partidas de matrimonio· y de defun- á Vicenta del misrno apellido, quien, según í·econoción de Santia 0' 0 Silva y de Mm·fa Cruz Rueda,. cimiento unánime de las partes, erR legítima con0
·
.
_padres del demandante Jesús Silva y de U baldo sorte de Ubaldo Silva..
Silva, el que vendió á E!lgenio León losbienes á
Y supone~' los_ litigantes que el ol;>jeto con el
que se ha .hecho refereneia; de han tismo de los Cl}al U baldo Sil va otorgó escritum de venta de sus
mencion:1dos Jesús y Ubaldo Silva,.y de defunción bienes á Eugenio L,eón, no fue otro_ que el de _que
de este último; partidas con la~ cuales se trató de ,este. último, en quien aquel tenía ab;;;oluta cordianestablecer que los mencionados Jesús y Ubaldo za, después de su muerte transmitiese, por medio
Silvas i3ran entre sí hermapos legítimos, y que el de nueva escritura de -ientn, 'dichos bienes á su disegund(J de ellos murió en el Socorro \Teintisé 1s días cha consorte, y obtener, por este medio extraordidespués del en que vendió sus bienes_ á Eugenj9 nnrio, qu!=J ella viniese á ser su única heredera.
León, según la escritura mencionada·;
.
,.~ ··. .No feniendo Ubald¿ herederos_ forzosos, bien
h¡1Wia ..nodidó'- tet~tar libremente en favor de su
3.° Copia autorizada de la senteúcia que el Tr'Í- consbrte, pues ninguha ley se lo impedín, y cousebunal Supei'ior del Distrito Judicial del Sur de gnir su objeto, sin necesidad de medios que pudieSantancler pronunció ~n diez y siete ~e Marzo de sen dar lugar á pleitos como el presente. . .
'mil ochocientos noventa y seis, para ponerle térmip 01. auto de diez. y. nueve de OCtubre de mil
no á la 'egunda instancia de no juicio incoado en ochocientos noventa y se~s, el Juez admitió la de-,
tres de Ft:brero de mil ocbocieptus noventa y tres; matH.ln,-y no habiendu ten~do resultado satisfacto·
por .JeslÍ.s Silva, denominándose bet·edero de su rio la conferencia amigable de líá¡)artes, el dem:1n·
hermano Ubaldo Silva,. dirigido contra Eugeriio dado León la contestó, por medio de los memoriaLeón y contra Vicenta del mi:mlO apellido, á quien les de q uincé de Dic;embre de mil ochocientos no·
aquel vendió, en Septiembre de mil ochocientos v~nta ysei~ y de tres de Febrero de mil ochoeientos
noventa, dos nños y cuatro. meses antes de la ini- noventa y siete, en los cuales negó ahsolntamente
ciaeión de tal pleito, también-por lasuma de mil el derecho del actor y la verdad de los hecbos en
pesos. los mismos biew~s comrirados á Uhaldo Sil- que trató éste de sustentar su acción.
·
va. Dicha sentencia contiene, en su parte resoluti. . De.dichas respnesta_s se trasncriben en 'seguida los
vá, las siguientes declaraciones: _
siguientes pánafos: "Que no es cierto qu~ yo ob." 1." Revócase la ,sentencia de primer~ instancia tuviera de U baldo Silva escritum de venta simudel Sr. Juez 1. 0 del· Circuito del 'Socorro; 2.n Es ladn de los bienes que expresa ei libelo de demauda.
nu:lo, y de ningún valor ni efecto, el- contrato de Dicho Silva, que tenía conocimiento pleno de ·mi
compraventa que contiene ·la escritura n'úmero honradez y rectitud, me vendi9 los bienes en refe" cuatrocientos cuarenta y seis, de primer·o de Diciem- rencia meJiar.te condiciones que se estipularon y
bre de mil ochocientos ochenta y siete, otorgada,, que ftieron cumplidas por mi parte. Otra cosa es
ante el Notario público del Circuito del-Socorro, que el Tribunal Superior del Sur baya 'creído y
entra Ubaldo Silva y Eugenio Le(m.; 3.a Eugenio declarado que aquel contrato fu~ra ·simulado, fun·
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dado en una expresión ó frase mía (verti<.la en una
diligencia de posiciones) que no expliqué sufi~ien·
temente, tal vez por poca versación en el idioma;
Que no es _cierto que yo vendiera tales bienes á
sabiendas de que no eran míos, precisamente por·
que estaba y estoy con\·encido de que. eran 'de mi
propiedad los vendí á la Sm. Vicenta León ; Que
no es cierto qu~ tales bienes valieran más de cinco
mil pesos cuando los compré ni cuando los vendí;
ni que exceda de cinco mil pesos la cuantía de perjuicios, pot'lllle éstos no existen ui- hall' existido" ...
Y uespués de negar de uno en uno los he('hos de
la: demanda, agrPga al final de su segundo memorial: ''El motivo que tengo para no prestat· mi
ast>ntimietlto ·á Jos. enumerados hechos, es porque
no son ciertos; si no satisface esta ¡·es puesta, digó
que porque son contrarios á la verdad, y si esta con
testación tampoco satisface, ·dir·é que mientras no
se me dé. la prueba de su renlidad no los creo ni
.Jos admito; y de esta opinión nadie me· saca."
El juicio siguió so tramitación regular, hasta que
en once de Diciembre de mil ochocientos noventa
y siete el Juez :falló lo si~uiete:

la escritura número quinientos veinticuatro, de fe.
cha diez y siete de Septiembre de mil ochocientos
noventa, los lJienes qne había antes comprado á
Ubaldo Silva, lo hizo á sabiendas de qne era·n aje·
·nos; y que, de consiguiente, es aplicable al caso
del pleito la p·arte final del inciso 1. 0 del artículo
955 del Código Civil, según la cual el vendedor
tiene, en tal caso, la obligación de indemnizar todo
perjuicio, porque, según el artículo 1494 ibídem,
una de las fueutes de las obligaciones consiste en
los hechos qtte iufieren injuria ó daño á otra persona; y 2. 3 - Que, aunque en el juicio no se pudo
obtener el acuerdo de los peri.tos nombmdos
para la estimaci6n de los perjuicios, por cuanto
''varios de el.los juzgaron que no los había, como
en la primera instancia del juicio algunos testigos
declararon que cuando León vendió Jos bienes á
Vicenta por mil pesos, valínn más de seis mil, "es
claro, cotÚo la luz meridiana, que imposibilitada
por sn culpa la reivindicacón de los bienes, cosa
juzgada y11, perjudicó á la sucesión de Ubaldo, 6
sea á sus herederos, cuando nienos en la diferencia
de tales valores, á pesat· de las apreciacione~, si se
quiere fundadas en conocimiento de heé~hos pri~.ra.
dos y aun just~s, pero ilegales de algunos pet·itos."

"En mét·ito de lo expuesto, el J t~zga~o, aQminis·
Oportunamente ocUJTió por sí mismo el demandatrando justicia en nombre de la República y pot· do Eugenio León intet·poniendo contra dichasenten·
autoridad de la ley, absuelve al Sr·. Eugenio León cia recurso de casación, que le fne concedido por el
de la obligación de p~'garle al Sr. Jesús Silva. los Tribunal, por auto de ocho de Febrero del pt·e_sente
pet·juicios que se le cobran por más de cinco mil año, y que la Corte admite por coexistir en él las
·
".· - circuustaneias exigidas por la ley de la materia, en
pesos. Sin costas."
\ . De este fallo, que se fund~ principalmente en la ~uan~~ á térm~no,de la \nteiT?,sición, h!.lhilidad uel
raz~n. ~e que en autos no existía la prueba de lo~ t ecun e.?.te,. cua:~-tia dre] a n~~w~, ~~~uJ alez~ de la
perJUICIOS reclanHldos por el demandante, se alzo sentenc!a Iecur Ida} (e .la 1~~1 osi ,IOn lega que le
éste para ante el Tribunal Superior del Distrito"',~ha servido de fundamento, n¡,;¡ c?mo de la forma en
Judicial del Sur de Santander, en donde oh;·erv~i.l que s._e present6, y se ha _sustanciad~ la d_emanda de
da la tramitación correspon'i:ji~nte á'lí.t sBgl1~n"!f~:l1ns- c~~aetón con o_bservancia de las ntuahdacles pro-·
tancia, di1:ho Tribunal pronunció el día ocho 'de ptas de ella.
Noviembre último, la senter¡cia que, en su parte re- . Las. ~ausales alegad~s para sustentarla son dos:
solutiva, es el del tenor siguien'te: "A-mérito de lo vw~actnn, por haberse ~nterp_retado erróneament~ y
_expuesto el Trih~n~l, atiministran~io justicia .en aplicado ~e un m~1:l<~ mde~t~io al .,c11~0 delyle.rto,
nombre de laRepubhca y por aut.ondad de la ·ley, del menctonado .u ttculo 9o~ d~l Códtgo Ctvii, y
resu.elve: Revócase b sentencia absolutoria del de- error de derecho· en la apreCJilClÓn de las pruebas:
mandado Eugenio León, que dictó el St·. Juez 2. 0 por .cuanto no_habiendo ~.a}lado d Tribunal estadel Circuito del ::-3ocot'l'o, y en su lugar se falla que blectda en el d~etamen pem;~a_l,'. que fue adverso al
Euget'lio León debe pngar á la sucesión de Ubald<;> . ?emanda_nt~,, la ~~e. los perJUICIOS reclamnd~s por
Silva, como indemnización de daños y perjuicios este, se Sll'VJO el~ nbt:nal para co~deqar á Leon, de
causados á ella, con el hecho de haber enajenado á una pr_ueba te.st.tmon~al, confundtendo el valor que
sabiendas bienes de ella, y h11ber hecho imposible el Códtgo Judtwtl asrgna á cada una de estas dos
su reivindicaeió~~ la suma de ciuco mil pesos, que· pruebas. .
.
.
Y la razón iJl'incipal en que hace hincapié e1 re·
dnndo, pm·. tanto, resuelto-f)_ue no se comprobaron
las excepciones opuestas de fal\ta de derecho. para córrente parn sostener que se interpretó errón~a·
pedir y de ilt>gitimidad de personería. Las cost11s p.1e11te y se apl,icó de modo indebido la mencionada
del juicio, en ambas insta9cias, son de cargo del de· disposición del Código Civil, que previene que el que
mandado-(artículo 864 del Código Judicial).
enajena á sabiendas lo que es njeno debe indemniDescansa esta senténciR, según lo que puede zar al dueño de la cosa todo peyjuicio, estriba en el
verse en su parte considerativa, sobre dos argn- concepto de que no se halla comprobada en manera
mentaciones, á saber: 1. 8 Que al vender Eugenio, alguna la circunstancia de que León; suponiendo
:León á Vicen_ta del mismo apellido, por medí~ del que en efecto hubiese vendido cosa ajena, lo hu·
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biese hecho á sabiendas de que esta cosa era en
Ya se ha dicho que la venta hecha por Eugenio
realidad njena.
á Vicenta León, por la cual se piJe á aquel indem·
Ya se ha visto que en la contestación de,la deman- nización de perjuicios, tuvo lugar dos nños cuatr·o
da León afirmó, en tér:rninos absolutos, que al verifi. tpeses y diez y siete días antes de que se promo·
rar aquella venta la hizo él porque estaba entonces viera. el pleito en que el Tr·iLunal declaró la nuliconvencido, lo mismo que al dar aquella respuesta, dad de' la compra que el mismo León había antes
·de que tales bienes eran de su propiedad; y que hecho á Ubaldo Silva.
de consiguiente rio era cierto que él" los vendiem
De manera que fue preciso que se surtiera una
á sabiendas de que er·Rn ajenos. 8i contra esta afir- controversia judicial en toda :forma y en Jos instan·
· maci6n del demandado n.o hay en los autos prue- cías, para llegar al resultado ele qne 'Se anulara el
bas qne la infirmen ni ar·gumP.ntaciones que sirvan título en virtud del cual Engenio León pos'eía legal·
para demostrar que aquél procedió en la venta de mente los bienes vendidos á Vicenta Leó'n, y ven·
mala fe; si al contrario, el Tribunal en la parte ex.· Jidos, segün se afirma por ambas partes, en cum·
positiva. de su fallo (véase éste al :folio 23 vuelto) plimiento de un encargo reEervado 6 ~ecreto con·
reconoce qne el procedimiento de León :fue efecti- tiado por Ubaldo Silva al vendedor León, quién,
varnente lwnmdo, no se descubre que de parte de segtÍ.n reponoce.el Tribunal, cumplió honradamente
él haya habido dolo, ósea la inten'ción positiva de coo1su encargo confidencial, ·y ha sostenidú constaninferÍ!' injuria á la persona 6 propiedad de otro; temente, y sostiene hoy, que él estuvo siempre y
no es niguno dB los CRS·Js en qne por disposición está todavía convencido-de que, en virtud del conespcial de la ley el dolo se p1esurne de derecho, y trato celebrado con Ubaldo Silva, adquirió legal·
debe en cPnsecuencia probarse.
mente la propiedad de los bienes que luégo vendió
No existiendo dicha prueba., y habiendo, al á Vicenta León.
·
'
contrario, un reconocin1iento expre~o ele parte del
Estos antecedentes convencen plenamente de que
Tribnnalsentenciauor· de que el proceder de León si en dicho León huboen este asuuto error, éste fue
fue honrmlo y no :fraudulen_to, no se comprende un justo error en materia de hecho~ el cual excluye·
cnál sea el :fundamento que pueda servir para con- en absoluto la mala fe; y de esto rectamente se dedenario al pago Je un perjuicio que, según la ley, duce que la acción de perjuicios es en este casó im,
procedente; y que de ellos debe ser absuelto el de·
no puede proceder sino de la mala :fe.
Deben distinguirse los casos en_que la venta de mandado. . ·
cosa ajena. se haga de buena 6 de mala fe, cuando á
Otra cosa sería si Ubaldo Silva no. hubiese tenido
causa de ella se haya hecho imposible 6 difícil su pleno derecho de vender libremente sus bienes, y si
pe1·secueión·; en el primero de. ellos ó sea el Jle .al venderlos hubiera tenido en mira favorecer á una
buenct fe, el que enajenó la cosa no está obligado á peTsona determinada con perjuicio manifiesto de
restituír al reivindieador sino el precio que por ott;a ú otras personas. Pero las partes están con·
el la recibió, ruiim tras que en el segundo, es dec_ir~ ~n formes en· GY~ dic~o señor ?o teri ~a herederos. forel de 1JUtla.je, responde además de todo perJULClO zcsos, y en ·qu·e----lnen. habr1a podido testar hbre·
que haya irrog-ado por tal causa.
.
. .
!!lente, trasmit;.¡endo c:yiei:ies á la p~rsona ó pery acerca de la distimión entre la buena ··y la s?nas qae fuesen de sn'agrado. Conocido es,el af~
mala :fe, el artículo 768 del CóJigo Civil declara lo rrsmo de ql~e el que hace v8o de su ~ere~~u~ .a nadu
siguiente: "La buena :fe es la conciencia lle habú- ofende. Alh no hubo, por tanto, obJeto IliClto.
se ndquir·ido el dominio de la cosa por medios rlegí-.
Por otra parte, segün el artícl.!Jo 1746 del Código
timos, exentos d~ fraude ó de todo otro vicio."
Civil,,es la··nulidad pronunciada en sentencia que
A sf, en los títulos traslaticios de dominio, la buena tiene ía ·fuerza de cosa juzgada, la que da á las par·
fe su pone la persuasión•de haberse recihido la cosa de tes dere,cho para ser restit.uídas al mismo estado en
quien tenía la facultad ele enajenarla y de no haber que se hallarían si no hubiese existido el acto 6
haiJido fraude ni otro vicio en el acto 6 contrato. contrato nulo.
De consiguiente, y como cu·ando .Eugenio León
"Un j11st, • error en materia de hecho, no se opone
vendió
á Vicenta los bie,nes, no se babia instaurado
á la buena fe.
el pleito >;obi-e nulidad, el título que él tenín para con.
"Pero el error en materia de derecho, constitu- siderarse dueño de ellos estaba subsistente y le exiye una presunción de.mala fe, que no admite prue' me de la tacha de mala fe, que sería necesal'Ía para
ba en contl'ario. n
condenarle á los perjuicios cuya indemnización se
Ahora bien, la mala fe en el caso concreto que le reclama.
aquí se contempla procedería exclusivamente,. si . Al reconocer el Tribunal que León procedió honexistiese, de la circunstancia que la ley designa por radamente cuando, en cumplimiento de un encargo
medio de la fmse adverbial á sabl:endas, la cual, confidencial, traspasó á Vicenta la propiedad de
según el diccionario de la lengua signitica, de un aquellos bienes, reconoce implícitamente que de
modo cim·to, á ciencia Bt')u~·a.
parte de aquél no hubo mala fe en la ejecución d~
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aquel acto; y, sin emhargo, le condena á indeinnizar.
perjuicios que la ley no previene sino para el~aso
de mala fe, la cual en el del presente pleito no podía presnmirse sino debia haberse probadv, de con·
fonni(lad con lo estableciJo por el inciso 2. 0 del artículo 769 ibídem.
·
'
Lo expuesto patentiza que el Tribunal interpretó erróneamente y aplicó de modo indebido al caso
del pleito la parte final deltwimet· inciso del artícu·
lo 955 del Código Civil; y no siendo necesario,-según
el artículo 59 de la Ley 100 de 1892, entrar en el
estudio de la otm causal alegada con sólo el.fin de
refot·zat· la invalidación del fallo recurrido, la Corte,
administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley, int1rma la sentencia que el
Tribunal Superior del Distritp Judicial del Sur de
Santander pronunció el día ocho de Noviembr·e último en este pleito, y absuelve á Eugenio León éle
los cargos de la demanda. Sin costas.

ganado el peticionario el grado_ de General de Di'
sión, y qne la antigüedad de éste es de más de·tr~
años después de cumplidos treinta de servicios;:
por consiguiente, dicho empleo es el que debe r
gular la pensión, de acuerdo con lo estatuído e
el artículo 5. 0 de la ley citada.
. Por medio de certificáciones expedidas po1· 1
Ministro del Tesoro, del Tesorero general del Mol
tef'lÍo Militar-y del Jefe ~e Estado Mayor.general dt
Ejé'n~ito, apítrecen además comprobados los siguie1
tes hechos: 1. 0 Que el General Rodríguez no h
Teeibido pensión ni recompensa alguna por sus se
vicios m) litares; 2. 0 Que no está en goce de· pez
sión d·,J! Montepío Militar 6 del Tesuro. por habE
eapitalizado la que de éste obttniera; 3. 0 Que n
se le ha condenado por .Tribunal cornpetente, á l
pérdida del·grado ni á sufrir pena corporal inf1
mante 6 de ilérdida de pensión; y 4. 0 Que no h
tomado parte 'desde la sanción del Código :Milita
de
1881 en alzamiento 6 sedición cúntra el Uobie1
N otifiq u ese, cópiese, pu blíq u Ese, insértese en la
no
legítirno,
ni fomentadó desde la misma feeha er
Gaceta J·urlioíal y J.evuélvase el exp~~diente al Triganehes
(l
levas
con .el fiu de turbar el orden públ
bunal de su procedenc~a.
·
co de un país amigo.
Concmren,·pues, todas las cit·cunstancias que dE
LUIS M. ISAZA-ABRAHÜI FERN.ÁNDEZ DE
terminan los artículos 2. 0 , causal 2"; 4°, inciso 2°, 5.
SoTu-CARMELO ARANGO M.-BALTASAI~ Bo'l.'ERO y 9°, de la Ley 149 su pracitada para resolver d
U RIBK-J ESÚS CAS!\S • H.o.rAs-ÜToNIEL N Av As..:.... conformidád la demanda de que se ha hecho méritc
La pen.sión mensual vitalieia que corresponde a
Luoro A. Po~mo-Ansdrno Suto Arana, SecretaGt<heral
Rodríguez es 1\:\ mitad del SIH:.ldo de un Gt
rio en propiedad.
neral de División, conforme al artículo 4. 0 , incis1
2. 0 de la Ley 149 de 1896 con refereneia al artícu
lo I.o inciso 5. 0 de la Ley 39 del mismo año sobr~
/·asignaciones militares.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando jus
.ticifl en nombi·e de la República y por autcridad d~
'SENTENCIAS CO~~J~S.
la ley, de acuerdo con _lo pedido por el S1·. Pro
curador, declara que el General de División Elía
.
rv;<:::--r--< ·-,
Corte Suprema
de JustiÚrr-Bogotci, veintidós de Rodríguez tiene derecho á percibir del Tesoro pú
.
blico una pensión mens\(al, vitalicia, de eiento cin
.t1 !)OSto de mil ochooientr;s noventa y nneve.
cuenta pesos, por antigüedad en· el ~ervicio de la1
'
.
armas.
Páse~e copia de esta Resolución al Ministerio de
Vistos: Por c;nducto de apoder~(b pide ante la
Corte el General E lías Hodríguez, veeinq{ de Ba- Tesoro para los efectos del pagü, y dése a viso cor
rranquilla, que se 'decr~te á su favot· la pensión inserción de lo conducente al Ministerio de Guerra
cmTespondiente al grado militar que hoy tiene, por para los efectos de que habla el .ai·pícnlo 43 de lf
Ley 149 de 1896.
·
. antigüedad en la carrera de las armas._
/

Para justificaz su pretensi6n ha exhibido la hoja . N otifíq u ese, cópiese, insértese en la Gaceta Ju.
de su3 servicios, formada en el Estado Mayor O"ene· dicial, y archívese el expediente
ral del Ejército de_ la Repúl)lica, corno lo exige el
LUIS .M. ISAZA-ABRAHAM FERNÁNDEZ Dl
ai-tícn]o 00 de la Ley 149 de 1896, sobre recom~:-ien·
sas militares.
·
3oTo-0ARMELo ARANGo M.-BALTASAR BoTERc
.Consta de este documento. qne el Ge'neral Rodrí- U mnE-J Esús CAsAs Ro.r As-ÜTONIEL N Av ASguez -sentó plaza como inclivid u o de t1·opa desde el Lucro A. Pmmo-An.selmo· Soto Arana, Secret~
5 de Junio de 1863 y qu~ desde esa fecha hasta el rio en propiedad.
3 de Julio de 1897 tiene nn total de servicios de
treinta y tres año diez meses cinco días en el cual
cuenta más de dos campañas.
Conata1 asimismo, que por ascensos sucesivos ha
IMPRENTA.. NA..CION..U.
/
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juicio segui•lo por J. CIIUncho R->idá 1 & C.•, Cil\110 cesionario de
Diego de c,,,tro & C •, contr,, Francisco J. Cisueros. (:O.L.gi,trádo ponente, Dr: A rango )[) ..................................... ,. .. ...
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ele Clavij" contra Vicente l'áez. (:\fagistradll ponente, Dr. Dotero U1·itle) ........................................ :......................... .
Declárase 411c no es el caso de anular la 'entencia del Tl'ihunal St~pe
rior de Cundiuamarca,.en el ju'ciu seguido por IJd,funsa Sandoval de C<totru co,,tr¡¡ su e'po~o. Jo, é Restrepo Ca.tro. (Magistrado ponente, Dr. Botero Udbe¡.: .. .'....... , .................. ~ .... ..
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¡

.
s~da .Socieclarl . hizq c~si6n y entregn;-!,1e

.

t?c:ps ,SIJS

l11enes, de1·echos y ncctolleR,¡tl trece d~ [hcwmbre
dt> mil ochoeientos ochenta y siete, en forma legtd,
y en ·.u~neficio ue' sus. llel't:'t>dores, nl Sít1dieo IIOIU•
. bradu al t>fec o, :E'lriqne vV. Bames. A virtud de
un lliTPgln celebrad~' entre lzt Suciedc,d D. de Cn~·
,
tt·o & Q.a )'algunos •le i'lllS t\CI'eedot·es, ell_r(JS crédl·
289

tos t·ept·eseutahan más de las nue\·e déeimaspartes
del pasivo de dicha Sociedad, .la Corte Suprema del
Estado de Nueva York, :i petieifn1 de Femaudo P:i·
308 1'1'1-Wn,
después de riprobar 11qnel HJTPglo, pnrsenten·
0
cia de nueve de Septiembre de mil oe.hoc.ien.tos_
oehenta· y nne\·e, di;;puso que el Síudil'O de· la .
•111iebra I'<>Sei'\"HRf', ¡mm lus nc1·t>etlores que uo lwl>ílm
3!0
1
acPptado elntTt>glo, la suma de eu:p·euta mi noYe·
Sclitencin!l COIUURtCII
cieutos oeheut:t y siete dollars cuarenta y dos ten-.
Declárase •¡t;e no~' el caso de dec1etar á f:,,., r le Davi•l H. Z;~pata la
t11 VOS ( $ 40,987:-42 ), pa 1'11 Cll brir e 1 \"ei 11 tici neo )>01'
recompensalnilitarquesolicita.(:\Iagist.-"do¡:ouente,Dr,l'ombo). :1!2 cientodel \'alot· de SIIS créditos. C:lSO de que a<:t>_p·
taran el eonv,·nio, y ''que al exhihi1· los l'et·ilH>S de
lo~5 acree1lores que aceptaran la composici«'lll nmi-1
gn.\tle, y después <le rt:>ser\'al' la surna q11e se ha fi.
jado atltt:>s para los acreedores que uo haLÍ1111 aceptn.do, yhechn~J.o~,.P.:!gos que se imlicnrán por este
NEGOCIOS CIVILES
decreto, el cit:Hlo Sírídie<hd.t.s~q·g~rá Y.. :cutn:·gará
toda .la propletlad remnne!J.ttr' lWI'lfllt:'eWilte á .la·
CASACION ment:ionada cPsió11 de bieln•·,;:, á lus qi'u:bra<los; des·
Ol'te Suprema de Ju8Ucia-Bogrdá, 8(d8 de Julio pué~ de lo cual, el eitai.J.() Er'1rique '\V. Ba_nte_!<, como
Sí nJ ieo, y los denHÚt~)ado,:, sus fiadpreR, . queda1 án
de mil oclwci<mto.s noventa ?f1.weve.
libres de tothl .l't>~p•)nsnbilid::•l ultet:iur porcausa
T·
.
.
•
•
• • •
tle la refe1·ida c~;·si•~n de Li«"llt:'i'.''
·
v ¡;;tos: Los r,ntP.cedentes y la histol'la del JlllCIO
D
· ' f' t
t
· F P1
ci~·il ordin:nio )>I'Oil1o\·ido a u te el.J uez l. o del Cil·-· : espuesl • e, e~ a ,s~f'Jt t>ntcwl, l. : :S.;Tr:gnl,)colm~.;:.o.
. 1 Blll'l'llllf}lll'11 a por J . (',¡¡mal' llO R (> 11'
& e.", c·o
genera
• . • (e \..1\S•
CUltO te
1 fill
t
& C ¿·y ·umeo
'' uel'f'IJ
. e1(e t O"'}• l't'8
J
l
•
de B·•gnt<1, eontra Francisco· J. Cisnel·o~,.detidido en lr·o(., t ·.¡' lll'lgto ~rlua. cl·lrc~t :ut· e<· lltl• :t fe }'lllne!'O
·
,
· ·.
. 1d
. . e e . .l'e u >l'e'1 e e. 6 mt1 lo<·~' l"clell
os O<· 1e11 a y .11\le\·e,
CHSH<.'lilll 1HJI' esta !::;tlpei'IOI'ltlad, en St'll tencla e Yetnl' r .
B
á
1
11
ti,ie.re de SPptiembi·e de mil ocho~iento!'l novent.a y <F·nn a.:!Jli'I.J)¡~: n e "/ •; leo
á(· .. 1 1
siete, son los siguieutes, y los mi.;;mo~ que· en nquel n~uFtsco. · 1.-tt·o¡;:, '1 0 ts~] 10 \i·
<r~·~ 1'1·
1le . tl'altL<:Bco • . l.lsllerlo~,Y as -~lllllll el~-:;'lsl ~ e eldTol·
fallo se ex¡ntsieron Je esta inauera :
.
·
ca rnl t e n. ! 101'11< a, dt> L' t'ITO<':tl'l't ( e )1, 1v :11· y e
Fern:muo Párraga, Dit>go de Ca~b·o y Jo:quín Fel'l'cwanil t1e liir;lrdot, pnm notifie11l'les qtte h~l,ín~
de l\lie1·, urganiz:11·ou en Nue\'1\ Yu1·k, eu veinti::~éis vendido y trl'i8pnsarlo á J ..Cainneho Ruldáu& 0.",
de Noviemh1·e de mil •1chocientos oeh•~uta.y cuatro, por ,·alol· recibido, t•;d11s los saldos ele euettla.~ co·
_la SoL·iedad. comercial, limitadn, D. de Castro & 0.", nientes tlel activo de D. de Cnstro & C. a, y qn~
de aenertlo con las l. . yes derE,.,ta~lo de N1reva deb:.nn ·png:H :i los eompmdores el saldo que rt Et)l·
Y01k, de los Estados Uuidos de Amé1ica. Según taba á. c:nrgo de cada uno de aquéilo~, epn los ¡·~s
la cscrittmide asociación, á PciiTzlga cone~pondía, pectivos iuteres~s, al seis por.eieuto nlll'al.
como socio gene. ml, ln dit·ección y.· administl'acióul Esos s.alJos, st-gún las l'especlivas circulares, son
d"'la Coru paüía..F?rins_(,)l ve.~ cía. fqrtu~_tn, la ex,Pfe· los s~~uientes, en oro americano:
·

e

.'-ll&Jt: w
· · ,.

(

.

t Ü'.

T
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A cargo de Francisco J. Cisneros: .. $ 36,853-81 y qne fueron giradns á favor de Luis M. Ebrat,:
A cargo de Cisneros & C."-............ 12,670-79 fln c<',ntm de Cisnel-os & C. a, dt> Barranquiib, letra
A cargo de Carlos U ribe ó Francis-.
que no han sido pflgadas por nadie hasta hoy.
co J. (;isnei~os .· ....................... .
3,279..:_49
Los fundamentos en que se ap•;yó la demand:
A cargo del Ferrocarril de La Doson l-os siguientes:
1 ada .........·.......... - ___ . . . · ........ ~
11,619-33
"1. 0 Los Sres. J. Camacho R·ildán &
son le
A cargo del Ferrocanil de Bolívar ....
7-81· gítimos cesionarios de los derechos, créditos y accio
A cargo del Ferrocarril de Girardot. 3,013-13 11es de la casa de D. de Castro & C. a, de Nueva York
segü.n es,:r itUI'a otorg:1da en aq u6lla plaza el oeh<
Total.. . • , ·, ....... $ 67:444-36 de Octubre de mil ochociento~ cchenta y nueve;
'' 2. 0 En primero .de Oetubre de mil ochociento:
En ratificación de lo anterior, la Sociedad D. de ochenta y nueve eedir·ron, vendieron y traspasarc:r
Castro & c. a y J. Camacho Roldán & C. a, de Bogotá, D. de Cf,stro & C: á J. Camacho Roldán & C.", de
celebraron un <Ontrato en Nueva York, el ocho de Bogotá, c•;Í¡ la aprobación de la Suprt'ma· Corte de
Octubre de mil ochocientos ochm1ta y nueve, deL Condado de Nueva York, los créditos pormenn1 i~a
que.da fe el Notario püblico de la ciudad y Con- düs que los expr•s 1dos D. de Castr.> &
tt>nínr
dado de Nueva York, por el cual D. de Castró &.a coú tra Francisco J. Cisne ro~,- por sí propir', y po1
c. a venden, transfieren, ceden, traspasan y entregan Cisneros ·& C;a, d J~errocanil de La Dorada, el d~
á J. Camacho Roldán & O: la~ existencias, recia· Gi1·nrdot y el de R·lívar, y el que, con h denomi
maciones, deudas, d·emaudas; equidad e~, los asuntos 1:al~ión rle 'Carlos Uribe y Franeiflco J. Oi"n•·ros,
en litigio, dérechos y propiedades· reales, persona· procedía de la negoeiaeión que v:;:tos r:ebores verifi
les y mixtas, de cualquiera nombre, nuturaleza, caron con la 'Cnja de Propietarios' de Bogotá, en
clase· y descripción que sean, incluyendo los bien~s unión del S1·. D. de Castro;
de la cesión de la dicha Sociedad D. de Castro~&
"3. 0 La cuenta pormenoril'ada que presento, con
a, como están mencionados y descritos en el in· el .conespondiente título de eesiót¡, entre los Sres.
ventario y listas registradas en la oficina del Escri- D. de Castro &. C.•, de Nueva York, y los Sres.
nano de la Corte de ''Common P1eas," ele la ciudt~d y Carlos Uribe y Francisco J. Cisnf~ros, arroja un salCondado de Nueva York, todo por-la suma de dos· do de $Pl,279-49, oro amel'icano, el el c'!.lal es res pon·
cientos noventa y siete mil tresciento1 no,;enta y dos sabl~ el Sr. Cisneros, por las rnzor,es que ~~~t,os hE
pesos ochenta centavos ( $ 297,392-80), moneda manifestado, y que reproduzco. El Sr. Cisneros cret:
corriente de los Estados Unidos ele América, que que nir.igu.na oblig.ación contrajo cou los Sres. D. de
J. Camacho Rold.án & C.a pagaron á D. dé Cas- Castro & C.a en este asunto, no obstante tener pletro & c. a
.
no conocimiento de la subrogación verificada por
C"n esj9s documentos, con l»s cuentas respecti- éstos, desde que pagaron á la 'Caja ele Provietarios'
vas porm~norizadas y con varias cartas oüginales lo que el Sr. Cisneros quedó. adeudándole á ésta.
de F. J. Cisneros y de Cisnents-&D.a/piíra D. de Tailto el Sr. Uribe como el Sr. D. de Castro, se sepa·
Castro & u. a, de.-N.uf,V-a~Yor'l( para Fernandó Pá· raron, cou consentimiento del Sr. Cisneros, de toda
rraga y para E. W. R--n~Q~S, Símlico de la quiebra pnrticipación.en el negocio que iniciar·on con aquel
de D. de Cas_tro & c.a, J. (hmincho Roldán & O:, Establecimiento, quedando respons:1bl~ sol11mente
de Bogotá,eomo cesionar·ios\de todos lus créditoí>, del dinero recibido en préstamo este señor. .El
derechos facciones de la Socieqad t'Omet·cial D. ele aceptó la subrogación que, po1· virtud del pago LeCastro & 0.\ dedujeron demauü~ civil ordinaria,- ::ho por D. de Castro & C. a, se verificó desde luego,
por medio de apoderado, ante el Juez 1." tlel Cit·- y por consiguiente su obligación para con éstos e¡;;
cuito de Barranquilla, y por escrito de veintit!U'o de indisputable;
·
Septiembre de m:! ochueÍ\'lit< s noventa y uno, con'' 4.o ·La cuenta del Ferrocarril de La Doradl;l, de
tra Francisco J. Cisnero~, pam que les pague ''la la eual es re~ponsable el Sr. Ci~meros, á quien la
suma de noventa y un mil c1,1atroci, ntos cuarenta Casa abrió c~·édito· especial en Diciembre de mil
y cuatro pesos tt:einta y·~ei. eentavos ($ 91,444-S6), ochocientos ochenta y tres, nnoja un saldo de once
oro americano, -Intereses de rle 'o¡·a al sei,; por cien- mil seiscientos diez y nuevP- pesos treinta y tres
to anual {6 por 10Q) y comi,.;iunes al diez por cit•n. centavos($ U)619-3~i), qne elSr. Cisneros·no.pueto (10 por 100), d sde lJUe fuei'Oll COJ'tadas )as de repudiar en presencia de SUS contratos, pues
·cuentas de dunde proviene lt deuda tot·.l."
·aunque él pretende que esa cuenta se anegle con
L!i diferencia de veiuti\'11, tro mil pesos($ 24,000) los Sres. Rib6n, Castro & C. a, de París, el becho cierque hay· entre la suma dt"maudada (~n-) i ,444-36), to es que estos señores sólo ·a~)()n'aron $ 22,757-64
y el total de lo' saldos d~ las cuent~ts coniente:; :i á los Sres. D. de Castro & c. a, de Nueva Yoi·k, y
cargo de Cisneros ($ 67,444-36), t'on.oi~te en que estos últimos, como acreedores del Sr. Cis eros,
D. de Ca~tro &_U.a alJ.,uarou en la cuenta corrien· nada tenían que ver con que él.hubiese p11gaclo á
t~ del mismo Cisneros el valor de I11S eu¡¡tro let.rns quienes, uo debía, -si ellos no están cubiertos.
números 268, 272, 273 y 27 5, por $ 6,000 éada
"En treinta de Junio de rnil_ochocientos ochenta
una, firmadas en blánco P''r Francisco J. Qisoeros, y seis debia el Sr. Cisneros á los Sres. D. de Cas1
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tro & c.n, por el crédito del Ferrq.crnril de La Do
radn, la suma de$ 31,83t-15. Los Sres. Ribón, Castro & C.• no le han abonado sino $ 22,757-64, de
modo f} ne el Sr. Cisne ros de be la diferencia que se
cobra.
"El mismo Sr. Cisneros reconoce, en cartaqne di·rigió al Síndico :lel concurso de los Sres. D. de
Ca:->tro & C.•, deber en trece ele Diciembre de mil
ochocientos ochenta y siete $ 21,803-55; pero cree
· qne de ese sal_do debe respondm; la entidad anóniml:). q ne se llama Fel'l'ocarr.il de La Dorada, con qujen
los Sl'eS. D. de Castl'l) &
no han contmtado
ni cuasicontratado. Corn probado q ne los Sres. B,i
bón, Castro & C. a, de París,. no han ·pagaúo pot· el
Sr. Cisneros lo que él dice, toda excusa es impertinente en el prtrticular. Sób,en el caso de pngo efec·
tivo ha podido extinguirse )a obligaeión del tSr~ Cis
neros, y esos tr:1.~pasos d . · deudor, sin la \·oluntad del
acreedor, no son nili:los. Los Srt;s. D. de Castro & C.•
no han expresa.do de ning(m mudo su voluntad ele
dar pot' libre al Sr. CisneroM en este asunto; Je
suerte que aun ·ctpuido tuvieran conocimiento :le
las operaciones heehits ó que ¡ wn ~aba hacer en el
particular su deudot· el Sr. Cisut.:ros, conservaron y
conservan intacto su derecho contra él;
"5. 0 El saldo que arl'oja ia cneuta del Ferrocarril
de Bolívar, importante$ 7-81 (siete pesos ochenta
y un centavos), ha sido tambiún tmspasaLlo á mis
poderdantes por los Sres. D. de Castro & c.~
'' 6. 0 I~os Sres. Oisneros & C. a, de 1os cunles eran
socios los Sres. :F'. Atlzot:itegui y· Francisco J. Cisneros, q.uednron·á deber á los Sres. D. de Castro & C.",
de Nueva York, doce mil seiseientos setenta pesos
se1.enta y nueve centavos ( $ 12,670-79). Este saldo no ha sido objetado· por el Sr. Cisneros en su
carta ele dos de Abril, dirigida al Síndico del con·
)-l .. curso de los Sreo. D. de Castro & C:, sino solamente
en cuanto al reeargo ele comisiones, q ne no pi.tede
negar ser coniente, pot· Jo q-ne antes he relacionado.
"Pretende ei Sr. Ci:ner<..s que el conv,'nio verbal
que hicieron h)s Sres. D. de Castro & C." C1'11 él,
al cu:d se refiei'e su carta ele doce de Mayo de mil
ocho ientos ··chent1l y tres, era . e~e!usivnrneute
nplicable al s:ddu ex3ist,;nte en esa t'echa, pero de
ninguna manera respeeto de los dt"mÚs negoeio.'l. ·
Pero.- e.';a no fue la intención de los contrat:mt• "';
conw consta, elltr~ ·<~tro' d:~cumeritPs, en la caria
d'~ Cis11eros & C.•, ele quiuee dd Ago>st.u de'mil oehoci, ntos ocl1enta y cinco, en la cu'al n~conociet·on el
IÍ
saldo que arrojalH su cuenta cou D. de Castro & 0".,
1
el trei11:a 'de Junio de mil ochuciento:l ochenta y
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rrocnrril de Bolívar, en la que Cisneros se carga el
cinco por <'lento de eomisión extra sobre ·el saldo
queeontnt dicho Ferrocanil había en Junio an·
terior.
·
0
"6. (bis) En do('e de Mayo de mil ochoc:entos
oehenta y tres, ~,1 S1·. Frauci~co J. Cisneros era
deudor de D. de Ca:-tro & c.a de cuarenta y tres·
mil cuatrocÍ('J1Ü)' t1• inta y siete pesos r·ehenta y
ocho centavos ($ 43,437-88), oro americano, crédito reconocido por diebo ~r. Cisnei-os eú earta de
p1:imero JG Mayo ele mil '·ehocienks oehenta y cuati'O. De ese :-alelo n.rrnnca el que quedó en su contr..a
al tiempo de la suspenfJión de pagos de los S, es.
D. de Castro & c.a. No Si' cortó dicha cuenta para
poner fiu á ]o:;, neg;oei,.c·, sino para pasarla á una sola
cuenta de.nomina::la 'Francisco J. Cisneros.' Esta se
n brió con el snldo expresado. EnumerAndo dicho se·
ñor f'n Sll carta de O!; re de Mayo de mil ochocientos
ochenta y t¡·¡·s, las FStipnJaeiones nuevas celebradas
eou D. de Castro & C.", dech: 'Quin~o: que ustedes
despaeharáu, á la m:1yor b_n:;vedad posible, lo.':l dos
pedidos qne tellgo el bono:· ele acompañar de efeetos.
para el Ferroe:iJTÍ] de Antioquia y el Cauca; y Sex·
to: que hasta l1 eom ¡,]da extinción de la deuda
tot~d, ca<h cttatro me::;¡~~' harán uetedes un recargo
de dos y medir> P"l' c:ento ~i manera <1e comisión, y·
p,,r el saldo que hu hiere á in i cargo.'
Que no pocHa refe¡·Írse esta cláusula al saldo
ex.isteüte qut~ iba á-áume!ltar .con los nuevos pedi.
do"<, porq ne ya eu (·1 pntfto 2. 0 había convenido en
el recargo de dos y medio po·r: ciento, conviniendo
.en que ln nueva cueríta se abrirá con un saldo á su
cargo de ('uanmt.• y tre ..; mil ciento nueve pesos
cinu\) centavos ($ 43,109-0G).
Sohrfl esta" cornisiorues·-s6--ª_i;_;e _qué hahló Cisnero., á Fern¡mrlo Párr:¡gd e11 sus c~l~ta8ae,tres y veintinueve ele Agosto de rnil ocl;?éíentosoche:nta y siete, COIJ?.O había hablado yn ,en sus cartas de ~res de
Nuviembi·e de mil oélwe,iéÍttosochenta y tres, y de
pr·;mero de No,iembt:.e de mil ochocien_l_os ochenta
y cuatro_; y q!le fú0'erí su carta al Síndico de la
quiebra en la..que objetó el recargo de comisiones,
~~n objetar el ¡,;a\d(, :i su e trgo que resultaba de la
enenta en lo priocipnl.
·
6
"7. An·nq ,e f'!l Sr. Cisner :s, en las posiciones que
ai,,olvió eú el. Juzgado,· C•'ntestando á la segunda
pr{!gnn'n, asegurn que vi recargo 9e la comisión
e nve:,ido por él fne sólo sobre el saldo reconocido
en 188B, la carta qut~ escribió en Londres en tres
de Noviembre de ese n,ismo año, marcads. con ·la letra 1\1, eliee lo contmrio. En esa carta, tratando de
la buena acogida qn'~ lm St·e-3. D. de Castro &. Co..
cli,•ron á la r)J·opoest.!l. del Sr. Echeverría por dos
1ocumotma•, cliee: (El P''go tiene que limitarse á
mil pesos mensualt!S, bn;;;ta qtie se acaben de pagar
l:d otl'tiS etumtecitHS; pern después li) aumentaré.
Lo.; mjl peso:> son pn1 ~\ lns dos 6t·trle11es, pm:o en

"Que en carta de treinta y uno de Enero dtJ mil
ochocientos· odwnta y tre·, Francisr:o J. Cisneros
convino en el recargo ·de la comi~iórt eada cuatro
ó seis meses d.e1 (lespacho de efectf):'l sin e.4ar cnbiillrto~, lo que \'iene á corrobot·ar,;e con h enenta
. qn ~ d mismo c,sneros pasó á D. de Ca ti'O & o.a, en
diez y siete d~ Enero de mil ochocientos ochenta y oambl:o cada sei8 me.se,s admito el 1Y:cm·go de la cosiete, cuenta ~e la.soperacione-; de éstos con el Fe- misión por el saldo.
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'Mucho le ng¡·adeceré que lo acPpte n,:í,- porque po1: los nrtículos 469 á 474 del Cótligo de Comerc
con t•ll:l me presta un marca<lo sea·,·idn.' ·
para qne pudiera reput:nse leg!llme11te reconoci.!
1
~' 8. 0 Qúe en carta de nneve de Febrero de mil . Sn,.tHnci:tun la :irtic11hción c;•n lll'l'Pglo á la lf'
ochocientos ochenta y RietP., decía Uisner: s á D. de el Juez de la cansa d~clnró; en ,·eíntiocho de Mar
Castro & O;• haber recibido las cuentas que éstosl~ de mil ochoeieiltos noventa y dos, no probada~ 1
pa~:uon el veinti1lÓ3 de .En~~ro :lel mismo ::~ño, las f'Xcepdones propuestm~, con costas á t•at·go del e
que procur·aría eX11111inar á la mayor· ba·e\'etlad po· mandado, á quien· se le ordenó que coutC>stase
sihle; qu.e en carta de tt·es de Ago:•to d~~ dic)1o demanda dentro de ve.nticuati'O horas de3pué~ '
año, eserita en Lonclt·es, se t>Xcusa ba _Cisneros .por la notifi,~nción de ar¡ut'lla providencia.
El'l'rihnnr;l Supei"Íot·. del Distri:o .Tudicia1 de E
:ilo habt'r ~xaminado aqnellas cuentas~ excnsa qn~-:
repitió en carta de veintinu·~ve del propio mes de lívnJ', por sentencia de réit~tiocho de J uoio del m
Agost", en la que dijo, ndemá-4, que ~e11tía no le mo año d<) mil ochocientos 11over:tll y dos, cónlirr
rednjenm los i1;tereses; y qne en su carta de dos en apelac·ión el auto nPt "riot· soLn~ exccpcion
de Abril de m;l ochocientos ochenta y ocho ma· pr•r lo ella! el apocler.1do de Cisne1os conte"tó la (
uife¡.:tó al Síndico de la quiebra qne llO hahí11 teni· manda el db veinticuatro de. Agosto ~igniente,
do tiempo ele examinar las expresadas cuenta~.
esta manel'ft :
''~).u Qne los desemhol,os que hadan D. de Cas"rrin,e¡· hPcho •. ·No-acepto como cierto lo que
tro & C." P"l' cuenta de Cisneros & C." para lo;; gas· e;;te heeho se a~evera, pol'•lUe los Sr·es. J. Camac
to~ de familia d':ll socio Anz·•áte)!ui, se avisaban ltuld,\u & C.a, no son legítirn:os resionarios de ·
opoa:tunamente á Cisneros & 0.", q,;ienes nproh_tLan tlereeho", créditos y acciones <le la ca~a D de C
el dese m bolso hasta con la fin ~o a soci '1 del socio tt·o & C.a, dP- Nueva Yurk, pr•rque dichos Sre;;t.
~.,mnciseo J. Cisneros (carta de diez de Fáií·et·o de de Ca!o,tl'o &.
est.ab:úl en rp1iel·ra Cllan-lo el 0:'1
mil ochocieutos ochenta y siete).
fnvot· de J. Catilaeho Rul,l.:ín & C.n, otot·garon la
''1 O. Que con lns ca¡·¡ as de diez de Fe hrero de critnra citada t•n et'te ~lecho.
-mil ochoeientos och:"nta y siete, qu·~ lleva la firma
'• Srgnndo hecho. No acepto como cie' to qne_
s·•cial de Cisnt~ros & C. a, q1•e usaba Cisneros; y de de Castro ·,f$¿ e: con In apa·ohac:ón de la Hnpret
veintinueve de Agosto de mil ochocit>ntos; ochentr1 Col-te del Cüntlatlo dll la cintlad de Nueva York
y si~lte, que lleva la fir·1~oa particulaa· de Francisco veuJiea·nu y traspasaran á J. Cam >(:ho R 1 án &·
J. Cisnerus, se contt·adice la afirmación que hizo el los úé,Jitos· que en dicho segundo hecho s~
clenundado al absol\'er la sexta ¡)o;;,ici·~n, s~>lll·e el
..
·
pecJhcan.
.
hecho de h;btr reCllflzado d cargo que se bn.cía á
Ci~Hel'-'S & c.•, por los de3emhol;o~ tle que tmta el
''Tercer· hecho. N() _acepto como cierto lo qne er
heeho antel'iOJ·; y que en cart•l de Vt"inte de Enero :;e expresa, porque llll P"tlertl~nte n? reconoctl COl
de mil odwcie 11 tos ochenta y siete, Fa·anci:.;co J. saldo en sn coutm los t1·es .nnl doscrentos setent.í
<:i:Jilei'OS se declaró resnons:t h!e dit·ectameute eh_~· 11!Je\·e pe;;;o;; c•lnrentn y nueve centa\Tos deterllll
las euentnll <le Cisneros &·C.:"_./" .... ·----d(~S en dicho hecl~o. E-.toy furmarltln ln,~UelltH
. Admiticla 1~-demandí\JlHI' auto tle seis de No- r·~:tente erme lus :::Sres. D .. de Cast'o &C .. y tl
viembre de.-mil óc-hocitmtos noventa uno, se man- (;¡,;ne~~,,s, y ella 1letermmará la ve1dad dtl
dó llar tl~~slado de e!E1 al demandado, qu:en propnsn negatiV.:l.
.
en tié!Inf)O las excepciones dilator·ias de ii.:Ogitimidad
'' Cuat·to hechr1. La cnf'nta dc·l Ferr.oc.nrnl d~
de la personería¡ de l•)S deinandantes é ileaiti111i.lnd Dorada no es de la c·uenta dél Sr. CtsnPros m
d·e la personer-ía del apodel'iitlo,de los .m~mos. La Ci:,;mJJ·os &
J!:sa cuenta e~ de una emprc·sa
primer·a de e~tas excepciones la:apoyó ()i-;tleJ'os en que era· partkipe el Sr. D. de Castro; y D. de (
el a't.Ít·uro 53 de la Ley lOO tle 18ÚO, porque dij" 1ro & C.~. de N.ueva Yorl{, f.c hicieron< argo del a
qqe los deman1lantei no habían pt·esent.:tdo, jnnto -voy ¡Hl~I\'O de esa eut·~1ta. -~oar:eptr~,pues, tal_hce
c~H.I la dern1~nda, la pruelnn}lli.! ácl·edit.ase,la-a!k¡ni· . "Q·a~nto h~?ho. Ni el~:·· Franc1s:o J. C1 n,e
SlCIÓil tlel derecho á det1l'llltlal'lo poi' créditos ver· m l''" Hre ..:. C1sneros & C.n le Sllll dP-udores a
dader'úS ó snpue:;t.os que Jo., Sr·e;;. D. de Üa-;tro & c.n dP. ~:astro & c.• de sal~o a)guno por· cuelltfl
pndier·.;n tener co:1tt·a CLmero;; y contt·a Cisn··J·o,; & FI!IToearril de Bolívar, por lo cual tampoco ac
(J.•, como ·l'e5UJt:\;Jo de ¡.¡u}tJos de CUPlltll'i COI'I'iente~; tO e,,:te hecho.
41
y .la sr-gunda excepción lafurllló el dt~nnn.Jado 1;11
'
Sexto hecho. Ni el Sr·. Franch:co J. Cisne
el onliual 2. ele! at·tículo 4().5 del Có,ligo .Ju,Jicial, &
pueclen Fer r. spo'n•ables de Letras heel
por· 11<) haber.:;e r•·esentado con la dem:illtla el docu- pül' el Sr. Federico Ar:zotltegni á Cilrgo d~ D.
meuto ~om¡Jrobant~ de que f'Xiste h~galmente t·egi,;- Ca~tro & C.\ pnr.t d efel'to de enbrir gastos 1
tt•ada, en el respect:v) lil,¡·o lle rt>gi~tro de Instru- licnlan·s del miomo Sr. Anzoátegui no <le los
mento3 Ptíhlieos, la Compañía J'f'g1dar colectiva, de la admini •. tra<:ión de ('imeros & U.", ptirgtw nsí <:
J. na macho Roldán y C.a, de R)g ·tá; y por-no ha- _preveuido en el Código de Comerc:o, por lo e
berse ¡wesentado los documentos e ;mprol>autes tlP- no le Ji;:>y asentimiento á este hecho ni á cua
que·por p:~rte de dicha Compañía colectiva· se hnhie- ·en él se expre_;;a.
·
· S.'ill cumplido la's foJ'miüiJu.des esenciale.i req,uedJas
~' §e~to hecho. (bis) 'El hecho anterior fue
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terminado tamLién con el m1mero sexto;. pero
como trata de ;•suntos divl'tso~ voy á, contestarlo:
"Heconocido e·:tá ror el Código de Comen:io,
COtlformo ¡Í los principi:JS de. justi :in, que ~ti cualquier tiempo e11 t:]Ui1 se d1·scuhra que ha. habido
error en las c~uenta", nunquo el sald11 de ellas '3e
haya conf~·sado;·tales cuentas deben ser n•f,¡rmada~.
"' Puede ~er que c,n nu'ta de primero ele .Mayo
de mil ochoC'Íento.~ ochenta y cuatro, el.St·. Ci,;ne·
rt•s lt·s hubicm Pscrito á los Sres. D. de úastro &
. Ü.", c¡ue rPconocía el saldo ele cuarenta y tres mil
cuatr<?cientos :oet mta y siete pe:ms treinta y ocho
ce11tavos; pel'O como vet.ific,tdo el PXamen de las
ctwnta~, ese mido no fue1·a corrientr>, no por esto
él debe e~;tarobligado i pasar por él, una vez que
tal saldo no es ex<:cto.
~' Por 1., demás, y ratificmdo la •·espuesta que
el Sr. Cisneros diq á la tercc·ra de las posieiones
,gne en el Juzg:ulo primr:ro del Circuito le hizo al
Sr. BJr. Esprielltt, no le doy mi asenii111Íento en' el
·extenso relnto que se haee-en el s('xto hecho dn la
•l~manda, y <d cual ac~abo do dal'!e contéstnciúu.
Es de nbservarse que l,os argUihentos que ell ese
sexto hech'l se hacen contra el Sr. Cisneros, los
cargos se deducen pot· Cillljeturas é inteqn·etación
de.i:arti•S que, según se dice, el S•·.- Cisne ros les es·
, cribió á los Sres. D. dn Castro & C. a, y- es c:laro
. que cuando el srntido de u11a eart\1 0s dudoso, elia
no debe interpretarse sino por el que la escril)ió
. ''No puede tenerse corno· nna conclusión lógica,
la eJe que el St·. Cbneros es detdqr del sddo rrÍen.
~ionado -eh el sexto lw('ho, porque en las cm" as
que él e~crihiem al Síndico de !a quiebr·a de D. de
Castro & C.a, no hnhiera refttt:tdo e,;c saldo ¡;;iuo
simplemente el valor de las eonlisiones extras;
pue:,to qne ello sería ~irnple~eute uun. omiáón, y
110 la confesión del eurgo.
'' Sépti111o h<~eho. Lo que el Sr. CisnPros ns-eguró en In. rc~pue ..,fi\. á la ~-egunda posición (jiiC el
~r. Es¡H iella le hi.-.o ;;nte el J uzgudo pd111e1:o del
Circuito, e:~a respu('sta. es la \·erdad. Y no puede
. sm· nrgullll't1tll contra dla lo ref,~rente en carta quP,
. según s~1 dice, le·s csr.rihió á los Sl'f~s. D. de Castro
& C." referente ni pago del valot· de dos IOCQIIIO·
·toras.
·
t./No ]e ·presto, pue~, n1i asen;imiento á lo cleterminado Cll d_.Eéptimo hecho.
.
.
''Üeta vo hecho. La, c_i rcuns '.a ncia fm él PXpresnda,
en el :-;entido de que el SI·. Ci,·meros hubiera presentadt> su:-: jnsta.s exeusas para no eontestar oportunanmente unas cuentas qu~ se le pa;,;aron, eso tHi
envrwlv1! cargo alguno contra¡:{!.
~·Noveno h~·eh<~. De que 1 l St·. Cisneros les huhie_..- r:1 csnitu á los ~re3. D. de CHsti'O & C." que se
hada l't'Sp011l"ble de las CllfliÜ'IS de Cisn:,ros & c.·,
de e"'t.o no pnede dt>ducin:;P que reconocient c;,mn
cuentií de Ci;::neros & c.a las sumns gir·acl>lS por (~1
:.->r. A nzüáMgui pa m asuntos distintos de la Socie~lad,
y si. sir. ernbat;go !le que los giros dd Sr. Anzoátegni,
y sus cartas de aviso determin'aban que tales giros

eran pnra cnhrir· gastos particulares de él, si tales
giros fueron acept·tdqs, claro es qun no fue en
la hu en a fe de q u u las sumas giradas fueran par&
provneho do Cisneros & e~a
"El asunto 'le q'ue el Sr. Ar..zoátrgui mensunlmente di,.frutara, por la. n•muoeración de· sus servi·
cios, In. cantidad de quinientos pesos, eso no destrnye lo prevenido en el Código de Comercio, cc;>n
l;eferencia á los giros que IJIW de los socios hace
contra tercoros, para 1n;oveer. á gastos que no ·son
de lrL sociedad comercial. Reputo, pues, y niego
como ineohducente, todo lo escrito en este hecho.
"Décimo hecho. Lo que en éste se explica reftlrente á cartas esc1ita~, entt·e otros al St·. Párrftga,
por el S1·. Cisnei'Os, nada prueha en el sentido de
qne este señot• diera sn aprobación al pago do los
giros librados. por el St·. Anzoátegt~i para cubrir
sus gasto.~ particulares. Por esto, y pnr lo dem:ís,
no le doy mi asentimiento á lo que e.~tá eserito bajo
el Mdmo hecho.
''Por lo expuesto, nie-go en ahsoluto todos los hechos y mzonamientPs nrgüídos en la demanda
r:ontl'!l el s,·, Franei-co .D. Ci)';nems.y contra lo.s .
Sres. Cis:1eros & c.~; y por lo mÜ;mo, ent·are.cidamente le ruf'go á usted que absuelva á dichos seño1:es (le la det~andn y fJUe condene en las costas .y
gastos del pléito á los Sn.·s. J. (~arnacho Ruldán &
lJ.• como li1iga11tes ternet·arios. · . .
.
' 1 Dedaroc¡uenohdmitocomocorrientrslascucn'tas adjuntas á la d.emanda; y en .euantn á lascartas adjuntas á ellas, como 110 te'ngo la íntin:ta (~on
ciencia fle que hayan sido remitidas por el Sr. Fea n.t'iseo J. CL-neros ó por los señores Cisner'os & U.",
protesto que sólo me atendré á lo que dichos seño·
res dedan·n n'speeto á su contenido, supuesto que
SI!U .be1·hos de AIJ!ls.,rri!pins."
.
:
Abierta á p~ueba la ikmandR;-s~~prorlujeron por
las partes las qtufe~timaron .l1·ecesarias-pa,,m la de·
fen:-;a d11 sus re•pectivos derech!•~, y se puso.Jin ñ la
iust:mein pot· la smatenci;~ .absolutoria, de veih.ti.séi~
dt.! Ma.yo de mil oehoqieüto;; noventa y.cuatr.o, fún·
dada en que 110 existía en los nutos la pl·ueba h·gal
quo acrcdita~HHJI derecho de hs deqlandantf'S como·
c·eslonarios de l<~S 'Sres. D. de Custto & C." de
Nueva York.
Apeló de este filllo ~~ a.poilernclo do J. Cmnacho
H.old{m & e", y t:leva.do el proceso al Tribunal §u.
perior ·del Distrito Judicial de Bolívar. allí se
produjeron-lluevas pruebas .Y se deeidió el reeurso
con. la sentencia de cu;,tro de §pptiembre de mil
of'hucieutos noventa y seis, cuya part.e rrsolutiva es
.como·sigue:
"De lo e·xpuesto se desprende: que aunque esM
act·editado lt•galmente el c~micter de <:esionarios
de··los S¡·es. J. Camacho l~oldáu & c.n, de Bogotá,
habiéndose subru·2ado como acreedores •1e Ft·nrtcis·
co J. Cisneros y Ci,;nel'OS & c.n, no se ha dem,ostra·
do con la prue ha legal necesarin, cuál es e 1 verdmlero mont6 de la deuda á cflrgo de los tlltimos.
"Adm~nistrando justicia en nombre de la Repú·

blica y por autoridad Je la ley, así se declara·; de- nistrando justicia e u nornbre de la República y l
biendo; en c~msécue6cia, los iñteresados eselarecer Hutor.idnd de la ley, fHlla la presente controver
tan esencial punto eU:.un júieio d"e cuentas, con vista así: 1.° Condénr.so á· FraJ¡cisco J. Cisneros á
y e_;{ámen d~ los libros y deruásdat.osque sunlinis- gar á J. Cnmacho Roldán & C.•, ele Bogotá,
!.{en el cmiocimiento ind-ispensablé;
quedá así Sll enrficter df' cesionario~ de D. de Castro & a,
reforniad'a la sentencia apelada que pronunció el Nueva York, la suma de Fesenta y siete mil e
-Juez L" del·Circuito·de'Barrnilquilla, en veintiséis. tr0ciPntos cuarenta y cuatro peso:-, treilita y~
; de _]\;fayó ele· mil ochocientos noventa·y cuati;o:"·
cel!tavos, en oro americt1no, ($ 67,444-36), ó
'· A petición· del a·poderado de~ los Jemaiiclántes, equivalente en moneda legal colornbiana; al prer
el Tribunal aCla1;Ó esta seJÚencia el diez y ocho del corriente el ·día en que debió verificarsP- el pa:
prop~o mes de·Septiern bre de mil qchocieu·tos no- el cual.se hará dentrli de seis díc1.S de notifie<'
esta sentencia; 2.° Condénase igualmente á Fr
· ~enta y seis, ·en estos términos: .
·"Presentado en tiempo este 'pedimento; de con- ei~eo J. Cisneros ,'i abon:n· inten·ses de esta sur
formida.ri c~m' eht:rtíctih 99 ·de ]'ft Ley'lüfi de 1890, ol tipo del seis por ciento anunl, desde el treco
s~ resuelve·lo~siguieMé, aclarando la anterior sen- Di(:iembre rle mil O('hocientos ochenta y siete ha
· tencia·: ·
el día e.n que tenga iugar la (·ompleta. soluei6u
'' 1". 0 J. Camachó' R~1dáu & C.·· s·on acreedores la deuda; 3. 0 Absuélv·ere al demú.ndado Franci¡
..
J . e·rsrferos y o·1sneros & e"
r e·IsnPros f,P
1 1a on.rg<!CIOIY.
'·¡·
. ' d e pngai' comiSlOI
..
·d e F1-ranc1sc9
"2. 0 Por. no hallar el Tribunal preeisa1Dente al diez por ciento anual, después de col'tada
comprobada ]a suma que Francisco J, Cisueros y cuenta corriente que existió entre D. de Q;,stro
· Cisheros & 0." adeudaran á D. de Castro & U: q.• y Francisco J. Cisnet·os; 4. 0 A bsuélvew ~
~uando éstos cedieron· sus créditos, dm:evhos ·y ac- ·mismo modo al demrwdado Fran<'isco J. CisneJ
ciones á los demnnd:intes, J]() hall sido condeuaclos del cargo que se le deduce r.e!ativo al pago que
los démandados nl p;tgo de la· cantidad que la 'de- le. exige ele la st.:rna de ·veintict.wtro mil pe1
manda 'determina; pero exis'le la ohlígn_cifín de so- ($ 24,000), proveniente del valor, de las cual
;meter8e al juicio ·c!t{ ctientas, · debiPndo abonarse letras de cambio, en blanco, giradas por Fran{'ÍE
Íl.o sólo el monto de lo· que resulte ade~tda'I\I'le, Rino J. Cisneros~ á favor de Luis M. Ebrat, y en ('0111
también los intéreses de demora·.
·
,de Cisneros & :C. a, de Barranqnitla. No se h2
-. · "Téngase esta aclaraGió'n eomo .¡:arte integrante condfmación en costas.
·
de la senteneia; y así s·e decide administrando jus- ·.- '' Ppblíquese, notifíquese, cópiese y manténgr
··ticiaen nombre dé la Repú1)liea y por.ántoridad ·el procesú por treinta días en la Seeretaría <
de ]a-ley.''
' Tribunal para los efectos exrresados en el artíct
. Oportúnamente interpnsieron los apodemclos de 372 de la Ley 105 de 1890. '' .
las /partes Bl recurso de casación contra el· fallo 1 Contra esta sentencia también interpusieron 1
'del Tribunal, yc6ncedidn, se devaron 1os autos á la apoderados de bs partes el reeurso de éasaci<
Corte; en dondé se surtif·rc1.n 1.os-t.ránli.tes C\Hre~pon- el que se concedió tanto al demandante comn
·.dientes, y, p~r.·.r¡;eñt:e'll'éitr'de veintisiete de Si:+t'iem- demandado, y el expedif'nte se ha remitido á
bre de lfli't'üchocien'tos 1wventa.y· siete, se deel:tró Corte p11i:a la decisión del referido reeun:o.
Surtidos los trámites que la ley st~ñala, se dec
· inadg~:isible el. recurs'O' interptiesto por e1 apoderiH:lo
de J. Camaeho Roldán·& C.•, y r,;ó]o se consideró el m admisihle el recurso interpuesto, por concur,
_:que ·interpuso el apc>dPrnd'o de Cisneros, anulando ]as· circunstanci'ls que para el C}iSO requiere el" :
. el fallo del rr-ribunal d~ Bolív·ar, de cuatro y die:? tí culo :~81 fle la Ley 105 de 1890, en relación e'
y ocho de Septiemb1~e de mil ;tlChoeieütos noventa el artículo l.o de la L(-y 169 de 1896; y se proc
·y seis, por ser incongniente eon la dei1Janda, por ex- de~á determinar. lo que eorr.responde.
ceso y por omisión en dicho fallo; y se oispuso reEl apoderado dé Francisco. J. Ci~neros, al inü
·· ínitirel e~pediente al Ti·ibn'na1 Su_perior del Distrito poner el recurso antP el· Tribunal Snperio1· 1
·Judicial de Cil,ndinamnn;a, de aeuerdo eon el. m·tí- Cundin;¡marca, en escrito de once de Mayo den
· culo 61 deJa I1ey 100 ,¡(~ 1892, para que profiriese ochoeientos nov,er.ta y oeho 1 nlegü la primeril ea
Ja sentencia á que hubieni lugar, según lo alPgado snl del artícnlo 2. 0 de la citadn L0y 169 de· n
y probado en el juieio.
ochocientos noventa y seis, porque dice que
'El Tribunal de Cundinarnaren, en obedecimiento sentenoüt del ~rrihnnal ,; es violatoria de ley su
á la resolución de la Corte, pnx~edi6 á deciuir la tantiva por indeLida. aplicación de esa !ey :d ea:
-a_pelación que hábía:int-erpnesto el apoderado de J. del pleito: y por violación directa de las díspo:
· Camacho Roldán & C." cunt.J·a ']a selltencin abso1n- ciones de h ley que sí eran aplicables, en la. par
- toria de primera instnllci::, dietaJa por el .Juez l. o eri qm· la Eentencia niega á Cisnero" el derecl
del Cil'cuito de Barranquilla, el veintiséis de 1VIayo r¡ue tien~ á que se le pRguen !os .perjuicios qne s
del m.il ochocientos noventa y cuatro; y en ~entencia fri6 por la venta de nehenta mi! pe;,os ($ 80.000
de veintiocho de Febrern de mil ochocientos noventn en vah!s de f'Xir¡,_Djeros J echa por J. Cnmad
y ocho resolvió dicho Tr¡1)1Jntd lo .,iguiente:
Roldán & C.a, como ::tpodenldo y por orden d
_,. "A mérito de lo expuestO, el r.frjbunnJJ admi· 8(hQ.ico dE::! concurso formado á la c::,sa comerei<
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de Diego de Castro & C.n, dado que las instru:::-1 incurrido en h prirtl·:ra causal de casacii)n, por
ciones de Cisner,•s parad caso de la venta de d.i- violaei6ñi directa de los nrlíeulos 379 y 4]2 del
chos v:des, era que se colocaran en todo caso al Código de Comercio, y 16B7, 1690 (inciso 3. 0 ) y
noventa p:Jr cietltO ego P'>l' IDO) de sn valor no- 1668 (inciso 3. 0 ) dPl Código Civil; y para el caso
miwd por lo JO(-JIIOSn
de que no h<1ya incongruencia entre el fa\io rlel
Como infrin¡ridos por la misma s~nten('i<~, eitó Tribnna! y la~ pretensi0nc;; oportunamente derludir-ho apoderado los artículos 24'.W, 2422, 2247, cidas P'•r Cisnn¡·o .. , e Jtno lo ,.;ostiene su apoderado,
2253, 2157, 2175 y 2180 del Cót;igo Civil de la die~ éste que el fallo expres:11lo viola directamenNaóón, y 135 del Código de Comercio, vigente te los a:·tículo~ 17141, r7l5 1 1716, 1625 (inciso 1· 0 )
hr1y, f:n relaei6n con las disposiciones del Código y 1626 del propi1> Código Civil, Hplicables los dos
Judicial sobre concür.~o de acreedore...
últimos en consonancia eon el artículo 51 de la Ley
Y los motivos en que apoya la cnusaJ alegada 105 de 1890. El re(·ut-reu te apoya también esta
son estos:
prir11er·a cauS'll, en la. indebida aplicación que en
'' 1.° Fn que la venta de los vales no se hizo. su concepto hizo la. sentencia de los artículos 1691,
porque el acreedor p'·enclario fljorcitara jndicial-' li694, 1666, Hi67 y 16?0 dt>l Código Civil citado;
mente los derechos de t::il sobro la prenda ;
y en error dn hecho y ele derecho en la aprecia" 2. En que la venta no se hizo por orden del ción de algunas pruebas.
dueño de lns vales, que lo era Frnneisr-o J. CisneEl mismo apoderado ele f:isneros alegó la segunda
ros, sino por la de H.. \V. Barnes, Síndico del e11n" eausal de ca¡~ación dd articulo 2. 0 de la Ley R69 de
CUf1'0 á los bienes de D. de Castro & o.~
1896, fundado en que la sentencia, materia del r·e''3. o En que lns instrucciones dadas por Cisner(js cmso, no fitlló sobre la excepción de compensación
para el casr~ de vr·nta. de los vales, eran que se propuesta por su poderdante, lo que hace que dicha
colocnran, á lo menos, al 90 por ]00 de su valor sentenc:in no sea congruenta con lo pedido en
nominal; ·
oportunidad por la parte qae represent'l.
"4." En que los Síndicos de lo~ coneursos obliEl apoderado de ,J. C amacho Roldán & C.", al
gan en lo8 actos do ndministraei6n que ejecutan, interponer el recurso,. en eserito de fecha doce de
tanto al concursüdo como á los acreedores;
1\1ayo de mil oehocientns 11oventa y ocO.o, alegó
'' 5. 0 En qne es acto ele administritción la venta Lis eausale8 l. a y 2... del artículo 2. 0 de la Jl.Ay 169:
de documentos de c,-édito que S(JI1 objeto del giro y posteriormente hn señnlado como infringidos diordinario de una cnsa de comercio; y
rectamente por la sentencia del 'frihunal de Cun"6.0 En fJU!-l el ~índic<) BarnPs tuvo justo motivo diuamarca, ol artículo 829 del Código de Comerpara considen11· eso~ vales como propif:'dad de D. cio; d 825, comr) indehiJamente aplícado; y el
de Castro & O,a por estas razones:
inciso 1. 0 del artículo 827, Gomo aplicable al caso
"a) Porfjne el contrnto ó contratos en que apa- del plPito.
rr.cínn en prend1 esos valrs fueron celebnldl)s por
Ademár-, la segunda C<lUsal la funda en que la
Uarlos Tirado, ], gente y representante en esta, sentencia no ~stá en consonancia con las pretenciudad de D. de Castro & 0.";
:dones oportunamente deducidas por_los demandnn''1;) Porque las prórrogas conerdirlas en ,_~sos tn:>, al resolver sobre el pago de las cuatro letras
contratos fueron otorgada:• en virtud de pagos números 268, 272, 273 y 275~ que no ha sido punpnrc.iales hechos por D. de Cnstro & c.a; y
to de la controversia; y al no resolver· sobre la pc''c) lPorqLw Fernando Párraga, GPrentn de la 1ición que se hizo de que so dedujera 6 suprimiese
casa de D. de Castro & C.", había dado orden dn ele las euentas el abono que en ellas habían hecho
w~11der esos doeumentos desde ante,; de furmar¡o;e D. dP Castro &. C.• á fiwor ele Chmeros, de lus
el cuncurs;o, según consta de la carta dirigida á veinticoa,tro mil pesos en oro ($ 24,000), valor de
Cisneros ol veintinueve de Julio de mil cchocient•JS dichas l0tras.
ochenta y siett>."
Como iil Pstar justifienda la segunda causal de
Tftrnbién dijo el apoderado de Uisneros, en ca:-;ación, alegada po1· h un' ó la otra parte, por
nquel escrito, que se reservaba el derecho de ;,m- ab;;;tenci<Sn de fallar sobre alguno de los capitulos
pliar y expliCitl" mejor ante la Corte las causales 6 accion('S deducidas. smía el caso de anulat· la
de casación, fundamento cld re(:orso.
sPntcncin objet:1 dr·l reenrso, y de remitir el expey en dccto, el otro apod;:~rado que constituyó diock a1 Tribunal que SP juzgara conveniente para
la misma partp de Uisnero:-: 1 para sostener ante esta qne dietase un f,;llo cungrucnte; debe principiarse
Superiorid.ad d recurso interpuesto, hizo uso, dt>n- por estudiar cs~n, can"al.
tro del término que s~·ña.la el art1culo 55 dn la Ley
Sostiene el apoderado de Ciwero>J, ''que desde la
100 de 1892, del derecho que nllí se le co:ICfHie, contestación de ;a demanda viene alegando su popara ampliar la causal alegada. y pa:·a degar nuu- derdante, que nada debí~t á la casa de D. de Casvas .::;1usal<~s.
tro & C.\ y, por couRigniente, á sus cesiona:·ios J.
En escrito de diez y St\iS de Jnlio de !TlÍI oeho- Camacho Roldán &." c.a, de Bogotá, en l'tlZÓn á que,
ciento.,; noventa y ocho, dijo e"tn ~pockn:cdo, que con posterioridad á la lic¡uir\ación y cesación de la
!a sentP-nf·ia del Tribunal de Oundi~1arnarca habia cuenta corriente, (Jl:H'-si·-naüa por la 9.uiebra de D.
0

GACETA JUDICIAL
de Castr·o & c. a, hahía pngado varias sumns prove- 273 y 275, por$ 6,000 cada una, en blanco giradas
nientes de letr·as de cambio, gir·adas por· Fmncisco rrot· Fmncisso J. Cisneros á I1t.\'OJ' de Luis M. .Ebrat
J. Cisrtar·os con tr~:t sn pr·opia casa de Barr·¡¡ nq uilln, .r en con tm de Cisneros & C.•, de BnrTII nq nilln, (•u a nY qne habían sido th-j·tdas por· Cisneros á PMr·ng:t do ese hecho no ha sido objPtO dd debnte judicial;
en Nneva York, cuando :H¡uél paf<Ó por· esa ciuJ¡uJ y en que la referida sentencia no resohió sobre l:t
·con dirección 1\ Europa, en víspet·ns de Yerific:li'Se pt>tición que se hizo p11ra c¡ue se dedujera ó snpll·
la qnicbr·a de D. de Ca!stro & C.""; qne en ,·irturl miese de lns ctwntas el abono de esos Yeinticwltro
·de ese pago, D. de Üllstro & 0. debieron nbronarle lllil Jlf:'SOS (~ 24,000), qne hnbínn hecho D. de Casá Cisner·os el \'alor· de laR letr·as, '1 ue nl no hncel'· ti'O &
á favor· de Cisnerus, CIHtlldO t'S cierto que
lo, CisneJ'•IS' tenía •1er·echo :í oporH~r, CtJIJH• lo hizo, éste r.o hn. pagado dichas letras y se uit>ga {t pa·
Ja excepción de C•lmpetHmeión; y, por tíltimo, qne' gat·lns.
no obst.ante la prueba de que hay ;IÍgar· á la corn·
Plirtt la Cm·te, ln sentencia del Trihnnnl ele Cun·
pensacit5n, el Tribunal nada Ira resuelto á ese res- 1linamnrea no ha incnnido en 4-'Sta cnusnl ele caf:l·
pecto, 1\ pe":u··de la· oblig;lción ')lle tenía, sPgtÍn Hi eión, porque si liien puetle 11-teharse de algunn imat•tícnlo 5 r de !a LP.y 105 ,Je 1 >:-90, tle t•eco~JOeet• la propiedad en In I111'll1!l, la cunrta de lHS re:-:o1lJI'iO·
·exce¡H~ión, a11nqne ésta 11•1 se hnl>ie~e pi'Opuesto ni nes de la exprt'sada sentencin, de n·intioeho de Fe·
áleg:1do, por· lo ctral no estt1 la sentencia en con::;o. hrél'O de mil ochncitmtos wwenta y ocho, eso no
nllncia con lns preténsiones oportunamente deduci- alcnnza á vicinr ·el fallo por inct•llgnwrwia con lo
:ltlS por el demandado.
p•'dido, porque en ,·erdatl, si en !11s no\·euta y un
Para declarar inf,rnda1la e•ta can,al de c:tsaciñn, mil cuntrociento::; cunr·Pntn y cuatro pesoi", t J'PÍIIta y
11legada. por el 1111"demdo •.le Uis••ero~, hnst:mí oh. sei~ centavos($ 91.444-0n), ~n oro :11lH~ric:llro, Sllll!R
.5lel'\'HI' que no es cierto qne su par·te hul,iem o¡.ue;;. totnl demandada, se compr·enden los veiutit·untr·o
t • en tiernpo, ni f11el':t de él, la excepeicín per·ento· mil peRos($ 24.000) valor de las <·uatro lPtras núme·
ria ele compen>;:fción; y que la il'lcnngl'llellcia de In roH 21i8, 272, 273 y ~7f>, que el Tribunal con~idt'rÓ
"s·erft'encia cnn \JH'l' (li'Htelli-;ÍOIIt'S OllOituna m en te e- perj ndieadlls, :ti 11 hsoh·e¡· ,la se u teuei:t {l Cisnems
tlucidas pur: el deman.]ado, por· oruifli _11 en el fallo, del carr"o <Jile se le ha dednciclo, relntiro ni J':lL'<' dPl
~
•
1
sohr·e 1as:exc't\jiCÍ<lllt~s 11erer•torias,
só 1o ¡n·ocede res- valnt· de
esas letras ' ha re,.:telto tiP<".atl\·arnt·llte
:t
f
~
•
~pecto de las que han sido alegatbs, coliJo lo pre- peti.:i::n qne se hizo p:nn rpre se ded11jem ó :::upn·
vient~. expi·e;;:~lllellte el iucist> 2.'' del ar'tículo 2. de nriese de laf< <'llf'llt.;lfl el abono de los n·illlil'llatro
la Ley 169 de 1890. Pero :tllllf¡lle tal excepeión se ruil JWSOS ($ 24,000) <Jlle habíall hecho D. de c~H'·
hubir,m :tlt->gado, tampoco habría lugar· :i eiiSill' In ti'O & e: ü fa\'(ÍJ' de Cisllei'OS .
Entr·e los motÍ\'0:'; t>ll c¡ue npoyn el apnrlt->t'tll~o .le
.seratt•rwia p;, .. esa eau::;al, por ser favomble ~í Cisner.o~ tliclm S>j·ntencia, en Cllanto lo absuelve del p:tgo CisiiP-r'<'S la prirwr·a ~aus:d, está el dt' la \'iolacifll1
de In Slllll:l de Vt·intienatm mil pesos ( $ 24,000) del at'tíeulo 412 del Código del Cotn~reio, por el
prove11Ít>ntes del \';lkll· de l.rs cuatr·o l;:otnls tle enrn· f't'I'OI' de dm·Peho en que 1dhma dich·' npodf:'r:Hlo
l..
•
•
'> '>,, y ..:.,.¡;>;'> ... •· en 111anco g11·a·
.
· · ¡·11 Jo 1a selltPilCIIt!
· 1e 1 T n. b una 1 ue
.t
C'111 rr •
uro,· unmer·o::;
·2•J~ 8, ·):.,¡:.,,
.,.10
que h tlli!Cll
das .por él, á ttvot· de Luis ·M. t~:hl'llt y en collt!'n .Jinamar·cn, "al cr·eer· que el contrato de 111andHto
de Cis:rer·os &.C.a, de BuTall<l'lilla; y JlOrr¡ue la f111e se originó con motivo de la entrPga de lo~ vale~
casación se ha est;llJiecido pata en menda 1' los agm · .) e t:'Xtmnjet·os á Carlos Tirado para <¡ne d:í.ndolo.;; en
· \'ÍO.; inferido~:\ las parte:'! e!lll el f,d]o, y fhlt:urdn prenda levant.:u·a furtdos y los renri•i_er::t á D. de Cn~
el ngt·aviu Ldta el der·echo parainter·pouere:-e tr·o&C.",deNuevaYork,lífinde:drnarlapt·. . c:ma
rce11r~o.
>~Ítuación de ésto.", fue entre Cisileros y Tir·adn.
Y sr el c:ll'go se refi er·e á h no es ti macibn del pagn El pr·i mero ( ngr... ga el reeunen tP) nada tenía que
·de la otr·:1s letr·as f)lle dice Cisner·os habí:t recogitlo, / \·er·eon el set'11lldo pnrticularmente, ~ino en d !'aníc·
se a·h·it~rte erre el 'l'rilt~rnal decidió ese pttnto, .Jll'e·' tPr'de reprt>~eutnnte y apociemdo de D. de Castro &
vía lljll'ee·iación del lllérito prohator·io de las énell- c.n, .Y en t~! Cllal cnnkter· trató eon CisneroR.
tas pt esen :ad as por· el d emn ndan ttl y el derna nd ad o.
"Tan cierto es esto, c¡ 11 e los mismos D. de C;lBPur· otr·a Jl.ll'te, la sentenc·aqlle resueh·esPgúnlo t-o & c.· SPO"ÚJl lo muestra la eart_a escr·ita por
pedi.lo por· el denlarrdante, estimantlo·stl ncción, ]ó. Páfl',tga ~{ Cis~let·os, con feeha veiutÍJille\·e de Julio
gic:uuente se entietnle que dtuiegit óno arlmi-t .., por· de mil ochocientos ochenta y siete, dieron la or·den
el misnto h . . ch•l, las excepciones per·entoriao; del de· ¡\Tirado tle \'ender los vales, cosa r¡ue 110 habrían
m·ú~tlado, y en esa ,·ir·tud, no existe la iucongl'llencia podido hacer· estando esos documeutos en mmws
c!P. q•te se at~IJ:)a el fallo del Tribunnl, por el npo- •le un t<Xlrniioque nmla tuviPra <prever· con ellos.
der·ado de Ci:;;ueros.
·
Pero estando en manos tle Tir~ttlo, e:-;talmn !PgnlL·t mi~rn:t causal seg-11nrla, nlegncla poi· el npocle- mente en manos de D. de Castr·o & C.n, y :tsí tenítt
ra.Jo de J. Camacho Holdúu & U.", se fttnda, como , 1ue ser, p01·qne er·a. el únicó' representnnte que
se ha dicho nnte~, en el lwcho Je tJllé la seutencia estaba presente en el lugar de la situnción de lo~
nb3uelve :\ Cistwr·o1 del pago cpte se le exige de la vales, y en donde porlílln hncer·se con mayor ven·
s~un:1. de vei 11 tlcuatr·o mil pesos ($ 2-!,000 ), pr'O\'e· taja las opemeiones ¡·eJativas á la consecución de
Dltlnte J.t:l v.~lor Utll~s cuatro letrasnúmeros26o, 272, fondos sobre los vales.
8
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JU'DlCIAL

••De manera qne 11l clnr Párrnga la orden de venta
Carlos Tir·ndo vino á Cdombia como depende l!iS vae!'l·, no pudo hacc·rlo ~in o li!Ul:JilciO para !oiÍ diente de la cam D. do Castro & c. a, de Nueva
}":-; rnisrúos Viiles,_ó mejor dicho, para D. de.Castro York, y en ese e¡¡rácter fueteconocido por Ci~
& C.•, en cuyo HOn' hre obr;¡ ba,' y dé esa mani·rn neros y p!ir todos los rolacionados con los patron,.s
(!i.;punÍil ele ('usa propin, sujetándose á. la pérdida de Tii'ado. Teniendo entendido qun á fa'ta dP. 'dis·
que la diLnnc:a de CtHnpra y dH vei1ta implicab:. posición expresa del Códigu de Cumf'l'ci~>, el manP''r razón oel prt•cio, cosa pm'f,!c'tanwnte Hdmisiblt>. dato C•1mercial Fe perfec·ciona del mismo modo qúe
en l.t a•'gustio~a situaci0n ¡:ccuuiaria en que ~e en· el mandato civil; quo el enrnrgo que es ohjPtn.
·
df'l mar1rlato puede hacer:-e, l'egún d artículo 2149
Ct•ntr:; bn. .
''J'<.rnl)'én pnthdisponer Párrnga, de los vale:- del Código Civil, por c·scritura públicaó privilda 1
c~n otro,; d0s ~-u puestos:....
por cart:is, v¡•rbnlmento ó ele cual'c¡uier.otro modp
·. "2.o Q::e com:sionado por Ci,-nnrns para veridPr intt:ligibl··, y aún por la aquic::wenü a túcita de una
J,,s valq> JI"!' cüe::t:t dn hk, _y no eumo ·cosa prn- pP.r~ona á 1a gestión de ~ us negod1•f:l por c•tra ;
pia, n solvirr" vc11<ler á un pt·('cio inferi"r del fija· que pur fl.t'f'ptaciiln tá<'ila :-e entiende todo acro
do. i.lor 1 l comitcratP, c·n el c11al 'aso debo respo11 en cjecuej!.Ji del mandato, dn coufurmit.lad er¡ll el
de do la difer: neia, según el ar.Lulo 412 d,J Có- ariÍ('ulo 2150 de este Código.
digrt tlP Comercio.
.
·
, ·
A hora bien, los 1!epe11 1Íe1111 s de comercio deben
" Fn cualqni .. m de los tres supwstos; qtan son coutr~tm· ::ic•mJII'P. á nonabre de sus pntrones (;ortÍ·
],;:, Úrrit_::¡,; pcsih!es, Cisneri,s ri· rw derech)' á H~r culo 436 del c(·Jdigo de Comt·rcio), y ~.Lmndo nsÍ·
inrlenua:zn.do de¡, s 1wrjui• Í·-s redhidos (101' J,;s :w- obligán á é ..;tos _a: cumplimienro de l•·S contrrotos
tos ...jecr:t,•c!os por el apodr·rn.dr• de D. de Cnst o & que 1 elehre11, sin que dar aq n~llo~ pert-onslm~nte
C.•, q:re (:br .. ba <·n n(Jrúbre cio ello_, y pur ~us ór· obligados (nrtícul1 4:)i) ;,.y. ••UI:gue iJbra!en á f'll
<kne~.
·
·propio nc.ml•r t>, sin expr l'~nr/ quP ~:,ntrataq por
- '· i~i V<aln ::lr·g1r qun no fum·nn D. dn Castt:-a & I'Uenta njc·un, so enknderá qri~ lo hii<:Pn pf1r la de
'·.· :o.; :¡ue dic~run la, <•ldt 11 siuo el Sindit·o de la sus comikntt>s, ~i el t:Oilll !110 Lere e• lebmdo' r.or
.quit~'!ira, ¡:n•~s enr.forme á uuestr • leg:sla<·ióu y H 1111 dependi;~,,te c••nocido P'•l' tál ; ó si no ('gtandá
. t••da~ las Jcgi.-ÍaciulleS c}, 1 mtrndo I'ÍVÍ'izado, los e oi:nprendida fa 11peratión en f'! giro ortiill:ll'ÍO. dd
8irtdiCiiS Sr•n re¡rresent:trrtes J,·gal• s de la quiebra, esralrlec·imienb, hubiere sido ee<'utndli por ordea
.Y. rnur·ho más, e o:,for'me á !a legisladón del K. . tado del I'Ouriteutc; ó si hnbi,·ndoJ 'obntdc; :-:in ordt·n, el
dn N ur·va York, «!11 que ''d S.wlieo rc·enrp'aza y c·omit.Pnl•~ 'hnhii'rn rnd!kndu ex¡11 esn. 6 LáiÍta,mede
s:rsti. uye por e.111ero á la cns 1f!Uebza.da, y 1 11 do11dt~ h orwrar:ión; ó Eii el r.·sltltad., de In· negociat'Ícll1
lo,; H)c:i··s de la cas:a qr,ehi:;.cl,t qu~c!au en la COII· se h .bi• l'i' cor,,·cnido en pt'oveeho dd mismo C\.'·
dici•'•u de fL11:or<•s dt·l ~índi, o, ('lomo pu~ de ,·erse mi ten te ( ñriÍcnlo ·140).
- -. ·.
1·n l:t-;o;t nrt ncin del 'f, ihun;,l dt~ N rwva. Yot k, traído~
Ka ant,.s (~x:ste la pru1·ba su::dPnff:'. (1¡\'::oue
á b3 nntt.s po!· la. parte con i mria con refiwcJlcia á Tir•. do l·ra{d'Pí~i·ffdi.~~rlJf! ,,fJt:'';" mere io de D.;d~~ d¡¡~.
la qtri;··br:t de D. dll Ca:-tr.• & C.""
. L':'., & C.:, dt, N~eva }~órk
n ,esoyhrilcter
l•~l nn:·c:rlo.4l:! d,·} Có.ligo de Comercio, r¡ue !'1~ VIIIO ú <. olc.•n•br•, s"gun su <iP-J:t tneh", pnra lttf•Jldt·r
.' f'r:ng1<
' . 1o, y c¡uo se refiere al comisio- a 1gunos nPgoert,s
' d o 1a casa 'I"P l'I!J'I'_()?'CIIL,..--Dfi
-::-:-t-\·- ' 1:un:.
--c¡,nsltl<'ra
Hl
_ nist.·t para vendf~r, diPc~ ltSÍ:
coirwl't:iallWs Clllutllbianos ó r,;sideutt i•n
1om. '·A· 1. 41 S. ,Vewii<'l1do :i precios m;Í3 sulddos qul' hia; dn qu'p, .w:r irrch:acióu de· D. ti e Ca~tro &
los. de:;ig-nadus 11 las insrrucci .. lles, f.u·turas ó t o c.a. )' l'Oll t lc<))} tn de nyudar á é~tos enJas ct:fj.
'1-rrspon(Jenc¡.'a, el comi:-ionista debtTá ¡¡bonnrlos ciÍFs drcnttstnnei;,s C<~m<·rcii.le;; t'll qtie S" h<dl;1ban,
íutegrarllellte á su cotrritente, Ralvo _IJUe, por un l'is:.eros autorizó á Tirildo, por carta tle \'c'Íntillé:-:
<'• nveni·:, cspedal, se hit:ie,re la veuta á provech0 de Octubre' 1:e milocJu,ciPntos oehenta y ~ei:", pan.¡
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d, m a ndadtí, b hona ndo d iurcí·és. del doó~ por <' iertto ;rnual• ( l :.l pt•l' 100), enn la eondición .de r¡ue .
dmde In. ftch,, ···n c¡un t;,)es fundos se n miiit•nrn á
O. de U:rstro & qa d•jan•h ést,,s dt~ cargar á Cis·
ncro!-', en ~u .<:lll'nta,. c·l interés <·ot'l'f?l-pOtHiÍt nt,•.
También uxiste la pruc·ba de que Cis1wros, crr car'tas 'le cuatro y Vl'ilrticinco de Enero y ti neve de
e~pedes de mand·ato c:omertÍll: l,o ·La c:or11isión; Marzo del mil ochocientus(il'hellta y sietf', nutó2.0 La prepo,ieión; 3:' La torreduría y agencia torizó á Tirado, e(•n t•l tin de :uamc11tal' las r<"me!'ñs
de Cambio ..•. ''
de ftHidOS para l)~ de Ü;:SII'O & 0. 0 1 para qt~e \~t J!Uacell parto de la pt;eposi(·ióri y, por consiguien- dic)sn l,os mismos vales al precio que 11probai·an .el'
te, del maudato eiunercial, las gc·stionrs de ún de- !Jr. Zapata ó el Dr. ~alvador Camat·ho, y, á falta
pendím~te .ele cum_cr.do, de acuenlo con el artículo j de esa a pro_baticín, que lit ve uta.- .se hicicm itl · rwo
435 dol mtsmo Cod1go.
"
.
, venta por c1ento (90 por 160) de \'ruor. Y coru;~an-

tipu/11dos, el cor¡zisionista será 1'Pspousuble de lú
d-ifere.ncia."
. .
El c_~Hr<Íc.rer IPg.rl_ que tenía Carlos Tirado·.en }a¡.;
-OfH'I'il<:Íoiles_de los valc·s de extra11jeros, lo dererruina, con daridaJ el CóJig<; de Corrier¡;io de la
Hepúblit·a.
Dice el artkulo 332 do c·sta óhra, que '' h:iy tres
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do, corno consta, que por orden PXprosrt del Sí11di- "que la prueba de la pi'Ovisi6n de fondos le to4
eo do la quiehrn de D. de CBsti·o &
y sin la a pro- darla al librador, ya porque en el arte de prob:
bacióil de los Dres. Zapata ó Ca macho, se vendie- es regla la f;e que los hechos negativos, como lar
ron todos los Vedes al cineuentn y cuatró por ciento provisión, no se prueb;;n, ya poiqne según el arl
(54 por lOO) do valor, y que el producto--de dicha culo 543 del Código Judici:jl, el que afirma ur
. v.-enta ingresó al activo dfl la quiehra, es 'de ley ,Y cosa. es el que tiene el cleber de probarla, y no
es de· justicia que los comisionistas púa vender (]tle la niega; y el_ haber dicho el Sr. Cbmeros qt
aquellos documPntos de crédito, 6 sran D. de Cas- no se cree obligado al pago de las letras, por 1:
tro & Ca, ó lé~ r¡uiebr9>, r~sponrlan á Císnems de ia rav,ones que él indic6, y el hnber· aceptado IR d·
diferencia entre el pn~do designado por el comí- claraci6n que contiene la sentenein, de estar ¡,
Úmte, en su correspondnncia,~ y d precio más bajo letras perjudicadas, envuelven· las afirmaciones, qtJ
de la venta, con arreglo al segundo .aparte del ar- hit debido pro~Jar y' que no ha probado, de conc1
tícuk~ 412 del C6digo de Corf!_erci(); y al no I'(')CO- rrir aquellas rnzcin(~s y de haber hecho la' provisió
nccer b sentencia ese derecho á Oisner~~, ·ha vio- de fondos.''
lado C'sta disposieión süstnntiva.
Este concepto de· la violr.ci6n del inciso ¡.o dE
El apoderado de J. Camncho Roldán & O.a, por artículo 827 del Código de Comercio, lo eonsider
!'U- partA, sostiene e¡ u~~ la sentencía del· Tribunal la Corte perfectamente juddico, porque el protest
dH Cnndinamnrca ha violado el inciso 1. 0 del nrtí· por fa1ta de aceptación ó de pago~ tiene por objei
eulo 827 del citado Código. de Comercio, al deela- principal hacer constar do modo auténtico aquel!~
rar CiHlUcados los derechos del portador do las fAltas; porqne el aviso que ef portador debe d~
letras números ~68, 272, 273 y 275, giracl:1s por al cedc'nte ó al librador, con remisión del protest<
Francis<;O J. Cisneros, teniéradoléls por perjudicil- de que la letra no ha sido pagada á su vencimier
das por no haberlas protestado por falta de pago. to, tiene por fin que t1l cedente -Ó el li!wador pueda
L~i operación de las letrns eon,sistió 1'11 g11e Fran- evitar los perjuicios que pudiera causarles la .falt
cisco J. Cisnero:", á su paso por Nueva York, en de pago, si han hecho en tiempo la necesarict. prc
vía pú·a Li;ndres, en Mayo de inil ~1chocien~os visión de fondo's, y que hagan valer los derecho
ochenta y siet(', dejó en poder d~ Fernahd, Pá- que tengan contra él librado; porque si t>l portn
. rraga c,untro esqueletos de letras de c~mbio, firma- dor no ha cumplido con la formalidad del pro test
dos en blanco por Cisneros, por valor de seis mil por fnlta de pago, y, por consiguiente, ha ornitid
pesos ($ -6,000) or 1 cada una. Afirman. D. de el aviso que ,debía dar· al cedente ó al librador e1
Castro &
a que Cisnerm·, que ies debía una suma su caso, impidiendo á éstos que recuperen los for
considerable, que no podía pagarles fnmediatamen·· dos de '-:J.Ue hayan provistrJ al librado, es justo qu
te, }!IS autorizó para llenar el espacio en bLmco de el portador, ,como pena de su negligencia, ech<
aquell:ts letr¡¡p, girando contr·a la casa de Cisneros ~;obre sí las resultas de la insolvencia del librndr.
&
de Barrara¡uilla, de 'la CU<5lrera.:\~ocio prinei y (:)Xima de responsabilidad al cedente ó &1 libra
pal e} girador, C01Jc:L6p. dtn1ylídar
D. de Castro dor. Pero si ni d cedentt~ llÍ el-librador han hech4
& C. •, sus aprecfL~~--J,en la crisis que. a travesa- 1~1 provisión de fondos, la negligencia del portadm
....!:>!l.fl.· J.;~,;:;_\-.~yr(Js, por su parte, sostiene q~~e los esque- por no hacer oportunamente el protesto por falt:
_..
Jetos fle" ..['31Uf3, de que se trata los firmo y que au- de pago y por no dar el aviso, no puede perjndi
t.orizó ~ Pá rraga, para que hiciera uso de ellos; carlos, porque nada habían desembolsado pan• e
pero que el valor de esos girus debía aplicarse á pngo de la letra; y si en esas circunstancias SE
un <Ü>Uiito distinto de l,f!S negocios r¡ue había teni- declarase caducado el derecho del portador·, seri<
do con D. de Cnstro &'C. a, y que, si bien es ver· lo mismo que autorizar el lucro y enriquecimi('nt<
d11d que-D. dt~ Castro & C." le abonaron á Cisne- por parte del cedente 6 el librador contra razón 3
ros, en sn cuenta, el valor de los mismos giros, no derecho.
..
se cree obligado á pagarlo ni á recoger Ets letras,
Según e:'ito, y_siendo ciel'to que á Ci~nero", r.omc
porque no se dio á los veinticuatro mil pesos que lihrador, correspondía dar la prueba de que a
·ellas representaban la inversión convenida, ni Cis- vencimiento <le las letras número~ 268, 272, 273 j
neros es deudor de D. de Castro & C.a.
275 había hecho la provisión dt- fondos p1ra su
El arÜeulo 827 del Código de Comercio, que se pao·o,
en poder del librado; y como esa prueb¡;
0
estima infringido por la sen!encia, diee lo siguiente: nó se .ha da.do, n 1 desconocer la !"'entenci:=t el de re'' Art. 827. Las L:tras no cobradas el día .de su choque tienen D. de Castro & C.a, 6 los portadovencimientó, ni protestadas en ~a oportunidad legal, res J. Camacho Roldán &
coutra Cisneros.
se tendrán p<,r perjudicailas; y en tal evento? cadu~ ha infringido claramrnte la disposición del incisc
carán los derechos del port.ador, salvo los siguien· U, artículo 827 de Código de Comercio.
.
tes casos:
·
· ·
Por ld dernás. esta Superioridad no encueñtra
"1? En cuanto al librador que· no hizo pr·ovisión fundados los otros motivos de casHción a!P.gados~
-de fonc!a.!1 1 6 si habi€mdnla heda:>, hubiere quebra- ni es necesario considerarlos; desde que se ha ju~- el o el lilmido ó ucep~:mte antes del vencimier '··_¡" ~ t~ficado b, primera éausa l, por .violación de los ar_:Pan~ f~md~r s..; alegaCión advierte el. recurrt;nte, tículos 412 y 827 del citado Código de Comercio.
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PerD eomo es deber ele la qorte ~l~c.rar el fallo ;1ue \ t:eiFerrocarril de Gira~·clo~ no llegó á perfecci<?~arse'
debe reemplazttr lij sontoncla del lnbunal de Cun- porqne para Pilo se necesllaha de la aprobacwn del
dinamarca, de veintioehn de Febrero de mil o('hn- Congreso~ s:>gún lo csripulado,· y esta condición no
ci~:ntos noventa y ocho, aunque dla ;,cept'\ las se eump~ió
razones y la detifión de dicha se11tencin, rC!laSin embargo, Cümeros hizo uso del crédito
ti vas á los saldo_;; pasivos de las cuentas dd Ferro- que á él y á Castro y á Ul'ibe les había abierto la
carril do La Dorada, df: C'i.~neros & 0: .Y de Carlos Caja de Fro¡,ietarins, y dispm;o de la suma de cinUribe ó Frauci:"co J. Ci,..neros, saldos á tiwor dr D. cuenta mil pesos ($ 50,000), la que aplicó ú sus
de Castro & 0.•, y de que.sf: hizo responsablo Fran negocios parricul<lre:<".
cisco J Cisnero~, directmnonte, por contrate verbal
V enrielo el plazo para el pago de los cincuenta
cr.lehrado Plllf'e D. de Üitstro &
y Cisneros, el 'ntil peso,;; tomados por Cisneros y de los intereses
diez de Mayo d.e mil ochociento.- ochenta y tres, correspodiente,.:, como Cisneros ·no pndo png:trlos,
en Nueva York, y ratificado por el mismo Cisneros Di11go. de C:1stro nutorir.ó para que se g:raracontra
Pn su cru·ta de feeha doce del propio mes; y aunque D. de Castro & 0.", de Nueva York, para abonar
esta Superioridad también ac~pta los motivos y h re- ·¡a suma d~~bida á la Caja de PrGpieta;rios, por pi'Ínsolución de aquella sentencia., referentes {L la comi- cipal é intereses. Hechos los giros, q11e fueron desi6n extr:\ que se cobra de Cisne ros sohre los saldos bidamente a!.endidos por D. de Castre & O.", quede la cuenta personal de 6ste y de las cue:·1tas del Fe- dó saldada la obligación ccntraída con la Caja de
rrocarril df; La Dorada, del Ferrocarril de Bolívar, P~·upietf_lrios, por el uso que hizo Oisneros del c.rédidel dt~ Girardot, de Cisneros & C." y de Carlos U ri- to, para. sus neg·ocio¡.; particulares.
be ó Francisco J. Oisneros,se procede á estudiar esos
Para atender n,l pago <ie lo que D. de Oastr·o &
puntos del dP-bate judiein.l para su determinación. 0." habían desnmbolfo:a,do por ei'ta operación, Cisne-·
Francisco J. Cisneros era empresario de los Fe- ros remití() á Carl(ls Uribe, el catorce ·de Octubre
rrorarriles ele' L~t Dorada, do Girardot y de B.¡lívar de mil oehocientos ochent.;¡ y seis, ocho documen·
J ¡.;ocio de la casa de OiS11eros & C. a, de Barranquilla, tos de cré,.itn, núrm:rns 777 á 784, de cinco mil
y eo unión de CarlosUribe y Diego de Castro hizo pesos($ 5,000) de valor nominal cada. uno; otro
una negociación con la "Caja de Propietarios,'' de documento de la misma especie, número· 785, de
Bogotá.
valor nomi·oal de dos mil pesos ($ 2,000) y un cheComo empremrio de aquellos Ferrocarriles .Y quo por doscientos oehenta y un pesos ciueuenta y
como socio de la casa de Ci~:meros & o. consiguió nueve centnvos ($ 281-5:1). El valor nominal de
Cisneros entrar en negocios comerciales con la casa todos estos documentos de crédito era, pues, de
de o. de Castro & C. 8 , de Nueva Yor:k, quienes CU(lrenta y do.'3 mil prsos ($ 42.000)
1
abriflron cuenta corriente á las rllferidas Empresas· RealizaJos en e] mercado esos mismos docnmen·
y á Cisneros & c. a
tos, y abonado su producto á Cienero" en 1a cuenta
Liquidadas en mil ochocientos oc.henta y tres con D. de Castro & 0.", quedó un saldo de tres mil
cada una de e8tas cuentas, resultaron en todas ellas doscientos setenta y nueve pesos cuarenta centas ldns á C11rgo ue las ílich!\S Empresas y Compañia, vos ($ 3;279-40), oro américano, 6 su equivalente
y á favor dn D. de Castro & C.a, que ascendieron á la. en billetes del Bance Nacional, en contra ele Fr~n
suma de cuarenta y tres mil cuatrocientos treinta y cisco J. OiRneros.
siete pesos oelH;mta y ocho centa.vos ( $ 43,437-88 ),
Con estos anteceden tes, bien se puede est.ndiar
oro americano, de la cual se Lizo respons;lble, di- y resolrer cada uno de los cargos ele la demanua y
recta y personalmente, Francisco J. Cisneros, por descargos de la contestación.
convenio e<>lebrado con los acreedori:'S en Mayo de
Y ALES DE l<~X'l'l{ANJERQS.
mil ochocientos ochcnh y tres.
Ya se ha demostrado que las operaciones ejecuMás tarde, en el año de mil ocbociento.s ochenta y
tadns
por Cm·los Timdo, dependiente de la Casa
cuatro, Francisco J. Cisneros, Diego do Castro y Carde
D.
Uastro,&
0.", de Nueva York, con el Banco
los Uribe, celebraron en es1a dudad un contn.ro soNacional
y
con
el
Banco de Colombia, ·para consebre construeción y explotación del Ferrocarril de
guir
fou9os
que
Tirado
remitía á sus patrones, dan- ,
Girardot. Para a.tender á los primeros gastos qne redo
eu
prenda
los
ochenta
mil pesos ($ 80,000) en
quiriera el eurnplimiento de nquel contrato, Cisnevales
de
extranjeros,
de
propiedad
de Oisneros;=no
ros, Castro y Uribe celebraron un convenio con la
son
operaciones
de
qne
ét!te
deba
responder,
por el
Caja. de Propietarios de Bogotri, por el eual e:;te
sólo
hecho
ele
haber
autorizado
á
Tirado
para
que
e;;ta.blecirniento .bancario les abrió un cl'édito en desdiera
tales
doenmentos
en
garantía.
.
·
cubierto hasta pór dosf!ientos mil peso::> (* i.OO,HOO),
Cisneros,
como
deudor
de
D.
de
Castro
&
C.",
no
servido ~~n cue11ta corriente, co:s intereses recí pn,.
cos del diez por ciento (lO p:)r ~00) anual, enonta estaba obligado legalmente ::1. dar esa prenda; la
q11e debL cortarse al fin de cada sernE¡.;f.t·c. La res- autorización dadr, p · ¡· él á Tirado, fue parr>, hacer
pon~n.bilidad de Uisneros, Castro y Uribe en esta un eervicio á D. de Castro & c. a, quizá en :...ención
al deber moral que !·enía de ayudarlos por la morr.
opl"':rat·ión era rnm1comunada y soiidaria,
El co{ttrato para la construcción y explotación eu que estaba 1:especto del cumplimiento de la o'!>li·

c.a

a,

[_
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· gnción de pagar Jo r¡ue les debía. En autos no hay tn centavos ..•.....•.........••. $ 30,326-40
Los treinta mil doscientos noventa y
ninguna prueba de qtJe Cisner-os hiciera suya la
1;esponsabilidad <le Tirado al tomat· éste en los Ban seis pesos en vales, vendidos al cineuen·
cos Nacionnl y de Colombia las somm; que tomó ta y cüatl'O por ciento (54 pm· 100), el
parn D. dn Castro & C. a, con la ¡)l'enda de los vales. tres de Abril de mil ochocientos oelu~n·
Por con¡;:iguientf·, Cisneros no estaba obligado á pa· tn y ocho 1 produjeron diez y seis rnil
gar á los Bancos aquell:ls snmas ni los intereses cnu· trescientos cincuenta y nueve pesos
sndos con llls operaciones de Timdo. Toda la t'espon· ochenta y cinco centavos. . • . . . . . . . . . 16,359-85
sabilidad de esas 1üismas operaciones corresponde á
P1·od ucto en billetes, cparen ta y seis
D. de Castro & 0."
mil seiscientos ocheuta y seis pesos
Y en cuanto á la venta ele los vales, á precios veintieiuco centavos.................
46,686-25
más bajos que los seíialndos por CiRnero~, también
Los tr·einta mil trescientos veintiséis_pesos cua·
son responsables D. Je ÜllSI:ro & c.·, á cpJienes re
presHntaba Tirado, de la diferencia eutr·~ el precio r·enta centavos ($ 30,326-40) en Lilletes Jel Banco
de ciucuenta·y enatro por ciento (54 por 100) en ~acionnl, que produjei'On los cincuenta y seis mil
·que se vendieron y el de noventa por cie11to ( 90 ciento sesenta pesos ($ 56,160) en vales de expot· 100), que designó Cisneros eu sus cartas á Ti- tnmjt>l'0!'-11 vendidos el diez y nueve de .Marzo de
rado, pot·que Cisneros no debe perjndic:use en nu~s mil ochocientos ochenta y ocho, se convirtieron en
de lo q ne pl'Ometió, por el servicio prestat.lo á D. oro anwr·icano, com¡))'ado al ciento por· ciento (lOO
por· 100) de premio, y el producto de quince mil
de Cnstro & C."
ciento
sesenta y ti-es pesos veinte centavos fue le·
De las c:uentas Ttll'tnadns por D. de Castro & C."
mitido
á D. de Casti'O & C.n, en el año de mil ochoy pr·esentaclas ni juicio por el apoderado de J. C:l·
cientos
ochentn y nueve .. : .......... $ 15,163-20
macho Rold:1n & C.", res u Ita con ciar idad esa difeLos
dit>z
y seis mil tr·escientos cinrencia de precio Je los vales :i que tieue derecho
cuenta
y
nuev_e
peso!'-1, ochenta y cinco
Cisnet·os.
·
centavos
($
16,359-85)
en billetes del
Allí consta (foja 34 clel c1:aderno l.c), que los
Banco
Nacional,
que
pl'Odujercn
los
oéhenta miJ peSOS en \'aJes de eXtl'HnjerOS, de }li'O·
treinta
mil
doecieutos
noventa
y
seis
¡iiecl:~tl de Cisne1·ns, clados en I)J'enda pot· Tirado
en los Bancos Nacional y de Coloml,ia, gnnaron el pesos ($ 30,296) en vnles vendidos el ·
inte1·és J1~ seis mil cnatroeientos cincuenta v seis t.rts de Ab1·il de mil ochocientos ochen.
pesos .............................
$ "6,456 ta y ocho, se convirtier·on tn o1·o nmerien no, comprado a 1 ciento siete por
. _Que ng1·egatlos al. prin~ipnl de ochenta
ciellt'>
(107 po1· 100) de premio, y su
illll JWSOi'l . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ••• ~. ... .....
80,000
pi'Otlucto,
tnmLién remitido á D. de
Asciende á oehentn y seis mil cuatro·
Castl'O
&
c.n
en mil ochocientos ochencientos cincuenta y seis pesos ...... ·...... 86,456
ta y nneve, ft1e de siete mil novecien·
Esos ochentn y sP.is mil cnati·ocientos cincneuta y tos tres pesos, treinta y siete centavos. 7,903-31
Suma en o1·o, veintitrés mil sesenta
seis pesos ($ Sf\,456) en vnles de extrnnjeros, los
y
seis
pesos cincuenta y siete centavos. 23,066-57
ventlieron J. Camndw Rnlclán & C.a, por orden del
Sindico de la quiebra de D. Custro & c. a; del modo
Pero si los ochenta y seis mil cuatrocientos cinsiguiente:
cuenta y sei;:; peso~ ($ 86,456) en vales de extl'anEl diez y nnevfl <le l\farr.o dl! mil ochocientos jet·os !':e hubit'-l'fl11 vendillo nl 110\'enta por eienochenta y ocho, vendieron :d cillctl en tH y cuat:ro por to de vnlor·, qne fue el ¡ll'eeio señalado pot· Cisneciento (54 por lOO) de ,·alt~r, ciucuenta y seis mil l'0!'-11 sn dnl:'fio, el ¡wodueto en oro haLr·ía sido de
ciento sesenta pesos.. . . . . . . . . . . $ 56,160 .. t1·einta y ocho mil ctl!ltt·oeieutos cnnrenta y cuatro
El tres tle Abril d~ mil ochocientos
pesos diez y siete centavos ($ :38,444-17), como
ochenta y ocho, vendieron al cincuenta
pa~a á demostrarse :
y cuatro por eiento (54 pot· J 00) de
Los cincuenta y SEis mil ciento sesenta pesos en
vnlol', treinta mil doscit:lltos noveuta v
vales, Yenclidos al noventa por ciento de valor, cla·
sets pesos ...................... :. 30,296 .•. han en billetes Jel Banco Nacio11al cincue 1ta mil
e¡ u ini en tos cuarenta y c11ati'O pesos $. . 50,544
Total, ochenta y seis mil cuatrocien·
Los tr·einta mil doscientos no,·enta
tos cincuenta y seis pesos ........... $ 86,456 .. . y seis pesós en vales, al noventa por
ciento, daban en billetes, veinti!'iete mil
Los cincuenta y seis mil ciento sesenta pt>sos en doscientos sesenta y seis peso¡;¡ cuavales, vendi.dos al· einc:uenta y cunti'O po1· ciento, renta een ta vos .......• ---- ........... $ 2 i,266-40
el diez y nueve de Marzo <le 1nil ochoei,..ntos oeh.m.
Total, en billetes,.setenta y siete mil
~ID y Ot.ho, ¡ll'odnjeron en billetes ele! Banco Nacio. gcbocieutos diez pesos cuarenta cen· - - nBJ, tl'eiuta mil tL'e~cientus veiutiséis pesos cuaren- tavos................ ... . • . • . . . ... ... 77,810-40
•
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G A C E T A J U Ú/i e Jt A t
Los ·'cincuenta mil quinientos cunrentn y cunt1:o
pesos en billetes, com·ertiLlos en oro ame1·icnno,
ul ciento po1· ciento de p1·emio, daban veinticinco
.
nu·¡ e1osctentos
setenta y e1os pesos.... ')-0 1 ')7»
.:.~ :... •••
Los veintisiete mil doscientos sesenta y seis pesos, cuarenta centavos en
billetes, convertidos en oro, al ciento
s:ete por ciento de premio, daban trece
mil cieuto setenta y tlcs pesos diez y - - - siete centavos............................ 13,172-17
Totnl en oro, treinta y ocho mil cnn·
trocientcs cuarenta y cu.atro pesos diez
y siete centavos......................... 38,444-17
El producto cju6 'debió 1lm·, en oro ame1·iean0, la
venta rle los vales de Cisneros, al UO\'enta por
ciento, t1·einta y ocho mil cuatrocientos cunrenta y
cunt1·o pesos diez y siete centavos.... 38,444-17
Producto de la misma venta, al cin·
cnenta y cuatro por ciento, veintitrés
rui 1 sesenta y seis pesos cincuenta y
'>3 ' 06'~u- 5"1
Si ete een t a vos. . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. • ..
Diferencin en oro, á favo¡· de Cisne· ____
ro~, quince mil t1escientcs setenta y
.
stete pesos, sesenta ce1itavos........ 15,377-60
Tocla esta opemción y las diferencias tl favor
de Cisneros, que deben nbonát·sele, pueden resu·
mi1·se así:

----

--

l"ROIJUCTO DE L.\
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En oroal\00
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En b:l!etes. y
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$30,326-lA

30,2~6 •.•

16,359-85

S

15,163-20 $50.5H ..•
7,~03-37

$25,272 ...

27,26C-40

510,108-80

13,172-171

5,2GS-BO.
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. LETRAS DE CAl\lBIO

Comprohnrlo como está CJile lns letms de cambio
númeJ'OS 268, 272, 27::3 y 27:), giradas .en blanco
por F•·nncisco J. Cisneros, contra la cnsa de Cisne·
ros & C.a, de BannnCJnilla, po•· seis mil pesos oro
cada una, 110 f'on lett·ns perjudicadas por la f<tlta
(!e protes~o el día de su vencimieuto; y que el
hbraOOI' ÜISilt:rOS tldJe responde¡• al pül'tadot• ue di.
chas letras .le los veintieuatro mil pesos ($24,000)
que repn•sentan su valor, por no habe1· probado
Uimeros que hubiera hecho la p1·ovisión de fondos
requerida por el aJ'tÍculo 827 del Código de ComeJ'·
cio; sólo falta ngrega•·, que esas le~ms no son fal·
sa~, como lo sostienen Cisneros y sus npoderados.
Si bien es \'erdad que el Derecho Internacional
privauo establece la regla de que la forma de las

_.....,.._'

~---
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letras de cambio se rige por la ley del lugat; en
c¡ue se girn-, el demandado 110 ha sumiuistmdo )e,
prueba de que lns letras fil'lnndns en bllt!Jco sean
las mi~mas que en los Estados Unidos se ll•unnn
de ncomotlo (accommodatiOJ~-/,ii/s); t:i la de que
lns leyea nmet·icanas reputan fal:::as las letras fir.
mmlas en blanco; y no te11iendo la Corté cono~i
llliento preeiso de :u¡uellas lt>ye~, debe fundnr su
fallo en lo que sobre ellas dice11 los t>xpositot·es
del Derecho Comereial de los Est:1tlos U nid1~s, 6 en
los principios generales del Derec:ho; pudiendo
también referirse ú la ley colombiana CJlle regula
materias aná'ogns; en caso de que fuera imposiblé
todo conodm:ento tle la ley extnwjem. aplicable.
Whnrton, en ~u Conflict of La'W8, parágrafo 771 ;
YStory en su.Couflict 'f Law.o<, pnnígrafos 37 y 38,
dicen que en l0E: Estnuos Unido~ prevnlece la doctrina de que la ley extmnjera deLe probarse como
crwl«1niera otm cuestión de lJeclw.
Según otros expositores, la ley nmericann no
exige neces:u·iameute la firma del librador en las
letras de cambio, si ('Onsta sn no mh1·e y su carác.
tet· en nlguna lllll"te de ellas, HIIIH}IIe nl"ÍI'man que
el uso del eomercio ha abolido ese proceLlimicuto
peligros0, que facilita el fraude.
" at'tículo 759 del Código de Comercio de Cohl
1om1JI·a no ex1ge
• q 11 e t ol1a 1a 1e t m se escn· 0a por
el libradot·, sólo requiere la firma de éste 6 de la
persona que suscriba. por (;1, en virtud de nn poder esp~cial, con las tllllnciaciones que nllí mismo
se prevtenen.
Además, n11estro Có1ligo rennl no califica de
falsednd el hecho de que el individuo á quien se
confía una letra de camlJin, firmada en blanco, la
llene. El m'tículo 852 npenas da á e~e hecho la califica,·ión de abuso de eonfianzn, el cual puede
apn1·ej:1r responsahilidnd nl que lo cometió respecto del que le confió la letrn, pero no al portador
tercero, que no-tuvo pnrte en el abuso. Y si nuestras leyes cast.igan el ahuso que se hnga de la fir·
mn, es porque recouoce implkitamente la validez
tle dicha finnn.
·Otm cosa sería si 1a letra firmada en blanco se
hubiera lleumlo por pt>rsoua distinta de aquella á
quien el firmante In confió, porque entonces se haLda cometido d delito tle estafa.
Pero en el cRso preseutt>, Cisneros ha confesndo
en juicio, que éi firmó :u¡uellas letras como libut·
dor; las lle111_1ron los mismos á quienes se las confió
Cisneros; éste no objeta las letras porque no se
bubit>J'an llenallo segün sns instrucciones, sino pol"·
que dice que su valo1· debía aplienrse á negocios
distintos de los Cllle él tt"nía con D. de Castro &
C.", y no se aplicó, c:ircunstnncia que no ha com·
probndo Cisnei'OS; D. de Castro & 0. 4 alJollat'On
en la cuenta de Cisne1·os los veinticuntro mil pesos'
($ 24,000) valo1· de las letms; Cisneros em deudot•
de D. de Castro & C."; y, por ültinw, 110 habiendo
pugauo las letras ni Cisneros & C." ni Frnncisco J.
Cisueros, librado y librador, respectivament~, mal
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brad., entre Francisco J. Oisnet·os y D. de Oa:1tro
. & C. 8 , e:: N neva York, Al diez de Mayo de mil
ochocientos ochenta y tres, por el c11al Oisnet'dil se
bizu responsa'•le peraonalm·~nte dt~ los saldos e11
cu!ltra de la Empresa Jel Ferrocanii de La Dora·
<ln. y á favor dt· D. de Castro & a; conveui\• que
produ}> una verdadera novación, por la sn~titución
de un nuevo deudo! á ot1·o, de conformidad con el
artículo l684 del Código Civil, que dice esto:
"Art. 1694. La sustitución de un nue\'o deudor ü otÍ'o no produce novación, si el acreedor no
expresa su voluntad de dar por libre al pri:nitivo
cléucloJ'. A falta de esta expre3ión, se entenderá que
el tercero es solamente diputado por el deudor
para hacer el pago, 6 que dicho tercem se obliga
FERROCARRIL DE LA DORADA.
con él solidaria 6 suhsidiarianHmte, según pa1·ezca
La:;; rat·t••s de Oisnero'!, presentada'! por .T. Ütma- clerl ucirse del tenor ó espíritu del acto.''
En esta misma disposición se funda la Corte
ch 1 Roldán & O. a en este juicio, cnm·' prueba de la
efeeti,·idall del saldo rle estn cuenta, á favor· de D. para declarar qne la nueva "Oornpnñía del Ferrode Oastt·o & O.a, y de que Ci-meros ace •tóln.n~spou carril de La Doradn," á qne se refiere la p1·omesa de
sahilidat.l de ese saldo, han íiguracln e., el juicio con contrato, de tres de Enero de mil ochocientos ochen·
conocimie::to del demandad", sin que él ni sus apo· ta y ocho, aunque se hubiera acreditado su existendemcl•1s la:; hayan ohjet.a·lo ó redat·g·üit!o de falsaf', cia, no ha sustituído á la antigua Empresa ni á
y dehen, pt1t' consiguiente, estimarsl! como reco11o· Oisnei'Os en sus obligaciones para con D. de Casciclas y cun fuerza prol•atot·itl, segün L•s artículos tro &
Est·ablecido esto, sólo resta averiguar si se ha
694 y 691 del Oó.lig·> Judicial.
Oisneros reconoce como legítimo y coniente el comprobauo la legitimidad del saldo de once mil
salrio que arroja la cuenta del ":H'erroennil de la seiseientos diez y nueve pesos treinta y tres cenlítDorada,'' pot· valor de once mil "ei;;cientos diez y vos ($ 11,619-33), qne demandnn J. Oamacho RoL
nueve pes •R,- treinta y tl'eS cent.a vos,($ 11,(1 19-33), dán & O. a, como cesionarios de D. de Castro & O.·
oro amerieano; pero niega 0Rtnr obligado á cubrir.En carta de dos de Abril de mil ochocientos
lo, porque dice que la nueva Empresa d··l Ferroea· ochenta y ocho reconoció Cisneros que debía, por
nil hizo suya la obligación de ¡Hgat· todos los cré- cuenta de esta Empresa, en el año de mil ochoditos pasivos que et·an á cargo d,.- la pt·imitiva So- cientos ochenta y c·uatro, la suma de veinticinco
ciedad, con la aquit>scencia de D. de Castro & 0." mil doscientos cuarenta y cinco pes:'s sesenta y
El tres de Eoet·o de mil ochocientos ochenta y nueve centavos ($ 25,245-69). Este saldo subió
ocho, celebraron en Parí:; UtH\ promesa de coutt·ato á treinta y un mil ochocientos treinta y nn pesos
de sociedad José Germá11 Rinóo, como apoderado quince centavos, con los intereses y las eomisiones
sustituto df' Hibón, CaRtro & O.a, de Parb, por una y con el valo1· de la factura numero 15,455, despa.
parte, y Francisco J. Ois11eros, put' la otra, para chada después por D. de Castro & O. a
comtituír una Sociedad anónima, pur a•:ciune>;, llaPor cuenta de esto.'l treinta y un mil ochocientos
mada "Oomp11ñía del Ferrocanil de La Doraua," treinta y un pesos quince centavos, pngflron Hibón,
la qot- clf:\bía tenninar, admit~istrar y explotat' el O~tstro & O.n, de París, en veinticinco de SeptiemF~tTocarril de L·t Dorada y .sus anexidades.
hrA de mil ochocieutofil ochenta y seis, la stima de
En ¡>¡:.a pi'Omesa de con t t·at.o se f'Sti puló esto:
veintidós mil setecientos cincuent:\ y siete pesos
"La Compañía tomará á su carg<• I<Js eréditlJS ac. sesenta y cuatro centavos ($ 22,75'7-64), quedantivos y pasivos coutra 6 á favor· d·· tercero, qne re- do, por consiguiente, un saldo de nueve mil setenta
sulten de h•s libros de la Empre.•a aet1111l á 111 fecha y tres pesos cinc11enta y un centavos($ 9,0'73-51)
el que subió más
de la transferencia ele ella á la Compañía. Las deu- á :favor de D. de Castro &
das que 110 fi~nr·en en ]o:; libros uo son do cargo tarde á la cantidad de once mil seiscientos diez y
nueve pesos tt·einta y tres centavos($ 11,619-33),
de la O~.>mpaiiín.''
No hny prueba alguna en los autos de que la pro con los intereses y comisiones y nuevas operaciones.
A foja 89 del <·naderno 1.0 está una carta origiyectada ''Compañía del Fer't'< canil de la Dorada" se
constituyera legalmentE'; y aunqne se h.nbiera con,.;- nal eje Francisco J. Cisnero-,, escrita en papel timbrado, con el nombre de Cisueros, :fechada en Lontituído, no se ha probado (]ue D. de Castro &.
de N11eva Yot·k, acreedore.;:; de la Empresa del :H'e- dres el veintinueve de Agosto ele mil ochocientos
rrocanil, huhiPr·an t'Xpresado su ,·olHtad rle ad mi- ochenta y siete, y dirigida á Fernando Pán•¡•ga, que
tir á la nueva O.nnpañía n••nw den·l"r ~~~Rtituto de diee lo siguiente:
'!La Domda-En la cuenta actual le ponen usla antigua Emprebd, par:~ dnr á ésta pot' libre.
De lo que sí hay prueba e:; del convenio cele- tedes un débito de doce mil noventa y seis pesos

podía exigir Oisneros que su valor se invit·tiera en
negocios determinados.
H::ty más, dicen Hoester, Sacré y Oudin, que en
los Estados Unidos la falta del p1·otesto y del aviso no puede opone1·se al portador por el librador
que no ha hecho la provisión de fondos necesaria
allib1·ado.
Así, pnes, Cisnero~ rlebe pagar á .J. O>~maeho
Ral·lán & a los veinti,.natJ·o mil pesos($ 2-.1-,000),
oro amerieaw.,, valor de las letras nüme1·os 26~,
2'72, 278 y 27fi; 6, lo que ('S lo mismo, el ab •no que
hicieron D. de 0.1stro & O. a en la cuenta de Oisneros
y á favor de éste, del valor clB dichas letras, debe
considerar:-;e sin efecto.
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cuyo saldo li :favor de D. de. Castro & C.a, asciende
á la cuntidad de tres mil doscientos setenta y nueve
pesos, cnaren ta y nueve centavos($ 3,279-49 ), igual
al saldo demandado por J. Camacho Roldán & 0."
· En ht ')ntestación de la demanda, Cisneros negó
simplemeh, r¡ue él fnera responsable de ese saldo.
Posteriorm~ "e, los apoderados Je Cisneros, en
primera y en set:,Lincla instancia, y ante esta Superioridad, no ·han negado que el saldo sea efectivo
y legítimo, lo que niegan es que de dicho saldo deba
He tomado ese dato, y esa suma les lw sido ?'eco- responder Cisneros á D. de Castro & 0:, porque
nacida en la liquidación de cuentas eon lot~ Sres. si éstos pagaron fue por cuenta de Diego de Uastro,
R. u. & c.n, de modo que también tiene que des· quien estaba obligado solidttriament.e con Cisnel'OS y
aparecer de las rnías."
U1;ibe en esta operación con la Caja de PropieQue D. de Castro & C: no intervinieron, ni pu· tarios.
dieron intervenir en la promesa ele contrato celebra·
A más de lo expuesto sobre los antecedentes
do entre Ribón, Castro & e:, de París, y :Francisco de este negocio y sobre el uso que hizo Cisnet'OS
J. Cisneros, el tres de linero de mil ochocientos del crédito en descubierto que á él, á Castro y á
ochenta y ocho,. resulta claramente de la cireuns- Uribe les abrió la Caja de Propietarios, aplicando
tancia de la quiebm de D. Oa.stro & C.•, declarada Cisoeros }o-3 cincuenta mil pesos ($ 50,000) que
el treee de.Diciernbr·e de mil ochocientos ochenta y tomó por cüenta <.le ese crédito, á sus negocios
siete, qu~ separé> ~í éstos de la administración de particulares y en su beneficio exclusivo, debe agr·esus negocios, la que uo readquirieron hasta el nue- garse que Diego de Castro y Carlos Uribe desisve de Septiembre de mil ochocientos ochenta y tieron expresamente del negocio de construcción
ocho, según consta de autos.
y explotacción del Ferrecxnil de Girardot, una
De consiguiente, debe tenerse como legítimo y vez que el contrato celebrado con el Gobierno para
cornpr·obado el c~·édito de once mil seiscier!t9s ~i~z 1 ese tin no había sido aproha~]~~ por el Congreso.
y nueve pesos trernta y tres centavos ($11,619.-.33), De todo esto hay prnebn. snfiCiente en lbs autos,
q_ue dema.ndan J. Ca macho Holdán & c.~ de Fran-¡ y no deja la menor d ud<~ de q sólo Cisne1:os debE'
CiiiCO .J. Ctsneros.
. responder de los refendos c!neuenta nul pesos
($ 50,000) y de sus intereses.
FERROCAH.RIL DE GIRARDOT.
Fcdta ahora saber á quién debe pagar Cisneros
El saldo de esta cuenta, á favor· de D. de Cas· lo q ne adeude por ese negocio.
tro & C.n, es de tres mil trece pesos trece centavos
La subrog"eiou, dice el ~u·tíeulo lfi66 del Códi($ 3,013-13), OI'O americano. Ninguna objeción ha go Civil, es la tr·ansinisión de los derechos del acreehecho el demandado sobre ·este cargo de la demmt· do,· á un tereero, que·paga. Según el artículo 1668,
da; po1· el contrario, en la cuenJa general produci- irll:iso 5,", se dectlÍa }¡¡ subrogación pot· miuis1erio
da por Cisneros, reconoce un _saldo de dos· mil se- de la ley, y aun contra la voluntad del ncreedor,
senta pesos treinta centavos ($ 2,060-30), lo mis· " del que paga una deudrt r~jena, consintiéndolo ewm o que en su car1 a de veinte de lVIayo de mil ocho- pnsa ó táoitamente el deudor."
cientos ocheuta y ocho; y la difereueia consiste en
Los demandantes hzm prob~tdo plennmr.nte que
que no acepta ni las comisioues ni los intereses de quien p1.1g6 la deuda ele Cisne¡·,):,; á la Caja de Prodemora.
pietarios, con el consentimientD de Cisner, s, f1re_la
casa
comercial de D. de Uasti'O & C. a de Nueva Yoi·k,
l<'El~ROCARRIL DE BOLÍVAR.
hechu que no ni ·gau Cisner·os
Stl'i npo,}enu]os, y
El saldo de esta cuenta, á favor de D. de Castro aunqne es verdad qr1t' dicho l'ago lo h;zo aquella
& C.", apenas es de siete pesos ochenta y un cen- casa por in-lieación de Di· gu de Castro, eso no intavos ($ 7-81 ), oro. Tampoco ha probado nada el firma el derecho que la mor11l y la ley le reconocen
·Sr. Cisneros en contra de este cargo, aunque en la á D. de Crtstro & O.a, en virtu1l <.le la subrogación
·contestación de la demanda negó su responsabili- pl)r el pago de la deuda de Cisneros.
dad á este respecto. El apoderado de los deman·
Y si Jo¡,¡ documento~ de Crédito de la Tesorería gedantes. llama la atención al hecho de que el de- neral de la Repühli,·a, de v¡;)o¡· nominal dt' cu:-~renta
mandado, después de haber negado <'n absoluto este y do3 mil pes0s ( $ 42,000 ), y el cheque de Cisnecrédi;o, reconoce deber tres pesos cuatro centavos ros, por do;:;cieutos ochenta y un pesos cincuenta y
($ 3-04) en la cuenta general que ha presentado la nueve centavos, papel-moneda, entregados por el
parte de Uisneroe.
mismo Cisneros á Carlos Uribe para el pag~i de su
deuda, no alcanzaron á e11hrir é•ta, es in eludible la
CAJA DE PROPIE1'ARIOS.
obligacióu que tieire Cisneros de pagar el saldo de
Esta cuenta es la misma que en otro lugar se tres mil J.oscientos setent.a y nu~:ve pews cuarenta
ha llamado "Cados U1·ibe ó Francisco J. Uisne1·os,'' c.eotavos ($ S,279-40) que resulta. á su cargo.
noventa y cuatro centavos ($ 12,096-94); pero
como en el Memomndu m de .Mayo diez y seis, que
se sirvió usted darme, aparecía deber esa E m presa,
en dos partidas, así: mil doscientos cuarenta pesos
veinte centavos .................. $ 1,240-20
Y once mil ciento noventa y seis pe·
sos cuarenta y ocho centavos........ 11,196-48
---Suma ..•.......•. $ 12,436-68
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CIS:>JERos & C. 11
1caudal social, están obligados solidadameute á las
En él afio de milochocie.lt.us ochenta y cuatro se resultas de las operaciones que se h_tgnn á nomcün~tituyó f'll B trr·anq•rilln, la sociedad co•nercinl l)J'e y po1· cuenta de la sociHJat.l, baj" la fir·tua q11e
colectiva de Ci nerns & 0. 3 , de la ··lial t'l'illl socios ésta tenga adoptaLla, y jiOI' persona autorizada purn
l!"e.lerict> Auz,:l'~-'g'Ji y Ft·;m:i,;co J. Ci~IH~t·os. An· la gesti.ón y ndtninistmcióll de ::o;us nPgocios.
Z•>átPgui t-Ia soeio adrniui,otr·ador· Je la S<~cie lacl.
"Art. 234. Los socios t¡ue, pt)l' ehí.ttstda exp1·e·
p,,,. or·.!en de Cisner·os & C.a, D. de C:l4l'tl & c. a sa (lel cnntl'ato social, estén excluí. los de COlltratnr
ent1·eg.1han rnen•ualmentt', en N.teva York, ú á nomhr·e de tle la suciedad, y de usar de su fil'llt:t,
la Sra. de A nzoát.egni, a lgn nns ;.:n rn ·1s en ol'.l ame· no la obl igar{m con f-ll!S netos par ticllla!'f'S, nuuq ue
ricattO, P"l; Cllellta tit-1 Ci..¡neros & e:, l¡uieue.; l't-'CÍ· tomell )'lll'a hace•·lo ~l noml.Jre de la C.~tii]'UliÍ:t,
llían opol·tun:~mente t>l a\·j.¡,, de D. dt: Q-,st.ro &
:::iempl·e que Sil!'! nombres no estén incluido!'! en la
de e ·da suma qne ~utrPgahnn. Oi:slleros & C.",}'lln~ I'HZÓn social; pc1·o si lo estuviere11, ~op•wt:~ní la seveces con la firlll<\ !!ociai 1 e Qis· e ·u~ y otJ'¡IS con eiedad los •·esultados de estos acto8, salvo fill dt>J'e•
h fimt¡\ so.·inl 1¡ne IHtb:t Anzo{lt.t'gni, e· ntesta· chu de iudernnizaeióu contm )os bie!les ¡'mtieula1·es
han á IJ. de Cast.ro & U.", rel·onocieu h á Sil í:lfil' del socio 1111e hubie1·e obmdo Rill autorización.
gl), la• sumas e 1t1· gadas á 111 Sra. d·: Anz.,átPgui,
Art.. 270. C.;utm la voluntad de uno t.le los so~·ios
y avi•Hndo c¡tHl ·n., abonarían er. cuenta:\ D. de adrniuistmdore>~; qne exp1·esamente lo co11trad1ga,
Ü•stro & C.a (V,.ánse las cartil• rle veiutiuuo de no debecont.muse uinguna obligació11 nne\':t; pero
Üdul'l't•, \'eiuticuatro de NoviPmhr·tl y dit'Z y í'it>te si ésto no osbtante Jlpgare á contraerse, no se aHula·
de Dicit->~nhre de mil ochociento:,; oche11ta y cinl'o; ní. por esta mzóu, y Stll'tirá sus efeetol'l, si11 perjtri·
de \ eiuti.Jó.; de Abril, quince de 1\'l"yu, die:~. y o ho c:io de que t:-1 socio que •a C•lllll'iljtl, re>~ponda :\la.
clt! Juni ·,diez y nnel't~ de ÜdtJbre y \'eint tn), <.le masa. social del perjuicio que c.lt! ello se le sig:1.
Noviembre de mil ochoc:entos oeh..-nta y s~is; de
"A1·t.. 277. No pueden los socios aplicar 1.. ~ fnn· ,
v.~inte de Felll't'l'O de 111il ochwi . . nto" oche11t:1 y dos de la Compañín, ni usa1· de la firma St~tial pam
siete y de dll-~ de Euel'o~ de mil ochocientos oc:ieuta negocios po1· cuenta Jll'OI';ll; y en el cn~o de hacery <Wh·•).
lo, perderán, en beneficio deJa Cornp:•ñÍa, la pa1te
El saldo qüe al'l'ojn. esta cuenta R favor ue D. ue de g:mancias 'lUe les pnecla COI'I'el"pondet• en t•ll:t, y
C:ISti'O & O.•, msciende á d{1ce mil sPiscientog sesen- pod1á tener lugar la resci~ión del contrato social en
ta peso~, setenta y nuenl eentavos ($ 1~,670-79), euanto á ellos, siu pe1j11icio del reintPgi'O de los
y es el mismo c¡uedelllandan J. Camacho H.uldán & fondos de que huhieseu hl-'cho uso, y de indPmni·
C.", cesionarios de D. de Ü<lSti'O & e:,, de Fmllcisco zm·, además, todos los peljuidos que :í la sociedad
J. Cisuel'Os, quien );e obligó :í. respondtw personal· se hayan sPguido.
.,
mente de las deudas de Cisneros &
á favor de
"Art. 284. Cualquiera dnño OCIII'I'ido en l S in·
D. de Castm &
tereses de la Compañía por dolo, :dJuso de facult•LTampoeo han negaclo eisneros ni sus npodeJ;Il· de.~. ó 1wgligencia gmve tle mw de los socio;¡, eons·
dos la efectividad del saldo; pero llit:'gan que Cis· titnirá á su autor tHl 1a obligación de inclemnizarlo,
neros & C." ó ~~ranciseo J. Cisneros seau responsa- si los denuis socios lo f'xigieren, ..:on tal que no pue·
11es de Sil monto, fuL!,-5la~lt~S en 1Jue las suruns entre- da rl.e,ducirse po1· ncFo nlguno ~u nprul,ación 6 mti·
)
gada'! tí. la Sra. de Atwnltegut e1·an pam gastos ficnciOll t>Xpresn 6 vutual del hecho Sllbre c¡ue se
particulares del socio Anz·•át . . g•ti .Y uo pamgastos funde la reclamación."
ue la atlminisntación de eisneros & O.m.
Poi' otm parte, según la escritura social, el socio
Como la sen ten e in del Tri buual tlupei'Íor de Cu 11· A nzoátl-'gui ten ín del't:'t·ho á tom:u· llJPI\Slla Ir u en te
dinnmarca,. de veiutiochn de Febrei'O de mil oeho- de los foudos de la Compañía la cn11tidad de r¡uicieutus noventa. y ocho, coudenó <Í Cisneros á pnga1· nie11tos pe;.-os, y le cone!"pondín, ndem:i>~, el cineste saldo dtl doce mil seiscientos setenta pesos se- cuenta po1· ciento de ]ns utilidacie8. poi' lo cual no
tentn y nueve centavos($ 12,670-79) :í. J. Uanwcho ]'Uede sostenerse que él abusnm al disponet· <le esos
RoiMm & e:, y como el npoder·:Hlu de Oisneros, ni •¡uinieutu;¡ pesos y Je una pal'te delcÍliClll'llta Jllll'
inte"l.IOllet· y fundar el recurso de casación contra eiento de lns 11tilidaJes, pan• g:tsto!'; de su Í<llnilia
dicha senterrcia, no la objeta po1· este motivr•, podría en Nueva York, mientms uo se pruebe ]o cOJltrar·io. . _
·
Por conl"iguieute, Ci:meros Jehe pnga1· el saldo
corrsiJerarse t'jecutoriada en esa vm·te.
\
Sin embargo, parfl. bnceJ' patente la justicia del de doce mil sei-cientos se! e[ tn peso¡;: setenta y nueve
íal o á este respeeto, se observa quedestlelafechll centavos ($12,670~79); oro nnwricnnn, que dede 111 constitnciÓII d,l;j la Sociedad de Cisneros & llHllHlau J. Camaelw Holdúu &
(!OlllU cesioua0.0, hasta el veintiuno de Julicnle rnil oehocientos rios Ot! D. de Oastl'O & c.G
ochenta y siete, rigió en Bolívar el Código de CoFTIANCISC;I J. CISNEIWS
mercit> Nacional de mil ochocientos cincuenta y
tl'es, que en !'liS artículos 233, 234, 270, 277 y 284,
El saldo de esta cuenta lle tt·eirrta y seis mil
dispouía lo siguiente:
ochocierrto;;~ eincnenta y tres pesos ocheuta y 1111 c~n·
"Art. 233. Todos los que ftH'mE>n la sociednd ta\·os ($ 36,853-81), uro :uueri('allo, lo constituyen
me1·~autil colecti-.:a, sean 6 uó admiuist1·adores dd ~n su mayor parte las cowisiout!s extms que han
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cnrgmlo D. de Castro & c.a á los saldo~ de todas pago conven la~. de sut>rte c¡ue en pt·irnet·o de Enela~ cllt-!11 ta~ un tet·iut·es, 1le las cuales se hizo re.~ pon· ro tle mil oc Jcientos ocl1enta y cuatro, escl'ibh al
sal ,¡e Cisnet·os pet·sotlHlmen te.
SI·. Pál'l'llgfl, socio administrador de D. Je CasEl denündante t•eeh:tza en absoluto que esté obli tro & c. a:
ga1lo á pagar esas comisiones extms.
•'Compren J que u.sted esté mol'tificarlo viéndo3e
A f.dt•l Jel eonocimient•> preci.;o 'le· la. legi . .lación pr·Í\'¡"}., tle t 1 !e.;;tras. r~;~mesas y subiendo la cuenta
a met•icana sol m~ e~te pn •rtCI, ~te be la 0: 1rte atenerse lw.st(f. l(Js nlt~ s."
al convenio·h·dJiJo entre Ci.-meros y D. de e~~tt·o
Figuran er~ .el juicio otras cartas deCisneros, en
&. Ü.a, 6 á la r·o~tumbre lllll'.'I'Íellllll, recono~.:itL• las qu ~ con fiel a que no ltahía podido r~g 11' t~pot·tu
g..-neralmente pot· el cnmt>l'cio, 6 á los p1·incipios IIHillente In que de\,Í:I á D. de e ISt.ro &
ntl obsgene1·ale.;; dt>l tlereclw, 6 ·á la ley culomhiaua subl"e tante el lltltneuto pr(lg1·esivo lle ~u deuda.
uwteria .-:em -jaúte.
En a'gn 1as (le esta~ carta~ d~eh CrsllP,J'03 á PáL·1 p:1rtu de"lll'llllmte h 1 traído á los nutqs un nag:•~ S·•CÍo nJmiui:,traLlor de ln casa de D. 1le e~r'
ejemplw Je la cit·culat· qut-l el a•'10 d0 m.l ochocien tl\) & e.n:
tCJ-1 setenta y lllltH'e p:tsaJ'Oil D. de Ü;IStl' & c.n á SIIS
"Lr, f}llP me dice nstetl re3pe·'to á reme~ms es perrel>~cinnado•, en la q•~t! avi.5ahan q •e coht·:u Í"ln un • fcl•:tameut·J c'a¡·,,: Tr:ngo que 1·eoonocer ql/e usted
co:ni.~ión tlel uno pot· ei~1110 mens •ni p·'r to·la de· tiene 8ol11·ada mzón (carta tle 20 de lJiL:iem bre
m-11·a en !o~ p¡¡g,,~. So~ti ·ne J. e unacl}l) Ho~l<h1n de 1894).
''T.~ug, la m•yot• pl:'.ll't en no luber po,Jido i·e&.
ft'le eimet'OS J'ecil,ió didu cit·cu al',}' Ci:me·
rus 1111 h 1 "~"g !ti~, p,.:t:¡ afirm·wi6n.
mes:ll' :í rHt·~d nada todaYb (carta de 5 Je F"'bre·
En el llJTPglq de Mayo de rnil ocll"eientl)sr•eh"'lltfl y ro dM 1885).
tr~¡;¡, celtd ll'il• lo 1-'ll tre o. de e.l5ti'O &. e .. y Fn.ncisco
,, e •lll pl'ellllo q ne tiene usted J'fl zón en no '1 uercr
J. c¡,,H!t'•'s, soLt'd la ha•e tle 1~ litluid:l ·ión de cuen- ha. ·et· nne1·o;; desemLqlsos ( c:uta tle 3 Je Nuviern·
bs h ·eh·1 en e.3t1 tie npn, eisnet'u3 <.Lclat·ó deber bre de 1886 ).
á nc¡11óHo'> la sum·t rle (~U~ll'ent 1 y tr e.~ mil cu:1tro
" .\1 ién tmil que la~ en en t a<~ de N neva Y ot·k sn he·n
· ciento• treint·1 y side pt-•sos ochent 1 y ocho centa- tlP, un lllt)<lo h·n·rivihmte no me cnn,·iene e,;t.nt· pen
VciS ($ 43,-li3TcS8), ot·o nmer·icarw, Faldo que pn.:ó tl"ente de Jo< interese;; qne se Cílll'-Cil en Ülllombia.
á 1111/l Sola CUent·L, c¡U·' dt•hí:t JleV:li'Se •'ll }o SllCe·ÍVu (carta de 2~ el J Ag•1sto d ~ l 887)-''
gn e11rta de ¡wimel'<l t\11 Mayo de mil ochoc'entr,~
d . . norni 1111da '' Fn~ncisco .J. ei ~nern~." En el 111 is "" •
art·· gl·, sJ t>stipula1·on hs C<lll•lil:iune;¡ de pago del nl'h~nta y t'uat.ro, decí,, ei:me¡·,,s á D. de east\'o &
saJ.Io 1 x¡wt~>~ado y de la cnnt, nnación dt~ lo;; twg/)· e:, lo t.¡Üe ;.igue:
"Alt·~uresar á e;;ta eiudad, re\"Ísnntlo mis cuentas
cio' ent e los t·..feri·lo~ D. de e.l,..tr·n & e • y Fran<.'i~eo J. e;81le o;;, 1'011 lid .. n~s e~eri•a· por ei,;tlern;; he nota lo. una djf ... t·encia c:•n la nprec able casa de
en su., cat·ta« de nueve y on··e de Mayo de aquel u,;teJ, qnH pt·o\'it>ne d,..l tra~pnso de lo.~ saltl.Jd en
doce de 1\-Lyo del Hñ, pa~ado, 001110 verán u,.t,...des
aíio, r1ne nri~inalP~ lig·r1·an e11 lt,s auto•.
En la tílt.inl"l Je estnR eat·ta~ se lee¡., siguiente: p q·Ja..; PX¡¡Iilmc:ones qne en St'guilla me t.JillO la li·
••ettlt't •. Q 11-l IHl'lf)lle CliJ'J'j tle cu ... nta d~ n~te le;;; l,et·t:Hl d~ darles.
En
e•a
cartn
el
8!·.
Cisneros
poi'Jnen'"~tizal_,n el salel p:•g·' de¡.,,.$ 20,0tl0 de luo.~ Sn~·. Pu.:;ey & Jont>s
Jo
de
12
Mayo,
nsí:
& Qa., Jes ellt.t·t'gat é yo t'llatro ]t'tl'aR JlOI' $ 5,000
F'•·ancisco J. Ci:itlet·os ...•......•• $ .5,74S-19
<·a la UIIH {t't•nt·g·• tle nsted··s y á f1vot' de ellos, la..,
cua],.,s png:wáun~Je,·h·s á su veueiruiento, por·}., cual
Vapores ; . ... . . . . . . . . . • • • . • . . ... . l(i,294--28
adj •uta., sH set·vi1·án u~te,l~:-~ HIH~<lllt.t·at· mis cu~t ...
Ftl·t·ocnt'l'il tle Anti0quin........ ••• 1,8i4-U9
Fei'J'I'C rnil del e.'illC:\.......•••.• o Hi,329-23
letm" r-úme1·ns ~2. ~3. 84 y~.!), Mil lafeclut enúlan
Fel'rocanil de L:1 Dorada... . . •
3, Hl2 -09
co, prrra 'tne 1t.~tedt8 la llenen seyhn el ca8o.
"Q •irrtu. Q ltl u-tH•Ies de.;pa,·h,r·t\n, á la mnyot·
Total
43,437-88
hre\·eda<l po-;ib!e, l"s dos petlid•Js qnH teug' el honot' de acompnñat· de efectus para el Fe: J·ucarril dr·
-----Antioqnia y el Ü;lut·n; y
En cnrtn de doR de Abril de mil ochocientos ochen-·
1
' 8r"x·o. Q le haAta la complet<t f>Xtinci6n "de la (t·t y ochf.l, <lecia é~to el mismos.·. Cisnel'llS á D. de
dtuda total," cada cuati'O meses ha. án u~ted"'·"' un Ca~tm & a:
recargo tle dos· y m ·dio pot· cientn, á manera d··
" ~~~ ,toce de Mayo de mil ochociento' ochenta y
cotriísión, pot' el ¡;altlo qne hnhiere á mi ca•·gn." tres el saldo tle su; cuentas, despué3 de l't'Cill'ga :o
'Del,j ·n<lo nnmentar el saldo de once Je Mayo d •los y medio por ciento de comisión, et·a de
con el pedido de qne tratrl el punto q:rinto,_ y dP.· $ 43,437-88."
·
hientlo lle,•ar una sola cue:1ta, la frase ''la deuda
Como Ci·meros no ha ol,jetado ni redargüi,Jo de
t.otal," del punto sE:>xto, no puede npli0at·se solamen· f,llsas esas cart~!!, lo que nutoriza para tenerlas como
te á 1los $ 43,437-88 de aquel saldo, c.,mo lo pre- reconocidaFI, al negar el reconocimiento que ~n tales
tenJe el demanrladu, porq ne una cuenta corriente cartas ha hecho del mencionado saldo á su e u go,
es r~t su na~~rah·~'t i11?ivisihle.'
•
.
j ha dicho qne i~CUI'I'iÓ en error ~uando se recont1ció
No·_,·umpho el ~k C1sueros lae estlpu1acl0ncs de deudor de D. Castro& c.a, por la suma de cuarenta
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y tres mil cna~r ociento!l tr·einta y siete pesos ochenta
y ocho centavos ( $ 43,437-88 ).
Pero el errot· de cuentns es un errm· de hPcho,
y const.itt.ye una ext:epción que debe :dt>garse en
S'l oportunidad, y que. debe probar el que l11 niega.
Ci:-neros n:1 ha dndo esa pruehn; y en cnmbio, rer.ulta qne éste, desde el afi0 de mil uchoc~entos
achenta y tre• hasta el afio de mil oehocientos ochenta y oeho, recoD,oei6 deber· á D. de Castro & C." el
saldo en referenci~t, en muchas de sus <·artas, rec· •·
nocid11s un::s !:'O posiciones, y otras no oLjetadas ni
t.e:lnrgü.idas de fidsas.
D.ee Cisneros, que aun admit;endo !a ol,ligación
que se le Sllpone, Lle pagar el dos y mecho por
ciento d(~ comisión • xtrn, sobre el s:~ldo que ca-l¡¡
cuatro meses nnnjar·a su cuenta, hasta la ~xtint·ibu
de In deut1a tot:~l, fSa oLlig¡wión no se 1 efel'ida fl
t11rlos lossaldus que en SLl contra huhiese <~n ·Jo sncesi\o"o · pero la Col te encuentra qu · los términos de
la ca'rta de Cisntros, de once de l\hyo de mil ocho·
~i~·11tos ochenta y tr·es so11 suficieu temen te eL• ros
1ohre este particular; y si alg1lrJa d11Ua h11Li ra á
ese 'l'especto, ella <les!lparecerí • en vi-tarJe In,; otms
c'nrtns del mismo Cisneros, tniÍdas á los autos como
prueba, e~1 las que se tntta dd asu;1t~.
.
En tre1111a y uno de,Enr•J'O de md ochocJento¡;
ochenta y t!·es, contestando tl Sr. Ci;;nel·o;; 11l Sr.
F. Pán·,,gn su carta de vein:isil:'.te de Di~·iembre de
n.il ochocientos ochent.a y dos, en la 'ual é.-te le
hacía ver· lo~ perjuicios que s11fda la cnsa de D. u(·
Castrt• & C.", por· el no pago puntual de sus ctéditos nr]uél se exprPsaha :1sí:
·
,
.
l
''Üotn prendo que eomo comercr HJtt>s no es convPnga dar· créditos irHleflnid11mentP, pv1'que oso in.
jf:ui'l·ía en pérdida de intete!:J€8_ y prorluvtu Jet ca·
p~~~
.
.
"Yo no tengo inconveniente en e~tipula1· con ustedP.s q ne cruJa vez que P.asen cuat;·c• ó st:is me-~e8

del despaclt? de efr::(;tos s~n ser cnbu:rtos, se me 1:e.
cm·!¡ue la cmnis1:ón, pm·a que en ningún caso 8e
. l'1quen por se1·vn·me.
.
"
perJU<

k;,a cartn, antei'Íor· al nn·eglo de once de Mayo,
fue el orig<'r;I de dicho 'anf>glo; p1leue servir para

in t ~ q1l'e tar 10.

En dos de N oviem hre del mismo año, despné:;
de heeho el· aneglo de Mayo a11terior·, el .Sr. Cis.ueros ewribi6 á lus Sres. D. de Castro & C." lo siguiente:
"Sírvanse decirme si á su cnsa de Nueva Y 01·k
convendría suplirme dQs locom··tor·as y unos die:~.
henajes pa1·a carrn8, importante tollo, con .fl~tt:S,
UOOS $ 15,000, á pa,!!ar· á l'í\ZÓil Ue $ 1.000 por mes.
Pon suPUESTo, con el1·ecm·go de comisiríit seme.r;;tral.
· '·Submyo doblPmentee se por supuesto,. porque
dice todo cuanto hay que dec1r en el part:cnlar, y
el 81·. Cisnero~, que cuuoce el valor· de las pal~1hras,
esm·il1iq nquéllas, sin dudn par·a si~1~ifica1· que, en
sit copcPpto, el r·ec:ugo de .l:1s ~omlsl:Jnes era c-?sa
e11tendida en todus ~us uegoc10s con D. de Castl'O & C,a" .
.

Cuando los SJ'es. de Castro & C." convioiHon en
hacer el despntho solicitado, el 81·. Ci~nPros les dijo:
"El P11go tiene que limitarde á $ 1,0t'0o memual.
mente, hasta que Se ncauen de pflga¡· las otras CUt'Dtecitas, pei'O Jespué,; lo aumentn1 é. .lút ramúio,

cada seis 'lneses (u/mito el 1·ecm·go de oomi::n'ón pm·
el saldo.
.
")¡l ueho le 11gr·adeceré lo ac~pte nsf, pues con ello
me p1·e.stm·á un marcado savicio.'' (Véase la carta
de tres de Novit ml11·e de .1883).
Más tarde, en primer·o de Mnyo de mil ocboeien·
t.os ochenta y cuatro, les escribía esto: "La ayuda
que neeesito de ustedes, es primero que no r:ne
»ptnen por· remesas en los meses de Diciembre y
Enero, etc.. E11tre tanto pueden hacer el ~·ecm·go

de cornisifm q'te lés cowoengu."

·

Demns de esto, en todas las cnentaR qne D. de
Cast.I'O & e• pasaban á Cisnems,, fígum ba el recar·
go de lns comisiones extms sobre todos los saldos
que cada cu,,t¡·o me~e3 :urojabau lfls mismfls euen·
tasen contra de Cisneros, quien no objetó dicho re·
car·go hasta despué:J de la quieLra de D. de Cas.·
t1·o &
Esns ('omisionrs el'an una ]Pgítima retribn('ión
del per juit·io que la dPmom en lus p11gos caus11ba á·
los Sl'ei'. IJ. de Castl;O & c.n, pe! juiciO reconocillO
po1· el 111i-mo Ci~nero5! en su carta de treiuta y uno
de Euero de mil oehocient. l:O: oehenta y tres y que
lo.~ Sl·es. D. de Casti'O & c.a, ('Jl cart.a de diez y
siete de Agosto de 188 7, ex 1,\ ica ba n nsí :
••Q .. n n~.•pt>cto á comisione• quier·o pone1· á. usteu
mismo de Juez ; las que le cMg" 11 ¡wnns cubren lns
r¡ u.e nosut.r·c •S mi~5mos pngamo", c~·mo se lo (h· mos·
tn11·é eon nú 1 er·os: 1 por· 100 colnú,ión de Banco,
cnda 60 días y el 6 po1· eie11to nuunl; para t·uhrir·
con leti'As de hanquel'"a, tenemos q··e 1ngar ! á !
po1· ciento, más que las que \·enueruo" ( com rciales) s.n cofltar COI'l'<·!taje para la vent<l, etc. E¡.to hace
11 poi' 100 de pérdidu, .r no t>S uatur·al qne nos·
<~tro.5 la suframos, mucho má" t•·nieudo que conside·
rar que es tan ful"l'tt~ ]¡\suma que le h·-mo~s nvallZ'l·
do, 'lne nos ha tn'í'lu enurrroeii per·juicio5l, tenienuo
qne abando!Jill' D•lestros negocios cor'l'ientes y llevando una vida de a11guslias y afane~ por la falta
de esos fundo.~.
".En lus .E~tad• sU nidos, pHr·ticulnrmt·nte en N ueva Yu1 k, el recargo de las comisiones por dP.nrOJ'IlS,
es tisaal y ncostumbr·:~do, Cldlllll die,. el Sr·. Frarwis- ·
Nogner:~, de la re,;petuble casa de.Fé1·gussou, No·
~llel'l.l & ca., en cana que he pf'e:3vnt.ado en el tét··
mino p1 ob11toril)."
~i de lo exp:1esto resulta clan mente la inte:rción
de los contt·atantes f'Obreel-monto yd tiempo da
las I'OI1lii'iones que podían cnbr·¡u·lJ. de Üt,:-11'0 &
y sobr·e los saldos sujetos al recnrg ; y si ta.m·
bién resulta la aplicación práctica que J¿¡g par'tes hicieron del convenio sobr·e tales cor11isiones (art.ícu!oa
1618 y 1622 del Código Civil); debe te'Jet'8e como
cierto que D. de Castro & (J.n taLan en su derecho
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al cobrllr ]lls e •tni'liones por la demora, sobt·e tod s
Pnrn conclnír, observa ln Corte-:
a) Qt~e Francisco J. Cisneros 6 su npoflern•lo
los sal1lns que ¡;¡on ,]e ctngo del Cisnet·os.
En rt->sumen, y s··i!lÍll lo que se ¡Jp}' ex:•ne¡.:to,
rehus:uon por mucho tiempo exhibit· los libros de
Baldo- efccti vo de tolas las cuPnt.ns, á o;n go de C ~'i ,_ comercio en que llevaba aquél la contabilidad de
ro~ y que é::>te del1e pogat· á .T. Camach'' R,ldán u¡ sus negoeioA;
C.", ce,ionat·ios de D. de Castro & C. a, I:'S ei ~iguienl
/1) Que cu:ndo presentaron dichos libros, 1o c¡ne
En la cuenta del Ferrocnnil de La
sucedió á última horn, en ellos- npnrecieron ,·nrias
sin
con las
Doracl a .......•.... _............. '~"' 11 ,61 9- 3 contt·nptutidn!':,
l ,
l ln menor1 justificación,
·
En la del FerTocal'l'il de Gimt·dot..
3 0 13 3 cua es se preten1 ín anu 1!.tr os nsumtos en que se
En la del FetTOCarilde BoiÍ\r¡tJ'....
' 7-- 0:, 1 ncreditaha la cuenta de D. de Castro & c. a, l'PS·
En la de Cal'los Ut·ibe 6 Franc:isco
pecto de los saldos principales que son objeto de
J. Cisneros........ ..... . . . . . . . . . . . 3 279-49lla d)enQwmlac;· .
f
..
.
& n\,,•........... 1'>_' 67l)-'"', 9
o
ue ¡·. tsnet·.o~
E nace
1 l C-rsnet·os
¡· con esó en
1 postcwn. e_s que no
l~n la de Fmncisco J. Cisnet·os.. . . . 36, s 5 3-Sl asenta 1~a ( ur por~ w y_ por on en c.ronolog1Co1 co1"!10
Po 1• lns cuatro Jctms d~ l;ambio, nú'
lo previene el nrtrculo 33 del C6dtgo de Comere10,
1:168 9.-'J. '73
7
9. ,
las
opet·nciones comerciale¡;¡ ejecntmlns por él;
4
meros ~ ,.. í ..,, 2 y 2 5 . • • . . . . . . - 000
d)
· y s1ete
·
d. e D'tclem.
·
- Q ue en cm·tn d e f ec ha d tez
$ 91,444-36 bre de mil ochocie:ltos ochenta y siete, eserita
Difet·encia entre el precio de los va·
cunnclo tuvo noticia de la qttiebra de D. de Castro
les de extranjet·os fijado por Cisnetos
& C.a, decía Ci¡;;neros á Pánngn: "Le aseguro que
(90 por 100) y el pt·ecio en qne fuet·on ·
he hecho cuant.o ha estado en mi poder pura nyu·
veu1li.Jos (5'4 por 100), de , 1ue debe
darlo, y que si yo hubiera realizRdo mis nrgocios
regpondet· D. de Castro & c.• á Cis·
no me habt blimitndo á lo que le8 debo, :-:·ino qne
net·os................... ............. 15,379-60 habdn hecho todo lo que mis recursos me hul,iemn
__ _ _ pertnitiLio. L~ ngmdezco muy sincer.-tmente el que
Saldo á cargo de Cisut:ros ......... $ 76,066-76 usted no me haya molestado,- ni hecho recrimina·
- - - - - ciones, y lo único qne siento muy potsitivomente es
También se ha demandad\) el pago de los inte· el no haberme sido dable corresponder á la noble
reses de demora de este saldo, desde el trece de conducta de usted. i Qué debo hacer en lns presenDiciembre de mil ochocieu'tos ochenta y siete, día tes cincunstanéias para que los Síndicos de In quie·
en que se cortaron las cuentas de donde provietw la bm me den el tiempo necesario pam paga¡• lo que
deuda total, con motivo de la e¡_ 11iebra de D. de Cas· dr:bo?" .
tt·o & c.·, hasta el día en que dicho pago se vet·ifiEn ~tención á 1o expuesto, la Corte Snpremn, ad.
que, al seis pot· ciento anual, que es el intet·é:3 señnla· m.inistt-ando justicia en nhml)l'e de la RepübliC'n y
do pot· la ley. Seg(tn el iu'tíeulo 1615 del Código pot· autoridad de la Ley, infi1·ma la sentencia die·
Civil, destle que el deudor se ha constituído en tnda por el 'f¡·ibunal Supetior llel Di,-trito Judil.!inl
mora tiene la obligación legal de indemnizar los de Cundinamarca el veintiocho de Fel)l'el'o de mil
pet·juicios, y si la obligacióll e~ de pagat• una cf,tlti· ochocientos' noventa y ocho, en el juicio ordinario
.daú de llinero,dice el m·tícu1o lül7, que la intlem· p-rompvitlo pot· J. Q,maebo Roltlán & C.n, contra
nización tle petjnicios se cnlllp\e cou el pagl) de Fmncisco J. CisneroE~, por suma de pesos; y, en su
los respedivos intereses. Todaví:t es mas clam y lugar, con aneglo á jo dispuesto en el :utículo 60
éoncretn la disposición especial del ai-tículo 742 del de la Ley lOO de 1892, declara:
Cl)tligo ~e Comercio, en el que se declara que el . 1.° Condéna!"e á Ft·ancisco J. Cisneros á pagar
saldo definitivo 6 lHU'cial de una cuenta col'I'Ícnte á J. Camacllo Roldán &. O.a, de Bogotá, en su ca·
set·á considet·ado como un capital prou'uctivo de in- dlCter qe cesionarios de D. de Castro & C. a, de
te reses. E u consecuencia, hay que condenar ¿\ C.s· N ue va. Y ot·k, la suma de setenta y f"eis mil sesen tn
net·os al pago de los intereses legale3 del saldo de· y seis pesos, setenta y seis centavos ($ '76,066-76),
fiuitivo. ·
oro amet·icano, 6 su equivalente en monelln legfll
La demnntla del pngo de comisione'3 nl diez por colombi:ma., al premio coniente el día del pngo, el·
cieuto anual, devengadas después de cetTada In que deberá verificar dentro de los seis 1lías sicruien·
0
cuenta cot·t·iente, no es exequi\,Je, porque es regla tes al de la 11otificnción de ésta sentencia.
general .te dereelto comet·cial, en at·monía con el ar·
2o c,ndénase igualmente á Frflnc!sco J. Cisne.
t(culo 741 del Código de Comet·cio, que la conclu- ros al pago de los intereRes de setenta y seis
sión dt'finitiva de la euenta corriente fijll de modo mil se~euta. y seis pesos setenta y seis centavos
in•,..ariable el estatlo de la relaciones jui'Ídicas de ($ ~6,066-76), también en OI'O americano, 6 su
l~~s pnt'tes; y porque el pngo de cnmisi?t~es ~.ólo eqmvalente en moneda colombiann, al seis por cientiene lugai· cuatHlo h:ly gesttones 6 servtt:IOI:! que to (6 pot· 100) anual, desJe el tr~ce de Diciembre
re~lunemt·, los que no exbten ni pn~tlen existit· des· de mil ochocientos ochenta y siete, hasta el día uel
' pu~s de la uetinitiva conclusión de l~ ct~euta co- pago de la deuda ¡wincipal j y.
.
J'l'i~te,
·
3, o A.bsuél v~E?e á Francisco J. Qi"su.er'ª de pagat·
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las comisiones de diez por ciento (10 por· 100r
anual, después del tr·ece de Diciemlwe d~ mil ochocientos 'Jchenta y siete, fecha de la conclusión defi.
nitiva de la cuentlt coi'J'iente que e:-:istió entre D.
de Ü<IStr·o & 0. 8 y Francisco J. Cisneros. No se
h tce condenación en costas.
Nctifíquese, cópiese, publíquese, insét·te;;c en In
Gm·p.irt Judirial y d1wuélva~e •·l expediente ni
Tribunnl Super·ior del Distl'ito J u Ji( ial de Bolívm·.

do, pam ]o cnal.se libró despncho a] Juez Munici·
pa1 de Pandi, por· estar· aqu{Jl ausente del lugar· del
juicio.
P¿"iez conc1HI'i6 nl Juzgado, y contestó la f'Xpre·
Rada demanda, por medio de :~pnder·ad,~, 111-'g:llldo el
detecho con que se le dem:muabn, y los hechos en
qne se apoyaba el actor, mentlS el contmto ue com·
pmventa, el cunl aceptó ~-'Xpre~nrm•nte.
A!·ier-to el juicio á prnebns, y t\lll'lid:t~ las df:'más
ritualidades de der·echo, el Juez del conocimiento
LUIS M. ISAZA-ABRAIL\U FERNÁNDEZ DE dict·.) sentencia nbsolut¡)l'ia, en cnt.or·ce de Sept iem·
SoTt~-OAmmr.o ARANOO 1\I.-BuTASAit BoTEIW lH'e de mil ochocientos nonmtn y sit'te, furH.lxdoeu
URIBI<:-Jr.:sús ÜA.SAS l{oJAS-ÜTONIEL NAVAS- 'lue no había pt'ueha de]¡¡ lesión er1orme.
I... ucro A. Po~mo-Anselmo Soto Amuu, StJcretudo · Apeló de esta sentent·in el apodemc.lo de In pnrte
en propiedad.
actorn, y sustnnciado el r·eclii'SO en for·ma J...,gal, el
T1ibunHl del Distr·ito Judicinl de t'nndinamAI'·
Cm·te S'l.fp 1·em.a de J 118 ti~ia-Bognt/t., Agosto vein- ca, en pr·ovidencia definitiva de quince de J11nio de
tioclw de mil oclwcientos novetlta y nueve.
mi 1ochocientos no\·en ta y ocho, resolvió lo · igu ien·
te, qne se copia:
.
Vistos: Ante el Juez 1.0 del Cir·cnito de Snmn"Siu eutr·ar·, pues, en más considPr'ncioJws, admi·
paz se preRelltó, en diez y nueve de Febl'eJ'O de uistn111do justicia en nombre de la República y por· ·
mil ochocimltos no,renta y siete, por· medio de npo •Hrtorid,td 'de b ley, SP declm·a fJile· no t>xiste la
de1·ado, tVIar·tina Ortiz de C., como<'ónyuge supér·s· acción !JIIe se ha hecho valer· en t-ste pleito, quetite de Vicente Olavijo, y en repi·esentación de s11s dando, en estos término~, refor·ma•Ja la ~enteneia
menores hijns Mai'Ía 'fe1·esa de .Desús, Mai'Ía del objeto del rectll·so. No hay logar á eondeuat· etr las
Cal'm~n y .Mnr·ín Luisa Clnvijo, pr·ornovió juicio costa< ni de ¡wimem ui de segunda iustaucin."
or·di nm·io contra Vicente Páez, ¡mm que se decla r·e
Con t· n este fallo in ter puso reem·so de cas:w ·ón,
rescinditla, por lesión enorme, la venta del iumue- por· medio de lllte•;o npoder·:1do, 1\I:utiua Ortiz de
ble llamn,Jo "Carmital," situado en el Municipio OIHvijo, y r·ecibidos )o-; autos en esta Co1'te, dióse
de At·beláez, ósea de los der·echo~ y mejor·as que al asunto la tmmitacióu que con·esponJe, y se jJfOa
Viceute Clnvijo-ynfinarlo-vendió á Vicente Pát>z cede á f,dJm·lo.
por· esci'Ítm·n númet·o 346, otm·gada ante el NotnDesde el esci'Íto de once de Julio 1le mil oc:horio de aqnel Cit·c,rito, con fecha veiutiuno de Junio cientos noventa y ocho, presentado aute el Trihn·
de mil oehocíentos noventa y seis; der·echos y me- nal, Sf>ñaló el npoderado ele la dPm:tllllnnte Or·tiz la
joms consistentes en un potr·ero de pas•o artificinl, pr·inwr·a caus11l deJas estnblecidas po1· el mtíl'ulo
cercado, y situaclo en la Cornnnid11d de 11 Ticin- 2. 0 de In Ley J69 de 1896, y en melllt>l'ial di igido
ce y Hionegr·o," de la juf·isclicción de l\1·heláez. ·. tí esta Üol'te, en cnntm de Octu b1·e del mi:-mo 11ño,
Se hizo deriv:u· la ncción de bs di.¡posiciones 1 fundó el r·ectrrso en los tór·minos que se verá11 más
contenidas en el Capítulo 13, Título 23, Libi'O 4. 0 adelante; rectii'So qne, en atención á haber· sido intlel Código o¡,,¡¡, y los hechos en que se fundó Ja tm·puesto en ti,·mpo oportuno y por· arodemclo le·
deman<ln, Jos ex~wes ·~ nsí el respeciÍvo apoder·ado: galmeute constituido al efecto, y á que l:t sP-ntencia
1. 0 Mar·tina Or·tiz de Clavijo es viuda rle Vicen-. llena los J'equisitos exigido~ por·elnr·tíclllo 1.0 de la
te ()Javi.io y llltHhe legítima de 1\far·ía Teresn de citada Ley; la Corte lo declam admisible.
Jesús, Mni'Ín. del Üiir·men y Mar'Ía Lui~a Clavijo,
menoJ'eS de eclmJ, y que esttin b:~jo Ja patria poteS·
Como el Tribunal sentenciador se ha ftrn•laclo,
tad de sn mn<he ;
pnm de,·lar·ar· que no existe In aeción -~ue ¡;;e ha he·
2. Por· esct,.tlll'tl pública núme•·o 346, ya citnda, cho valer·, en que la pa•·te del r·eo ha aJ...,gado y lll'o·
Vicente OlnviJo \'enclió á Vict"nte Plit'Z unos der·e· b:tdo que vendió el iumueLle materia del contmto,
chns y lllP-jont" vinculados en la Comnuidad de euya r·es('isión se pide por el mismo precio que ]a
''Ticince y Río NPgl'o," cuyos linderos se expr·es:w; adq11ir·ió, y por· con¡;;iguiente l'e eE:tá en el caso del
3. 0 Lns der·echos y mPjol'lls veuclidos v:den más artículo 1951 del Código Civil, que p1·esc!'Íhe 1]116
de mi 1 ciento. reí 11 te pesüs ( $ 1,120 ), y \'a lían rw1s nq hahr·á de1·echo ui por· una ni por otm pat·te pam
de esta sumn al tiempo del contmto, 1wr• lo cual ln lfL reruisión del contr·ntn, ctumdo el colllim~dor· huparte ,-emleilom :<ufrió lesi/¡IJ euonue, y el coutrato biere ennjl::'nado la coí'a, s11lvo que Ja h11y:u \'t:'ndies J'esci ndi ble por· esta cau¡;¡a;
do por más de lo qHe hnhír. pagaclo p~>1· elln, pues
4. 0 Por· mner·te de Cln\'Íjo, se tl'tlnsmitiei'On sus eu tal c:tso podrá el primer· .vendt'dor· r·t-clnm:u· este
biene~, clere(·hos y acciones á su mujer é hijas ya f:'Xceso hasta concnl'l'encia del jn~to vnloJ', con úemencior~adas.
ducciótr de uua décima r·nl'te; el ciemandnnte reOou In. demanda se JWesentar·on varios documen· plica á esto, sosteniendo· que la ventn la hizo Pá~~ ·
Fos, y se~anJó dar traslado de ella al demanda. cu~nuo ya s~ h~ había notificado l¡:~, demancl.e.~ y r
0
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consiguiente lo que vemtió fue un det·echo litigioso,
y c¡ue :1l nbsolvet' el Ta·ihunal 11l Jem:m,]ado, con
aplacación del :11·tículu 1951 citado, fuudándose en
que á P<iez no se había notifieauu la demawla, cuan·
do hizo la eiHtjenaeión, violó tlirectumt:mte dicho
lll'tículo, por eJTot· tle hecho y de Jered10 en l:l
lllll~eciacióu de lus pruebas, y mala intdigencia de
nlgunns disposicioues proeedimeutales.
De Juanf'J'a que la cuestión se reduce á sabe•· si
reulmente Páez vendió la cosu, mnte1·ia del pleito,
nnte3. ó despu~s de notificmla {t. él la preseute dellHIIlda; pot·q lle si v·ewlió des pué de la notificación
de éstn, la sente1v~i<\ acusatla vio 1ó, según el recuneute, ley substantiva, y ha ocutriJo la primera
causal de casacióu.
. Los hechos pasaJ•on así:
Por auto de ,-einte de Febrero de mil ocho·
C'ieutos noventzt y siete (foja 7.B vuelta dd cuaderno
l. u) se admitió la tlemanda, sin expt·es¡u·se sobre
qué \'eJsaba ella; se onlenó dar traslado.nl d~mandaclo, y se dispuso qut:J como Ptiez es \'ecino de Pan·
di, se libmm despacho al Juez Muuici1ml de 11 llí
1.
auto, y 1o t:Jill[' ¡:lZaJ':t
para que 1e not1'fi cara d'Icuo
pat·n que, en el tél'lnino de quince días, se presen·
tnm á estar á derecho en el juicio.
Prucetllóse á dllt' cnmplimieuto á esta pi'Ovidenci 11 , y 1.J nft:Jcto se tlirigio el despacho I't:Jspectiv·•,
.1 ¡ no se. re n11·t1•0• 1a (1e111 a1Ita
1 1.n• ongma,
1 •
• •
Coll
111
· e 1 c.n
en , opia, ui en él se insertó otra pieza que d mito
mismo qut:J se ordenó notifica~·; siendo de advenir
qut:J ni si•¡niera en el t:Jncnbezaamento de tlll despa·
cho se hizo mención de la naturaleza de la demandlt,
pues apena-; se dijo que ''se libmha eu el juici 11
ordiiJm·io p•·om .. vidu pot·Martina. Ortiz de C. coutrll
Vicente Pcíez."
Recibido el desp·who por el Juez comisiona·lo,
hiz • comparecer :i Piiez, y el Secretario asentó la
diligencia qut:J se copi:t:
"En cuntro de Mmzo de mil O('hocientos non>ntn
y siett:J, not.ifiqué pet·soualmeutt:J al Sr. Vicente Páez,
el auto dd ~ ... Juez 1." del Uircnito dt:J Sumnpaz, y
el ti ictacln por t>ste Juzgado (en que se 01·dena Clllll·
pi ir la comisión) y le hice la prevención ordenad H.
Impuesto, fh ma."
.
En ci neo del mismo 'Marzo vend i6 Páez á Crisanto
Mogollón, por'quinientos sesenta pesos ($ 560), los
expt·t~sados clere<'hos y 111ejora ell In ConJUuidad de
"'l'icineey RioNeg•·u," yen t:JI propiodía ~e rt>gistió )fi eseritura de venta.
En ~s11 misma feeha, sin sabet·se si antes 6 rlespnés de la inscripción de eRe instl'llmento, Pát>z
cousti~uyó npodel'llclo á Calixto Artlila p11ra que lo
"J'eiH'esenta,m en el juicio ordinario que le prupus ·
M~lltina Ot·tiz, pol' sí, y á nomb•·e de sus meuores
hijos,, sobre , escisióu de un contrnto por lesión
enot·me,'' y pid iñ, al mismo tiempo, que In deman·
dailte p1·estara la fianzalle costas en dicho juicio.
~n vejntiséia. dd citado l\1a1·a;o, á lp.s Que ve a. m.

notificó el Secretario del J uzgndo llel Circuito de
Sumapaz á Oalixto Ardiln, al'odemdo de P¿iez, el
auto dé. fecha ''einte de Febrel'O de mil oehocientoa
uoventa y siete (el 11.ismo que á Páez le había JlO·
tificallo el Jut:'z de Paudi), y 1t:J COJ'l'ió el t•·aslado
que en él se OJ·,lena.
El primei'O de A ht·il del. mismo nño, Jevolvió el
ta·aslado el apodei'IHio meneionado. con la C<•ntest.fl·
~ión dt:J la tlemauJa, que lleva feeha veintiséis de
Marzo.
El Tribunal senteuciador calificó estos hf'cho~, es·
timando las 'pruebas qne los constituyen, y resol·
viendo la duda que se presentaba de In hola en que
or~ul'l'ió P¿iez á constibuÍI' apodemdo y pedia· fianza
de costa¡;¡, y la hom en c¡ne se registt·Ó la esc~riturn
de Yentn ft. Mogollón, en favot· del demanclatlo ele
conliwmidad con lo dispuesto en el artículo 321
del Código Jndici:tl, decl11ró que la not.ific11ción de
la demauda 110 ¡;e hizo nutes de la Vt:Jnta hecha por
P¿íez de los derechos y mejor:t, matt>rial. de In litis, que había comprado á Vicente Cla,·ijo, mejor
Jicho, q11t:J esa enajeuación se hizu sin lJI'uhibición
niugunn le...;nl.
La Corto:J está en el dehet·, de acnenlo con lo dis
0
pueRto en el numeml l.o, artículo 2. ele la Ley,
169 de lt596, de acat:11· la <:alificnción que el Trihn.
ual hizo de estos hechos, y de la npl't:Jciación de
pt·uebas de donde resultan; pues sólo t:Jn t:Jl caso
de (liJe
hnbiem ''1'1'01'. evidente en esn llJll'eeiación,
'~
podría ella VIIJ'iarla y declara•· In violacióu de la.
ley snh¡;;tautiva alegada. l\I11s la Corte ha examinado bien las pl'llelms ele c¡ne se trata, y 110 ha
hallaclo t:d et'I'OI' de het'ho en d juicio que d
Tribunal ha ftJrlll:Hlo :í este 1especto.
Poi' lo qne ha(;e :d en•w de ch·rt:Jcho, la Cot·te no
juzga q11e, para notifica•· la demanda á Püt>z, bastala uotitic:u· el nnto deficiente en que St:J m:111dó dat·
tmslado Je ella, 11 ¡ que ·~uanclo t:Jl demaudado está
ausent~<, 110 Jr 11 ya uecesidnd hoy, d~ conformidad
con lo tlispuesto en el :lltícnlo 40 de la Ley 105 de
1890, de aeompaña1· al despncho de eml•l:~zan1iento,
ni originales ni en <:opia, la demanda y los documentos que con ella se bnyan pt·psentuclo; otm cosa
d iR ponen el a1·t íeulo ci t:ulu y los nrtículos 425 y 42o
del Código J ud it:ial. De uwdn que el Tri bnnnl
obró l~:>galmeute al decl:u·m· que á Páez no se le uo·
tificó t:Jn forma la ex presntla demnuda ; y no incu-·
1'1 ió, por tnnto, en eJTOI' de dereeho al resoh·er,
fundnJo en ias pruebas de que trata el recune11te,
que se eRtáen t:Jl e:~sodel artículo 195l,en relación
cnn el 1521 del Código Civil, y Pn relación tum·
bién con t:JI 42 de la L"'Y 57 de 1887, pues cnnudo
t'e hizo la \'euta no h~tltía litigio pendit>ute, p01·que
no se hnbía hecho, en forma lt>gal, la uotificacióu de
la dema.tul:t.
Sentado f'sto, no lwy necf'si<hul de entrar á con!!idemr si el fallo ncusaclo violó los lll'tículos 1946,
194 7 y 1949 del Código ci tu el o, q ne t.. a tan de nq ne·
lla acción, y que el 1ecuneute sostiene debió apli·
car el Tribunal.

G A C E T A J U D I O I A ·L
Es infitndatln., por tanto, ln. prim·;ra causal de ca·
aación alegada poi' el demandante.
En mérito de la~ 11nteriores consideraciones, la
Cotte, ndministr·antlo just.icin en nombr·e de la Re·
·púbi:ca y pot· nutot·idad de la ley, declar·a que no
es t.•l easo de infinnnt· el fai.Jo de quince de Junio
de mil och•1eientos noventa y ocho, profer·ido por· el
Tt·ibunal ::;uperior· del Distrito J,tdiciul de Cundinamll.rca, nutel'ia del recurso. Devu~lvase el expediente á did10 Tribunal. ·
Lns costas son de cargo del recurr·ente, las cuales
se tasan\n conforme á la ley.
Notifíquese, cópiese é insértese en la Gaceta Ju.
dicial.
LUIS M. ISAZA -ABRAHAlll FERNÁNDEZ DE
SoTO -CAIDIELO ARANGO l\f.-BALTASAR BoTERo
UmnE-JEsús CASA~ Ho.JAs-OroNIEL NAVASLuciO A. Pollmo-Anselow Soto Arana, Secretario
en propieJad.

4. 0 Haber· tomnd~ su esposo 9 contrn ~n voluntad
y rli~pu•·sto de ellas, >in que su valor h11ya sid•l reB·
tituí.lo á la sociedad conyugal, las joyas expresnria~.
5.° Con el dinero que ella apo1 tó, y con el que
dPspués ha ganado con su tmbnjo personal, se com·
praron varias fincas ra k es.
0
{).
Su esposo vendió las mejores de esas finca!-~,
por dinero, el cual recibió sin invertirlo en otros
bienes, y di~poniendo. de él sin beneficio ninguno
para la sociellad, excepción hecha de una pequeña
finca qne compró en 1\ladrid.
7.o Ul•imn.mente les r¡nedan· esa finca y la casa
en que vive y ot•·a pequeñ>t, :ttl•]uil·hla también durante el mfltt·imonio, con el fi'Uto de su lll'opio trabajo, situ:\clas en esta ciuda·l, y ya tiene stt mnl'ido
~n venta la p!Ímera de las casas citada!':, que es la
finca más v diosa, por un precio mny hferior á su
valor real, con h cu~'l venta, ~i logr·a llevm·la á ef~c·
to, la Llej<ll'á ca~i en la. miset·in y sin dónde vivir,
pnes el dinero que reciba cor-rerá la misma suerte
que el de las veutas anter·ior·es.
8.0 Estar su esposo en iúwlvencitl completa.
9. 0 Y hahet· siJo siempN de e 1rgo de ella lo~
gasto3 del hogar.
Estimó la acción en má~ de diez mil pesos

Corte Suprema de Justicia-Bogotá, Septiembre ($ 10,000).

Por auto ·de trece de M·•rzn tle mil ochoci'l'ntos
no\·entn y siet~, se :Hlmitió el lihelo tle demanda,
y des pué; tle dict:usH l•ts mell idas provisionnles con·
Vistos: Ildefomn Snndoval de Castro d•·mllncla, ve11ientt>s á la st>gnl'ithd de los intereses de la muante el Juez 2. 0 del Ci•cnil.o de BoD"otá, á su esposl) 1jer·, el 1lem<11H.lado C<\stro contestó aquél, n~>gnn lo
Jo~é Rnperto C.•slro, para que
su audiencia, y los hechos ¡wincipale:i en que se apoya el derecho·
por· los trámites ordinarios, se dec1 ete la simple que se invoca.
llt>paració:r de bienefl en ~u matrimonio, y se or·de!le
Pre.,;;entadirs las pruchar;¡ en el tér·mino q 11e el· J11eZ
que su m•p 150 le etttr·pgue los que aportó á In soc1e- concetlió para ell", y snrti.lo el j .ic'o con tndas ]as
dad conyugal y los que le Corre;;pnnden por ganan- formnlalades de} procedimiento, se uict6 Sl'lltencin
cia1e;¡, r 1 evic 1 i 11 \'elllario y la liq uidadóu del (:aso, de pti IUPI a. instancia, a Lsoh iendo al J'eo de los Cal'·
CODfOI'IIIe á la Jey.
CtOS Ue la Jemandn.
'
o
Manifiest' que es motivo de ln rlemanda el per·.
El 'll'ribunal del Dist.1ito Judicial <le Cundinajnicio uotorio t¡ne la deseuitlada y fraudult·ntst ad. mnr·ca eonfirm.ó esta sentencia poi' la de <aturce de
minil:!tr·aci6u dd la soci•. dad conyugal, cau•a á é:;ta F""hrero de mil ochocientos noventa y nueve, dictay á i'US inte: eses part:~ul •re;;;, así co111o la insoh'en- da á virtud lle apelación interpuesta por el apode·
éia de su marido para reiipondl:ll' de la~ restituciones ralo ele IR demandante.
A la CtH'te se ha remiti'.k• el expP.diente, por reque se le deben.
Apoya ¡m det'rf'ho Pn los m'tículos 1\:.17, 200, 203 curso de casación inter·puesto pot· ..-1 mismo apode·
y si\!nienteR del Ü'tpít.tJlo 3. 0 , Título 9. 0 , Libro 1.'' ¡·ado; y nquf se le ha dado la tr·nmitación que comdel Código Civil, y en el Capítulo s.o, Título 22, por·ta dicho recurso, siendo lleg,,do el ca~o de
lLih¡·o 4.o de la misma obra, y en lo~ hecho:i si- re¡:oJvl:'r!o.
gu:entes:
De;;de lnego s ~ declara admisihle, por ltaherse
intet·poesto
oportunameo~te por· apoderacln !Pgttl, y
1,0 E::-tAr ]PgífmamP.nte cas1<1n, por el rito catór·euuit· la sentencia la,;; cir·cunst.ancias exigillas por el
lico, con Jo~é Rupel'tu Castr'l', de11de mil ochocientos
at·tículo 1.0 de la L<-'y 169 de 1SU6. .
cincuenta y ocbo.
El apode•:vlo 1lel recurTente, en el escrito qne
2. 0 No haber nportndo su cspos·1 bienes de nin- presentó Bnte e! Tt·iLunal, ,.n dil:'Z y nueve de Ahril
guna especie al matrimonio.
último, ~"Xpresó que aleg ·ha la cau~al primern rle]
3. 0 Halle¡· rrportatlo ella un coft·e lleno dí' joya¡;¡, attÍcnJ.o 2. 0 de }a ley citada, Y St'ñHlÓ CO~(>ttlfliD·
que .valía·n má>~ de diez mil p.esos ($ 10,000) y tli· gitlos el artíeulo 200 dd Qódrgo Qivil.y el 4 4 dd
~ero efl!cti vo.
C\idig<> Judicial.
. .
. .
trece de mil och'Jcientos noventa y nueve
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1.0 Q11e ella ·se fund:1 1 p:1ra al~soh:er iil deínnnsostiene qne la sentencia es violatoria del nt tículo d:1do, en que la mnjet· 110 pt·oLó qne huhie~~ apor17ti t 1lel Código Civil, ¡wr habet· deel.q·ado que el tado al matrimonio el <~ofre de nlhHjas qne dijn valía
f1·uto del trabnjo dt> la mujer casarl11, aunque se oL· diez mil pesns ( $ 10,000 ). ni que hul,iem fraude
te1·g~ 111.~diante el dinero que ella np111tase alma- ó et·gañtl en la admini-tmción de la s••ciedud contt·~monio, pertenPce nó á la mujet· ¡;ola sin() á la so- yngal, ni que elm:uido ftwse insolvente; puc·s ror
cie lad couyngal, nsí como el fruto del trablijo dPl el éont.ral'io, sostiene aqnel fallo que hny con~tancia
maddo, sien•lo así que en este asuuto no se tmta en auto" qne con lo:-! ~eiscientos pesos (~.600) que
sin' de E~eparacióq de bienes; y deduce de esto que intr.,dujo la mujer, con el trabnjo de ésta y cou el
~;e h:\ aplicado ·indebidamente· esa disposie;ón.
de su esposo, e1 habet· so<'ial alcanza hoy á treinta y
Sustenta el I'ecnrrente que, cunndtl el Tribunal c~ncJ mil peso~ ( $ 35,000I, ,Y que, con Jos g;man
se11tenciador dPjó de examinar y aprecia•· ]a prueba <·wles r¡ne cot:re¡;p<~ndet~ ;11 ultimo, pueJe garantizat··
de la co11fe:-ión del de.mamlado, por la cual constan se su solvencw. 'Iamb1en se funda la seuten<.'ia en
las contradicci 'nes que el demauaante anota, en la'3 qne, estnndo romprobado en el expediente qnP- el
posiciones recibidas· al re') iucnne en etTot· de he- mat·!do ha tra\1ajado dm:wte el lll·•trimo11ic> y que
cho, y que ruando, á pesar'de acept.nr como ~viden·, no ha sido sola l:t mujer la r¡ne ha conq·g~ido t-l
tes esas conttadiccioues, deja tle nplicar el articulo fruto d~l trabnjo qce repr1-1senta el habet· nctual454 del Ü.ldigo J uuid .• ], incurre en error de det·e· de la soctedtHl, aunque con dinero de elln se huuiese
cho y viola la ley suh·tantiva. El apoder~do del obt··nido aquel fruto! é~te pet'tenece á nn,bos cónd~m.andante hace consistir las pdndpa~es contt·a- -y:uges, y no~ la ~UJ ·r, í'a\vo el der~d1•1 qne t>l.la.
dtcctonaiO: 1." En que el demandado dtce en las tlt·ne á la rest1tuc1ón; totlo de acnei'Clo con lo dts0
pl'imm·as posicione8, qne el producto de dos fincas r.uesto en los ordinale~ }.O y 0. uel nttículo 1781
lo invirtió en reedificació!l ó m• jora de una casn, c~tado últitllnme.nte, ~e funda en que las contmdic. parte en la compra. de una finca y part~ lo dio á in- ~10?es en qne 1ncutTe .Oastro se rdi<>ren á puntos
terÓ:i á varios, y el resto lo colocó en un ·Bnnco, y JrtCI~entales y no eset1t:1ales en el dehnte, que no
q oe, .en las segundas posicione3, dice q ne dio ot¡·., ~ervll·ían par·a esta b' ecer el deseuitlo, e1fmude ó la
inver:';ión á di,:ho producto· y 2.0 En c1ue el n.ismo tusolvencia de que se acusa al maddo.
2.o Que en cumplir.niento del attículo 2. 0 de la
demandado cóufie.~a que s~ esposa, dt>SL\e que se
ca~ó, y antes de casad:,, ha f'jercido la indu~t1 ia de Ley 16V de 18911, ord111all.", <'uando 1 e nleg' rot· el
prestat· dinero soLre finca~, manPjando t'l tH"gocio reeunen~e ma'a aprecia ión de detenilinada pi·ueba,
con intelig-encia y destreza tánta~, que con su,¡ g 1· la Corte no puede \'ariar esa npr,·eil1ción, ¡.;]no en el
nanciHs se ha11 adquirido las fincas raícr.s qne tiene cnso de er,orde.det·,·cho óde error de hecho sit-mel matrimonio, y que, an·,·peilti1lo de,;;pués, dijo que pre que e:-te úl•1p10 npart>zc·t de un modo evidet•te
DQ era ciertn que su espo~a. tuviera antes de casa1·.se en los autos: y r¡ue dt ,.;pué> <le t>Xamiundos atenta·
el H~'godo de dar dinero á interé ..; sobre finl'as, que ml:'nte los elementn3 proh,,tol'ins aducidos po1·las
el ne.\!;OI'lO lo fundó él, y que él ha sido quien lo ha pnrt.es, esta Supe; iori·lad no ha h lla·lo ui error de
m<uwj·~tlo. E4o es lo má.; notable de lo que dicho hr.cho nj (~e detedHl en la estimación que el fallo
acusado lnzo de taks P-lemento"; yn t>n lo q ,,e Re
npode1·ado alega á e;;te respecto.
También s·•stiene que el Tribunal incnni6 en ·hace ~·elación á la.n~glige.ncia 6 des<·u~dc>,.fraude ó
ert·or de hecho,· al atirmnr 1ple-porque con:;tn en engano en la ndtnllll·tt·actón de la socte~lad cony~
in!itt umentos púl,licos qu~ Castt·o ha com¡mdtl la:;; gal; ya. ro•· lo que hace á la supne~ta !n~.oh·e1 c1a
finc11S raíces hahi:las en el matrimonio-quedan por de] n•al'lt.lo, Y ya t>n l~uar~to á las colltrndtccJOnes tlel
e¡;u de;;vanecir:Jos los c:~r~os que le hace su e:3posa, 1lemandad", 1 !' 1 ~ en l'Pnltda•.l }lO se t·tflt're•' á j'llnto
pu ·s I'Se dato lo que prueba es q11e aquél nuiol'Ízó alguuo suhiitanc.:wl en ~1 ple~~·~1 , Y una de las cutde.~
esos <:ontratos e •n su fit•mn, pet'<l que en manera. la que ¡;e fumln en la lllverston Jel '·alot· de la vennlgnna sirve para comprob:u· que ha siLio el esposo 111 de hs tlus ~ncas-t>s apnre~ltt>. Delte tenerse en
quien ha ganndo con sn t1·abajo el dinero inret·tido cuet•ta qu.e ~~ fnbt~nnl, al cahflt·~t·,l?s h.echos, usa
en esa, ni.lr¡ui·idones; qne lo contrario es lo que ~~~su urbJtno_pt·~pto, 'Y que es dtfJetl, f;t 110 es meaparece de las declal'aciones tle Librada T. de Q¡·-. dtando prueb s IITtÍrllgable.s de ~llo, Jeclarm· el
lt-ga y LaUJ·a Gorizález, y de la misma cotJf.:sión del 1 et:t·or evlllent~ en que haya l~leUI ndo ~q~1él, pruede111andádo.
. b,1s que no ex1,;ten en el t>Xpe•11:·n tt>. Asu111~ mo de be
.
1
t 1 · 1 . d 1 t' 1 "OO d 1 Có tenerse en cuenta que di.l'ho Tribunal no ha f:dlado
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.
ue, pot· constgUJente, e 11 lmna 1 sentenciaPat·a demostrar la legalidad y justicia de la sen· dot· ha aplicado bien los artículos citados por el
tencia acusad11 y lo infundado de lus cargos .que se ! ecurrente como infringidos, y h" hecho bien en n9
le hacen, basta observar:· .
'
. ·deci!etar h· separación ue biene.s demandada. . ' ... ,
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al ampliar el recurso ante la Corte,

~~-====~==============================================================~======

En mérito de las nut•,riores consideracione~. h
Corte, admini~tt·ando }:flticia t"n nomh•·~ de la República y por autoridad de).¡ lt'y, declara CJne no es
ti caso ue inflrmat· la sentencia de catorce de F~
brer" de· nril ochucieuto~ uov.·ut' y nueve, pr·oftl¡·j.
da pur el Tribuual del Distrito JuJ;cinl de Cundi·
D~iruarca, mate1 ia del recurso.
Devuélvase el expediente.

Las costa3 son de cargo del recurrente.
Notifíq uese 9 cópie~e é io~értese en lú Gaceta

J-udicial.

LUIS M. ISAZA-.ABRAHA.l\1

FERNÁNDEZ ][)E

BoTLRo
URIBE-JI<:súa CMAS RoJAS-ÜTO~IEL NAvAsLuCio A. Pol\IBo-Anselmo S~to Amna, Secretario
en pt·opi~:dad.

SoTo-CAJmn" 1\rtANGO M.--BALTASAit

SENTENCIAS COMUNES

C01;te Suprema de Justicia-Bogotá, catorce de
Agosto de mil oclwciwtos noventa y nueve.
Vistos: El S:u·génto l\fnyot· D:tvitl H. Zapata.
pot· medio de apoderRclo y en memot·ial ele 14 ti~-"
AIH·il del lll'esente año, ha pedido á la Cot'te la con·
cesión de unn. recompenila militar pot· causa de in·
validez absoluta, á consecuencia de nna lesión que
recibió al desempeñar una función del setTicio mi·
litat·, en defensa del Gobietno, durante la gueJ'J :.
de 1895.
Entt·e los documentos acompnñados á la deman
da, se hRlla la cet'tificación de los médicos oflciale!de'l Ejé•·cito, según la cual, el solicitante padece dtuna her·uia escrutal de1 echa, •1 u e lo incapacita pal'l•
trn~~a~
·
Admitida la demanda y corrido tl'aslado de ella
al !"'r. Procurador· geueml, este fuucionurio fue de
opinión que no se hallaba comprobada la iuvalidt"Z
absoluta, es decir, que el pnciente no puede entregarse á ninguna clnse de tmh:~jo, y IJlle debía acre·
ditarse esa circunstancia; así como también qne
el demnndante no se halla en ninguno tle los casos
de iuhabilidad lleñalados en los puntos 1. 0 , 2.", 5, 0
y 6.0 del artículo 8. 0 de la Ley 149 de 189().
. Ot·denada por la Corte la r•·áctica de estns diligeocins, se trajeron al t-xpedieute la cet·tifi~ación
del Jefe de Estado Mayot· del Ejér'cito, con la cunl
oe acredita que no concuJ'I'en en el solicitante ninguno de los motivos de iuhRbilidad de t¡ue habla
le. ley; y otr8U. diH~encia de reconocimiento practi·

cada por los mismos médicos oficiales 9 en la cual
dicen:
·
"El Sargento Mayor David H. Zapata sufre de
una hernia inguinal derecha que lo incapacita de por
vida para trabajnr, ósea que padece de imposibiJi.
dad absoluta."
Para el St·. Procurador no fne aún satisfactoria
la nmpliación del reconocimiento pericial, 1ior i10
expt·esarse que la incapal'itlad pam tt·ahajar se re·
lhiese á toda clase de trabnjo. Pidió, en eou-ecw•n·
.cia, que se :wlnmse el reconocimiento, expresándose
otm ei t·cu nstancin.
·
Ordenada por la Corte la segnn•la ampliación
solicitadn, y pmcticuda al efecto por los mismos
médicos oficiales, éstos expusieron: "Que •·eitet·an
su dicho d1• que la nft->cción de que sufr·e el Sargen·
to Mnyot· D:n·id H. Zapata es de pot· vida, á inenos de que éste se sometiem á 11 na in tt>J'\'ención
•tnit·út·gica siempre gl'ave, y que en cunnto á In ocu·
pacióu que puede tenet· sin qne lo perjndiiJIIe, no
puede ser sino de aquellas que no exigen un ejt:H'·
cicio muscular ó corpoml fuerte."
Puesta en conocimiento rlel Sr. Procnr:vJo¡· esta
última exposición peric'ial, ha sido tle concepto que
·no es absoluta la incapacidad de que se qu~ja el
solicitante, puesto. que puede tt·ahajlit' en co 1118
.que no exijan ejercicio COI'Jlot·al fue1·te, y que d ·be
negarse la re:!ompensa solicita,Ja, de acuerdo e •11
lo dispuesto en el ordinal 'l-. 0 del al'ticulo 2. 0 d.1 In
Ley 149 de 1896, qne establece comr.1 c11usal de
.recompensa la invalidez abs,,luta. Siendo para la
Cot·te rectamente juddicn la apt·eciación hecha por
el St·. Procuradot·, administmndo justida en nomlll'e de la República y pot· antoriclaú de la lt->y, •le·
clara que no es e· case. •le conceder la recompensa
militar solicitada pot· David H. Zapa tu.
Notifíquese, cópiese, inf;éJ'tese eu la Gaceta elu.

dicial, y archívese el txpedieut~.
'
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·' 4. A indernn·izar á Emilia é Isabel Ricamte de
todo perjuicio que les haya sobrevenido por virtud
del daño cuya reparación se solicita en el número
vrimero, y que se les siga sobreviniendo, hasta que
la reparación se verifique. Todo lo cual lo estima
el apoderado de las demandantes en más de tres
mil pesos ($ 3?000) ;
"5. A reparar el daño causado en los aposentos
del referido predio ele las Ricanrtes, por las aguas
y la humedad á que se hace referencia en el número primero, como provenientes de la casa de Pizano;
"6. A indemnizar á las demandantes de todo
perjuicio producido por el daño á que el punto anterior se refiere y que se le siga p1·od uciendo, hasta
que el mismo daño sea reparado; y
"7. A pagar las costas de este juicio."
0

CIVILES

Casación
Declárase que no hay lugar á infirmar la sentencia del Trihun:,] Superior de Cundinarnarca en el juicio seguido por Emili• ~ Isabel
Ricaurte contra Wenccslao Pizano. (Magistrado ponente, Dr.
Araugo M) .. ·.... : ... ; ............................... , ...................... ..

,
Sentencia" definitiva"
Declárase que no- e.; el caso de decretar á favor de Agustín Sabogal la
recompensa milit~r que solicita. (Magistrado ponente, I'r. Pomho)
Declárase que Blasina Ibáiicz tiene derecho á una reco•npensa militar
como viuda del Coronel Vicente Herrera. (:\fagistrado ponente,
Dr. Casns Rojas) ...................................... : ................... ..
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·El fundamento de derecho de esta demanda, dijo el apoderado de las Ric~urtes que estaba "en el
Título 32 de la, Partida 3.a; en el C'apítuh 2. del
Título xn·y Título xv (ambos del Libro segundo)
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rredores y aposentos de la casa de este señor, Hlme?
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diatos á la pared divisoria mencionada;
como fundam.entos de hecho se alegaron los s1
"2.o A remover y 'suprimir las causas expresa- gmentes, por el mismo apoderado:
das, productoras de los daños apuntados;
"1. Mis poderdantes son propietarias ele la
0
"3. En subsidio de lo anteriol', á impedir de un casa marcflda con el número ciento sesenta y siete
modo eficaz, que aguas provenientes del pl'edio del ele la calle trece de esta cindad, aniba deslindada;
demandado, mojen y hUJne]ezcan la dicha pared di- · "2. 0 El Sr, D. Wenceslao Pizano (demandado)
visoria, lo mismo que los pisos de· la casa ele Piza- construyó 6 reconstruyó 6 hizo construír 6 recons
no carguen y hagan peso y fuerza sobre esa citada trnír su casa situada en el ángulo Sur-occidental
pared divisoria;
que forma la calle trece de esta ciud_ad con la carre·
CASACION
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ra octava de la misma, cuando ya estaba construí- en apoyo de lo que se pide, sean :fundamento ver· ?
da la casa dicha de mis mandantes;
dadero de las peticiones que hace el apoderado de
'
"3. 0 Al construírse ó reconstruírsela citada,casa las Ricaurtes; negó, asimismo, la causa 6 motivo
de prodiedad del Sr. Pizano, los pisos ele ella fue· alegado por las demandantes; y sobre los hechos
ron elevados hasta considerable altura á inmedia- en que se apoyó la demanda, dijo esto:
ciones de la pared divisoria 6 medianera que se"1.° Convengo en que las Sritas. Isabel y Emilia
para la casa del Sr. Pizano de la de mis mandantes, Ricaurte, son dueña¡; de la casa marcada con el nú·
sobre el nivel á que se encontraba el pie de dicha mero 167 de la calle 13 de esta ciudad;
pared medianera por el lado de la casa del Sr.
"2.° Convengo en que el Sr. 1.Venceslao Piza no es
Pizano antes de la qonstrucción 6 reconstrucción dueño de la casa que linda por el lado occidental
de ésta;
con la de las Sritas. Ricaurtes. No sé si cuando se
"4. 0 La el~vación de esos pisos ó su terraplén construyó esa casa estaba construída ya la de las
hace :fnerza y cargue sobre la dicha pared divisoria Sritas. demandantes;
ó medianer11 ;
" 3. o N o es cierto que al construírse la casa del Sr.
"5. 0 Sobre los pisos elevados á que se ha hecho Pizano se elevaran los pisos á considerable altura
rererencia caen las aguas lluvias y las que se arrojan á inmediaciones de la pared que divide esa tinca de
intencionalmente en ellos;
la de las Sritas. Ricaurtes. Lo que es cierto es que el
"6. 0 Dicho terraplén 6 elevación fle los menciona- piso de la casa del Sr. Pizano, por causa de la inclinados pisos está y ha estado ampapada con las expre- ción natural del terreno, es más alto que el piso de
sadas aguas que en ellos caen y con las que en ellos la casa de la S ritas. Ricaurtes. N o conozco, por otra
se infiltran escapadas de acueductos, cañel'Ías y al- parte la altura de la citada pared divisoria, porq~e
bercas de la casa del Sr. Pizano;
no la he vjsto por el lado del predio de aquellas
"7. 0 Todas esas aguas, infiltrándose, han humea señoras.
0
decido y atravesado la pared divisoria;
.
"4. No convengo en el hecho señalado con este
'' 8.o Ellas también han hameuecido las piezas\ número.
contignas á esa pared por el lado del predio ele mis
"5. 0 Sobre el piso de uno los patios de la casa del
mandantes;
Sr. Pizano, que es la parte más baja de ésta, caen
"9. 0 La mencionada pared medianera 6 divisoria aguas ll11Vias, nó ele otras eepec:ies; pero no es cierestá profundamente dañada por v.irtud de las expre- toque allí haya tenaplenes elevados sobre el piso,
saclas infiltraciones, y por virtud también del peso, y éste tiene la necesaria inclinación para recoger las
fuerza ó cargue meneiouado ;
aguas y dirigirlas por u na cañel'Ía q ne nada tiene
"10. Las mismas infiltraciones han dañado las que ver con la casa de la Sritas. Ricaurtes.
piezas del predio de mis mandantes, contiguas á
"6. 0 No es cierto el hecho señalado con este núdicha pared di\TÍsoria,. hasta el punto de tornarlas mero, y en caso de que lo fuera, no podría servir
en)nservibles;
de apoyo á lo demandado;
'' 11. Los daños relacionados en los dos hechqs
"7~ 0 Tampoco es cierto este h~cho. Si hay huantei·iores son inmanentes, crecientes, y como sus medad en la casa ele ·las señoras demandantes, ella
causas subsisten, hay justo motivo para creer 6 te- proviene, como dejo dicho, de la situnción natural
merque seguirán en aumento, como ha sucedido del terreno en qne está aquel inmueble.
hasta el presente ;
" 8. o N o me consta el hecho señalad o en este nú" 12. Por virtud de los daños apuntados, mis ruero.
mandantes no han podido arrendar, desde hace
'' 9. 0 Tampoco convengo en la exactitud de este
mücbo tiempo, las piezas contiguas á la dicha pa- hecho.
red daña.da, piezas que arrendaban para depósito
"10, 11, 12 y 13. :Niego los hechos marcados en
de merC'ancfas;
la demanda con estos ordinales."
'' 13. Las aguas provenientes de la casa del Sr.
Y para conrluÍJ·, dijo el mismo apoderado de PiPizano, según· lo clieho, atraviesan la pared diviso- zano, que alegaba las excepéiones de prescripción
ria, las piezas contiguas y llegan basta uu aljibe ordinaria y extraordinaria; y que las fundaba en
que queda en el patio de la casa de mis man· que hada más de treinta años que se construyó la
dantes.''
casa de su poderdante, tiempo en el cual las cosas
Repartido el negocio al Juez 4.o del Ci1;cuito ie han pemanecido en el mismo estado que ahora tieBogotá, allí se admitió la demanda, y se dispuso nP.n; en el Título 11 del Libro 2. 0 y en el Título
dar de ella traslado á Pizano, auien la contestó en 41 del Libro 4. 0 del Código Civil.
treinta de Mayo de mil ochocientos noventa y seis,
Abierto el juicio á prueba, la pal'te demandan·
por medio do apodeado, oponiéndose á que se hi te produjo la que estimó 1ítil á la de:fensa de sns
cieran "las declaraciones ó condenaciones .señala- derechos, y surtidos los otros trámites de la prime·
das con los ordinales primero, segundo, tercero, ra instancia se le puso fin con la sentencia del Jnez
cuarto, quinto, sexto y séptimo, en el memorial de 6. 0 del mismo circuito ue Bogotá, de once de Dila demanda"; allí mismo el demandado negó que ciembre de mil ochocientos noventa y siete, cuya
Jas disposiciones legales citadas en dicho .memorial, parte resol u ti va es como sigue:
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"Por lo expuesto, administrando justicia en nomEl motivo principal en que se apoya la primera
bre de la Re publica y por autoridad de la ley, se causal de casación invocada, y del cual proceden
resuelve:
el error de derecho y las violaciones de ley sustan" U Condénr.se á Weneeslao Pizano á ejecutar tiva en que se dice ha incurrido ~l fallo del Tribulas obras ne.::esarias para impedit· que las aguas llu- na1, es el error de hecho de que se acusa aquel fallo,
vias de su predio dañan la pared medianera;
"cuando fija la controversia diciendo que toda ella
"2. 0 A bsuélvegeJe de los demás cargos conteni- versa sobre reparauión de daños é indemnización
·
de perjuicios, por haber levantado el Sr. Pizano el
dos en la demanda."
Á. virtud de apelación interpuesta contra e: fallo piso de su predio; y cuando afirma que en autos
anterior, por el apoderado de Emilia é Isabel Ri- no está comprobado que el Sr. Pizano hubiera lecante se elevaron los autos al Tribunal Superior vantado el piso de su predio."
del Distrito Judicial de Cundinamarca, quien deciSobre este motivo dice el apoderado de las recudió el recUI'so, .previa ]a sustanciaciún col'l'espon- rrente8 lo que sigue:
diente, por sentencia de veintinueve de Octubre
"Para ver evidente el enor de hecho en que
último, confit·matória del fallo de primera instancia incurrió el Tt·ibunal al fijar la controversia, diciendo
apelado, con costas á cargo de las t·ecutTentes; por que 'todos los males q_ue está su:frienclo el predio
lo cual ge declaró que no era el caso de resolver la de las demandantes se atribuye á que vVenceslao
excepción de prescripción propuesta.
Pizano subió el piso del patio de su casa,' bastr.
Notificada esta sentencif\ por edicto, el quince ver lo pedido en la demanda y los hechos en que
de Noviembre ele mil ochocientos noventa y ocho, ésta se fundó.
el apoderado de las dema~dantes interpuso elrecur"Se pide, en efecto, que el Sr. Pizano sea condeso de casación contra dicha sentencia, en escrito pr~- nado á hacer obras para evitar infiltraciones ele
sentado el treinta del mismo mes, por violación de aguas, á que repare daños y á que indemnice per" los artículos 2341, 2342 y 2343 del Código Civil, juicios; y se funda esto en que el piso está elevado,
por no haberse condenado á Pizano á que pagara los en que se infiltran las aguas, en que está humeperjuicios provenientes el~ las obras. que ha deja- deciendo, y daña, la pared divisoria y los aposendo de hacer para .evit~r los daños que se han causa-¡ tos de las demandantes inn~ediato~ ~ ~Ila, y en q':le
do en la casa de las R1eaurtes."
de estos daños les han vemdo perJUICiOS á las mlS·
Concedido el recurso por el Tt·ihunal, se ha remi- mas demandantes.
.
· tido el proceso á la Cot:te, en donde se han surtido
''Es verdad que se afirma que el Sr. Pizano elevó
los tt·ámites propios del mismo recurso, r se pro- los pisos; pero bien puede darse por no probado
cede á deterniinarlo por concurrir· las circunstancias este hecho, sin que por eso se deje de desconocer
exigidas por el artículo trescientos ochenta y uno que el piso, por magia ó por cualquier otra causa,
de la Ley ciento cinco de mil ?Chocientos noventa, está elevado, que se infiltran las aguas y que esto
en relación con el artículo primero de la Ley ciento daña y perjudica al predio vecino y á sus propiesesenta y nueve de mil ochocientos noventa y seis. tarias; y tanto es así, que en virtud de ello fue con,
En escrito de diez y siete de Marzo del año en denado el Sr. Pizano á hacer las obras necesarias
curso, presentado á esta Superioridad por el apode- pam que las aguas de su predio no contin{¿e,n infil·
rado de Emilia é Isabel Ricaurte, dentro de los diez trándose sobre el predio de las demandantes, lo que
días señalados por el artículo cincuenta y cinco de no fue revocado por el Tribunal, y sí consentido
la Ley ~iento de mil ochocientos noventa y dos, se por el mismo demandado."
amplió la primera causal de casación alegada, y se
Es cierto que en autos existe la prueba de que
alegó también, subsidiariamente, la tercera .de las el piso de la casa de Piza no está más alto que el de
causales expresadas eri el artículo S(;lgundo de la la casa de las Bicaurtes1 de que parte de las aguas
citada Ley ciento sesenta y nueve de mil ochocien- lluvias qne caen al predio superior de Pizano se intos noventa y seis.
filtran; dé que está humedecida y dañada la pared·
La ampliación de la causal primera consiste en divisoria de los predios de Pizano y de las Ricauracusar la sentencia del Tt·ibunal de Cundinamarca tes; de que están humedecidos y dañados los apocomo violatoria de los artículos 891, 914, 1494, sen tos de la casa de las Ricaurtes, y de que por esos
993, 904, 998, 1013, (1003), 2341, 2342, 2343, 2347 daños han sufrido pmjuicios ]a, demandantes; pero
(inciso 5. 0 ) , 2356 (inciso 1. 0 ) , 1604, 1615, 1618 de todo esto no resulta que sea Pizano el culpable
(in~iso 3. 0 ) , (1608), 1505 y 2816 del Codigo Civil de tales daños, y que deba, por consiguiente, resNacional; y de los artículos 921, 1503, 1017, 2418, ponder de los perjuicios que hayan suft·ido las Ri2419, 2420, 2424 (inciso 5. 0 ), 2443, (2433), 1613, caurtes por lo8 mismos daños.
1624, 1617 (inciso 3. 0 ) , 1514, y 2186 del Código
El artículo ochocientos noventa y uno del CódiCivil de Cundinamarca, que corresponden á algu· go Civil Nacional, idéntico al novecientos veintinos de los artículos citados del Código Civil de la nno del Código Civil de Cundinamarca, dispone lo
Na.ción. Además, se ha ·alegado error de hecho y siguiente:
_
de derecho por mala apreciación de determinadas
"Art. 891. El predio inferior está sujeto á reciprueba·s en la misma sentencia.
birlas aguas que descienden del predio superiot•
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naturalmente, es decir, sin que la mano del hombre en la esquina de la calle en donde está situada 1a
contribuya á ello.
casa del Sr. Pizano.
"Siendo estas cosas así, nada es más natural sino
''No se puede, por consiguiente, dirigir un albañal ó acequia sobr·e el predio del vecino, si no se ha que las aauas lluvias que derraman sobre el patio
de la cas~ del Sr·. Pizano se infiltren y causen buconstituído esta servidumbl'e e:;;pecial.
"En el predio servil no se puede hacer· cosa al- meuacl en la habitación de las Sras. Ricaurtes.
"Con mayor razón si se recuerda que estas señogtrna que estorbe la servidumbre natural, ni el pr·e.
ras han alwnda,Jo considerablemente el piso de su
clip dominante que la grave."
En vista de esta Jisposici0n, para declarar á Pi- casa. Así consta en las diligencias de inspección
zano obligado á indemuizm· los perjuicios que su- ocular mencionadas.
fren las demandantes por cansa de las infiltraciones . "Y consta también que la pr·incipal causa d~ l~
de las ao·uas lluvias del predio de Pizano, sería me- humedad que se advierte, tau to en la pared dr vrnester <l~le en el jnicio se hubiera probado que .fue soria como en ]a habitación de las señoras, no es
éste quien elevó ó hizo elevar el piso de su casa ; otra q n e el agua que der1•a;nw det aie1·o que les
que por virtud de esa elevación del pieo es por· lo pertenece.
"La obra que el Sr·. Pizano ejecutó ó hizo ejecuque se infiltmn las aguas lluvias que humedecen y
tar·
en su patio, al consti'Uírse su edificio, bien lejos
dañan la pared y los aposentos de la casa de las
de
agravar
la desventajosa situación de las Sras.
Ricaurtes; que el predio de Pizano no es más alto
Hicaurtes,
no
tuvo otro. objeto que procura1· menaturalmente que el de las demandantes, y, por
jorarla.
·
consiguiente, que las aguas lluvias del predio de
"Esa obra, antes c1ue coadynvar al daño que la
aquél no deben descender naturalmente al predio
sola
naturaleza de las cosas podía causar, se pro·
de éstas, y que si descienden es porque las obras
puso
corregirlo ; pues ella ha tenido por objeto
del hombre han contribuído á ello.
que
se
recojan las aguas lluvias en el patio y busPero nada de esto se ha probado, por lo cual no
quen
un
desagüe por dond~ no hagan nin.gún daño.
es posible condenar á Pizano á pagar los perjuicios
''
Imngínese
que el Sr. P1zano no hu btera hecho
que se demandan.
ninguna
constmcción.
¿Estarían libres las Sras.
Conforme con los hechos y con el mérito de las
Ricaurtes
de
la
humedad
de que se quejan?
pruebas de los autos, es lo que á este respecto dice
"N
6,
porq
ne
siempre
existirían las causas que
el apoderado de Piza no al contestar las a legaciones
pri-ncipalmente
la
producen
ahOI'a, á saber: la des·
del apocler·aclo de las recurrentes.
·
iaualclad
del
terreno,
el
ahondamiento
hecho en
Dice así el apodemdo del clemaudauo:
l~s habitaciones y el alero de propiedad de lllS mis·
"El Sr. Pizano es dueño Je una casa situada en mas señoras, del cual no deriva provecho ninguno
la calle 13 ele esta ciudad, y las Sras. Wcanrtes el Sr. Pizano para su pr·edio.
·
·
son dueñas de otra casa situada en la misma calle.
"En consecuencia, el principal hecho deJa de"Las dos fincas lindan la u na con la otr:a: la de manda ó sea que el Sr. Pizano, por sn hecho ó
las Sras. Ricamtes est{t hacia el Occidente de la culpa, 'es el autor del daño causado á las 8ras:
'
R.rdel Sr. Pizano. Entre }¡;¡s dos media una pared, caurtes, no E.stá demostrado, y bien al contrano, lo
que es propiedad de las señoras, y que se constru- que resulta comprobado es que el referido daño es
yó antes que-el Sr. Pizano hiciera su edificio.
produciqo por causas naturales, ó por cansafl que
·~'Sobre
esa pared hay 1111 alero tejado que dena- han puesto las mismas señoras demandantes."
1
ma aguas sobre el predio del Sr. Pizano; alero
Al estudiar las pruebas del juicio, dijo el Tribuque pertenece, como la pared, á las señoras de nal de Cundinamarca en su sentencia lo que sigue:
mandan tes.
"Eii la inspección ocular practicada en primera
"Las aguas lluvias que derraman de dicho alero inst:>ncia se hiciel'On constar los siguientes hechos:
caen sobre un patio de la casa de Pizano, en lugar Que el piso de las habitaciones de l::ts demandan·
muy prtximo al plano vertical de la pared.
.
tes es entablado y al mismo nivel que el de los
"No están á un mismo ni\o·el ·el plano del edifi- corredores de la casa, y e1 de éstos en muy poco
cio de Pizano y el plano del edificio de las señoras. inferior al de la Calle trece; que la pa1·ecl meEs más bajo el último que el primero.
.
dianera ó divisoria ele ]Hs casas de los litigantes
''La diferencia de nivelación en los dos planos mana agua en algunos puntos hacia la casa de l11s
no es artificial, sino natural: fne Ja natumleza lrt demandantes, y que bajo los. pisos de '?adera de
que hizo m&s alto el piso en el lugar ocupado por que se ha hablado ¡¡e han hecho excavacro.nes para
la casa de Pizano que en el ocupado lugar· por la ahondarlos uniformemente; que en la casa del decasa de las señoras demandantes.
mandado hay un corredor y un patio cuyo pavi"Así lo experimentaron el Juez de la causa J' el mento es ele piedra bruta y menuda hacia el lado
Tribunal sentenciador en las inspecciones. ocular·es de la casa de las demandantes y de adoquín en lo
que practicaron; así lo expusieron los peritos que demás ; que en ese patio, t;unbién hacia el lado de
intervinieron en esas diligencias, y así lo enseña la la ·casa de las demandantes, caen las aguas lb.tvias
-~imple vista á cualquier ol;>et:JJ'VA<lor q,ue se co]oc{4~ d~ un tefado de la oa8Cf de las deman:da?¡tes, por unae
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canales muy des~ruídas; aguas que son 1 s que á iomediaciónes de la pared mencionada, es de sepr-incipalmente filtran, y también dos chorros d-e senta y siete centímetros; mitad de esta alt-zwa co~guas lluvias procedentes, el U"!lO de otra oasa ve- 1Tespondiente á la inclinació-n natumldel tm·1·en.o,
cina, y cuya canal llega hasta el mismo nivel del y la otra mitad artificial, proveniente del faldón del
tejado de hi casa de las demandantes, y ·el otro de solado que se oonstruyó para localizar las aguas
la casa de Pizano, y que cae desde una altura mu- en el centro del patio de Pizano; 6. 0 En esa mayor
c.ho mayor al del otro; que el agua lluvia que cae altura de treinta y tres centímetros, la pared está
en el patio hacia el lado de la casa de las deman- formada de una hilada de piedra del cimiento y de
~antes se apoza ó estanca en parte entre los inters- la primera en adobe, del alzado; 7. 0 Al locaiizar
ticios de las piedrl:1S y desciende hacia la pared di- las aguas al c,entro del patio de Pizano, se levantó
visoria de los predios de los litigantes; que hecha el piso junto á la pared, en la diferencia de altur:a
una excavación perpendicular al plano de la dicha expresada; 8. 0 El piso de la oasa de Piznno carga
pared divisoria y al nivel del piso del patio se ho- sobre los cimientos de la pared divisori3, debido á
radó la pared divisoria en todo su espesor, de don- la excavación de más de 'ttn m~t1·o efect·uada en el
de se vio que el piso del patio de la casa de Pizano piso geneml del predio de las R1'cau?·tes/ 9. 0 Ese
está en sesenta y siete centímetros de altura sobre mismo piso está humedecienflo la misma pared, deel nivel del piso de las habitaciones mencionadas biclo á que están mnl recogidas laE~ aguas que recicle la cas·a de las Ricaut·tes; y que el nivel del patio be el faldón ~el tejado de aguas lluvias de la cas·a
es inferior 6 más bajo al del corredor -inmediato, de Alejandro Koppel y á ott·o tubo inmediato al
que también topa con la pared divisoria; que hay antérior, que vierte aguas de la casa de Pi~ano, el
desnivel natural, notable, entre el piso de Ja casa cual está cercano á la pared. En concepto de los
de Pizano y el de las Ri~aurtes; que en la casa de peritos, l¡ls aguas del tejado de· la casa de las RiPizano, desde las piezas próximas á la Calle de Flo- caurtes deben recoger~e á un :--olo tubo de bajada,
rián (Carrera 8.a), hay mueha humedad; que una prolongado hasta el p1so en su codo respectivo,
alberca t¡ne hay .en el patio de la casa de Pizano que lleve las._aguas basta el centro del patio. 1O. El
está á notable profu udidad sobre el piso del mismo peligro de venir á tierra la citada pared es muy
patio; que las cañerías de desagüe de la casa de 1:emoto;. ! l. Las babitacio_nes 6 pi~zas contignas
Pizano, según informó Pablo Pizano en el acto de a la menqwnada pared estan deterioradas por las
la diligencia, son en direcciones distintas de la. casa c.ausas indicadas en el punto 9. 0 ; y 12. En lacar-tu
de las Ricaurtes; que el piso del patio en que está de Piznno hay una alberca á distancia de más de
la pared que divide los dos predios, no está más cinco metros de la pared medie1.nera y tlll caño prinelevado, sino menos que el piso restante de la casa cipal de desagüe que, según indicación de Pizano
de Pizano, y que sobre la pared dicha no descansa toma una dirección de Sur á Norte, á profundidad
parte ninguna de edificio de la casa de Piza no; q ne consid,erable mayor que el ni ve] de los pi~os de los
sobre el tramo er;1teja4o de l¡t pared referida, que, dos predio_s."
según dijo Pablo Pizauo, es ele la~ Ricaurtei", está
Según esto, el predio de Wenceslao Pizano
un tubo grandeqne derrama aguas sobre el predio naturalmente más alto que el de Emilia é Isauel
de Pizano, tubo que .procede ele otro edificio, el Ricaurte; én el predio de la Ricaurtes se han hecho
cual, según se informó, es del edificio de Alejan- excavaciones que han aumentado el natural desnidro Koppel.
,
vel que existía entre el uno y el otro de dichos
. "El interrogatori9 presentádo por la parte deman- predios: el levantamiento del patio de la casa de
dante fue contestado de común acuerdo por los Pizano del lado de la casa de los Ricuates, aunque
peritos lJUe asistieron á la in!'lpecci6n ocular en la en parte se deba á obras ejecutadas por Pizano,
forma siguiente: 1. 0 La casa de las Ricaur.tes es ó pot' su orden, 6 con su aprobación, así como el
de constmcción más antigua que la de Pizano, sin empedrado de dicho patio, no favorecen la infiltraque dejen de notarse en el)a algunas reparacior;1es ción de las aguas lluvias, y antes bien contribuyen
y modificac:ones pqsteriores; 2. 0 La pared diviso- á amin01:arla, porque el levantamiento del patio
ria de las dos dichas casas es de construcción aná- hace que las aguns se retiren de ]a pared y corran
. Joga en tiempo, forma, el1;3mento~, etc. á la éasa de al centro del mismo, al resumidero, para salir por
las Ricanrtes; 3.0 .La diferencia de nivel que acu- las cañ~rías de desagüe, que no pasan por el predio
san los pisos de dichas dos casas respecto de la de las Ricaartes:; el empedrado hace menos permeapared divisoria, es de sesenta y siete centímetro¡;;; ble el suelo del expresado patio ele lo que ]o erá
4- 0 ~!-piso de la casa de Pizano está unido á la naturalmente, por Jo cual es lógico deducir que las
expresada pared, á más alto nivel que el piso de aguas lluvias del patio deJa casa de Pizano deben
la casa de las Ricaurtes y que el de la Calle tr.ece rezumarse menos de lo que se rezumarían si el emde esta ciudad, en el punto er que prolongada di- pedrado no se hubiera hecho; y una gran parte de
cha pared en su dirección norte, encuentra la men- las aguas lluvias que caen en el patio de ]a casa de
cionada calle, inclinación natural y general del te- Pizano v.ierten del techo de ~a casa de las Ricaurtes,
rreno en toda esa región ; 5. o La dif~rencia de y según el artículo novecientos treinta y seis del
p.iyel eqtr~ los dos p.i~qf3 qe l~s qq~ r~fel'idas casas,. Oód.igo Civil Nacion·a]~ }q~p*o ~~ povecieiltos se,·
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senta del Oódigo Civil de Uundinamarca, no hay Pizano; en ella se conqena á Pizano simplemente á
servidumbre legal de aguas lluvias. Los techos de ejec~ttm· las obras necesa1·ias para 1:mpedir que las
todo edificio deben verte1· sus agnas lluvias sobre aguas lluvia.s de su p1·edio dañen (no dice que siel predio á que pertenecen, ó sobre la calleó cami- gan dañando ó perjudicando) la pm·ed nueiian.e?·a."
no púbJico ó vecinal y no sobre otro predio, sino Luego la contradicción co existe.
con voluntad de su dueño •: En consecuencia, como
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, ad-.
el dueño del predio inferior tiene la obligación de ministrando justicia en nombre de la República y
recibir las aguas del predio supel'ior, ya sean éstas por:autoridad de la Ley, declara que no hay lugar á
·corrientes, de infiltración ó pluviales, si descienden infirmar el fallo del 'f¡·ibunal Superior del Distrito
naturalmente, sin que la mano del hombre contri- .Judicial de Cundinamarca, de veintinueve de Ocbuya á ello, la sentencia del Tribunal no ha incu- tubre de mil ochocient ::-s noventa y ocho, proferido
rrido en el error de hecho de que se le acusa y su en el juicio civil ordinario, instaurado por Emilia é
decisión es j ur.íd ica al no condenar á Piza no á in- Isabel Ricamte contra Wenceslao Pizano, sobre
demnizar perjuicios que él no ha causado.
daños y perjuicios. Las costas son de cargo de las
Estas mismas razunes sirven para negar gue el recurrentes y se tasarán con arreglo á la ley.
fallo del Tribunal hubiem incidido en error de he·
Notifíquese, cópiese, publíguese, insértese en la '
cho al afirmar que en autos no está comprooadp Gaceta Judicial, y devuélvase el expediente al Trique Pizano levantara el piso de su predio, ó para bunal de su procedencia.
invalidar dicho fallo, porque aun admitiendo ese
hecho como proLado, tampoco resultaría la obligaLUIS M. JSAZA-ABRAHAM FEI~NÁNDE.Z DE
ción que tuviera para indemnizar los perjuicios SoTo-ÜARMELO ARANGo M.-BALTASAR BoTERO
q ue se demandan, porque el levantamiento deli)ÍSO
.J ú
R .
N
RIBE- ES S
ASAS OJAS- TONIEL AVAShecho por el demandado no es la causa principal
del daño que sufren las Hicaurtes en su predio y en Lucro A. Po11mo- Anselmo 8oto Arana, Secretario
su casa.
en propiedad.
Ahora bien: los artículos 891, 914,1494, 993,
994, 998, 1013 (1003), 2341, 2342, 2343, 2347,
2356, 1604, 1615, 1618 (1608), 1505 y 2186 del
SENTENCIAS DEFINITIVAS
Código Civil Nacional y sus concordantes del Código Civil del extingido Estado de Cundinamarca C0rte Suprema de Justicia-Bogotá, ..Agosto doce
todos se refieren á la obligaeión que tiene el que
de mil oclwciento8 noventa y nueve.
causa daño á otro por· su culpa 6 por· la de otro
que de él dependa, de indemnizar los perjuicios
Vistos: Pot· memorial de 24 de .Junio último,
que el daño produzca; pero no existiendo la prúe- Agustín Sabogal, natural del Municipio de Fómeba de que el daño que sufren Emi!ia é Isabel Ri- que, y vecino de esta ciudad, solicita en su propio
caurte en la pared y en los aposentos de su casa, se. no'mbre y en su carácter de individuo particular,
cause por culpa de Wenceslao Pizano, al no resol- la recompensa militar á que se cree acr·eedor por
ver la sentencia que Pizano tenía esa obligación, no las dos acciones distinguidas de valor, ejecutadas
ha infringido aquellas di:sposiciones, y, en esa vir- por él, en defensa del Gobierno, en Febrero de 1885.
tnd, es infundada la primera causal de casación
El comprobante que ha acompañado á su solicialegada por los recurrentes.
tud, lo constituye la copia legalizada de una certi.
El mismo apoderado de las Rictturtes dice que fictlción del Estado Mayor General de la Columna
"alega en segundo lugar y snbsidia1·iamente la cau- de Occid.ente, expedida en Honda el 8 de Julio de
sal tercera del artículo segundo de la Ley ciento 1885, cuya parte conducente dice así: "Hay con~
sesenta y nueve de mil oehocientos noventa y seis, tancia en el archivo de este Estado Mayor, que el
por contener la sentencia en su parte resolutiva dis Sr. Capitán Agustín Sab(i)gal, tomó servicio en la
posiciones contradictorias á pesar de que pidió de Columna, desde que ésta principió á organizarse en
ella aclaración oportunamente; contradicción que Madrid, con el carácter de Capitán Instructor,
encuentra en haber confirmado la de primera ins- para destinarlo á alguno de los batallones. Que en
tancia que condenó al Sr. Pizano á ejecutar ciertas la ciudad de Facatativá se destinó accidentalmente
obras para que no se siguiemn perjudicando las· á ser Instructor del Batallón 6. o de las fuerzns de
demanda-ntes, y lo absolvió de pagar los perjuicios Cundinamarca. Que cuando el Batallón 6. 0 de las
ya sufridos por la .falta Je esas obras."
fuerzas de Cundinamarca pasó, por orden general
Tampoco procede la casación de la sentencia del del Ejército, á ser Batallón 23 de Línea, el Capitán
Tribunal por esta causal, porque no es cierto que Sabogal conservaba su carácter de Instructor. Que
dicha sentencia haya condenado á Pizano á ejecu';. cuando las fuerzas de la Columna combatieron con·
tar ciertas obras pctm que no se sz'guier-an pm;fudi- tr·a las fuerzas rebeldes en Pescaderías, el Capitán
cando las demandantes. La sentencia referida no Sabogal recibió eu el punto de .Rioseco la comisión
reconoce ni declara que las Ricaurtes hayan sufrí- de tomarse,. con una Compañía del citado Batallón
do perjuicio por Ja falta de obras que debía hacer 23 de Línea, por 1a via de Libertad·, las bodegas de
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Bogotá, las cuales ocupó conforme á las órdenes
recibidas, Que el Capitán Sabogal, auxiliado por
una Compañía del Batallón 15 de Injante1'ia, sostuvo: con la Compañía de su mando, un combate
formal de 24 horas, con el río de por medio: recibiendo del enemigo encarnizado fuego de artillería, ametralladora y rifle. Que el Capitán Sa'!:>ogal
respondió de la conservación del. puesto que se le
había confiado, basta recibir el aplauso general.
Que el Capitán Sabogal combatió valerosamente
el 5 de Febrero en la función de armas que tuvo
lugar en esta ciudad (Honda), mandando una Compañía del citado Batallón 23 de,Línea, en defensa
del cuartel del Batallón 8. 0 , situado en el Alto det
.Rusar·io y atacado por asalto por fuerzas revolu·
cionPrias en número de más de 700 hombres, en los
momentos en que la mayor pa-fte de la fuerza se
hallaba ausente del cuartel, ·y el ataque hubo de
darse con menos de 80 hombres, obteniendo. con
esto la toma de varias armas y muchos prisioneros,
y el rechazo completo del enemigo. Que cuando se
levantó un entusiasmo general por combatir las
últimas partidas de rebeldes que merodeaban en
el Sur' del Tolima, deseoso de prestar su contingente, P.idió su pase al Batallón 8. 0 de Reserva, designado por el General Je:fe Civil y Milit~r del Estado del Tolima para de helar las expresadas guerrillas, el cual pase fue concedido. Que el Capitán
Sabogal regresó á esta ciudad después de haber
ido hasta "El Hobo," en donde recibió e~ Batallón
8. 0 • la orden de regresar, por motivo de los triunfos
de las tropas conservadoras en "Tierra Adentro,':
en el cual Batallón siguió como encargado de una
Compañía é Instructor del expresado Uuerpo, etc."
. La simple lectura de lo que se deja transcrito,
como lo dice muy bien el Sr. Procurador, demuestra que el peticionario era considerado en la Columna de Occidente como militar en servicio activo, una vez que, cómo á tál, se le confirió el man·
do Je una Compañía perteneciente á dicha fuerza,
y se le encargó de la ejecución de operaciones militares importantes, que no habría sido regular ni
prudente confiar á un· individuo particular.
El beebo, ccnsta.nte en la misma certificación, de
haber el Capitán Sabogal pedido y obtenido, en
la forma regular, su pase al B:üallón 8.., de lüseTva,
es indicativo de que él se hallaba en servicio militar
cuando se .le concedió dicho pase, una vez que tal
formalidad no habría sido obligatoria ni aun siquie
ra habría tenido razón de ser, tratándose de un simple particular.
.
Finalmente, el misrno peticionario confiesa en el
libelo de demanda haber sido destinado al servicio
militar como Capitán Instructor, por medio de una
orden general de la Columna de Occidente.
Es, pues, claro que cuando ocurrieron los hechos
de armas en que se dicen ejecutadas por el solici·
tante las acciones distinguidas de valor en que
funda su demanda de recompensa militar, ejercía
un empleo militar.

Por consiguiente, aun cuando el peticionario ha
querido pre«cindir de su earácter militar para el
efecto de obl-\ . -.._ la recompensa que solicita, no
le es aplicable lh/u18p ·-:-~~ión del a1tículo 27 de la
Ley 149 de 1896, que.se :t... n..,,~e á acciones distinguidas de valor, ejecutadas por particulares, sofo.
cando una revolución ó motín armado, 6 sometiendo una tropa sublevada, hechos que no aparecen
de la certificación que se ha acompañado.
No pudiendo la Corte conceder la -recompema
solicitada por Sabogal en su carácter de individuo
particular, por no ser el caso del ai tículo 27 que
acaba de citarse, son de forzosa aplicación las dis·
posiciones de los artículos 28 y 29 de,]a misma ley,
según las cuales, para que un militar pueda obtenet· recompensa por acción distinguida de valor,
ésta y sus circunstancias deben establecerse con la
boja de servicios militares que debe formarse en el
Estado Mayor General, de acuerdo con las preven·
ciones establecidas en el artículo 30 de ]a citada ley.
No habiéndose acompañado este documento,
esencial á -la dema.nda de Sabogal, si se le conside·
ra como militar, la Corte no puede decretar la re·
compensa que solicita mientras las acciones distinguidas de valor á que· se refiere, no estén declaradas de antemano en la correspondiente boja de
servicios.
·
Por tanto, la Corte Suprema, de acuerdo con el
concepto del Sr. Procurador, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley, declara que no es el caso de decretar la
recompensa militar qLle se ha demandado, y dis·
pone que se devuelvan al solicitante los documentos presentados, para que, si lo estima conveniente, ocurra con ellos al Estado Mayor General del
Ejército, á :fin de que allí se le forme su boja de
servicios, con declaración expresa de las acciones
distinguidas de valor que hu hiere lugar á recono·
cerle conforme á la ley.
Notifíquese, cópiese é insértese en la Gaceta Ju·

dioial.
LUIS M. ISAZA-ABRAHA:M FERNÁNDEZ Dll.
SoTo-CARMELO ARANGO M.-BALTASAR BoTERo
URIBE-JEsús CAsAs RoJAS-ÜTONIEL NAvAsLumo A. Po~mo-Anselrno Soto Amna, Secretario
en propiedad.

Co1·te Sup1·ema de Jru.sticía- Bogotá, 8eptierno1·e
diez y rmeve de rnil odwciwtos noventa y nueve.
Vistos: Corno viuda del Coror.el Vicente Hen era, muerto en defensa del Gobierno de la Confederación Gmnadina~ en compañía del Dr. Jorge Juan
Hoyos, en el ataque que el (lía veintiséis de Marzo
de mil ochocientos sesenta y uno, hizo el Coronel
Man.uelEsteban Pedrosl'l, co_ntra las fuerzas que de-
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fendían el puer·to de Buenaventura, el cual füe t.omado á sangre y fuego, Blasina Ibánez, vecina de
Cali, ~a pedidv á la Cone, ·por medio de apoderado, lé conceda, de conformidad con la Ley 149 de
1896, la recompensa militar ile cuatro mil ochenta
pesos que corr·esponden al sueldo de un Coronel.eb
dos años.
·
Y habiéndose surtido t,, tramitación c"rrespondiente, con audiencia del Sr. Procurador General,
se procecle, para faHar, á examinar los elementos
de prueba que el expediente contiene, y son los
que á continuación se i~clican.
PM medio del certificado que corre al folio segundo del cuaderno 11rimero, expedido por ei·Pánoco de San Jerónimo de Nóvita y Vicario pcirlcipal de San Juan, la peticionaria ha comprobado
plenamente qne en quince do Febrero de mil ochocientos cuarenta y siete, contrajo ella in faoie eolessiae, matrimonio con VicentP Hel'rera, vecino de
Cali.
· Habiéndose acreditado, por medio de certificados expedidos por el Sr. Ministro de Guerra,)' por
el i\ rehiver·o nacional, que no hay eonstancia ni en
aquel Ministerio, ni en el Salórdtepublicano, acerca del empleo militar que en la guerra de 1860 á
1868 tuviera Vicente Herrera, ni de los sPrvicios
que prestara al Gobierno de la Confederación Gra·
nadina, ni del hecho de su muerte, ni de las eircunstanciasen que ella tuviera lugar, se ha suplido
la falta de comprobacióu ofieial de t~les, hechos,
por medio de declaraciones juradas, rendida~ ante
JuPZ de Circuito, c,m intervención del Agente del
Ministerio públko, por los testigos §ixto María
Sánchez, Herrrian Blun, Vicente Pérez M. y Ped1·o
José Roa, testigos mayor<'s de toda exceJ)CÍÓn, quiene's declaran que en realidad Vicente Herrera l'Índió la. vida al lado de Jorge Juan Hoyos, en el
ataque hecho por Manu.el Esteban Pedrosa al puerto de Buenaventura, el veintiséis de Marzo de wH
ochocientos ses;enta y uno; y los dus primero~, que
en la fuerza militar que defendió aquel día dicho
puerto, Vicente Herrera era reconocido como Cüro-nel; y el tercero, que au,nqufe no ~upo qué grado tc·r.ía dicho Herrera en 1a uerza antes de aquel 1~
fecha, sí le con'3ta que uno de los Jef~s principales
que sostuvieron la defensa del puerto en aquel com·
bate, era el citado Herrera. Por medio de prueba
supletoria admisible según la parte final del artÍ·
culo J 7 1le la mencionada lLey 149 de 1896, se
halla establecida la primera causal de recompen·a
rlesignada por el ordin~l. Lo del artículo 2. 0 ibídem,
ó sea la muerte del m1htar Herrera, en el cam·po
de batalla: en defensa del Gobierno lflgítirrio de la
República, y en ejercicio del empleo de Coronel.
Y á la plena comprohaeión de que la demandante
es viuda de dicho militar, l'esultante tal comprobación del certificado referido al pincipio, se ha agregado la~~ que élla no está ~n.ninguno de los casos
de inhabilidad legal para rectblr recompensa, de qúe
tratan los ar·tículos 10 y 12 de la. ley citada, pues

varios testigos declaran que Blasina Ibáñez no estuvo divorciada de su marith, ui ha contraído segundas nupcias; que es pr1bre y no tiene renta de nínguna elase; que obs~rva muy blll~na conducta y
que está en muy avanzadá edad y ya no puede trabajar, cir·cunstancias acerca de las cuales expidió
certifi~ado el .!Párroco de Santiago de Cali. (V é .• nse
los folios ll á ].4 dél cuadeno 2. 0 ).
De orden de! Sr. Mirá~trb del Tesoro, los Jefes de
las Secciones 2.a y 3.a del Ministerio certificar~ que
enlos libros de sus archivos respectivos no h·1y cons·
tanda de que á VicentrJ Herrera se le concediera
reeompensa alguna (folio 9 vuelto, cuaderno 2. 0 ) ;
el Sr. Mini~tro había certificado ya (folios 20 y
32, cu~tderno 1. 0 ) , que Blasina .H:biiñez, Clementina,
Susana, Mariano, Waldina y Manuela Herrera,·no
híln sido recompensados ni pensionados del Tesoro
público; y el Tesorero del Montepío Mili~ar ex pi·
dió también cel'tific:ados análogos (folio 41, c•I:tderno 3.o), respecto del hecho de no haber recibido la
viuda y la~ hijas de Herrer·n pensión alguna de
aquella institución militar.
Dos testigos, Francisco A. de la Crmr. y José
María Fajardo declaran (folios 2 L y 22), que del·
matrimonio de Herrera con la lbáñez nacieron los
hijos ~ignient.es: 'clementina, Susana, Manuela,
Waldina. y Mariano; y de éstos, el último preserrtó
á la.Corto el 01emorial que corre l:ll folio J.o del
cuaderno 2.•, en que declara que él es hábil para
trabnjar y .se considera sin derecho á pedir reconi·
pensa por· la muerte de su padre, y las cu1 tro rnujeres, en memorinles que pueden verse en los folios
2 y 3, manifiestan á la Curte, que si al~ún derecho
pudieran tener á participar de la recompensa á que
debe ciar lugar el fallecimiento de su citado padre,
lo renuncian f'Xpre~arnente.en favor fie su madre
Blasina lbáñez.
Estos comprobantt•s son los necesariof;, según la
ley mencionada, para obtener una recoml-'ensa como
la que se solicita.
Por tanto la Corte, administt ando justich en nombre de lt Re¡jública y p(;r autoridad de la ley, de
acuerdo con el parPcer oel Sr. Procur·ac!or general,
declura que Blusina Ibáñr·z, como viuda del Coronel
Vicente Heri·era, tierie· rlcrcc.hri á una recomrumsa
de cuatro mil ochenta pesos, c¡ue ~e le pasará dt->1
Tesot·o público naeional (artículos 1, 0 , ~.o y 3. 0 de la Ley 149 de 1896).
· N("Jtifíquese, cópiese, puhlíque:.;e en In Gaceta Judicial, comuníquese á los Sres. Ministro:'·de Guerra
y del Tesoro, y archívese el expediente.

LUIS M. ISAZA-ABRAHAni
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(G}:aceia Judicial

NEGOCIOS CIVILES
UASACION

(;orte Svprema de Justicia-Bogotá, düz y rmeve
de Agosto de mil ochocientos noventa y nueve.
Vistos: Baltnsar Urihe N., veeino de Medellín,
ocurriú un ui··z do Oetuhre de mil ucho,·ient(ls nt•·
ven:a y tres al J11ez del Circuito de Jericó, mani·
fe··•ánrlole quP, f.!n U-"o del dered10 que o~~" gil el
artículo 233! del Código Civil á todos lo.;; cop11ttiei·
pes .de un it~rnunhlc COIIIÚn, y teniendo él tal carár:ter respect(l de Marco A. Robledo, Adeodato Sandino y Natalia Gaviri,, en la hacit·nda denominada
"Sün Fran.-í,.;co," pedía, en ,-irtud de lo ordt·nado
por el artículo38de laL(~y30 de 1'388, "igenteentonces, por rnir.isterio del articulo 39 de la Ley lOO
de 1892, lo E<iguiente :
'' 1. 0 Que orden(\ dentro del término de veinti, cuatro hor;•s, que se proceda á la división de la
hacienda de'' :§an FnmL:isco,'' ubicada en el paraje de ltima,jul'isdiccióu del Distrito de Valparaíso;
2. 0 que t'n la tlhrisión SH incluyan las veintiuna cua.·dras que el Sr. Marco A. Robledo y mi causante el
Sr. Joaquín Vil1>1, compraron al Sr. Pedro Orozco, l'''r escritura pública de fecha cineo ¡ie Septiembre de mil ochücientos setenta y nueve, las
cuales hacen parte de la citada hacienrla de ''San
-Francisco"; y 3. 0 que en la di·visión que se
haga de los mencionados terreno~, incluy€ndo en
ellos las veintiuna cuadras de que habla el párrafo anterior, se me adjudique una cuota proporcional ~la cnntidad de dos mil dosc:entos once pesos
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de á oeho décimos cinro reales y cuatro octavos
($ 2,211-5:- 180 ) , 1enÍ1''1do en cuPnta que pnra este
efPcto se IHs dio á. tales terrenos d valor de diez
tnil pesos de la 111Ísu1a talla, y á las veintiuna cuadras el dfl ciento sesenta y odw p('sos de ley."
A cominun6óu de estas petieiones de~cribc la
finC'II cuya división pide, por medio de sus lindero~;
adviertf.: que los comuneros son solamente tres,
porqae el dPrecho de Natalia Gaviria pasó á ser
propiedad de :\1arco A. Robledo, qui<'n time en
la finc·a uno dP. cuatro mil pesos de l(·y; que Ad··o·
dato Sandino tifmc uuo de mil doscientos treinta
(:on se!"entn. y cinco centavn"'' y el dl'mandante uno
de mil sdeci(!ntos :->Pi'ent:J )' llueve con treinta y
cinco centavos, y que tales dere.-·ht,s Jo ¡;;on en r•;l<•ción t·on Plava!úo de. ocho mil pesos dado á todo
el ten-r·n", n:á' el d·' t'ÍenLo SPS('Ilta y od10 d<~do á
ihs \·ei111Íuna cu;:dra:.: at.quiri~la:-; pu~!t~ri~~rmentt~.
· Dijo que acomp;•ñilba hs e,-('fituras púbhea" IIÚ·
merus mil ciento VI'ÍIItiuno, dosl'ientos veintir.cbo,
f·.natrociPntos tn~intn, dento veintidó::;, y seteeieut.n:;; tn-·inta que constitui 111 los titn los de su
der<'ch,; y qun pi·dL: qu•· "'e diera al HSuuto la tralllÍtaeipn e:<bl letida por los nrtícülus 38 á 42 de
la Ley 30 de 1888 y 1298 y siguientes del L'ódigo
Judicial.
Pot· auto de. diez y nueve de Octubre de mil
o<'hodentos noyenta y tres el Juez negó la admisión
de esta demanda, por referirse á un asunto· que se
hallaba en el Tribunal Sup'!rior dt·l Distrito J udicial de Ant;oquia, por vía de apelación iuterpuesta
por d demandante Uribe N., contra un auto pronulteiado por el Jtl7gauo. El apoderado dd demandante pidió revocación, y, en mbsidio, apeló
de lo resuelto por el Juez. Negada In revoeaC"ión y
concedida la alzada, el Tribunal, en deeisión de
seis de Mayo de mil ochocie1Úos noventa v cuatro
revocó d auto apelado y admitió la dernnnd¡~ de
división propuesta por U ribe N.
Para cumplir lo decidido por el Tribunal, el Ju<'z,
en auto de catorce de Abnl, ordenó que se efectuara la división solicitada, para lo cual debían los
comy~eros presnntnrse de~tro de se.~-enta días y
exh1b1r los titulos de propiedod que Jebían servir
p~r~ acreditar .sus ~espectivcs derechos, y que se
1ncwran las notlficacwnes del caso, según el artícuJ
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lo 39 de la Ley 30 de 1888. Fijados en conse- 1 para adelante sigue la actuadón del cuaderno núcuencia de este auto los edictos de que trata¡ mero 2.").
·
aquella disposición legal, los demandados Marco A.¡ . .\iar co A, Robledo y Adeodato Sandino confiRobledo y Adeodato Sandino sJ presrntaron, por 1 rit>ron püder á Ernesto Callejas pnra que los repremedio de apoderado, manifestando al Juez que la 1 sentara en ese y en cuali]UÍeJ' otro juicio en que ellos
hacienda de" San Francisco," cuya d vháón pedía· debieran figura•· como partes; y Calleja~", en su diel demandante, se había dividido ya, mediante un cho carár.cr de apoderado, promovió en nueve de
juicio seguido por los trftmites establecidos por fa Die:iembre del mismo año, dentro del término fijaLey 30 de 1888,y fJUe, en consecuencia, se opof!Ían do por el Tribunal, ante el mismo Juez de Jericó,
á que se dividiese de nuevo, por no f•xistir entre dem<~nda ordinaria contl"a Baltasar Uribe N., p 1m
ellos y el demandante el cuasicontrato de cornu- que coo sn citación y audiencia se declarara, en sennielad en la mencionH.da hacienda; que oponían á tencia definitiva:" 1. 0 Que la hacienda ó finca territo.
la acción las excepciones de cosa juzgada y peti- rial de' San Franci·co,' ubicada en el paraje de Itición do un mudo indebido; y pedían que se trn- ma, jurisdicción del Distrito 6 Municipio 1'e Valpajesn al juieio eopi<t auténtica del en que se había raíso, no es una cosa ó bien común entre los Sres.
practicado la división del ten·pno entre l•·S eomu- Marco Antonio Robledo y Adeodato Santlino, mis
neros.
poderdantes, por una pai'tP, y el Sr. Baltasar Uribe
Po•· auto G.e diez y nu1:ve dü Junio del mismo N., por la otra; hacienda ó finca territorial que ;mafio, di~puso el Juez que se corriera traslado de la te~ dP- ser partida ó dividida, est.aba demarcada por
contestación de la demanda y de las excepciones los sigui en tes linderos (siguen los hnderos ); 2. o Que,
propne ..;tas P'H' 1 :s demandados al demandante; eu consecuencia del número anterior, no debe propero éste apeló de dicha'providenein, y el Tribunal cederse á la nueva división de dicha finca 6 hnciende Antioquin., en decisión de veintiocho de No- da de 'San Francisco,' á que se refiere el escrito
viembre, la. reformó declarando que no debía dar- de demanda del Sr. Baltasar Uribe N., fecb;Hlo en
se traslado de las excepcior:es al Jemandanr.e, por Mer1ellín el día di• z ele Octubre de mil oehocientener ellas el carácter de perentorias y no deber to~ novt>ntn. y tres, que corre á Jos folios 15 á 17
dccidir:;c acerca. de ellas sino al p1·onum:iat· la sen- del expediente principal; y 3. 0 Que son de ('argo
tencia defini.tiva, si llegaba el ca!'o de quH el juicio del demandado las costas del presente juicio."
ordiuario se surtiera, ó en la del juicio especial en
Como hechos fundamenlales de la demandn, expuel CHSO contrario.
·
so lo~ siguientes:
Declaró entonces el Juez, en auto de veinticinco
''Primero. Antes del día ocho de Mayo de mil
cleJulio, que la tramitación dd juicio debía ser la que ochocieiJtos noven~a, la finca territorial de 'San
determinaban los artículos 38 iÍ. 412 de la rneneio- Francisco,' ubicada en el paraje Itima, jurisdicción
nada Ley 30 de iSAS y los artículos J 298 y siguien· ue Valpara.íso, por los linderos indicados en este
tes del Código Judicial; y qnP, en cons(•cuencia, memorial, era una cosa ó bü·n común entre los Sn·s.
los comuneros debían nombrar dentro de tn'!s días Marco Antonio Robledo, Adeodato Sondino y Balel agrimensor que se encargara de la división del in tasar Uribe N., con diferenws acciones ó derechos
mueble: Eegún lo prevenido por el artículo 1303 del cada uno.
C6digo citado; pues pt~dida b revocación de esta
"Segundo. No queriendo permanecer por más
providencia, é interpuesto en subsidio el recurso de tiempo en proindivisión de ese terreno común de
alzada contra ella y coneedido es!e último, el Tri- que he hablado en el número anterior, los Sres.
bunal, en providencia de VPinti cuatro de Octubre, Marco Antonio Robledo y Adeodato Sandino solin·vocóa.quélln, y dispuso que se siguiem previamen- citaron su di\'isión, por medio de npoclerado, del
te un juicio ordinario, q ae tendría por objdo re:wh·er Sr. Juez de este Circuito, quien la decretó en prosi debh 6 nó procederse á la división de la haciend&. videncia de trece de Mayo de mil oehodentos node "San Frc1ncisco," á que se refería Baltasa1· Uribe venta, disponiendo se notifieara en los tér;Jlinos que
N., en su escrito de diez de Octubre do mil ocho- lo dispone el artíen1o 39 ele la .Ley 30 de ] S§R, vicientos noventa y tres, siempre que los opo::;itores, gente entonces.
·
·
los cu;dcs debían asumir el car:í.cter de actores, pre"Tercero. La providencia del §!"· Juez del Cir·sentaran su demanda dentro de un término que el cuitu de Jericó, conocedor de la causa, mandando
JuPz les señalaría.
llevar á efecto la división del terreno común de
En resolución posterior, la de sitJte de Noviem- 'San Frandsco,' fue notificada legalmente a] nparbre del mismo año, se adicionó ~tquélla, señalando cero Sr. Baltasar Uribe N., por medio de edicto
un término de cinco días, contados desde d en que fijado en la Secretada del Juzgado i .• del Circuito
fuese notificado el auto que dehía el Juez pronun. de Medel!ín, como !o probaré. También le fué nociar para cumplir lo resuelto por el Tribunal, á fin tific:ada esta providencia á dicho señor, por edicto
de que los opositores presentaran su demanda.
fijado en la Oficina de usted~ Sr. Juez.
El Juez dd Cirenito de .r ericó ordenó cumplir lo
"Cuarto. El S1·. Baltasa.r Uribe N. intervino en
resuelto por el Tribunal, y su providencia tiene fe- el juicil) divisorio del terreno comün de 'San Francha cinco de Diciembre del mismo año. (De aqui ciseo,' por medio de su apoderado especinl, Dr.
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Juan de Dios Franco M., cvnstituído en memorial
d~ diez y nueve de Julio de mil ochocientos noventa; y sus derechos en la comunidad le fueron re~
conocidos por auto de fecha diez y nueve de Septiembre del mismo año.
"Quinto. Lus funcionarios qne intervinieron en
la divi~ión del terreno común de 'San·Francisco,'
fueron elegidos en Junta genernl de accionistas,
por ma.yoría absoluta de votos, el veintitrés de Septiemhre de mil ochocientos noventa, con asi-!ite:tcia
dd apod~rado especial d(·l Sr. Uribe N.
"Sexto. Todos lo;; oficüdeil que interviniel'IHI eú
l'a,división del terreno do 'San Francisco' aceptaron su respectivo encargo, y fueron posesionéldos
de él en formil legaL
"Séptimo. La división del terreno común de
'San Francisco' se pra.ct1có nl fin, después del
avalúo y demás preliminares, por el perito 11grirnenso1· Dr. Manuel A Malina, en vil'tud de quu -a:-í se
había acordado en lr\ Junta.genernl de accionistas.
En e:'a división se adjudicó I'U cupo al aparcero
Sr. Baltasar Botero Urilw N. en un lote de terreno,
con base en' La Vega,' y un;llínea que, partiendo
·del extremo del ¡ntrero de la quebmda de 'La
Vega,' en un rumbo del Sur, 64o ni Oeste, y una
longitud de do.> mil ocho metros, tomados sobre
el plano, viene á tnrminar al camino· de D. Gabriel.
A los Sres. Rc,blcdo y Satr!ino se l~s adjudicó su
porción,eo el lote restante, siguiendo las instrueciones de la cornisi6n de n.rbitramento.
''Octavo. En vista del informe presentado por el
pnrito agrimensor á la eomisión de arhitmrue_nto,
Junta ó Tribunal, los trabajos y operaciope¡.; de división fu.eron aprobados en todas sus partes. .
''Noveno. Como queda dicho, el terreno común
· de' San Francisco' fue dividido legalmente entre
Jos aparcCJ·os, y es o na temeridad pretender la
existencia de esa comunidad ya extinguida, · 3Í
como una nueva división.
"Siendo est.a demanoa una continuación ó apéndice del juicio pdncip~l sobre división del terreno
co~nún de' §an Francisco,' que ya no lo es, promovido po•· el Sr. Baltas<~r Uribe N., contra mis mandantefl, reproduzco y presento con ella todos los
documentos pertinentes que obran en los autos de
ese juicio. Pero si el Sr·. Juez estimare c¡ue esto no
es conecto, como yo lo pienso, téngalos ni menos
como eit Hlos, sin perjuicio de hacer uso de ellos en
el término probatorio, juútamente con toda sue•·te
de pruebas legales e¡ u e produciré.''
Admitida la demanda por auto' de veintidós de
Enero de mil ochocientos noventa y seis, y conferido
el correspondiente traslado ele ella al demandado,
éste la conte:;;tó por mP.di:J de memorial dirigido nl
Juez del Circuito de Jericó y ·presentado al 3, 0 del
Circuito de Meclellín el día siete del mes de Abril
signiente, t>scrito en el cual negó algunos de los he·
chos fundamentales de ella., maoifnstó que otros no
le constaban y c¡ue desconocía el derecho qne preiei1dian hacer valer los den~andantes,a.gregaudo qu
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proponía como excepciones perentorias: '' 1. 6 La de
nulidad de la llamada división por razón de dolo;
2.a La de rescisión de la mis!lla, por lesión enorme;
3. • E! hecho de no haber devudto el expe¡hente
·al Juzgado de su origen, deber que in ponía á los
árbitros el artícnlo 80 de la Ley 30 de 1888. Según
esta disposición era en ni Juzgado del Circuito de
Jericó donde debía archivarse la actuación, y las
copias que de ella aparezcan ~xpedida:.; por otro
funt'ion<~rio distinto del Sr. Secretario del J uz.gado,
C<lrecen de autenticidad (artículo 686 del Código
Judicial), ya que á esta oficina había encarga:lo la
ley la custodia de los originales (arthmlo 80 de la
Ley 30 citada); 4." Onalquier otro hecho c¡ne yo
logre acreditar, del cual nparezca la ineficacia legal
de la llamada división."
El demandado confirió poder á Florentino Henao,
y éste adicionó la conte:;tac_ión dada á la demanda,
diciendo que opo,nín, además, las excepciones de nulidad del juicio diviso1in, de petición de un modo
indebido, y de pleito pendiente. Esta última fue desecbada por el Juez, pot: extemporáner., y iw considerándola como perentoria sino como dilatoria; y
el juiL'ÍO se abrió á prueba por auto de ~eis de Mayo.
Dentro del respectivo término produjeron lus partes las pruebas que les convenían, consistentes las de
los demandantes en una evpi:t que del juicio divisorio surtido antes, en conformidad con la Ley RO de
1888, expidió de orden del Juez el Notario público
del Circuito de Val paraíso; en algunas declaraciones
de testigos, y adEmá..; en las posiciones absneltaR por
Uribe N. ante el Juez. 1. 0 del Circuito de Medellín,
el día nueve de Noviembre (folios 15 ú 49, cuaderno
segundo) ; y consistentes las del dem'1 ndado en las
posiciones que absolvió ante el J·m·gado Municipal
de Támesis Marco A. Robledo, el día diez y siete de
Octubre (folio 65 ) ; en declaraciones de algunos
testigos ; en una copia de· la escritura número mil
ciento veintiuno, otorgada el tt·einta de Octubre de
mil ochocientos ochen1~ y cuatro, ante el Notario 1. 0
del Circuito de Medellín, en que consta que José
María y Juan Nepomuceno RíoH, vecinos de ltDgüí,
vendiel'On á Baltasar Uribe un derecho d~ dos mil
doscientas once piezas de á ocho décimos cinco y
cuatro octavos reales (sic), en una posesión tel'l'Itorial denominada'· San Francisco," situada en el pa·
raje de !tima del Dist1·ito del Valparaíso, cuyos ]indet·os allí se describen; y en un certificado expedido
por el Notario público del Circuito de Vnlparaíso,
en que éste afirma que en el expeqiente del ,inicio
divi:;orio de b mencionada hacienda de "San FJ·an.
c1sco," que se halla protocolizado en su oficinn, no
aparece ninguna constapcia de que el Juez 1. 0 del
Circuito de Jericó, que conoció de él, ordenara la
protocolización.
Por auto de tt·es de Diciembre de mil ocbocientos noventa y seis se dispuso entregar los autos á
las partes para que alegaran de bien probado; y por
auto ue veintiocho de Agosto de mil ochocientos
noventa y siete se hizo la citación para sentencia. El

.-·- __ _,.,.-- •• _,.r·" -

GACETA JUDICIAL

324

'' 4. 0 El demandado Urihe en este ju;c· o no ha pro·
clía rloeP. de Noviembre del último de dichos nños,
had11 hecho algunr. que fnnrle excepció r pen~ntoria
falló el JuPZ en los ~iguientes términos:
"Por tanto, lldminiRt!'llnd•) ju,..tiL~i.t en nomhre de de la acción incoada contra él por los Sres. Roblerlo
·
.
la R-·pú!Jliea y por autorida•l de la. ley, ~;e f¡-¡l:la : y S:,ndino·dit:hos.
" EG ef<tos términos queda reformada la sentencia
"N·1 se ha acreditado r1ue la m''neion .• da finca de
'8:111 Ft•:mci;;co,' l'itnacla en Valparaí,.;n, en el pa· de primera instancia, de 12 de Noviembre del año
raje de lt.im11, cones1wndiPnte á los Sres. Marco próximo pasndo.''
Antonio R ·blt->do, A.-levdato Sandino y Baltnsar
El edicto por medio del cual se notificó á las parU ri he N., 1w es un bien común entre 1 stos señores. tes la nnterior· ~entencia, fue Jet-fijado en once de
"Por 1.. mismo se ordena qne f'Sta finca se divi!la Agosto, y cinco días de~pués, el diez y seis del prí'·
1
Mitre los mi"'m,:s !'Wñ .. res, s1·gún está solicitndn en pio mes, Baltasnr Uribe N. interpuso contra ella
la d'·mandi! promovida por el Sr·. Uríbe N., el fliez recurso de casación, que el Tribunal le otorgó por
de Oetnbre de r11il ochocientos noveht:l y tres, de auto del día veinte; y como la interposición se hizo
la <:ual se en('uentra copia á fojas 40 vuelta, 41 y en opClrtunidad y por 1a persona misma del deman42 de los autos.
dado, y eomo la sentencia f11e pronunciada po1· un
•• Se ah~uelve, en consecucneia, á este E>6ñor de Tribunal Superior de Di,trito Judicial, en un juicio
lo;;; cargos fJUe ar¡uéllos le hacen en su expresarla ordinario, cuya cuantía excede de tres mil pesos, y
demanda.
que fue decidido en virtud de le; es que han regido
''No se h~cé especial conclenaci6n en cr,stns." en .toJa la República después de la 57 de 1887, la
De este fallo apelaron amh:ts partes, la df~rnrtnda Co1 te declara que dicho recur,o es admi,.ible, y pro·
ua P.Il lo que ln era desfavorable; y eoneedido el cede, en consect,encia, á. examinnr las can-ales alereeurso, Sf~ remitieron los autos ;d Tribunal Su- gadas por el recuneute.
Este compendi11, en la forn a siguiente, lns que
derior del Distrito ~udi<:ial del Sur de A ntioquia.
Se surrió por todos "'us trámites la s<'gunda ins- expuso en el escri1o de interposición, á ,.nber :
tar1cia dd juicio, sin más eiipecialidad que la dt~ ha·
''Puedo resumir· todo lo dicho en las siguiente•
her pedido el apoderado de la parte dt•mandante al prnposwwnes :
Trihunal, y haber éste ordenado que se trajese clel
'' Primera. No estando facultados ks árbitros
J uzg td" de Jericó el expP-die11te principal del jni- para verificar por sí mismos la protocolización do
ú' que h:1bía quedado allí, y qthl se agrf'gase á él los expediente;:; PO que conocen, la qun llevaron á
como prueba la copia (jUC l-ll eft ctos~~ presentó de la cabo f.-n 7 de Marzo de 1891, car·cce de mérito lecscrittura número cincuenta y dos, qe siete de Mar- gal, y por ende el Tribunal no ha podido e:-;timar
zo de mil ochoci~~nws noventa y cinco, otorgada la copia como documento auténtico;
ante el Not.1rio público del Circuito de Valpara.íso,
'' Snguncla Habiéndo~e seguido el juicio en cnnen la. cual consta que Marco A. Robledo hizo pro- forrnidad con la tramitación establecida en h Ley
tocolizar P-11 RfJUclkt ofieina todas las diligencias del 30 de 1888, y no estando todavía en vigencia la Ley
juicio divisorio surtido de acuerdo C\lll la JLey 30 de 105 que la derogó en la fecha de la sentencia arbi1888, para dividir entre los comuneros el inmeble tral (16 de Diciembre de 1890), ha debido dnrse
rnencionadfl de ''S,m Fra.neisco,''junto con el plano cumplimiento á lo dispuesto en <'1 artículo 80 de la
topográfico quP- da fe dd modo CÓfliO el agrimemor mencionada Ley 30, devolviendo el expediente al
en('argauo de la divi,ión desempeñó su encargo.
J ur.gado del Circuito de Jericó, para ser archiConcluída la sust 1nciación de la segunda insran- vado allí.
cia, el Tribunal cictó el ventinueve de Julio de mil
'' Co•r1o .el Tribunal lo ha dado mérito de docuochociPntos noventa yPcho la sentencia que, en su mento auténtico á la copia del ex¡wdicnte expediparte resolutiva, es dd tc~nor siguiente :
da por el No! a io del Circuito de Valparaíso, que
" Por til nto, y administrado justicia. en nombre no e1'a el empleado señalado pm· la ley pt.<-J'a la cusrle la Repúhlica;y por autoridad de la ley, el Tribu- todia del original, es claro que ha hecho una mala
nal falla:
a precinción de la prueba ;
·
0
e; 1. La hacienda ó finca territorial de 'San Ft•an·
': Terc1•ra. Suponiendo que cuando se llevó á
ci;;co,' ubicada en el paraje de Itima en jurisdie0ión cabo la protor-olizn('ión del <·xpediPnte ya <'StuviPse
del Municipio de Valparaíso, por los lindero."' det~¡·. derogada la Ley 3 1' de 1888 y no fu<>se ele aplicamin:l,los en la demanda, no e~ cosa ó bien común ción en dicho juido (lo que pugna conrra lo uisentre l1)S Sres. Marco Antonio Robledo y Adeodat~t Jllle~to en Pl arrícnlo 41.0 de la Ley R53), f'n tal caso
Sandiuo, por una parte, y JJaltasar· Uribe N., por la la protocolización debió ordenarse por el Sr. J U! z
otra;
del Circu to de Jericó, n.l tenor de lo qne disponen
''2. 0 En conse'::uencia, no es el ea«o de proceder·>:e {¡ los artículos 270 de la Ley 105 de 1890, y el J30i
la divi~ión de dicha fine», e •lll<l lo Rolicitó el PXpre- y 1291 dd Código Jndi:oial. Como tal protoc••lizasado
Ut·ibe en su memorial de demanda de diez eión no ~e ordvnó por d Sr. Juez, re~ulta qufJ el
·de Oet.uhre de 1893;
Tribunal ha hecho una mala apreciación de la
"3. 0 No se hace espeeial condenaeión en cost::ts de prueba; y
pin~uaa Je la.s dos iastant:¡a.s ; y
"Cuarta, en fin~ Pada la injusta partición lleva~

s...

·-~

GACETA JUDICIAL

325

da á cahn por Sandino y Robledo, valiéndose par:• deslinde," comparecieran á hacer valer sus derechos;
ello de individuos flllC estaban dispuestos en mi y el en que se revoc6 el precedente, por cuanto los
dr1ñ •, y á quienes yo no podía reeusar, por no per- edictos destinados á hacer tales notificaciones no
mitírmelo el artíenl'o 51 de la Ley 30, no dudo en se arreglaron á la forma prevenida por el artículo
que la Corte §uprema de Justicia, Tribunal respe- 438·del Código Judicial y 37 de la Ley 105 de 1890;

r

table, que es considerado entre nosorros como verdadero esendo del dereeh'•, rechazará nna prueba
qu~, si bien tiene las apariencias externas de document•, auténtico, carece en absoluto d0 tal carác·
tPr, cornn lo acn bo dt! demostrar.
. ''Agregaré, por úl~imo, que !a sentenc·ia de loB
árbitros dispone que d expediente se arc:hive en el
Juzgado del Circuito de Jericó, y que lo fue en una
oficina distinta, lo que es razón de bulto para d•1mnstra1· la falta de autenticidad de la copia."
~1 recurrente no niega en manera alguna que la
hacienda de '!San Francisco'' se dividiera" de
acuerdo, en la forma, con la~ prescripciones de la
Ley 30 de 1888 " ; pero so.~ tiene que la sentencia
recurrida es violatoria de los.artículos 2576 y 1758
del Código Civil, 686 del Judicial y 36 de la Ley 95
dH 1890; y el hecho del cual hace provrnir estas
violaciones es uno ()lo, á ~aher: Que· el expediente
del exrresadojuieio divisorio de las tierras de'' San
.Francisco'' fue protocolizado por Marco A. Robledo en· la No1aría púhliea del Circuito de Va 'paraíso,
.el día siete de Marzo de mil ochoci.entf s novent.a y
uno, po1· medio de la escritura número 5~, y que
como la parte fina! del artíeulo 80 de la Ley 30 de
1888, lo que prevenía que se hiciera con expcdinnles de P:,;!a clase, era qne se archivaran en el Juzga
clo de Circuito .¡uc hubiera int~rvenido en la diri·
·sión, es (~vidente, dice, que e] Tribunal que dio fuor·
za prol·atoria sufidcnte á la copia de aquel juicio,
expedida por el Not:u·io, aribuyéndole carácter de
documento auténtico, violó las di,;posicione.s citadas.
El abogado del recurrente, en mPmorin 1que preseuV, á e.,ta Superioridad el día seis de Ahrillí.ltimo, para ampliar las causaleB alegadas por su poderdante, ngrega á la alegacÍÓ!i principal por aquél
expuesta, que e! .juicio surtido par 1 dividir los te' renos de'' San Francisco," y cuyo expedi<mt" se
protocolizó en la No1aría de Valparaíso, no es legalmente eficaz para el efecto de declarar que
ar¡uellos terrenos no son propiedad común entre
los demandantes y el demandado, por cuanto algunas de las resoluciones que en él se dictaron
no están ej ('eutori.11las por no hn.her~e notificado
á las partes en forma legal, y di:spune1· el artículo
56 de la rncucionad~ Ley 30 de 1888, qne todos
los auto!'! que los árbitros dieten en tales juieios
se notifiquen á los intore:;;ados por medio de edictos
fipdos, en _el local d·el Juzgado del Circuito, durante H1 terunnu de ocho días.
Menc:iona como autos qne no se notificaron los
siguientes: El de tres de Octubre ele mil ochocientos noventa, pot· el cual se declaró instalada la Junta de ái·hitt·os y se nombt·ó Secretario; el en que
se señaló, en aquella misma fecha, el término de
·~einte días para que las partes, en un ''juicio de

el del auto de seis de Octubre, por el cual se nombró nuevo Secretario y se dispuso dar copia de una
escritura al ag1·imensor, porque el edicto por medio
del cual se pretendió h:10er la notificación fue fijado
en una "oficina del Circuito de Jericó," que no
sabe cuál era; el de cinco de Noviembre, en que se
fijaron las bases de la división y se dictaron instrucciones al agl'imenso1·, pues en las notas que se extendieron para determinar el día y la hora de la
fijación y de la desfijación del edicto, no se expresaron el mes ni el nño en que .dichas diligencias
tuvieron lugar, y porque teniendo en cuenta que el
edicto debió extenderse en Támesis, no se puede
afi1·mar que se fijara en el local del Juzgado del
Circúito de Jericó; y por último, la sentencia de
diez y seis de Diciembre, por medio de la cual se
a probó el trabajo del ag1·imensor y se puso ténnino al juicio divisorio. Para demostrar que la notificación de esta sentencia no. se surtió en debida
forma, se expresa el S1·. al>ogado así: ''Ni siquiera
se conoce el tenor autént.ico de las notas de fijación
y desfijación, pues en la copia primera (fojas 119
del cuaderuo prineipal) dice: 'Fijado el diez y
nueve de los mismos en los estra<.los de la oficina
del J uzgatlo del Circuito en lo civil, ;i las ocho a. m. 1
-'Administración Municipal cle Hacienda -Tá
mesis, Enero doce de· mil ochocientos r;oventa y
uno-Desfijado· hoy doce de Enero del mismo año,
á las ocho a. m.'; y en la copia del primer cnademo
del juicio ordinario se encuentran así (fojas 35):
'Fijado el diez y nueve de los mismos en los estrados de la oficina del Juez del Circuito~ lo civil, á
las ocho a. m.-Desfijado hoy doce de Enero de
mil ochocientos noventa y uno, á las ocho a. m."
Como se ve de la comparación de las dos copias
sobre este punto, la diferencia que resulta consiste
principalmente en que en la primera. (1<1 de} folio
119 del cuaderno ¡)rincipal), existe una especie de
intercalación con P-stas palabras :
"Administración Municipal de Hacienda-'üí.
r_nesis, Enero do'ce de mil ochocientos noventa y
uno," intercalación que no aparece en la segunda
copia, ósea la del folio 35 del cuaclemo segundo.
Por ]o demás, en ambas copias se afirma que el
edicto por medio del cual se notificó á las partes
la sentencia de diez y seis ele Diciembre de mil ochocientos noventa, ap1·obatoria de la división de 'San
Francisco,' se fij6 en el Juzgado el diez .y nueve
de Diciembre de dicho afio, y se desfijó el doce de .
Enero siguiente, sin otrn diferencia en este punto
que la de que la segunda ce>pia expresa la segunda
de tales fechas, no m brand o el año de noventa y
u no, al paso que la primera sólo lo dice: "Desfijado
hoy doce de Enero del mismo año."
Es :r~~lrp.ente censumble que un Notario públi-
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co expida de un mismo documento de su protocolo pués de enumerar las pruebas de la parte deman- _
dos copias que difieren entre sí notablemente, pues c:iante, á saber: .La copia de la escritura número
ello acusa gmndísirno desgreño y patente de~;cuido cincuenta y dos, de siete de Marzo de mil -ochocien·
en funciones que son por su naturaleza delicadas, tos noventa y uno, por medio de la cnal se protocoporque no corresponden á la confianza que la. ~y li>mron en la Notaría de Valparaíso las diligencias
deposita en los Notarios.
.
de división del terreno mencionado; y la copia de
Observando cuidadosamente la primem de las dichas diligencias, que allí se analizan detenidados copias mencionadas, se descubre que en los días mente, desde el escrito de ocho de Mayo de mil
en que aquella notificación tuvo lugar no había pa- ochocientos noventa, en que Robledo y Sandino pi·
pel sellado de primera clase en la Administración dieron al Juez de Jericó la división, hasta la nota
municipal de Hacienda nacional de Val paraíso, de registro que, en veintiuno de Enero de mil ochoporqu~ dicha copia está en p ·pel habilitado; y de ciento¡;¡ ttoventa y uno, extendió el Registrador de
ahí se puede conjeturar que el edicto se extendió Instrumentos públicos de ValparaJso, bajo elnúmetambién en papel habilitado, y que el escribiente r·o veintisiete, á los :folios 19 vuelto y 21 del libro
al tomar la mencionada copia incluyó en ella parte primero, para dejar constancia de la sentencia que
del certificado eD que el Administrador municipal el diez y seis de Diciembre de mil ochocientos node Hacienda nacional dio testimonio de que no exis- venta pronunciaron los árbitros para impartir su
tiendo papel sellado, habilitaba el papel comlin, y aprobación á la división praticada. en el terreno por
así puede explicat·se pr·obablemente la intercala- el agrimensor, y al plano topográfico á ella adjunto.
ción mencionaJa.
Aprecia además las declaraciones rendidas en el juiPero la alegación pr·incipal del abogado del re· cio por Fabricio Becena y Manuel A. Molina para
CU!Tente estriba en el hecho de que el expediente establecer que los terrenos de que en este juicio se
del juicio divisorio se protocolizó en la Notaría de tr:a~a, son los mismos ~obre los~uales recayó la d~
V al paraíso, en lugar de archi varse en el Juzgado vrsrón á que se ha alud 1clo; y úfudnamente, las posJ·
de Jericó; hecho del cual deriva el recurr·ente la ciones absueltas por el demandado Uribe N. en las
consecuencia de que la copia de aquel expediente, cuales éste· confies~ que á. virtud de demanda iniexpedida no por el Secretario del Juzgado de J eri- citlda por Robledo y Sandin<?, el Juez de Jericó orcó, sino por· el Notario de Valparaíso, no está com- denó la división del aquel inmueble, en conformiprendida en la di::;posición del artículo 686 · del dad con la mencionada Ley 30 de 1888; que dicha
Código Judicial, y no debe mirarse comoclocumen-. orden se le notificó en forma legal; que él con'fi1·ió
to auténtico; y que po1· tanto, si el Tribunal le dio poder á Juan de Dios Franco para que lo represeneste carácter y lo estimó con fuerza de plena prueba tara en el juicio divisorio, aunque agrega que este
para aclmiLir, en su virtud, como acreditada la exis- apoderado no se ciñó á sus instrucciones ; que los
tencia del juicio divisorio y atribuírle los efectos funcicnarios que intervinieron en la partición fneqm~ le conesponden, incurrió con ello en error de ron nombrados en junta de comuneros, én qu~ él
derecho, y aun ele hecho, en la estimación de las esttnro representado por su dicho apoderado Franpruebas, y violó aquella disposición y sus concor- co; y últimamente, que los terrenos de que se trat~
dan tes del" Código Judicial, y también el artículo son los mismos que se dividieron el año de mil ocho2576 del Código Civil. La nrgumentación descansa, cientos noventa.
De todo lo cual concluye el Tr-ibunal que la dicorno se ha dicho, en que según el artículo 80 de la
Ley 30 de 1888, el-expediente del juicio divisorio, visión del inmu· b!e denominado "San Francisco,"
una vez aprobado por· los árbitr0s, debió m·chivarse quedó consumada en forma legal inohjet.able, y que
en el Juzgado de Jer·icó, y no portocalizarse en la cesó la comunidad que en él hnbía f'XÍstido entre
Notaría de Valparaíso.
·
los demandantes v el demandado_..
Para fallar, la Corte considera lo siguiente: '
Mas como este~últímo opuso, por vía de excepLa decisión del Tribunal sentenciador se funda ciones perentorias contra la acción intentada por
en un examen detenido de las pruebas adu~idas los actores, la nuiidad por dolo y la rescisión por lepor ambas partes en el juieio, examen de que de- sión enorme de-la división, y el hecho, corno ya se
duce que los demandantes acreditaron plenamente ha dicho, de que el expediente no se archivó en el
que mediante el juicío divisorio seguido en Jericó Juzgado de Jericó, sino se protocolizó en la Notaría
el año de mil ochocientos noventa, de conformiuad de Valparuíso, entm f'n seguida el Tribunal á exacon.las disposiciones de la Ley 30 de lt)88~ que era minar la fuerza de los elementos con r¡ue ~e preten·
la que entonces regulaba la materia, se extinguió la dió sustentar u-des excepciones.
comunidad que en el mencionado terreno de ''San
De l,! alegación fundada en tal hel)hn, es de lo
Francisco" había existido antes entre Marco A. Ro- que primer·o se hace cargo el Tdbunal; y para desbledo y Adeodato Sandino, por una parte, y Bal- vanecer-la observa, con razón, que habiéndose surtitasar Ur·ibe N., por la otra, porque tal es el efecto do el dí;1 doce de Enero de mil ochocientos novenque á la división at1·ibuye el inciso 3." del artículo ta y ~mola notificación ele la senteneia de los ár2340 del Código Civil.
·
bitros, aprobatoria de la partición, estando ella suA esta conclusión no llegó el Tribunal sino des- , jeta al registro 6 inscripción, por disposición del
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·artículo 2652del CódigO" Civil, y habiendo Jtradn con el artículo 846 del Código Judicial, y :funda
en vigencia el diez de Fehrei'O del propio nfio la la excepción de cosa juzgada según el 831 ibídem.
·Ley 95 de 1890, cuyo artÍc\tlo 36 previene a protoPor tanto, la Corte Suprema, administrando jus.colización en las N otflrías ~le los expediente" ol'igi- ticia en nombre de la República y por autoridad
. na les, no en copin, de los juicios di \·isorios de bie- de la ley, declara que no es el caso de infirmar la
nes comunes, se comprend~n sin esfuerzo las razo sentencia de veintinueve de Julio de mil ochociennes que los interesados en este asunto debieron te- tos noventa y ocho, pronunciada en este asunto por
ner para protocolizar aquel expediente en la Nota- el Tribunal Superior del Sur del Departamento de
ria de Valparaíso, y ht ningunn solidez de la argu- Antioquia.
mentación que se apoya en el concepto de que la
Las costl\s del recurso, tasadas como lo previene
-copia de él, que expidió él Notario, no debe conside- la ley, son de cargo de la parte recurrente .
. rarse como documento auté'ntico.
·
Noti:fíqnese, cópiese; publíquese, insértese en la
N o encuentra la Corte admisible ni eficaz el ra- Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al Trizonamient<' del recurrente para demostrar que el ha· bunal de su procedencia.
herse protocolizado el expediente en aquella· N!llaLUIS lVI. IS.AZA-ABRAHAM FERNÁNDl<JZ DE SOTOria, 'sea circunstar,.da que le haya quitado Al !a eopia CARMELO ARANGO 1\í.-BALTASAR BOTERO URIBErespectiva el carácter de documento auténtico y su JESÚS CASAS ROJAS-ÜTONIEI. NAVAS-LUCIO .A. POM·
·fuerza de plena prueba en el asunto, t;o obstante la no-Anselmo Soto Arana, Secretario en propiedad.
prevención terminante que contiene el mencionado
<ll'tÍculo 36 de la Ley 95 de 1890, que ya estaba
SENTENCIAS DEFINITIVAS
vigente cuando se surtió aquella diligencin, y que Cm·te Supn;ma de Ja:sticia-Bogotá, Sr:ptümb1·e
como disposición procedimental_es aplicable al ('a'iü,
dos de mit ochocientos noventa y nueve.
·de conformidad C@!l el artículo 40 de la LPy 153
de 1887. Y en cuanto á las irregu!3¡ridades nnoVistos: Como cesionario de Joaquín Banero y
:tildas por el recurrente, por comparación hecha José Mai'Ía Villamizar A,, que á su turno lo eran,
entre las dos copias exhibidas en e] juicio en cuan- el primero de Eduardo Sanmiguel, Jacinto Romero
·to al edicto por medio del ~~ual ¡;;e notifie6 la sen-. B. y Sa:muel Hernández M., y el segundo de To~
tencia á las partes, tales irregularidades, por m::í.s bía~ Garza, intentó Próspero Pinzón, vecino deBocensurables que sean, l}O constituyen motivo de gotá, ante el Tribunal Superior del Distrito 'J udi·nulidad ni respecto de la notificación de la sentencia cial de Cundinamarca, el día veintiuno de Abril de
aprobatoria del juicio diviso;·io, ni n~specto del jui- mil ochocientos noventa y ocho, demanda ordinaria
cío mismo.
'
contra la N a<!ión, para que se condenase á ésta al
Y acerc·a de las otrns inforrúalidades denundaaas reconocimiento y pago de la suma de diez y nueve
pr1r el recurrente, por incorrección en el modo de mil trescientos setenta pesos($ 19,370), total á que
notificar á'las mismas partes algunas otras provi- asciende el valor de unos caballos, unas mulas y
· dencias de dicho juicio, no son elementos que pue- unas monturas que se afirma fueron suministrados
dan aprovecharse prtra los efectos de la casación, al Gobierno por los expresados Sanmiguel, Romeya porque la oportunidad en que ellas pudieron ro B. y Hernández l\1. y Garza, en el mes de Fealegarse solamente era la de la secuela de la causa brero del año de mil ochocientos noventa y cinco,
en la cual el recurrente estuvo debidamente repre- según Gonsta en los cuatro reciboR que conen á los
sentado por un apoderado constituido en forma folios 4, 6, 8 y 10 del expediente, expedidos por
l.egal, y ya también porque dicen relación á leyos Antonio Pa1do D, en su- calidad de Comisario Je.fe
adjetivas, cuya vioiación, su!wniendo fJUe t'xista, de la División de Seguridad, y cuya firma está au.
no :-;Írve para funclar el recurso.
tenticada por Gilibert, como Director general del
_Ni la Corte puede tampoco desechar el estudio Cuerpo de f >licía Nacional.
.
hecho por el 'fribunal para deducir de él que en
En el resr.,ctivo libelo de demanda el reclama~
la prosecución del juicio no hubo do'lo; que no te declara que habiendo antes ocurrido á la ComÍ·
aparece Ja prueba de la lesión ~m01·me, ni de ningún sión de Suministros para que se_ le hiciese el recootro hecho en qué apoyar 1a tesis de alguna excep- nacimiento solicitado, aquella Corporación lo negó,
. ción perentor-ia capaz de desvirtuar la acción pro- y habiendo apelado de esta decisión para ante el
movida por los demandantes; ·•. pues para desechar- Consejo de ~stado, éste confirmó aquella negativa,
la sería indispensable, según el tenor literal de la según consta de las Resolueiones que se hallan ad·
parte segunda del inciso 1. 0 del artículo 2. 0 de la juntas en copia á la demanda; por lo cual, de con·Ley 169 de 1896, que apareciera comprobada la formidad con lo dispuesto por el artículo _39 de la
mala apreciación de las pruebas estimadas por el Ley 163 de 1896, había determinado ocurrir al TriTribunal, de manera que ella llevara consigo error bunal competente para conocer del asunto, según ·
·de derecho ó error evidente de hecho.
el inciso 2. 0 del artículo_ 73 del Códigc de Orga·
Si el juicio se surtió con asistencia del recurrente nización Judicial.
,
·
debidamente representado por un apoderado suyo,
Como fundamento de la acción, afi"rmó el hecho
la sentencia en él dictada lo obliga, de conformidad de haberee suministrado al Gobierno,- en la época
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indicada, los caballos, mulas y monturas ya men-lla materia, y, de consiguiente, la aplicable al caso.
cionados, y el de que Antonio Pardo D. era emplea- Aunque el demandante afirma en el libelo de
do militar dependiente del Ministerio de Guerra, demanda, con razón, que Antonio Pardo D. estaba
por haberse incorporado en aquella é¡wca el Cuey· asimilado á empleado militar cuando firmó al]_uepo de Policía en el Ejército nacional de la Repú- llos recibos, por cuanto en virtud del Decreto nú"
blica; de lo cual deduce que, aunque el empleo de mero 562, de 23 de Enero de 1895, ee inc01'Poró la
Pardo no fuera. ninguno de aquéllos que están Policía nacional en el Ejército de la República,
comprendidos en la enumeración del artículo 8.o de también afirma, y ello es cosa que no da lugar á la
la iliencionada I ... ey 163, los recibos por él exped.i- menor duda, que dicho Pardo en su calidad Je Co- ·
dos tenían para el efecto de la reclamación la fue¡·. misario Jefe de la División de Seguridad, y á causa
de la incorporación dependía directa é inmediataza de plena prueba.
La demanda fue admitida por el Tribunal; co- mente del Ministerio de Guerra, de lo cual necesnrrióse traslado de ella al Fiscal respectivo, quien, riamente se deduce que los recibos por él expedial coctestarla, negó el derecho y los hechos en que dos, para dejar constancia de exacciones de guerra
la fundQ el demandante; y surtidos todos los trá- notificadas por él como agente subalterno del Gomites d·el juicio ordinario, el Tl'ibunal, en senten- biemo, no podían de suyo constituír prüeba suficia de diez y ocho de Abril del pr·esente año, deci- ciente para intentar reclamaciones, sino que quedió lo siguiente :
daron sujetas ti la Resolución número 2, de dos de
"A mérito de lo expuesto, el Tribun~tl, l'dmi- Febrero de mil 01:hocient.os noventa y cinco, por la
nistrando justicia en nombre de la Repüblica y pot· que el Gobierno dispuso que recibos de esa clase
autoridad de la ley,. y de acuerdo con el concepto fueran presentados en la Oficina de la Sección 2."
del Ministerio público, absuelve á la Nación de los del Ministerio de Guerra, con el objeto ele que se
cargos que se formularon contrn ella en el libelo de cambiaran allí por otros, y advirtió que estos últidemanda de Próspero Pinzón.
mos serían los que podían reputarse como definiti" No se hace condenación en costas."
vos para los efectos á que hubiera lugar. Del misDe este fallo apeló el demandante, y, concedido mo modo el Sr. Ministro de Guerra certificó, á diez
el recurso para ante esta Superioridad, se ha surti- y seis de Julio de mil ochocientos noventa y ocho,
do con observancia de las ritualidades correspon- que por Resolución suya los recibos expedidos po1·
dientes, y ha llegado el caso de resolverlo, para lo Jefes militares ó empleados á órdenes inmediatas
cual se considera lo siguiente:
del Ministerio de Guerra, debían autenticarse en
No existe en autos la prueba que, según la Ley el Ministerio mismo y no en .otr·a Oficina, por ser
163 de 1896, se requiere indispensablemente para allí donde había la respectivtl constancia del nompoder decretar un reconocimiento por suministros bramiento de empleados y ejercicio de funciones
de guerra, como el que en el presente caso se solicita. militares.
Uon efecto, Antonio Pardo D., que fue quien
Dichos dos documentos, ó sea la Resolución y
firmó los cuatro· recibos que constituyen el docu- el certificado citados, corren á los folios 15 y 16
mento aducido pot· el reclamante para e·tablecer del cuEiderno número segnndo, el primero en copia
la verdad del suministro de bestias y monturas be- expedida por el Subsecretario de Guena, y oi·igicbo al Uobierno en el·mes de Febrero del año de nal el segundo; y como es manifiesto que los reci1895, no estaba, cuando los firmó, en ejercicio de bos presentados por el demandante carecen de las
ninguno de los empleos á que se refiere el inciso l. o formalidades necesarias, establecidas por el Gobier<lel artículo 8. 0 de la mencionada Ley 163 de 1896, no para la validez y fuerza probatoria de los que
ni dichos recibos son atestaciones de Gobernadores pueden servir para obtener un reconocimiento como
6 Jefes Civiles y Militares, expedidos por aut01·i- el que se pide, visto es que la sentencia apelada
dades departamentales ó agentes militares á 6rde- descansa en el fundamento jurídico de que no prones de aqüéllas, atestaciones de que trata el inci- bando el actor su demanda, es de rig01· absolver al
so 2. 0 del propio artículo; ni para acreditar la jus- demandado.
Por tanto la Corte, administrando justicia en
ticia de esta reclamación se han presentado en el
juicio declaraciones de nwlo hecho rendidas ante el nombre de la República y por autoridad de la ley, .
•Juez del Circuito respecti?o, con intervención del en consonancia pon el parecer del Sr. Procurador
Agente del Ministerio público por tres testigos general, confirma la sentencia apelada, con costas á
mayores de toda excepción, que den razón satis- cargo del apelante.
factoria acerca de cada uno de los hechos en que
Notifíquese, cópiese, publíquese, insértese en la
se apoya la demanda, como lo exige el inciso 3. 0 Gaceta .Judicial, y devuéhrase el expediente al Tri. del artículo mencionado; y la parte final del artí- bunal de su procedencia.
culo 12 ibídem previene terminantemente que en
LUIS M. ISAZA-Am~ABAM FERNÁNDEz DE SoToningún caso se reconozca ''crédito alguno en contra ÜARMELo ARANGo M.-BALTASAR BoTERo UmBE-JEFús
del Tesoro, sin hallarse justificado con alguna ó al- CAsAs RoJAB-ÜTo~IEL NA-yAs-LuCI~ A. PoMBo-An·
gunasde las pruebas especificadas en el artícUlo 8.o" &elmo Soto A1·ana, Secretano en propiedad.
Y esta Ley, la 163 de 1896, es la que ha regulado
IMPRE~Aa~~~-~-~
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nntes que el testado1·, quien mui'ÍÓ el siete de Junio.
Je
dieho nfio.
.
NEGOCIOS CJYILES
El
partidor
no
podía
desempeñar
su cw g' de
Casación
adjncliear
los
bitme;;
de
la
sucesión
á
los
coa-igna. Dtclára•e que no es el caso de infirmar la sentencia del Tribunal Su. sm
. .wtL'rpretar ant':S 1a 1e1'an·:u 1a mencwr,a<
.
1a, .
tm 1us,
. perior <le Cnndinamarca~ pronunciada eeu el juicio de sucesión
de Joaquín i\laldonado. (Magistrado ponente, Dr. Casas R«j •s). 329 y ;jn 1ener en cue11ta·lo que la ley clisp,,nía acer·ea
Declár .. se qne no es el caso de infirm¡or la sentencia del Trihu_n~l Snde lPs coar:;ignahnius conjuntos, cuantlo alguno de
periur de Cundinamarca, en el juicio pt·omovido por Ah~1a Pelát z contt"'t Víctor GouffrHy y "Antonio La H.otta. (:\'lag¡strmlu
ellils
llegaba ñ falt.ar.
ponente, Dr Fernández de Soto) ....... ,............... ............... 333
Por
eso el pa: ti·lor, antes de furn1ulur la cuPnta
§en tcDJcins <le«initi va o
y
l;qtridaeión
de la SllCPsión, y hat.:er las respectivns
Concédesele á Eloísa l\Ioreno u u,.· recompensa unitaria, como hija del
· Subteniente Salvador Moreno. (.\Iagistrado ponente, Dr. N uva>). 335 á:ljudicaeinnes, mnnife~t6 al ptincipio d:- su ex¡ osit.:lÓ'', á modo Je preámbulo, qtre entendlt\ la cláusnNEGOCIOS CIUMINALES
la me11ci"nada en el sentido de que aun ,·nnndo la
A u los
v"luntnd de l\'L:,Jdon::o·• hubiese sido (h•jnr· en leAbstiéne•e la Corte de co~clyuvar la petición de !\farco A. Colorado,
~obre reb .• j.t de pena. (.Magi•trado ponente, Dr. 'Arango l\'1.).....
836 gad" á :;us did1·,¡. sobrinas Virginia, Clara y Ricanla,
uo ~olamenk la caStl que Ílahita~1a y los muel1les
.!A l:'l!H, :-,;Íno tamloit\11 ]os de.más ohjt\t•.s qne Pll ella
bub.em, exc~-"ptnHndo npenas l!•S Joenlllent.os de
deuda que pudier::n quedar allí, la VC!Iuntnd cl~trll·
NEGOCIOS CIVILES
mente manife~ta la de un test.ador·, no prevalece scCA.SA.CION
l11·e las n·glns conteni.\HS en el Trtnlu 4. 0 del LiCorte S"prenp de J u.sticia- Bogotá, Septiernbre sei8 bro 3." d.·! Cód go Civil, sino eon tal que no se
npc11ga á los 1 eqni,:itos 6 prohil1ieiones ), galts, ¡;:e.de mil ochocientos noveuta y n.~u.ve.
frtiu ,.¡ :utí<·ulo ll27de d eho Ci,d g.o; y al tenor
Vi-tos: En el jn:cio ele ~tH:e8ión pr•J·. cnu;:P. dt- del l 179 ild lem, cun11do se h'ga arra ca.~n, eon ;;.us
m~ rt.e del l>r. Jnaqní11 l\'bld~~uado. el p·¡rt.id.or· rnuel.\e- ó e• 11 toolo lo que se t'tte= entre eu t>ll,1, no
pre;;e11tó al J Ut-'Z .le la cnu~R, 1:'1 dL\ qnincH dP Oc .,,. er ttien den e' m ¡q·end id· s en el lt·g•d" lt•:'l ol,j•l: o~
tuhr.· de mil otho,·ientus ut.venta v siet•", la 1 qui1h eriUllH'l'Hdos en el illei~o 2. 0 del art.knlo ti62, e11t re
cióu y :-tdjrHlit.::tt:ÍÓII de lo,; loi!"III'S á elh pPtteiJt'e·en- lo~ l'n:de,: fign61 el d:nero, ete etc.
tes, tlividi,\,:; entre ·o,.. h ... red~·rPS y le;.;at:11i"s qup
Y jn'lgnndil q ne t:l te,:tad .. r ll<• hn l1ia e.ope.·ifi,:ado
segt1u el te·tHll1€1rt•.l otor:;ado t,ga:me:ot.e por Mal· ,:uii,·ient~lnWnt.< },¡,. ioljd.(J:'i qne .at.l•. ll!á-; dt·l :1juar
d .. uad·•, qni.~rr "" tt-'11ía h ... , e. le <h f •l'fo~o.; 1" r SPr di:' la e ;:a lt-ga•la, c¡nis" th:n..:rnitil' á StH lllencr;•ll;l~
sol'et•o )' 11u PXi::;t.ir ni <I"CI:'IIdieltt ... s ui d~l:-:ePJHiieute ...:, a¡.; sol, inn.:, y <¡Lw ... ¡ r,..t¡ Í,.;Ít.n de 1' t-s¡weifi,·a,·ión
f..eron llamad'" ::í. P",;f'f•r y .li-fr11t · r icho· !, eu•·,.. er · indt,.jlei!Sahlt'¡ ~t'g\ln la le.'·, i"•<ll"" ]lt V .]idd'. de
eu la f .. rm y pro!' rción I:':O:t¡Ji,l•·ci.b t'll aque: 11 e~tn 1 :ll t. de la ,·'á.u-;~l!a, de 1, j'• <h~ aLí que el J.,,_.
J~dar·acióu tle :;u tí.ltirna \'ulu11ta,l.
gado de dit~hns ul•}.t• i' ll<• ~l'a kgal y 1ftle :t.l11S le·
·La clúu-ulH. tercera del n·ferido do(•nmento se gntnria,; á 'luil:'ne~ Stl ln>; hal Íli a;:ign<H.lu el l<'stndor
halla eoncehi la • n los sig ,¡ ... lit•· ...; término~:
no s 1 ed Jebh adjudicar sit.o la cas 1 cou su
"3." L·l casa eu que Y" h ,l,it.n, Call•: 1H, núrne· I!J ll;t!'.
ro 6-l, se l11 de}¡ á mis ,p(,rin·~a Virginia, Ciara y
Y L'O cuP.nto n1 prohlenn J~eft~l'f'llt'-' ni dert>dw
Rit.:arda Hul.iano, é ignalmeute les dt-j<~ los m"uebl :,; ,J,~ ae.récl:'l' l¡lle CJ;.¡ra y Rieanh R1tl¡i;wo lruhier·:,n
·y .teiná~ ohj""tos que hflya ~n dicha cas:-~, •·xcept.nan- adt¡niri !o ú t.:flll~a de la lllHerte de su bPrmnna Vrr.
Jo.los documento~ de detJClc.:> que ptlt:~d)w quedar. giuia, hizo aplicación de lo.~ :ortícu·os l :¿()()y l20H
De 1:-~s t¡·,·s l.·gatarias á qu:enes se des:inó el le- d• l Código Civil, srglÍn lus cua1e.<:, de-tiua·lo nn
gaJo á qne se refiere b el á ll·'IJla tmnst'l'l t •, la prime Ü1im1o nl•jeto á d· s ó má-; asign<•t.arios, la por,·ión
ra, Virgiuia HuhianP, fal 'ci6 el veiuti5eis.de Marzo de nno de ellos, que por· f11ta Je é:;te se junta á las
de ·mil ocliucientos uovent,v y cuatro, p;.>co tiempo porciones de los otros, se dice a<Jrede1· á ellas,;' y .
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lo8 coasignatarins conjunto~, que son los asociados
por Ulla expresión copulativa, como Pedro y Juan,
6 comprenrlidos en una denominación colectiva,
cLimo los hijos de Pedro, deben reputarse como una
soln persona pa1·a concul'l·ir con otros coa,ignatarios;
reglas de cuya aplicación de1·ivó la eonsecuencia de
que, rnuer·ta Virginia, la porción de ella en elll."gaclo
debía ''cumnlar. ;e á su~ d ·s hermanas, por nparecer
las tres en la citada clámmln del testame11to asociadas por· una expresión copuhtiva y fot'lllHJ', en c!ln·
secnen :ia, una r,er:-:ona colect.iva, á la cual se a~ignó
por el testador· 1111 mismo gr·upo de objetos en calidad de leg11do; y respecto de la objeción fundada
contra esto, en el heclw de qne el testadot· dispusiera en la cláusula dé~imatercia, q1!e si alguno de
los agr·aciados muriera Rnte'l de la apertura del teshtmento, se acumularía á los ot1·os lo qtH! á él de
hía tocnrle, expuso allí el partidor sn concepto de
que esta dispo·ición testamnntaria se refeda exc:lu·
SIVamr.mt~! á los veintiocho herederos en dicha cláu·
sulu enumemd1 s, como qu·~ se hallaba clentro de la
misma dáusula, y de ninguna ma'lHN á los legata·
rio~ que estnban designados en cláu:->nlas div..,rsa".
Y funuado en estos antecedentes adjuuicó, como
puerl·· verse al folio 11 vnelto del cnaderno número 14, á las legat.a•ias Ulara y H.ieat·dn. Rnbi •no el
legRdn consistente solamente en la casa haja Ritua·
da en el barrio de La Catedt·al dt~ esta ciudad, cal'e
13, cuadn"L 4.a, númei'O 64, avaluada en tl'·.-inta mil
pesos; y el aj:1ar tle dicha casa, con excepción de
las joy s, los libros y el diue1·o, avalundo dicho
ajuar en la su111a de mil .•etent.a y un pesos veinte
centavos, total del legado t1·ei11ta y un mi) set nta
y un pesos veinte centavos.
Presentado el trabajo del partidor al J ne:~,, dispu.~o é:;;te en a1110 de diez y rtueve de Oetubre de
mil ochoeientos n venta y :;;iet · eoner tra,;lado de
é 1, po1· el término rle treinta días ..a los asignatal'ios,
para qne manifestasen si con venían ó nó eu lo~ término~ de la p •t'ticióu; y habiendo el apoderadt> J.,
Clara y H.icarda Rubiano, qni··nes habían sillo admití-las po1· el Tribunal com'~ partP. en el juicio, y
rambién el re¡.ll'esentante lt>g'\l de Cri.;tina H.ubiano
y el apoder·ado de varios de los herederos, presen.
taJo al Juez algo nas ohjPcioues contra la partición,
d Juez, en sentencia de diez y seis de Febrero de
mil ochu.·ientos uov~ntn y odw, examinó pl·inc:i.
palmen:e do~ de dicha~ objeciones, á saber: J.n La
Íúrmulada por el apoder·ado de Clara y Ricanla
Rubi:1D) acerca de la inteligencia que el partidor
dio en sn expo:;ición á los articulo- 1179 y 662 del
Código Civil, p<ml deducir d·~ t-Ilos que á dichas le·
gatar·ias no debía adju·licársáes siuo la cnsa y e]
ajua¡· de ella, y no la- }•yas, los libr·os y el diuero
que había allí; y 2.n L· formulada contra la apll(:aeión <pe el· partidor hizo de los a:·tículos 1:!06 y 1209
del Cód;go Civil, para consirlero~r á las tres Rubia.
nos meneionadas como asiguatarias conjuntas, y asig.
ilar á las dl'S supervivientes la porción del lei:ado
qqe debia haber col'l'espondi~o á la finada Virginin.

Acerca de la primer·a consideró el J nez lo que se
expresa en loa párTafos sigui en tes:
'' Al obrar del modo indicado, el partidor t11vo
en cuenta las disposiciones de los artículos 1)79 y
662 del C6digo Civil que á la letra dicer1: 'Art.
1179. Si se lega una casa con sus muehle.-z, ó con
todo lo qne se encuentra en ella, no se e"tenuerán
compreudiJas en el legado las cosas enumeradas
en el Í•1ciso 2. 0 del artíeulo 662, sino sólo llls que
fot·man el ajuar de la casa, y se encuentran en ella;
y si se lega de la misma manera una hacienda de
calllpo, no se entenderá que el legado comprende
otras cosas que las que sirven p11ra el cultivo y beneficio tle l:t bac:enda, y se encuentran en ella.
En 1!110 y otro DO se deberán, a¡> los demás ohje·
tos contenidos en la casa ó haciend:1, sino los que el
te~tador expresamente designar~.".
' A rt. 66'2. CuRndo por la ley ó el bom hre ~e usa
de la expresión Menes muebles, sin otra calificación,
se comprenderá en ella todo lo que se entiende por
cosas muebieil, según el artículo 655. ~:n los muebles de nna crr.;;a no se comprenderá el dinero, los
rlocnmentos y papeles, las eolecciones científicas 6
artí¡;ticas, lo;; libros 6 sus estante~, las medallas, las
nrma~, l<;>s instrumentos de m·tes y oficio~, la• joyas,
la ro¡1a de vesti1· y de cama, los rarru:rjes ó caba·
llerías ó ~us flJTeo"', los gl'anos, caldos, mercancías,
ni en general otras C• sas que las qne forman el
ajuar de una cas:t.'
·
"Téngase en cuenta que el te ..:ta¡Jo¡· no dijo
que legaba la easa con s••s muebles ó con toJo Jo
que se encontraba en ella, sino que á los muebles
agregó por medio de las palabras y demá8, Jos
otros objetos existentes en la lllisma.
''La e8pecijicaclón que requiere el inciso final del
artículo primeramente transcr·ito, no solamente puede l1ac,·r~e dfterminando LlllO á uno los objetos <]Ue
comprende el legado. Hi no también exceptnuodo de
ltt universalidad que se pretende deja1·, aquellm1
cosas no comprendidas en la liberalidad.
"Exceptuar vale tanto como excluír alg na cosa
de la generalidad de lo qne se trata ó de la l'l."gla
común; de m::~nem que al expresa¡· el testador de
una manera cupulativa, que dejaba á sus sobrin~ts
los rnueblt-t: y demás ohjetos que haya en la c.•sa,
exceptunndo los documento~ ''e d<·uda, determinó
~wrfeetamente que el legado comprendía todo lo
q !le en ella exist.iern, meno'i los documentos de
denda.
" Es de notar~e además que, si los docutrentos
que ¡,;egún el a1·tículo 662 transcrito no quedan compt·endiJ,s en los muebles de uua casa, fueron excluídos expresamente por el test.adot', esto se debió,
sin duda, á que él quiso comprender en el lega.
do los demás ohjetos de que trata el artículo t-n
cuestión.
"Del inventar·i., 11parece qne el Dr..Joaquíu 1\1aldonndo tenía depósito á interés y cuenta conietrte
en el Banco. ¿Si él no hubier·a destinado las moneda& di oro y plata y la cantidad en noneda corrien-·
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te halladas en la casa á las j)ersonas á quienes destinó ést3, ¡,no es naturnl que comignara la cantidad
que se discute tarn bién en el Bunco?
''Las ante•·iores observaciones hacen qué el J uzgado estime fundada la objeción del npod.:mdo de
las Sritas. Cln1·a y Rica1·da H.ubiano." Y acerca de la
segunda, el Juez acogió la doctrina expuesta p r
el partidor, y declaró infundada la objeción. Dispuso, en con::¡ecuencia, q ne se hiciera de nuevu el
trabajo Llel partidor, reformándolo en el sentido de
apreciar la cláusula tercera del testamento en la fvr
.maque se indica en la parte transcrita de dicha sentencia.
De é~ta apeló el apoderado de los herederos,
y el Tl"i'·unal Su¡>erior del Diatl"it, Judicial de Cun·
dinamarca, á quien se remitió el expedient.e para
que surtiese la Hpelación, en sentencia de "·eit•ticuatro de Marzo de dicho afio declaró qne (:H'ü i11fun·
1
daiU la st'gnncla de las uvs objeciones que se d .. jan
expuestas, twerca del derecho de acrece•·, y que, en
_ consecuencia, lo hecho por, el partidor s: bre es re
punto debía conservarse sin alteJ'acióu; pero que el
J oez no había te"1ido razón para considúar fundada la objeción hetha p•1r el apoderado de las Ru
biano;;, en cuant\J impugnab t la aplicación dada p r
el partidor á los artículos 1127 y 662 del Có•lig"
Civil, para no ad¡uclicar:es á ella~, en pago de !:lU
legado, además del "j ua1· de l:i casa, los otros o hje
to:~ existentes en ell", t'xcepto los docnmt~nto3 de
deudH, y reformó la providet;cia apelada en el sen.
tido de que á e;te re::;pecto debía suhsisti1· lo hecho
por el pa1·tidor sin modificación ninguna.
DB esta deci,.,ión del Tribulial p;dió revo~.:ación
el ap0derado de las Rubiano!:'., apoya.do en que el
incis • final del artículo 1179 del Código Civil, lo
quP. requie1·e para la validez y efectividad Je un legado cumo el que el Dr. Maldonado hizo P.ll favor
de sus sobrinas ·Virginia, Clara y Ricarda Rubiano,
dejánd•lles en la c~áusula ter,·era de su testamento,
además de la cast que habitaba y del Hjnardeella,
los otros objetos que en ella hubi.~.~e, exceptuando so·
lament:: los docurnentos de de.udas, no es una especificación p1·ecisa de tal ·s objetos, sino apena~ una
designación expresa de dios, y en la d:ferencia obvia entre lo expreso que ,·e cuntrapoue á lo tú~.:ito
y lo generctl que se contt·apone á lo espeeial, y en
que la ley no exige en aquel inci,o pam el t>fecto
que ~e deja indicado una designac~ón al propÍ<l tiempo expresa y especial sino úoicamt>ute U!la designación expresa.
En nueva sentencia,lade veir.tiocho JeAbril siguiente, el Tri b.unal examiuó y ~ncontró que eran
razouable3 y sóhdas las observaciOnes del a poder~< do
de las Rubianos, y en virtud de ellas revocó la seu.
tencia nnterior, ósea la de veinticuatro de Marzo,
en cuanto en ella "había rl'fo¡·mado la del Jaez, y
ordenó "en consecuencia, al partidor, que procedie.
ra á adjudica¡· el dinero, alhajas, etc. que se encon.
traron en la ca<:~a á la época de la muerte del testa-
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dor, á las legatarias Rubianos" (folios de 48 á 74,
cuaderno mímero 14).
·
El pa1tidor reformó su trabajo y presentó al
Juez, el día veintit1·és de Agosto de mil ochocientos noventa y ncho, la nueva liquidación y adjudicación de los bienes de la sucesión, documento en
que figura, al folio 89 \'ueltf•, la adjudicación hecha
á Cla1·a y Ricar lu Rubiano de la casa, su ajuar y
los objt~tos de la partida 104 del inventario, Y. el
dine1·o, monedas de oro y plata y billetes de la part.ida 105, todo por la suma de treinta y seis mil se·
tecientos ci <~e uen ta · y siete pesos veinticinco centavos.
.
Tol,'nó el J ot z á. poner esta n neva partición en
con()címiento de los partícipes, y tornó el apodel'ado·de alguno~ de los heredems á repro'lucir contra
ella las dos ohjeciunes consistentes en qu! Clara y
Hicru.Ja. Ruhiano solamente tt'nÍan derecho como
leg11 tarias á la casa legada y su ajuar, y de que ca·
recíao del de acrecer que por muerte de su herma·
na VÍI·gioia les concedió el p •rtidor, de conformi·
dad con los artículos 1206 y 1'209 del Código Civil.
En sentencia de veintiocho de Septiembre últi·
m:• declaró el Juez infunnadas estas objeciones,
aprobó la p:-trtición, liquidación y adjudicación de
los bienes de la sucesión, presentada el veintitrés de
Ago!lto anteri·•r por el partidor, y ordenó que, pre·
vio el conespoudie11te :registro, se protocolizal'a d
expediente en h Not .ría cua1 ta del Qircuito, se
expidiera á C·tda uno de los p; rtícipes copia de su
hijuela y se les entrPgllrao los biene", si no se hallaban en mHnos de tercer poseedor; sentencia que,
apelada p·•r Esteban Cue~to y Edelmira Rubiano
N., fue confirmada por el Tribunal en decisión de
trt!inta
de Enero del presente año, con costas á car1
go •1el apelante.
Desfijado el día 15 de Febrero d edicto p1·r u;eJio del cual se notificó á las partes el fulJo co11firmato•·io del Tábunal, como apode1·ado ce varios de
los herederos y especialmente autorizado para ello,
inteqmso recurso de casación el Dr. Enrique Gamboa, recurso que la Corte admite por concunir to·
das las circunstancias que exigen el artículo 381 de
la Ley 105 de 1890 y el 1. 0 de la Ley 169 de 1896.
P111 a cur11plir con el deber de fundar el recurso,
presentó ••po1·tunarnente el ahog·ado Je la parte re·
currente su memorial de veintiocho de Abril ú]ti.
mn, en el cual, después ele uanar brevemente los
antecedenres ya expuestos en el presente fallo, sobre el sentido dado por el Juez y el Tribunal á la
cláusula tercera del te,..:amento de Maldonado, y
sobre la aplicación que á causa de la muerte ·de
Virginia Hu biano dieron á los articu 1os] 206 y 1209
tlt·l Código Civil, pnra acnmular, por acrecimiento,
h. porcióu del legado que á ella debía haber correspondido, á sus dos colegatari ¡g Cla-m y Ricardat
reproduce las do;, objeciones distintas veces hechas
pur él acerca de estos do" puntos, y sostiene que la
sentencia en que el Tribunal coufhmó la aprobatorh de la partición definitiva de .los bienes de la su·
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cesión, es casab'e por haberse incurridn en ella en
]a primera t•ansal de casación de r¡ue trata Pl inci·
1
80 1. 0 del llrtíeulo 2. 0 c;Je la Ley ]69 de 1896, por
se1· violatoria de ley su,tantiva y e.~tar· calcada so·
bt·e un·\ 111:da ap•·eci;1cióu ele l11 prueba ..1el I.. gado,
y llevar consig.:> dicha apreciaeión en·~·r de dere--lto
y de l1ed10.
Pat•.t f dlar, la Curte considera lo sig 1iente:
Q11ando, como en el pre,ente recurso de casación,
se alegue mala npreciHeión de clett>rminada pr11eba,
la Corte no poede variar la hecha po1· el Tribunal
· s.•rttenciatlor sino \'11 el caso de 'enor de det·echo 6
de e¡·ror de hecho, siempre que e...;te último aparezca de. un modo e\·idt-'!•t · <-'n los auto~, porque tex·
tualmente así lo previene el sPgnndo apRrtt:l d 1 in·
ci::;o 1. 0 del .•ntículo 2. 0 de la Ley 169 de 1896.
E'tn .sentado, el J'ecnl'l'ente s'n;:tenta. eu lo reft>ren e á la ¡wi me1·a de sus o hjeciotws, f}lle se violó
el nrt:culo 1179 del Có ligo Civtl, po1· tHTOr de derecho •-n el mo.lo de inter·pretarlo y aplicar'ln, y
tn m '•iéu po1· f'l'l'or· de he ehu; y e o cuau to á la seg·Jnda, qne i;e viola1·on ig11alm··nte los 111'tícuhs 1122,
1209 y J260 ibídl'fn, y tamh;én en e:;tE:: puutu que
huh • en·ur de derech) y de hecho .
.Afír'diHFe q·11e n primera parte del artículo 1179
nn JH"J'm·t~ considerar· comprendi·los en n11 l··gad··,
cnm·• t•l de que. aquí se tratn, ¡.:iuo solame.llte los.,¡,.
jeto· qne forman d ajnar· ele la C'lsa, y q11e no es ·•plical.le á este easo el segundo int-Í:'.i'l de la r11isn1<1 >~is
po·i ·i,)n, porque en la cláusul1 del te~tarnrnto
c¡ue h·1 Ot·n-ionado el pleito, el te8tatlor· nu desi¡!UÓ
expresrn111311!e lt~s ,d,jetos disputados en él.
El Jnpz y el T1 iiJtJllal •·e~ol vif't·on, como ya se ha
explit:ado, que en In mellcionada cláusula lerce¡·'
dei tt>stanteut<.\ ('1 t st.ador Ín-"titn,·ó
á V rginia
J
•
'
U!ara y Ric:&J'•ia RoJlJiano lB!: atar ias f'Uj'a~, ron de·
ret..:!J•• á l't'e:hiJ· ele la FIH.:Psión no s"bHttente la· as~J
qnt> él )Jal~it.:d~a y ><11 1j1tar·, :-illo tarnl,ién 1 '~ demá..;
ohjd.<IS P-n ~"'!la <•xi-t.t'lltt~s cw1n 'o murió, t'Xeepruwdo ape11ns lns docurne to. de dendn; y pnt·a re,tolver·lo a-í 111vieron en Cllr ntn, Plltre ot.J·a¡;; J'a:w11es
de.·isi\'ilS, la o.le t¡ne ~->litre,..¡ text.o d l¡•rÍ11wr· i11ei o
dt-1 exprt•..;ado :nt.Ío:ult~ 1170 d..J Q.'¡di~o Ci di y In
ci ad:t ··hí.n . ,wb tt•rcer·a dt~l tt-'!-it:IIIH!Ilto, lray uua dif,·rPneia <:ardi11al, <¡ne n•> renuit.e que á t',,ta ci¡Íu·
~,.¡a ueda nplicnJ· . . e nquelh disp<.~i~:ión; que c"n·
s "t · tan su:-ta ·ui11l . 'Íft~reneia ~~n •.¡ne la le,r Ht>plll'a
P~'" me~Iio tle la conj 111<:i6n di.~yuutiva ó los dos
miPnd~•···s de la fl-a..;e de (pie 1!11 t·lla se hnct·
u~), flíciendo: "Si se legH una e sa con sus m,ue
Me8 ó Ctln tudo lo que í'e erwut>ntre en ella, ...... "
al pa;;n que el te.-tadoJ' en la tdá..usu'n terct-.r·a, ero
luga1· de sepnr·ar por merli•> de la cli·ynntiva ó,
udó po1· medio dH la copulativa y los miernbros de
la euunwracióu, dieiendo: "é igualrnente le:< dPjo
los mnebles y ~lemá..,¡ ohjetoa que hay11 en di~:ha
. " ; y que, en co' >wcuencJa,
. SI. m1entms
.
cns·1
e l tes·
ta lot· dispnso que en el legado desti11ado á sus tres
s hrinns Rnbi:.nos se Rgr. g¡.¡ran á la casa sus mue·
ble~, y á é,;tos los demás ol•jetos existentes en t:l!a,

furmantlo de e:;tns tres partes un todo, que es el que
realmente • onstitnye el lt>g?id• ·; con .a excepción9
eso i'Í, ele los doeunwnto.s de ch·nla; si mieutras eso
dispuso el testad01·, lo que la ley previene eo l'l lugar cit11do es que la ca~a que se h-ga con sus ttmel•les
ó con todo lo ::1ue se encuentra en ella, 110 compreuda eu sí !'Íoo las eosas gne forman el njunr de la
casa, elaramente r. sulta que esta ley no cuad1·a cun
aquella Jisposicióo testamentaria.
Y en eu,nt.o nl se!~tmdo inciso del mi-mo nrtícnln, el Juez y el Trih~nal e1rtPndieron que por medio
ele la merH:ionada cláusula te.;;tam~::ntaria, el testad•·r
sí d··signó expresamente, Hclemás de la ('asa y de
sus muel~les, lo11 demás nbjetus existen1es eu ella,
t>Xeepto lus documentos de deuda, porque lo dicho
allí pnr el test~ io1· 1.0 dPja la menor du·la de que
~ignifica q11e en la casa lt>gndn, fuera de los mnehles
de t·lla que la ley denomina ajnal', exi,tí~-tn o'ros
objetos, y que e,;os objetos dive•·;.~o;: de l(•S muebles,
de los cuales hizo hnJO el· <lr¡ut>lla t•xpref-:ión un
grupo distinto, una cl:rse ó una espeeie S"JlfU'a·l~,
disponía ú ordenHha qnr:, e11 cunnto no f\.esen doelllllt-lntos de deuda. hicie"f'll 1 arte del legado destinado para Sl!t-' sobrioa'l Virginia, Clara y Ricarda
Rul •ÍHt\0.
Jm~ga. !11 CMt.e qu~ i•,terpretarlos los do~ apnrtes
'el fllt.Í,:ulo 1Jí9,como lo fnel'· n por f'l,Jut'zy po1·
el Tri lmnal, tienen Ru 12.eouina inteligellcÍH, y que
Hl nplic:H:ión á la chíusulH mencir,n··da del te,..f.a·
111ento ha !'irlo cotreda, sin q11e en In a¡'reciación de
~:!la hnya hal,id" PtTor de dPrt>dlO.
Y el errO!' dH hechn !t"jos de apnl'eCtJI' t>n los nutos
· on la t>vid, ncia que "e reqtlt·r;ría para qne pn iPse
la Co te Pfl su virtllll c:1snr la senteiiCi,,, 110 se des·
cubre ni J'emotamente qne exist:t, ¡ orque no IJ,,Y en
ti ¡>~·ocPSO doenment" nlguno de (jllH pueda dt-'dUt·i•··
~e c¡ue la intei1ción dt·l tt>::-tat!o1· tlu fuP-ra la de dt'jllr
á -u.- ll)•'ncicHl;HlHs sol" i11a:<, a.dr•n¡¡i, dH la Clif.:H y de
su njunr, Jo, otro;.: ol·}-to· c¡ue allí lwbia, PXce!'tunndo ap .. nas los docunwnt R de de11d.<~, put'~t.o qne las
pnrtes n' i111png~~<w c¡ne f,¡ese ~sa 1, iutent'ÍÓn del
tt-'St.a :ur·, y 1·• ú11ieo que el l'PCUI'I't:!llte :dt'gn 1 n Ct•n·
1ra de t .• l intt•llción es c¡ne clll\ 110 St' m .• nrf·:;·tó po1•
medio de nn:1 tlrsigllrJción t·X]II'P~a, alt-g:~ción t1ue
ya St' h:t UPI11•·~trndo 'lue no PS funda,IM.
No menos i11fundada e;; la J't-'laliva lÍ la snpnesta
vi. dnc·ión de los a1 tíeulos 12::?2, 1211$,1 y 12GO del
Código Civil, pue~ ella se apoy:-1 en f'l eo1H·e¡•to, 110
onf,.riiH! con la ).. y, de que tl f.dlecimio·nto de Virg !lÍa H.ubinno d ·Lió dar lugar á una ele]¡.¡,., >'n,..titu•.:iones 1Je qne tn:lt.a t-1 Ca, ít.ulo 9.", Título 4. 0 del
Li l•ro tt-'rC~-"1'0 del OóJigo Civil, á que pert.·nece el
artículo 1222; pue" dice el recun·t~Jtte que · n la
,.;eutt'ncia se dio indebida preferencia al derecho de
~wrecer sobre el de sustitución; qr1e Ja n;:,:l11 esta1-tlecida en el 1209 "sólo es a¡dic~l,le á eoasig' at.arios entre sí, y l l ) respPcto de otros nsi:.;natnrios ";
y ;¡ue el 1260 es en el presente caso de preferente
·
aplicación.
La simplt: lectura del mencionado Capítulo 9.0
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convenee de que en la interpretación y aplicación URmE- JEsús CAsAs Rous-ÜTONIEL NAvAs.
de la clásula tereet·a del testamento no h'' bía lu- Lucro A. Pol\IBo-An.r:;elmo Soto Arana, Secretario
gar á ningun 1 de las dos.su;;titueione~, la vu.lgm· y la en propiedad.
jideioornism·ia, q 11 e allí se defi~Jen, y de que por consiguient··, el at'tículo 1222 no es pertinente al asun··
to. Menns pertinente es todavía el artículo 1260 Cm·te. ,Suprema de Ju.stioia-Bogotá, . s~ptiemóre
que corresponde al Capítulo 3::.• del Título 5." ·del
once de mil ocl~10Íentos noventa y 1weve
mismo Libro y del mism'• Có(~igo y se refiere á l~
gítima.s y mejoras, cuando en el. ¡wesente pll·ito de
Vistc~s: Por medio de la escritura p\lblica ~tú
nada de esto se trata, por no h·1 ber en esta suce,.ión mero seiscientos setenta, otorgada el 26 de Oc tu hre
legitimari::s.
.
..
de 1885 ante el Notario 3." del Círculo de Bogotá,
1
Y la aplicación hecha pot· e1 Tribunal del artícn- vendió J nana Valdés de Peláez á su nieta Alieia
lo 1209 es á toclns luces juddica; porque el texto Peláez C., representada por su padre Reinaldo P.ede la cláu~ula tercera del testamento, en la cual el. láez, una casa baja. de tapia y teja, n bicada en la
· te~tad;)r llamó tÍ Virg:n¡a, Clara y Hicanla Rubia- demarcación de esta ciudad, por los linderos que
no, á sac(~derle corno leg tarins en el lega1io allí allí se determinüron, reservándose expresamente. la
designado expresamente, no da lngf!.r á la menot· vendedora el d.ereeho de habitar en elln, durante su
duda de que son oonJunta.r:; di\!has tres legatarias; vida, con su nuera Limbania Castañeda y eon su
de que en c<msecuencia fot ffi<HI una persona colecti- nieta la eompradora.
va; y de que ftlltando una de· las tres, la. porción
Müs tarde B.einaldo ?eláez hipotecó la casa mende ella ti-nía qnp, acr·eeer á las' de.las otras dos, por cionada, en escritura número mil trescientos.cJ.iez
dis¡·o~i,:ión terminante del 1206 ibí!lem. Y respecto y ocho, de 5 de Diciembr'e <.le 1889, para respondá
de la adverteneia que el testad,1r hizo de que ''si á Abraham Pnuiagua de la suma ele seiscientos pealguno ó algunos de los 'agra.(:iaclos m·1rierP. antes sos y sus intereses, que el hipotecante babia toma.
de que se abra este testamento, ,.e acnmul»rá á do de éste á mutuo, gravamen que se constituyó
los utros ]ll que á él pudiere t.ocar," es evidentí~imo mediante licencia judicial obtenida al efecto.
que e&ta advertencia se refirió de n:iodo directo y
Eldeüdor no hizo el pago de l~1 suma expn.:i'aJa
exdu;:ivo f1 los veintiocho herederos cuya lista pre- en los plazos estipulados, y se siguió juicio ejecuticerh~ innH~1liatamente á ella, en la cláusula déeima vo, ejerdlanclo las acciones personal :~ont1·a el oblitei'Ci<t de tef'bmento, y no á lns leg:•tarÍtt3 de quie· gado directamente, y la real contra la finca hipo·.
nes :"e lúo meneión eu cláu::~ula~ sP.paradas.·.
trcada. Embargada ésta, intentó Juana Val,lés de
. Así lo juzgaron el Juez y~~ Tribunal, .y desde J;>elüez tercería. exelnyente.de los derechos. que se
l1H:.gu ··e adv1erte que cunlr¡uier otro jui~:io sc>bre liabía reRervado al hacei· h cnnjenación ~le ]a .casa
e;;te punto, habría sitio di,-locatlo é injurí.Ji,·P.
en re:fereneia, Y' por sentencia de seis. de Julio de.
En atención á todo lo cn.al nn halla la Corte que mil ochocientos noventa y cuatro, pronuncincla en
teng:111 sulidt·z euficiente bs Mgilmentac:oues del la oposición,· se declaró que la tercerista tenía derecutT··nt.e para pedir, como pi.le en la pat·te final de rec•ho á habitar la cas.a n'iateria de l.a litis, y que el
su memurial, la invalidíleión del :fallo recu: rido, ni remate debía verificarse con. exclusión de ese depor vi"laeión de las leyes !'in:;tantivas Hlli dtad 1s, ui recbo.
pot' envr de dereeh", ni mueho menos por etTnrde
En veintiocho de Oetu bre de mil ochncif'ntos
hecho 1'.11 la npreciación ele la~ pruebas Jt:l pr·ocPso. noventa y Ginco falleció Jüana Valdés de Peláe~1 .}-'
Por· tanto In O li'Ül, a lministr·arHlo justicia en el remate ele .la finca embargada en la ejecución se
nombt·e de la República y p r aut,,ridad de la ley, hizo el veintiuno rle,Agosto de. rnily~·hocientos nodet:lara qn ·no hay lu !lll' á.intimtar la sentenci:1 V:enta y seis por Vícto¡· Goufft·ay. á quien se, n,dj\l·
por medi" de b cual el Trillunal Sup '1'Íor del Di.~- dicó la r.lllda propiedad de aquélla, sin el dere~ho
trito J n1licial de UnnLliuamarca cunlit-mó, el día de hab.itación, como se había Jjspu~sro en la sentreinta de Enel'o ú timo, la de veintiocho de Septiem teücia de qne ya se habló.
.
bre ante1·ior·, en q11e el Juez 3,? del Circuito de B~-·
Cumplidos estos hechos,. que son'la histot·ia fiel
g1•tá aprobó la particjón, liquidación y adjudica· ión del negocio lle qtte se tratará en seguida, introdujo
de lo,; l.ie'ues de la !'Ucesión de ·Joaquín l\'laldonado, demanda Ramón Gómez C. en nombre de Alicia
predP-ntada por el partidor el ve:ntitrés de Ago:;;to Peláez, para que en juicio ordinario y con. audiet).:
d·~ mil ochucientos noventa v och··. .
cia ele Víctor Gouffmy y Antonio La ~~otta, contra'
La'i costas del t•ecnt·;;o, t¡{sada~. ro m 1.lo. previene quienes la dirigió, se declarrise. que. á su representa.la ley, son de cargo de l'a parte recutTeQte.
da corresponde el derecho de usar, ]~abitar y nsu.·
Notifiqnese, cópiese, publíques(>., insérte;;:e en la fructuar una casa, cuya nuda propiedad remató
G 11 cp.h J ndh·ial y devuélvase f'l expediente al Gouffmy en el Juzgado 2." del Uircuito de Bogotá,.
Tribum.l de su procedencia.
la mi~1~1a de que se hizo referencia e~ otro lugar, y:
.
:
·
tamlnen para que se con:lenara al mtsmo Goufft·¡•y
LUIS M. ISAZA-ABRAHAM E'ERNÁNDEZ nE .á entregar á la cleman9ante el valor de todos lqs
Soro-CAR.\mLo ARANGO M.-BALTASAR· BoTERo ·arrf,)nqamient9s y fr.utos d~ la referida,. c.a~a,~ p.N~
1

_;,.. ·'

-.~ •.,.r-

334

GACETA

JUDICIAL

d ucidos desde el día en que se verificó la subas- mandante, interpuso recurso de casación Agustín
ta, más lo que pueda valer su arrendamiento, á jui- A. Jiménez ante el Tt·ibnnal sentenciador, y ofre·
cio de peritos, en caso de que éste llegue á hahi- ció fundarlo oportunamen.te.
Concedido este remedio para ante la Corte, no
tai·la y poi' todo el tiempo que la habite ..
La acción contra La Rotta se eucammó á que sin qoe antes se fijase la cuantía de la acción. por
habiendo sido depositai·io de la casa en el juicio medio de peritos, que la a valuaron en más de tres
ejecutivo, debía obligársele á eo.tt·egat· á la me_nor mil pesos ($ 3,000), se elevaron los autos á esta
Peláez el valor de los al'l'enclatmeutos n:1e hubiera Superioridad, y habiéndose sustanciado en la for·
cobrado á los inquilinos á quienes se ·la hubiera ma legal, es llegado el caso de determinarlo.
El recurso es admisible por haberse interpuesto
arrendado, y pam que á ambos se les condenara á
po1· persona h~i.bil, en tiempo oportuno y por concurrir
pagar las costas del juwio.
· ·
Fu mlóse esta demanda en los hechos que quedan las demás ci1·cunstancias exigidas por el artículo 1."
expuestos al historiar el asunto, y, sobr·e todo, eu de la Ley 169 de 1896, sobre reformas judiciales.
que mediante el remate se hizo una nueva des- · Al evacnat· el recurrente el traslad<;~ conferido, de
membración de la finca, segtíu se expresa el de- aeuerdo con el artículo 55 de la Ley 100 de 1892,
mandante, pot· 1a cual se dio á Gouffray la nuda alegó las causales l.a y 2. 5 del artículo 2. 0 de la Ley
pi'Opiedad y se conservó en favOI' de Alicia Paláez primenunente citada, pot·que considera que la sen·
tenciti del Tri bu nal es violatoria de ley sus tan ti va,
el derecho de habitación que se había excluido.
Poi' repartimiento corl·espondió conoce!' del jui- por indebida aplicación al cado del pleito, por mala
cio al Juez 4." del Circuito de Bogotá, quien mandó ap~eciación de las pruebas, y porque, á su juicio, no
notificar la demanda y conferir tmslado de ella á está en consonancia con las prete:1siones oportnnalos demandados, los que convinieron en algunos de !Dente deducidas por los litigantes.
los· hechos y negaron el derecho de donde pretende
En cuanto á la primera _causal se designa como
infringidas las disposiciones de los a1·tíeu los 828,
derivarse la acción.
A vuelta de algunos incit.lentes, que no hace al 825, 871, 1619 y 1881 del Código Civil Nacional,
caso mencionar, se abrió la cansa. <i. prueba y las y se razona, poco más 6 menos, en el sentido de que
partes produjei·on en el t~rmino respect~vo las que aunque el derecho de habitación constituido á fa·
juzgaron ?portu m:s. Vencido éste. y surt1d_os los _de- vor de Juana Valdés de Peláez se extinguió pot·
más trámites, se diCtó la sentencia de pnnera ms· la muerte de ella, se constituyó uno nuevo á :favor·
de Alicia Peláez al verificarse el remate de la casa
tancia, que dice así en su parte re;,olutiva:
"Poi' lo expuest.o el Juzgado administrando juz- de que la. última era nuda propietaria, por el hecho
ticia en nomb1·e de la República y por autoridad de haberse excl uído en la su basta el que se reserde la ley, resuelve: 1.0 Alicia Pdáez tiene el de- vó la primera y haberse consolidado con la propierecho de resufi·uctar In. casa de que trata la ele- dad de la segunda.
Sostiene, pues, la parte recurrénte, que no se tramanda cuya nuda pi·opiedad adquirió Víctor Gouffr·ay por remate e·1 el ju~ci_o ejecutivo seguido por ta de la prohibiéión establecida por el artículo
Carlina Peláez C"Ontra Remaltlo Peláez; 2. 0 se ab- 828 del Código Civil, sino de la constitución de
suelve á Víctor Goufi'l'ay de los demás cargos conte- de_!'echo distinto de habitación del que tenía. la
nidos en la demanda; 3. 0 absuélvese á Antonio La Srn: Valdés de Peláez, cosa que es perfectamenI{otta del cargo hecho contra él en la demanda." te exeq nible coufot·me á la ley.
Abundando en las propias razone~, afirma que el
N.Jtificado este fallo á las partes, interpusieron
apelación, la que rept·esenta al demandado Gouffmy dHrecho de habitación se constituye de la misma
y la demaodantt- 7 limitando esta última el recurso á mnnem que el de nsuft·ucto, es decir, po1· donación,
lo desfavorable. La alzada se otorgó para· ante el venta ú otro acto ent1·e vivos, y cita la doct1·ina
Tribunal Su pet·ior del Distrito Judicial de Cundi- consignada en los artículos 1619 y 1884 del Código.
namarca en donde se llamó de nuevo el negocio á Civil para afinn:1r que :fueron violadas estas disprueba. Surtido en ese Despacho los demás trámi- posiciones en la sentencia recurrida, por cuanto el
tes de la segunda instancia, se pnso té1·mino á ésta acreedor sólo es obligado á entregar lo que reza el
con la sentencia de fecha diez y siete de Marzo de contrato, y porque los términos de éste sólo se aplimil ochocientos noventa y nueve, que ·resolvió lo can á la materia sobre que se ha contratado.
Con relación á la causal segunda, dícese que la.
sigu ieu te :
"Por tanto, administrando justicia en nombre sentencia del Tribunal dejó de resolver sobre los
de la República y por autoridad de la ley, se declara derechos· que adquirió Gonffmy en- virtud del re
que la menor Alicia Pelaez no tiene la· acción que mate que verificó de la nuda pr·opiedad de la casa
su mad1·e, á nombre de ella, ha ejercitado en este en cuestión y s.obre la entrega ele los fmtos percipleito, y se absuelve, en con>Jecuencia, á los deman- bidos por el depositario durante el tiempo que tuvo
en su poder esa casa.
dados de los cargos de la demanda. Sin costas.
"Queda así reformada la sentencia apelada."
La Corte juzga que no es fundada ninguna de
Con poder especial otorgado por Limbania Cas- las causales alegadas, porque todas se basan en el
tafieda de Peláez, maure legítima de la menor de· hecho inexacto de que por la exclusión que se hizo
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SENTE~CIAS DEFINITIVAS
en el remate del derecho de .l1abita~ión que se había reservado Juana Valdés de Peláez, se constitu·
Cm·te S~tp1·erna de Justicia~Bogotá, dit:z ~ seis
yó de nuevo á favor de Alici~ Peláez.
·
Pam llegar á esta conclusión, ha sido preciso ?ar· de Septie1nbJ·e dé mil oclwciert.tos JW1Je·nta y n11eve_
por supuesto un hecho que n~ consta del expedien·.
te, dado que la limitación con.que remató Gouffr~y
Vistos: Eloísa :Moreno ha ocurrido á la ( 'o1te,
no se retiere. ni puede referir~e .sino á la sentencia por. medio de apoderado lt>galmente constituido, en
dictada en el juicio de terceríA que promovió la pri· solicitud de la recompensa á que cree tener derecho
mera, que fue quien hizo la reserva expresa de tal como hija legítima de Salvador Moreno, muerto en
defens·t del Gobierno de la Confederación Granadiderecho en la ventf:l. á la menor Alicia Peláez.
Es evidente que la esencid del derecho de h~bi- na en un asalto dndo por los revolucionarios á lns
tación, lo mismo que la del de usufructo, subsiste fa~rzas en que militaba Moreno, im el puntf) elenaen la persona del propietario,,: en tanto que no se le mida do Quiliclwo, 1lepnrtamento del Canea, en la
desprenda de la propiedad á que estáclmido, y pue· guerra de 1860 á'1863.
.
dt!, por consiguiente, reservár.s~lo ó disponer de él
Sustanciada legalmente esta demanda, es l:egado
en cualquier forma de transmisión; mas, para ello el caso de decidiri:J, y para ello se considera:
es preciso establecerlo, con designación del sujeto
1.o Con hs declaraciones de Antonio Ruiz, Maque debe disfrutarlo en acto ó contrato insr.rito. en nuel Antonio Agredo, Ignacio Garzón y Juan Anqne se determine su' extensión, como q.ue es un de- tonio Hernández se ha comprobado que Moreno
recho personal y limitado. La voluntad presunta murió en el combate citado en defensa del Gobier·no basta á constituirlo.
.
no legítimo y á consecuencia de u na lanzada que
Ahora, la circunstaneia de ·q ne Gouffray sólo ad- recibió en el pecho;
·
~cruiriera t)Ol' la subasta la nud~t propiedad de.la
't
r
l
1
2. 0 De los mismos testimonios aparece que Morefinca, que es el argumento en,: que se ~ace m~s un- no tenía el grado de Subteniente en la fecha del
ca pié, nada presta á la acciqn deducid a. .h st~ no
¡.
la tiene la demandante; y _como eso fue senCilla- combate de Q·uiUc ¿ao, Y q 1Je cumo.tá1 era reconoeimente lo que resolvió el Tt·ibunal-y no podía re- do y obedecido en el Ejército; hecho acerca del
solver otra cosa--es indudable á tedas lnces que cual es admisible la pruP.ba testimoniál por no haberse hallado en el Ministerio de Guerra constancia
la casación carece de apoY'o legal.
- Es probable que la Sala sent~nciadom equivo- alguna del grado ó empleo militar del causante
cara los fundamentos de la decisión al traer á cuen- cuando se organizaron tropas en el Canea en dtfento doctrinas que no eran oportunas; pero eso no sa del Gobierno de h Confederación Granadina.
implica, en manera alguna, que el fallo sea incorrec·
3. 0 El matrimonio de dicho militnr, la filiación
toen su parte dispositiva, que, según se ha visto, es legítima de Eloísa Moreno y la defunción de la
la que corresponde al mérito' jurídico del proceso. madre de ésta, son hechos comprobados con cnpias
Ntl es menos improcedente la causal relativa á de las respectivas partidas.
que dejó de fallarse s~bre lllla de las c?estiones CO~·
4. o De las certificaciones q u~ corren á. fojas 13
ti'Overtidas, porque siendo la sentenCia absolutona del cuaderno 1. 0 y 17 del s(>gnndo, aparece .que ni
equivalente á la repulaa de 1la demanda, no tenía la.esposa de.:Moreno 11i ninguna de las bijnsfiguran
porqué re olverse sobre ningún dere?ho activo del en el rrgistro de pensionadas y que tampoco hay
demandado. Un ftt.llo de esta clase solo asegura al constancias de que alguna de ellas haya recibido
último una excepción y'nunca ·una acción.
recompensa del Tesoro Nacional ni de q ne s(>an
!Por tanto, la Corte 8nprerr;¡a, administrando jus- pensionadas por el Montepío Militat;
ticia en nombt·e de la República Y por autoridad
5. 0 En el Estado Mayor General no se 11a))6 cons.de la ley, declara que no es él caso de infirmar la tancia de que Moreno hubiet·a incurrido en alguno
'sentencia del Tribunal Superior del DistritoJudi· de los casoi:> de inhabilidad señalados en el artículo
cial de Cundinamarca, de die.z y siete de Marzo de s.o de la Ley 149 de 1896;
mil ochocientos noventa y n~1eve, pronunciada en
N
.
. p
6.0 Hespet:to de epomucena y Concepción Moel juicio ordinario promovido por Alicia eláez reno, hermanas de la peticionar·ia, hay constancia
contra Víctor Gouffray Y Antonio La Rotta.
de que desi:le hace muchos años se separaron de la
Las costas del recurso son, de cargo de la parte
d
d0
ca"a paterna; y á fin e q11e C 11 mpa~ eciesen á hctcer
1
rec~rr~n,te, Y se ~as.arán de a~uer :on, la ey.
valer sus d"'rechos en esta demanda, se les emplazó
Notrftquese, cop1ese, pubhquese, msertese en la por edicto sin que ninguna de t']:as se haya preGaceta tludicial y devuélvai:l~ el expediente.
. sent:~do.
1

LUIS J\'1. ISAZA-ABRAHAM FERNÁNDEZ DE
SoTo-CARMELo ARANGO M.-BALTASAR BoTERO
URIBE- JEsús CAsAs RoJÁ.s -ÜTONIEL NAVAS.
Lucro A. Po~mo-Anselmo Suto A1•ana, í:3ecreta.
rio én propiedad.

7. 0 Del expediente resulta que la demandante
no g•)Za de una renta que exceda de cincuenta pesos
mensuales; y con certificado del Párroco de Timbío
se ha comprobado que aquélla no ha cont•·afdo segundas nupcias y que observa buena conducta.

G A C E ·T A ..t U D I C'I A L
En tal virtud, la Co1 te Su pt·ema de acuerdo con
e] Sr. Procurador, en cn1npliruiento de lo dispur•sto
en· los artículos 3. 0 y 7. 0 de la Ley 149 de 1896, y
se! ministrando justi,..:ia en nombre de la· República
.Y por autoridad. de la ley, asigna á Eioísa .Mcreno,
como bija l··gítima de Salvador lVIol'f~no, dejando á
salvo los derechos de sus hel'manas Nepomucena y
Concepción, la recompensa unitat·ia de caatrocientos ochenta pesos ($ 480), tercera parte de mil cuatrocientos cuarenta pesos ($ 1,440), ~-urna á que
Ascienden los sueldos de un Subt.enienteen dosaños
segun la Ley 39 de 1896. Cornm.íqne!le esta Resolución á los· Sres Minist.ros Te;;;oro y Guerra.
Notifíquese, cópiese, insértese en la Gacdct J·udicial, y previas las deruá., formalid11de;., archívese ~1
expwiieí1te.
LUIS

M.

ISAZ.A.-ABRAHAi\1 FERNÁNDEZ DE

SoTo-ÜARi\IEM ARANGO M.-BnTASAR BoTERO
URIBE-JEsús CASAS

RoJAS- ÜToNIEL. NAVAS.

Lucro· A. Po~mo-A nselmo Soto A1;ana., Sect·etal'io
en propiedad.

NEGOÓIOS CRilllnN AJLES
AUTOS

(Jo1·te Suprema de Justicia- Bogotá, Noviemb1·e
treinta de mil odwcientos noventa y siete.

nido por el delito de deserción, el veinte de Neviem bre de mil ochocientos noventa y cuatro;
2. 0 Que desde esa fecha hasta el nueve de No·
viembt·e de mil ochocientos noventa y cinco, día de
la notificación de la sentencia de la Corte de Vt·in·
tiocho de Septiembre del mismo año, transeutTieron
once meses y diez y nueve días, tiempo en el cual
permaneció Colorado en detención;
·
3. 0 Que ROl' Resolución del Gobernador del Departamento 'de Bolívar, de treinta y uno de Diciembre de mil ochocientos noventa y cinco, se le
convirtieron aireo los seis años dos "meses y diez
y nueve días de reclusión que le faltaban, en cu&.·
tro años un mes veintidós días de presidio, de
conformidad con lo establecido en el artículo 108
del Código Penal;
4. 0 Que desde el 10 de Noviembre de 1895
basta el 1.0 de Enero de 1896. fecha esta última
en que empezó á sufrir Color~do la pena de presi- .
dio, sufrió un mes y v·eintiün días de reclusión;
5. 0 Que desde el 1." de Enero de 1896 hasta
hoy ha sufrido un año y once meses Je pt·esidio;
6, 0 Que el tiempo total de privación de libertB;d
que corresponde á Colorado, según la sentencia de
la Corte y la sustitución de pena decretada por el
Gobernador del Departamento de Bolívar, es de
cinco años tres meses y tres días; y
7." Que de ese total, como se ha dieho, ha sufrido el peticionario hasta hoy:
En detención.. . . . . . . . .
11 meses 19 días
En reclusión . .'.........
1
,
21
,
En presid-io ........... 1 año 11
,
,,
11

Marco A. Colorado, soldado ele la 2.• Compañía
del Batallón 17 de Oolombia, fue condenado co.mo
desei~tor, por sentencia de esta Superi0ridad, de
yeintiocho de Septiembre de mil ochocientos noventa y cinco, á sufrit· la pena de siete años y cqa·
tt·o meses de reclusión, de la cual debí¡¡, descpn·
tarse el tiempo en que hubiese estado detenido,
sentencia que fue notificada el nueve de Noviemb_re del propio año de mil ochocientos nov·enta,y
cmco.
. De acuerdo con la Resolución del Miui:,~terio-de
Justicia, de diez y seis de Marzo de mil ochocientos
uoventa y tres, publicada e'n el Diario Oficial número 9,110, y fundado en el artículo 8. de la Ley
56 de 1886, pide Colorado á la Corte que ésta solicite del Ex~mo. Sr. Presidente de la República
]a rebaja de la tercera parte de la pe~a 'corporal
á. que fue condenado.
Del informe del Director de la Casa de Prisión
y Reclusión de Cartagena, q?e ns el establecit'niento de castigo en que .Marco A. Colorado ha estado
cumpliendo su pena, resulta que éste ha observado
buena conducta y que no se ha :fugado ni ha· intentado furyarse. Y de los otros documentos autén·ticos que s~ han· remitido con la solicitud del re,o
consta lo siguiente:
· .
1. 0 .•Que.el soldado Marco A. Colorado fue dete-.
0

------

Que ascienden á .... 3 aílos O meses 10 dí~ts,
Ahora bien: como las dos terceras partes del to·
tal de cinco años t1·es meses y tres días es igual á
tres años, seis meses y dos días, fa] tan toJnvía
cinco meses y veintidós dí~ts de presidio que debe
sufrir Colorado para que la Corte pueda tümar en
consideración su solicitud de reb11ja de pena; sin
que obste la afirmación que se hizo en el anto de
veintiuqo
Abril del corriente año, con relaeión ·
nl tiempo que entonces faltaba para cumplir las
dos terceras partes de la pena total, porque al hacer·
esa afirmación se inr..u rrió en un eno1· ari tmétic0,
involuntario el que, por otra l'alte, no causó nin-.
gún pe1juicio al reo.
.
Por tanto, la Corte Suprema se abstiene de coadyuvar la petición hecha por .Marco A. Colot·ado·. ·
Notifíquese, cópiese y devuélvase esta diligencia al interesado.

de

LUIS

M.

ISAZA-ABR.AH.Ai\1 l?ERNÁNDEZ D1i..

SoTo-ÜARMELO

ARANGO M.-BA·LTASAR BoTERO

URIBJ<J -JEsús CASAS

RoJAS- ÜTONIEL NAVAS.

Lucro A. Poi\IBo -·-Anselmo Soto A1·ana, Secretario
en propiedad ..
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NEGOCIOS CIVILES--

ACUERDO NÚMERO 866
En la ciudad de Bogotá, á treinta y uno de Ene·
ro de mil novecientos uno, se constitnyó la Corte
Snpr·ema de Justicia en Sala de Acuenlo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infraRcrito St>eret.ar.io, con el objeto de dar· cumplimiento á lo dispuesto·en el artículo 51 del Código
Je Or·ganización .J uuicial sobr;e el nombr·amiento
de Conjueces de la Corte Suprema; y al efecto
est11 Cor·por·ación adoptó, por unanimidacl, la siguiente lista par·a el presente año de 1901:

l.
2.
3.
4.
5.
~.

7.

8.
9.

r

1O.
ll.
12.

13.

~ . Numero 721

Bogotá, 15 de Febrero de 1901

AÑO XIV

Anclrés Lam.
At¡uilino Matiz Gaitá.n. '
Aristides Forer·o.
Benjamín Martínez R.
01 Ímaco hia r·te.
Diego Mendnza Pérez.
Eva¡· Rto Delgarlo.
Eladio C. G11tié1TeZ.
Fi·ancisco Mendoza p;,rez.
Francisco de P. Matéus.
Jesús María Arteaga.
José Ignacio -~~scohar·.
J ua.n F~lix de Leóu.

JUST~<O~A

14. Joaquín Molino.
15. Jesús Rozo Os pina.
16. José Ca macho Carrizosa
17. Luis Rubio Saiz.
18. Ricardo Ochoa G.
19. Salomón Forero y
20. Santiago Ospina A.
La Corte Suprema dispuso quP. este Acuerdo
sea publicado en la Gacetrt J~tdieial, y se f'n\'Íe una
copia autorizada de él al Ministei'Ío de Gol,ierno,
para que tamb~n lo sea en el l.Jiarz'o Oficial.
Con lo cual se dio por concluído el prPsente
Acuerdo, qne fir·man todos los Sres. Magistrados
con el infrascrito Secretario.
El Presidente, LUIS M. ISAZA-El Vicepresidente, AnRAIIAlll FERNÁNDEZ DE SoTo-CARMELo
ARANGO M.- BALTASAR BoTERo URIBE- JEsús
CAsAs RoJ AS-ÜTONIEL NAVAS- Lucio A. PollfBO •
.Anselmo f)oto ·Arana, Secretario en propiedad.
CASACION

Corte Suprema de Jw;ticia-Bogotá., 8eptümó1·e
veinti8iete de rnil oclweimtos.noventa y nut:ve.
Vistos: Del'Jde prineipios del a.ño de'mil ochflcif'ntos noV'enta y do~, Tol•ias ~:spinal y Desiderio RnmÍ·
r·ez, vecinm; dP Santande1· y dd Cali, respecti vame11te,
del Depnrtamento del Cauca, tuvieron una t~socia
ción, ó c•wntaR Pn p:nticipnción, pt~ra e• mprt~s y
ventlls de ganRdo vacuno, qne Esp:nnl cel•t~ba eu
los potret·os de b hacienda Je '·La Bolsn," y q ne
Hamlt·· z vendía, después de gnrdo, en la ciudud

de Cali.
Terminada la asocincióu en el 11ño ele mil oehodenlus noventa y treR, crPyó E~pinRl r¡ue Rnmírt>Z le
qneJaba á deher·la suma d.· clof'l mil pP.·os ($ 2,000);
y como Ramírez tlf'!!lli'R. el he<"ho, ~~~pi11al promovió .
demanda mlte el J lH':.I e]. 1 Circuito en lo civil de
Cali, contra De:-ich·ri(l Ramir·Pz, pa: a que á éste r:;e
con lt>n 'l'fi á l'agnr aqn~lla Sllma.
De.orué" de Ín:"tauradll la demat:dn, ocurrió E,.pj.
nal al J wz dd Cir·euito de Santander, _por· medio
J.el escrito u~ onc:e de Agosto de mil oc4ocieutos ~

··)>
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noventa y cuat.·o, pidiendo el secuestr·o de cuaren·
ta y siete novillo~, que dijo perte'necían á RamÍ·
rez y qne estaban en poder y al cuidado del peticionar·io, fundando su solici 1ud en que podía recibir· perjuicios al hilcerse ilusorios lo'~ efectos del
jnicio incoado, si no se decr·etaba el secuestro, para
impedir que Ramírez dispusiera rle esos novillos.
El mismo día once de Agosto de mil ochocientos
noventa y cuatro decretó el Juez de Santander· \?.1
secuestl'o peéli<lo; pero sólo se depositaron t1·einta
y cuatr·o novillos en poder de Eleuterio Mina, el
diez y siete siguiente, por no haber·se encontrado
Jos trece n"ovillos restantes.
A vil'tud de apelación interpuesta contra el auto
de1 secuestro, de once de Ag,Jsto de mil ochocientos
nov~nta y cuatro, se elevó el incidente al Tribunal
S11pel'ior del Distrito Judicial dt> Popnyán, quien
revocó aquella providencia el seis de Octubre del
propio año. El Jaez del Circuit<J de Santander, en
obedecim:ento de la Resolución del Tribunal, ordenó al depositario~ Eleuterio Mina, el día veinti.
cinco del expresado mes de Octubre, que devolvif'ra
los t1·einta y cuatm 11ovillos depositados, á la persona de quien los ha bia recibido. .
El veinte de Agosto ele mil nchocientns noventa
y cuatro,. Tobías Espinal demandó de nu6vo á Desiderio .d.amírez, ante el Juez del Cir·cuito ele Sant~nder, f!OI' el pago de d•'S mil ses ·nta y si~te peso~
(hez y seis ~e:1tavos ,($ 2,067-16), más los 111ter·eses
~o.r~es-ro_n~lrent· s, sin que comte .el r·t·sultado del.
JUiciO Il11CJado ante el Juez de Cah.
En vista de la revocación del secuestro, voldó
E,;pi11al á pedi1;lo, con otras pruebas, y e! Juez del
Circ11ito de Santander volvió á decr·etarlo, con fecha pr·imero de Mar·zo de mil ochocientos noventa
y einco; pero con la condición de que no se llevaría á éfecto mientr·as Espinal no prestara fianza
saficiente para respondet· de los pi:tjuicios que padiera sufrir Ramírez por el secuestro. La fianza la
prestó Espinal; pero no se ha t1·aíclo al juicio la
prueb~ de que tal s.ecueat•·o se cumpl~er·a! puesto
que 111 re¡:¡nlta que se nombrl'lra deposJtano de los
novill .. 'l, lo·s que parece continuaron Pn poder y al
cuidado de Tobías E<pinal.
El doce de Junio del mismo año de mil ochocientos no\•enta y cinco se presentó Ca.milo Femáodez
al Juez del Cir¡:uito de Santander, pidiendo que se
le entr·egaran los cu·1renta y dos novillos que había
comprado á Ramírez, sc·gún el documento pr·ivado
de cinco de Enr~ro de dicho año, que acompañó á
su deml;lndn. Negó el Juez esta solicitud; per·o el
Tribunal, en apelación, dictó el. auto) de once ele
Diciemhre siguiente, por el eual revocó la negación,
y dec 1ar6 que los cuarenta y dos novillos pertenecían á FemánJez, á quien debían entregarsP. Conformándose E"pinal con lo 1 e¡;uelto por el Superior
entregó á Cnmilo Femández los expresados cuaren:
ta y dos novillos que tenía en su poder, como per·
tenecit!ntes á. Ramírez.

\
\
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A la demanda de Espinal contr·a Ramírez, promovida ante· el Juez de Circuito de Santander el
veinte de Ago,oto de mil ochocientos noventa y
cuatro, se le pu!i!Ó fin, en seg11nda instancia, con la
sP.ntencia del Tr·ibunal Superior de Popayán, d·~
diez y seis de S~ptiembre de mil ochocientos noventa y !leÍ;~, r¡ue en su parte di•pol"itiva dice lo si·
guiente:

"Pur las razones aducidas, el Tribunal ::1nperior,
en Sala ele decisión, y administr·ando ju¡,tici l en
nombre de la República y por antoi'Ída<.l de la ley,
declar·a:
"l.o Tobías Espinal no ha acreditado que Desi
derio Ramírez le adeuda los dos mil pesos demandados, y, en consecuencia, no tiene derecho para
cobrarlos;
"2. 0 Et~pinal no debe á .Ramírez la suma de
o.choo~it'ntos pesos ele que se habla en la cuntrademanda; y
"3. 0 No hay lugar á resolver especialmente sobl'e la excepción perentoria de falsedad de la obligación, opuesta por el demandado. No hay costas.
"Queda, en los términos de la present,..., reformada. la sentencia apelada,."
4

Pero antes de este fallo, Camilo Fernández dedujo ·demand'l eivil ordinaria contra Tobías Espinal, el veintiocho c:le Julio de mil ot~hocientos noventa y seis, ante el Juez del Circuito de San tander, para que Espinal le indemnizara los daños y
perjuicios que le había ocasionado la retención indebida efectuada por un embargo que, con sobra
de malicia, pidió el demaudado al mismo Juez, ele
cuarenta y dl!s novillos de propied11d de Fernández,
y que tenía Espinal en la hacienda de "La Bolsa,"
los cuales a!'wguraha di!:ho Espill{ll eran de propiedad de Desiderio Ramírez, cuando en realidad pertenecían al demandante por compra hecha á Rno
mírez.
·
Los perjuicios que debían indemnizarse los estimó el actor en la cantidad de siete mil cuatrocien·
tos veinte pesos ($ 7 420) ele este modo:
·
'
'
''Valor de .tr·es novillos, á ciento veinte pesr•Q
cada uno, que dejó de ent1•egar Espinal, por haberlos per·dido..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · -~
~60
"GAstos judiciales, como papel, honorario", etc., etc. que se me obligó á hacer,
hast.a obtener la entrega del g-1nado, por
160
sentencia del Tr·ibunal Superinr ......... .
"Del 4 de Enero de 1895 (fecha del negocio y de que tuvo conocimiento de la \'en.ta
Espinal) al 14 de Febrero de lb96 (fet·ha
en que se me eFltregó el ganado) purle, cori
tres mil setecientos ochenta pesos ($ 3,780),
producto que me debió dar la venta, coro-

)

"'>;

'
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".5. 0 Debido al mal cuidado que durante el año
de retención tuvo mi ganado, por la colocación
constante de gnnadus flacos y la consiguiente movilización en el potrero en que estaban (lo q.ue e¡¡
sabido pe1judica íL ios ganadPs de ceba) apenas lo
vendí á$ 80, debiéudolos haher Vf'ndido á $ 120
cada uno, perjudicándome as.í en mil seiscient<'S
ocht'nta pesos($ l,f\80.), luc1·o que demando."

prnt· ciento cincuenta (150) novillos flacos,
á $ 25 cada uno, en el mes de Enero, los
que, al cabo de un año, en potreros de pasto
a·rtificial, propios (como lt>s ten~-o) y con ·
mediano cuidado, me habrían,pNducido una
ganancia de cinco mil doscientos veinte pe·
sos ($ 5,220), pues los habría vendido, al
fin del año, á$ 60 cada ono., .......... . 5,220
Po1' ·medio de apoderado coDtestó Espinal la anteJ'Íor demanda, el dod de Noviembre de mil ocho·
Como después de trt>s nfios de potrero, y
cientos noventa y seis, opo11iándose á las pretensiodebido sóltJ nl mal cuidado q ne tu vieron los
nes del actor y, en defensa de su _derecho, propuso
novillos de que hablando vengo. durante el
la excepción perento1·ia de falta de acción. El mis· :afio de retención, por la colocación de gana.
mo npoderaclo estableció cont1·a ·Fernán<lez dem~il
dos flacos y el con&iguiente movimiento que
d,, de 1econ vención, para que á éste se le condenara
tenían, sólo los vendí á $ 80 cada uno, deá pagar á Espinal la suma de seiscientos noventa y
biéndolos haber vendido á $! 120 cada uno,
siete pesos veinte centavos ($ 697-20), 11 procedensufrí una pénlida de mii seiscient"s ochen.
ta pesos. . . . . . . . . . . . . _... ·........... . 1,680 tes de ]oH pastajes y salada: de cuarenta y dos no~
villas que, por tspacio de Yeintisiete meses veinte
~
días,
permanecieron en los potreros de la hacienda
.._,uma... .. ......... $ 7,420
de'' La Bolsa," á cargo de Espinal, más los intere. Y para fundar su demanda, alegó Fernández ¡¿s ses legales"; y expuso los hechos y el derecho en
'siguientes hechPs:
':
·
qae fundaba la mutua petición.
"t. o D,,sde el 4 de Enero 'de 1895 c.ompré al·Sr.
Fernández, á ~u vez, se opuso á la reconvención y
Ramírez Jos no\'illo~ que causan este litigio, y des- alegó la excepción de la cosa juzgada.
.
de esa époc·a me pert,~necieron;
En el término de prueba,. cada una de las partes
. '' _2, 0 Hice sabei· esa compr:;t ¡\ mi demandado Sr. ¡;rodujo la que e-timó necesaria para su defensa, ·y
Espiual, y exigí Ja entl'ega de él ;
.
surtidos los trámites de la primera instancia, el Juez
de la causa dictó la sentencia de nueve de Septiem" 3. 0 No obstante lo que dejo dicho se pt·esentó bre de mil ochocientos noventa y siete, en la que
el St·. E'! pina! p:diendo al Juzgado de Ud. se hicie- declaró lo siguiente:
i'a el embargo y depósito, jurando no proceder de·
malicia y prestando la fianza para responder de los
"Lo El D1·. Camilo Fernández carece de acción
·perjuicios que se ocasionaran .con .el embargo, em. para demnndar de Tobías Espinal el pago de la
bargo que 88 efectuó á pesar de la oposición que cantidnd de siete mil cuatrocientos veinte peses
hice á dicha medida judicial, probando mis det·e- ($ 7,420) sobre que versa la demanda;
chos, de los que tenía conocimientq Espinal;
"2. 0 El Dr. Camilo Fernández uo debe á To·bías
"4.° Coí1 la retención que indebidamente se me ·Espinal la suma de seiscientos noventa y siet~:; pesos
. hizo de ese ganado, durante un año, se me impidió veinte centavos ($ 691-20), que le cobra en }a de-·
hacer nuevas operaciones de, compra,·entas y pos- manda de mutua petición;
t.eriores cebas, negocio en el éual debí invertir el
"3. 0 Es innecesario resolver Bubre la excepción
producto de la venta de t'Sos novillos, y como eh el de cosa juzgada; y
mes de Enero del año pasado pude colocarlos al
"4.o No hay condenáción en costas"
precio de noventa pesos ($ 90) cnda uno (puest9
A m bns partes apelaron de .este fallo, por lo cual
que llevaban dos años de potrel'o ), me hahrían pro·
ducido la suma de tres mil setecientos ochenta pe· se elevaron los autos al Tribunal Superior del Dissos ($ 3,780), cantidad suficiente para compr11r trito Judicial de Popayán, -donde se sustanció la apecieilto cincuenta (150) ca Lezas de ganado flaeo, las lación en la forma establecida por la ley, y se proque, al cabo de un año de potr~rü, y con mediano firió la sentencia de veintiséis de Noviembre de mil
cuidado habría vendido á ·$ 60 cada uno, lo que ochocient?s noventa y ocho, cuya parte resolutiva
ine habría dado un producto' bruto dtJ nueve mil es como stgue:
pesos (~ 9,000), de los cnales, deducidos tres mi-l
"1.0 Absuélvese á Tobías Espinal de los cargos
setecientos ochenta ($ 3,780)¡ me habría dado uua
formulados por Camilo Fernández en la dema·nda
diferencia de cirico mil doscientos veinte pesos
primitiv., ;
.•
($ 5,220), que habría sido utilidad líquidR, puesto
0
'' 2. No está probada la -excepción de cosa juzga·
que en estos perjuicios dejo r~e cobrar el alquile ~
da
propuesta pPr el con trademandado.
ae potrero, el cual permaneció sin ganados duran \
"3. 0 A virtud de la mutua petición condénnse á
ocho meses, y sólo debido á los perjuicios qne ""
Camilo 'Feruández á pagar á Tobías Espinal dentro
·me ocasion2ron ;
!
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ochncientos noventa y cinco, Ít>cha en lt~ cual HSegurR el demamltmte que compró lofl novillos á Ramír-ez.
Pt·ro respecto dell!egundo secoestr?, el q~e fue
decre-tado en pri rnero de Mat·zo de m¡] o• hoc_Ie~~os
noventa y cinco, üoico que pudo causar perJUiciOS
á Fernández, también eo cierto, como lo afirma la
Rentencia del Tribunal de Popayán, qne no h»y
prueba alguna de que se llevara á efecto, po_rque
0
".5. No hay condenación en c0stas.
no hubo depósito; y si el ganado pert?anemó en
'' Qneda rdormada en los tét·minos de la presen- poder de Espin 11 1, no fue por secuesti'O smo porqu~
te, también sin costas, la sentencia apelada."
R:-1mÍ\·ez, el duer10 anterior, lo bahía puesto al cUl·

de los seis dfHs signientes á .la notificación del preaente fallo, la suma de t1·escientos o. hent:t y tres
pP.sos dos y med:o centavos($ 3~3-02!), proveni<mte de pastaje. y sal dados en qui ce nwsrs y st>is
días á euarenta y d"s novillos que Fer11á11dez aJquirió con esa. obligación;
"4.o Absuélvese á Camilo Fernández del mayor
cargo fvrmnlado en la cuntrademand:l; y

dado de aquél. AdemáQ, Camilo Feroández no ~e
man<;ló la entrPga del ganado, alegant!o la propte·
Jau que ndllUirió por la compra del Cinco dt:: Enero
de mil ochocientos noventa y cinco, hasta el doce
de J111IÍ•' del mismo año; Y en autos hHy la prueba
de qne Ei!pir~al entn·gó á Fermí11dez el ganado cuanJo el 'lYibuual resolvió tal eut1·ega.
·
En consecuencia, la sentencia de veiuti~éis de
Rf:mitido el proceAo á la Corte, se ha dado al re- Noviembre líltimo 110 incurrió en el error de heebo
curs 1 la su~tanciación que correspondt~, y para resol- r¡ue le atribuye el recurrente; y si falta la prueba
ver lo que haya lugar en derecho, se declara que di· .le! secuestro, falta la prueba inJiR¡wn~al,le en que
cho recurso es admi~il>le, por· concurrir las circun'l- purliet·a fundarse la aceión de 1' 1'juici 11 s intet1t>tda
tancias qne requieren el articulo trecientos ochent11 por c.unilo FemátHlez contra Tuhh1s E~pinal, lo
y uno de la Ley ciento cinco de mil oehocient' s t¡ue sei'Ía bastante pnt'll ju,tifient· el fallo al;solutonoventll, y el artículo primero de la Ley ciento se- rio riel Tril,ttnal Superiot· de Pup 9 yá·'·
aentn y nueve de mil· ochocientos no\'enta y seis.
El enot· de JPrt>eho de qne 8 e acnsa. el mii:mo
Dico el recUl'rente que al t··f'tahi<JcPr el Tribunal fallo, por violación de los Ht't.Íeulos 149-!~ G:\ 2~41
de Pt>payán eu su ·enteucia, q11e en el pre:.;ente ¡ni- y 2,3f>6 del Códig" Ci,·il, St'l'Ía fundado st ex :-;ttera
cio "no se ha demost.racl" que el secue-tro decreta- 1:1 pruel·a del st'g·rntlo seenestro 9 rlecrt'tado por ~1
do en pt·imero tle Marzo Je 1uil ochoeiento:;; nove,,tll ,J UPZ de Sar_ltauJet· el pr·inwro de M;ll'ZO de mtl
y cinco se llevase á término; pero que aun snpo· ,H·hocieutos noventa y ciuco; pt-H'o c"mo ya _se. ha
uié••dolo reali.lMlo se advrerte que no hay d sposi- vi-to que f..Ita esa pr ueha,. y eomo la »pret'l:ICIÓn
. ci•'in )pg ¡] ninguna q11e haga l'esp011Silble de daño;;; qne á t\Sfe respet·to ha becho el rfribunaluo r:esulta
y perj ,jcios á quien t'j..,reita la acción acceso1·ia de iufinnada de riingún mouo en el proces,•, es tmproqne hahla el artículo trescientos setertta y cuatro cedente la cam.al de casación fundada en la iufJ·ac·
d,.l Uó<ligo Judicial," ha desc.,nocido 7 por la una ción de nquel\as disposiciones sustantivail.
p.il-te, la fuerza probatl)ria de las pruebas que obran
Lo mifimo puede deci¡·:.;e con relación á los nr·
e1tlos auto~, lo que con;;tituye error de hecho ror tículo:i 1612, 1614, 1616 y 2342 del referido Có.
mala apreciacÍÓll Ue dichas pruebas; y, pül' Ja otra ¡jjO'J Qj,·j) I.J.Ue e] recurrente cita COmO apJit~aiJJe~
patte, ha deseonocid., también el det·echo que con- »1°caso uei pleit·l; y po1· otra parte, no se han ~x
s ,g¡·an los ar·tículos 1494, 63, 2341 y 2356 del Có- presado las razones en que se apoya el concepto de
digo Civil, violando así esas disposiciones sustan- su aplicación.
.
tivas.
·
La Corte no admite la teoría del Tribunal, ~n
Como lo sostiene el Tribunal, e·n la sentencia que cuanto niega que la l ... y reconozca la obligación q~e
e3 ohjcto del rHcurso de c11sación, es cie1·to qne,f tiene el que haya obtenido el depó3ito de los ht~
petición de Tobías Espinal, el Juez (lt•l Circuitr..-ue- nes de otro, en los casos dt'l at·tículo- 374 del Códl·
s~w~andeJ' decretó el s··cuestro d~ CURI'en_ta fSÍI3te go Judicial Y_ de lo" ~rtículos 1~ y 20 de la _LPy 105
novtllos, el ouce de Ag ~~to Je md ochoc¡,·ntos no· de 1890, de wuemn1za¡· al dut-no de los:blei:Ps deventa y cuatról, com., pertenecientes á De~:~ider-io positados los perjuicios que é:o~e pruebe le causó el
H.amírez; secue:;;tro que se llevó á cabo, en parte, depósito; porque con el secuestro puede cansarse
co11 el depósit.o de treint.a y cuatro de esos novi- da1io al propietario, privándolo por tiempo indellos, eu po let·-de Eleute,io Mina, verificado el diez tenninado del ejercido y goce legítimus de sus dey siete del mismo mes de Ag,)sto, y que cesó el t•echofl, y si bien es cierto q ne esos artículos alltoriveinticinco de Octubre sPgniente, por resoluciÓr1 del Zfln al demandante para pedir el dt:Jpó,-it" de los
ihnnal. En el proceso existe p!ena pt·ueba de es- bienes del demandado, sin respon.-mbilidad para
to!:! hechos; pero si de ellos pudo result.ar algún aquél, es sólo cuando el demnnd11nte es efectiva·
pet·juicio, no lo sufrió Femáudez, porgue tales he· mente acreedor de la cantidad ó cosa que demanda
chus se cumpli.eron antes del cinco de Euero U.e mil y cuando hay el peligro de que el deudor intente
Contm esta sentencia interpuso Femántlez recut··
so de cnsació 119 el que fue CfJncedido por el T 1 ihn·
nal sólo en cuanto se refiere á lo fallado con rela
ción á la demanda principal; y lo negó respecto de
la deci:;ión de la reconvención, porque la cuantía de
ésta sólo es de seiscientos nov 1·nta y siete pesos
veinte centavos($ 697-20).
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deteriorar, trnnsportar, malversar ó enajenar sas ocho, por la cual se coloe'ó en tercer lugar el crédito
bienf's, haciendo ilusor·io f'l juicio en sus efectos; á favor del tereeri~ta Carlos Ponce
Le6n; y hape.ro si al t~1'111iuar el juieio se absuelv'e en defini· . hiendo apelado de este fallo el ejecutado Francisc·o
tiva al clemanJado, es indud.able que é;;te tiene de- Jordán, se surtió el recurso de apelación ante el
recho á que se le indemnicen J, s pnjnicios que Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundihaya sufrido con el secue~tr-o de sus bienes, pedido namarcn, el cual resolvió, en veinticinco de Novit'm·
imprndente~nente por quien no estaba Sf'g11ro del bre de mil ochocientos noventa y' ocho, la demanda
dt'J't'cho que pre~eudÍa afirmar, eon l:lijUt'lla rüedida, de tercería, asf:
todo Ul~ acuerdo con los artículos 1494, 63, 2341
"1. 0 Declárnnse no probadas las tercerías coad2356 del Código Civil. Sin embargo, como ese error
d L
1 p
del 'f n'b una1, en 1a par t e expvsl·t·1va de 1a senten
.
· _yuvautes introducidas por'Car os once e eón,
cia, no cambiaría la naturnleza del fulJo, aunque Francisco Leiva y S!lntiago Lleras;
· dd enor se prescindiera, po 1• faltar la p 1·ut·ba del
".2.° Con el producto de los bienes reinatados
depósito que se ~::;npuue origiuari? de los perjuicios se pagará el crédito que cobra la parte ~jecutante,
demandados por Fernánd~-'z, no puede prosperar el con sus intereses y l ostas, en orden lllVerso del
reclll'So inteq>Uesto por la cau~al de casaeión in· que se acaba de indicar; Y
vocada.
"3." Queda en estos términos reformada la senPor tanto, la Co1te SnprPma, arlminist.rando j11sti- tencia que ha veuido en apelación."
·

·ae

cia en nombre de la H.e¡.¡ública y pol' autoridad de
El apoderado del terceri~ta Ponce de León, por
la l~y, deebra 11ue no es d t·aso Je infirmar el fallo escrito de dit'z y seis de Dieiembre de mil oehodel Tribunal Su periur d'P l Disnito .Judicial _de Po- ciell tos noventa y 0 «:}10, j u terpuso re e u rso de casnp»yán, de veiuti~éis dP Noviembre de mil ochociet1· ci6u contra esta senteneia; y habiéuct•sele dado
to¡;¡ D••Venta y oeho, dic1aolo e1'1 el juicio c.vil o1·di·nario St'g •ido por Cttmilo Fer:l!áuuez contra Tobías
K-pintd, por pt>rju.ciu:-. L(ls c.ostas son de cargo del
recuneute y se tnS<ll án con ar1 eglo á la lt'y.
N1•tif1qnP~f'. cópie~e, pnhlíqtHlse, insértese ·en la
Gaceta Judidat y devuélvase. el expeJieute.

~-

LUIS M. ISAZA-ABRAHAM FERNÁNDEZ DE
Deben tenerse en cuenta, antes de pasar adt\lanSoTo-CAIUIELo ARANGO 1\{..:_BALTASAH. BoTmw te, los siguientes hechos que coustan en el proceso:
UurnK-JEsús CAsAs RoJAS~ÜTol'IELNAvAs-Lu1." En once de Mnrzo de mil ochocit~ntos noven010 A. PoltBo-Ansdmo Soto Amna, Secretario ta y tres, Januario 'friana, como socio administraen propiedad.
dor y firmante J~ la ~ociednd "J:•rdán y ~friana,"
de Bogotá, constituyó deuclora á dicha Soc1edacl de
la de "Férgnsson, Noguem & C.•," de la misma
por la suma de-diez m:l seiscientos doce pesos se~
tenta
y dos y medio centavos($ 10,612-72~), que
Gorte Suprema de J·usticia-Bogotá, Septifmb1·e
recibió á su satisfncción, en mutuo 6 p1éstamo, con
veintil:)iete de mil oclwvient~s noventa y n'lteve.
un año de plazo, hipott>eando para el pago varios
bienes de la propiedad ¡wrtieu lar del otorgante
Vi ... tos: En el juicio ejecutivo que siguen Fér- Janum·io Tri1-1na y ele Francit:co E. Jordán, entre
gusson, Noguera & c.• coutra Januario Tri;ina y los cuales determinó, por su u hieaeión y linderos,
Fraucisco K Jordán, por diez nül seiscieutos doce pe- un globo de tiena llamado "El Quirinal." Concnsos setenta y dos y medio centavos(~ 10,61 2-7:3!) nió á firmar la es<·riturn _conespoudieute, 'mauifesé interese,., introdujo tercería coadyuvan.tM en pri- tando c1ne acPptabn el gravHmeo de la finca el e.x;·
mero ue Octn bre de mil ochoc:entos noventa y cua- presado Francisco E. Jordán.
tro, Carlos Ponce de León, por la cantidad de ocho
2. 0 "Férgusson, Nogue;·a & C:" entablaron t>jemil pesos ($ b,OOO) y sus·· intereses correspou- cución contra los socios de ".Jordán & 'l'1·iana," in·dientes.
·
dividualmente eonsiderados, y como poseedores de
.
También introdujeron se'ffdas te1·cerías coadyu- la f:inca hipotecada, para qne pagasen capital é invantes Francisco Leiva y Santiago Lleras, aquél terés del erédi;o que no habían solventado. La ejepor ochoeientos pesos($ 800)~ y éste t)or ochocien- cución se dictó en veintidós de Mayo de mil ochotos St-teuta y nueve pesos cincut~nta y siete medio cient~)S noventa y cuatro.
·centavos ($ 879-57!).
.
·
3. 0 Posteriormente, el veinticinco, se pre¡;¡.:·ntó el
0
Seguido el juicio correspondiente ante el Juez 1. mismo Janua,rio 'l'riana ante el Notario 2. 0 deBodel Cll'<:uito de Bogotá, se pronunció sentencia en gotá. y dijo: Que la Compailía denominada "Jordtez y sit:te de Marzo de mil :ochocientos noventa y dán & Triana" le reconoce en sus libros la suma
~

r

en la Corte Ja tnm1Ítaci6n que es pn1pia á dicho
rtcurso, 8 e procede á dictnr la Re.solucióu del caso,
dechwaudo, pleviaJlleÍlte, que es adrniF:ible, yaporque fue interpuesto en tit::>mp<• oportuno y por persona hábil, ya porque el f~tllo acusado reúne .l11s
circunstancias dett>nuinadns en el artículo 1. 0 . de
la Ley 169 de 1896.
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de ocho mil pesos ($ 8,000), con intereses á razón dán & Triuna,n sino contra Francisco Jordán y J·a.
del uno por ciento (1 por 100) mensual, que le dio nuat·io TI'Íana como dueños y poseedores de la finca
en préstamo con un año de plazo, que \ enció el hipotecada para el pago; en que las Compañías cons·
treinta y uno de Octubre de mil ochocientos no· tituyen personas jurídicas distintas de los socios,
venta y tres; que ese crédito lo vende, con sus in- individualmente considerados; en que el crédito
tereses vencidos y que se venzan, á Carlos Ponce, de Ponce de León no es un crédito contra Franciapor la suma de ocho mil pesos($ 8,000), que con· co Jordán y Januario Triana, sino contra" Jordán
fiesa tener recibidos á su satisfacción;
que, cum· & Trian!!; y en que la segunda hipoteca constituí·
pliendo con lo que es de su deber, endosa y tras· da por Januario Triana adolece de nulidad absolu·
pasa dicho crédito, con los expresados intereses, al ta porque se hipotecó cosa ajena. ·
mencionado Ponce. Consta que el mismo Triaua,
Por cuanto el Tribunal se fundó, según el re·
en el instrumento respectivo, declaró ttdemás: que curren te, en estas razones para considerar no pro·
"en su carácter de socio administrador de la ·Com· bada tal tercería, sostiene que la sentencia acu.
pañÍa ya expresada y á nombre de ella, se da. por sacla violó los artículos 2115, 2120,640, 2122, 1758,
~otificado de la cesión, y la acepta en todas sns 1759 y demás concordnntes del Código Civil, y 464,
partes."
465, 468, 487, 488, 511, 518, 522y demás concot··
4." El treintH y. uuo del mismo mes se presentó dantes del Código de Comercio, únos y ótros que
el referido Triana ante el susodicho Notario, y tanl· tmtan respectivamente del contrato de sociedad de
bién en su carácter de socio administrador de la las obligaciones de los socios, ele las personas jurÍ·
Sociedad de "Jordán & Trian a," declaró: que no dicas etc; también juzga violados los artículos 677,
habiendo podido ésta pagar á Pon ce los ocho mil 678, 679, 681, 706, y 837. del Código Judicial, en
pesos (~ 8,000) é intereses de <lue se ha hecho men· cuanto se relacionen con los instrumentos públicos.
ción, han convenido "Jordán & Triana" con el
Al desanollar su argumento el mismo recurrente,
ae~·eedor Carlos Ponce, en prorrogar y conceder sustenta que las tercel'Ías en los juicios ejecutivos,
nuevo plazo-para el pago Je dicha suma, aseguran· como todas lns acciones que tienen por objeto per·
do ésta con hipoteca á su satisfacción, "cuyo nue· seguir el pago de una obligación, se dirigen, no sólo
vo plazo convenido, dice, es de quince días," conta- contra las pe1·sonas obligadas, sino que persiguen
dos desde la fecha, y que t:n tal virtud constituye también los bienes embargados, y que, en el caso en
hipoteca especial y expresa á favor de Ponce sobre cuestión, la Sociedad "Jordlln & 'friana" se consel teneno denominado "El Quirinal," cuya finca tituyó deudom de Januario Triann, de la suma de
es propiedad de la Compañía, por quien habla y ocho mil pesos ($ 8,000), según consta en los libros
rep1·e~enta, y no tiene más gmvamen q ne una hipo- de elln: que Francisco Jordán y J anuario Trian a adteca á favor de "Férgusson, Noguera & c. a"
quirieron pa1'a la Compañía el terreno de "El Qui5.o En el escrito de tercei'Ía dice Carlos Ponce rinal." según los mismos libros, y que en esa virtud
de León, "hablando en el juicio ejecutivo que si· hipotecaron "Jordán & Triana" á'' Férgusaot;~, No·
guen los Sres.' Fé1·gnsson, Noguera & C.",' contra gnera & C."'' dicho terreno; y por.último, que los
los Sres. 'Jordán & Tria na," qus éstos le son den- mismos bienes de la Compañía, entre ellos "El Qui·
dores de la suma exp 1·esada, y para responder rinal," fueron dados en garantía del créJito perso·
de ella le hipotecttron el tel'l'eno mencionadi·>; que na! de J anuario Trian a. "Es decir, continúa el recu·
en el juicio en que habla ha sido embargada y rrente con más claridad, la acción intentada en
depositada esa finca; y que, por tanto, ocurre de- forma de tercería está respaldada por los artículos
mandando, por medio de tercería coadyn\Tante, ,, á 2115 del Cóuigo Civil, que establece que cada socio
los ejecutantes y ejecutados, Sres. 'Férgusson, No- tiene derecho á que la Sociedad le abone la suma
guera & C.",' de esta ciudad, y' Jordán & Triana,' que hubiere adelantado, con conocimiento de ella,
también de esta ciudad, en las personas de sns res- por las obligaciones qile para los negocios sociales
pectivos represt:ntantes, ósea de los que han figu· hubiese contraído legítimamente y de buena fe, y
rado en el juicio," pa1·a que por seutencia definitiva adem~ que le resarza los pe 1 juicios que los peligros
se ordeGe el pago ue su a creencia c.on el prod uctó insepara bies de su gestión le hayan ocasionado";
·del valor del remate de la finca, "en el juieio en Y el" 2120 del mismo· Código, que dispone que el
que habla," que es la misma que se le ha pig- acreedor puede ejercitar las acciones corre~pondiennorado.
tes contra la Sociedad en la parte del S?cio deu·
.
dor "....... . Cita~demás el artículo 640 ibídem,
~ge alegan por el,recurrente las causal.es l.B Y 2.a por analogía, y concluye aseverando que la acción
·senaladas en el art~culo 2.o de la Ley 169 de 1896,. intentada por'' Fbrgusson, Noguera & C.•" fue dilas c.uales se examwaráu en or~en.
.
rigida contr~ J anuario TI"ianu y Francisco J ordún
Dtce el recurrente que el Tnbuual senteue~ador como poseedores de la finca, pues la obligación fue
para declarar no pi'Obada la tercería coadyuvante, contraída por" Jordán & T1-iana" y no por los so·
introducida por Ponce de León, se fundó en que el cios particularmente consider·ndos. ·Todos estos ra·
juicio ejecutivo en que se promovió esa tercería, zonamientos con otros basados en circunstandas
:i'Jo se dirige contra la Sociedad denominada "Jor· ocurridas en el procedimiento d-el juicio, se ~hacen
7
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~lrec~rrente

p~·oducto

por
para· sustentar que no es cierto, J di.to que se demanda con el
de "El Quicom.o lo afhma la sentencia acusada, que la ejecu- rinal," una vez rematndo, sei'Ía preciso que de
ción en que se intentó la tercería fue dirigida autos apareciera comprobado, que esa finca pertecontra Francisco Jordán y Januario Triana y no necía á dicha Compañía, y que lo contrario resulta
COIJtra la Compañía "Jordán & Triana."
del proceso, pues'' El Quírinal" no ha pertenecido
Como el concepto contrario es la base :funda-· nunca á la Sociedad ele "Jo1:dán & Triana," pormental del fallo qne se discute para rE:chazar la q.ne fu_e comprado por Ft·ancts:? Jo_rdán y Januacreencia de Januario Triana y, por consiguiente, la no ~t·tana, no para la Co~pama,_smo en nombre
tercería de su cesioniario Ponce de León la Corte propw, y por eso cuando Tnana htpotecó esa finca
' el cual, n.'''F'er~usson, N ognera &C·"d"
se ocupará en examinar este punto, resuelto
. '· IJO en 1~ respec t'I·
quedan resueltos los demás argumentos secunda· v~ escntn~·a <in e era de yroptedad part~~ular del
rios que, sobre él, hace el recJ!lrrente.
mismo Trtana y de J?rdan, en lo cual dtJO la ve.r·
'ó
bl
1
.
"Fé
N
dad;
y que en la escntura de compra de ellas, que
La eJecuct n enta a< a por·
rgusson, ogue· b t. f . 14 1 1
d
t
"El
ra &. Ü."," COIDO p~ede verse al folio 9. del CUa· OQ l:a .~ 1t,asf Ce dua .e~·~o 13 'nol CO~S a.'<J~led d
derno 1. 0 , se dirigió contra los dos socios mencio- "Jmndnáa & lTies.e a .,qmn
por a ?ctJe a
.e
1o aseguro anuario
·
d.
'd
1
t
·1
.
d
All'
d'
1
or
n
nana,·
como
d
na os m Ivt u a m en e conste e1 a_ os.
1 tcen os T .
t't , 1
d h· t
E t
primeros: "Pedimosáusted(aiJuez)atentamente nana,a 1 consimr a segun a 1 P0 .eca.
so,
.
'ó
á
t
f
á
d
aparte
de
otras
razones
qne
tuvo
el
Tnbunal
para
;b
·
que l 1 re eJecuc1 n nues ro avor y
cargo · e . .
f ll
T
·
• m ·
·
E. J ordá n, ·e1ICtar su a o.
1os S t·es. uanua1·zo
J.-rzana y F ranCisco
poseedores actuales de las fincas hipotecadas, y
De todo lo expuesto se deducen rectamente esá quienes denunciamos como tales, para que nos tas conclusiones: 1." Qne ~l Tribunal sentenciador
pagzten la suma expresada." Ya antes habían di- está en la verdad de los hechos;. 2. ~ Que no ha
cho: "Se dijo en el referido instrumento (la es- violado, por consiguiente, los artícu'os 2115, 2120,
critura que sirvió de recaudo. ejecutivo) que las 2122 y otros del Código Civil, citados por el re·
fincas que se hipotecaron (entre ellas "El Quiri· curren te; 3.• Que no hay necesidad de considenal ") son de propiedad de los socios de la Com- rar los argumentos tomados ele los artículos 487,
rañía deudora, Sres. Januario Triana y Francisco 488 y otros del Código de Comercio, invocados
Jordán, quienes conviniet·on en el gravamen." Y por el mismo, porque esos argumentos quedan conbasta leer el libelo de demanda en que se entabló testados virtualmente con el principal fundamento
la tercería coadyuvante del cesionario Ponce de ele ]a sentencia, y porque son argumentos secunLeón, demanda de la cual se hizo resumen atrás, darios y análogo~:ní los que se tomnron de losarparanotar de un modo claro, que ésta se dirigió tículos mencionados del Código Civil.
contra la casa ejecutante y contra la .Sociedad coDebe observarse que en el presente :recurso no
mercial_"Jorcláu & Tt·iana," persona jurídica dis- se alega errqr de hecho en la apreciación de detertinta de los ejecutados.
mipada vrueba, sino simplemente infracción de ley
SeglÍ.n esto, el tercet'ÍAta erró' al establecer su sustaptiva.
ac.ción. Si él co.nceptuó, como lo sostiene ahora y
Por lo que hace á la segunda causal de cnsación
no lo e~puso claramente en el libelo por medio del alegada, consistente en que la sentencia abarca más
cu.11l introdujo la tercería, que cada socio tiene de- de lo que f~1e ohjeto de la controversia, pues qu~
recho á que la Sociedad le abone las sumas qne resolvió sobre lo relativo á la nulidad de la hipoteh!lbiere adelantado, por las obligaciones que, para ca constituída por Januario Triana á Carlos Ponce
los negocios sociales hubie1·e contraído, ha debido de León, la Corte juzga que no se incunió en dicha
djt·~gir su acción, no en una ejecución est11blecida causal; porque el fallo acusado lo que declaró fue
contra dos socios, individualmeqté nombrados en el que el tercerista no probó que los bienes hip9te~a·
juicio, como poseedMes ele la finca hipotecada, sino dos, al constituír el segundo gravamen, fueron de
de otro modo y en forma legal, pues de la manera la Compañía "Jordán & Tria na," y para demostrar
cotpo entabló la tercería, no se ajustó á lo. presct·ito esto, tomó, entre otros argumentos, el de la nu·
por los at·tículos 215 y 219 de la Ley 105 de 1890, lidad ele la hipoteca de cosa ajena, constante en las
y designó como ejecutada una entidad que no lo. escrituras respectivas, ampliando, en cierto modo, el
había sido. No es ahora la op01-tunidad de hacer argumento pl'incipal; pero esa consideración no
valer derechos contra una sociedad que no ha sido afectó la parte resolutiva de dicho fallo,
l~galmente demand·ada. Una tercería es un juicio,
·En mérito de las anteriores consideracion~s, la
con el carácter de ordinario, en que debe hnber Corte, administrando justicia en nombre de la Repartes contendoras, y en el presente juicio ejecuti- pública y por autoridad ele la ley, declara que no
vo la Sociedad ó Compañía comercial·" Jordán & es el caso infirmar la sentencia de veinticinco de
Triana" no ha sido parte; por consiguiente no lo Noviembre de mil ochocientos noventa ocho, proha sido tampoco en el juicio de ~ercería.
ferida por el Tr~bunal Superior del Distrito Judi.
De¡:nás de esto, el Tribunal sentenciador consi- ci~L de Cundin.amarc.a, que ha s~do · mater.i~. del
deró, que para qu,e se pudiese mand~r pagar el eré. re~:ur~o.
·
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Condénase en las ·costas de éste á la parte recu- buena conducta y sobre Jos auxilios de caballeríns,
rrente.
vestuario y otros que prestó al f'jército patriota.
4.a Los mismos testigos citHdos deehm111 r.¡ue la
Devuélvase el proceso.
esposa legítima de dicho Co1·onel fue María Josefa
No ti fíq nese, cópiese, pu blfq u ese é insértese en la Rojas Suárez; r1ue la sociedad los reputó siempre
Gaceta J-udicial.
como CHSHdos; que no existen hoy nietos I]Ue ¡m·
diemn solicitar pensión por ]os servicios de aquel
LUIS M. ISAZA -ABRATIAU FElm.ÁNDEZ DE militllJ'; que la demandante está en suma pobt·ezll,
SoTo-CARMELO ARANGO 1\1.-BAJ,TASAR BoTEHO obsP-rva buena conducta y es soltera, heehos aceJ·ca
Ult~BE-JESÚS CASAS RoJAS-ÜToNIEL NAVAS- de los cuales existen otras decla1 Rciones y 1111 certificado del Cura de la Parroquia de San i>edro, en
Lucro A. Pol\IBo-An.selmo Sotu .Amna, Secreta·
esta ciudad, y que no disfruta de renta que sea 6
rio· en propiedad.
exceda de ciucuenta peElos mensnales.

5. a H11 y constancia el e que la peticionaria tiene
SENTENCIAS DEFINITIVAS
. .

n

,

.

(]orte Snprerna de Ju.stww- vogotrt, Septiembre
'veintidós de mil oclwoientvs nuventa '!J nueve.
Vi.stos: Sustanciada en forma legal la solicitud
hecha po1· Cuncepción Maldouado para que se le'
conceda recom~lellsa del Tesoro nacional como hija
legítima del Coronel Andrés Maldonaclo, militar
de la Independencia, es llegado el caso ele decidirla,
y á ello se procede mediaute las siguientes consi.
J eracior:es:
1."' Con las declaraciones de Manuel María de
León, Ramón Galeano, Ricardo V anegas, J Oaf]UÍn
Delgado y otros se ha acreditado la identidad de
la peticionaria y su filiación legítima, á falta de las
partidas correspondientes, falta que se ha compl'obado con ]as certificaciones respect.i vas ; ·
2,"' Tampoco se halló la ¡.>:utida de. defunción
del causante ni la de su esposa María .Josefa Rojas
Suá1·ez; pero se ha comprol,ado el fallecimiento
de ambos, así: el del p1·irnero con copia auténtica
de la diligencia extendida en la Alerddía de esta
ciudad el día cinco de Julio de mil ochüeientos
ochenta, sol)J'e licencia para sepulta¡· su cad~iver; y
el de la Sf'.gunda, por medio <.le declaraciones de
testigos.
3.a Como· prueba del grado militar que el pRdre
de la demandante tuvo en ]a guerra de Independencia y de los servic-ios que prestó en el Ejército
patriota y á falta también comprobada de la Hoja
de servicios, se han traído al jui_cio Jos siguientes
documentos: a) las declaraciones de los testio·os
Tomás Rodríguez, Ji'rancisco d¡j Panla Garcí~ y
Vicente Vega, quienes asPgumn ser pública voz y
fama qne Maldonado fue Coronel en dicha guena,
añadiendo Tom1is Roddguez que esto le consta
además po1· haber visto, algún tiempo después de
la batalla de Boyacá, el respectivo nombramiento
susc1·ito por el Libertador Simón Bolívar; b) el
norubl'amiento hecho por este mismo en Maldonado pnra miembro de la Orden de Libertadores; y
e) un pasaporte y varias certificaciones sobre eu

tres hermanos legítimos: Esteban, Atanasio y i\fRr·
celina, todos mayores de edad; pero el primero de
ellos Rl se1· llamado á comparece¡· en el juicio manifestó no tener derecho á pensión por los servicios
de su padre, y qne de tenerlo lo renunciaba á faYor
de su hermana Concepción. Respecto de Atanasio
y Marcelina varios testigos afirman que desde hace
muchos años se ausentar•m del país; que de ellos
no se ha vuelto á tenel' noticia alguna, y que Marcelina contrnjo matrimouio desde muy joven. No
obstante habé1·seles emplazado por edicto, ninguno
de éstos ha comparecido en el juicio.
.
6. 3 Se han exhibido las certificaciones rer¡ueridas para probar que ni el Coronel Maldonado ni
su hija Concepción han obtenido recompensa 6
pensión del Tesoro nacionn] ni del Montepío Militar; y
7.a Por último, e] Jefe de Estado M11yor gpneral certifica que no bay constancia en !'U DespRcho
de que Rquél hubiera iucnnido en alguno de los
casos de inhabilidad señalados en el artículo 8. 8 de
la Ley 149 de 1896.
Por lo expuesto, )a Corte Suprema, de acuerdo
con el dictamen del Sr. ProcUI'ador y administrando justicia en ríomb1·e de la República y por nuto.
ridad de la ley, declara que Coucepción MalJonado tiene dert>cho, como hija legítima del Coronel
de ]a Independencia Andrés Maldonaclo, á una
pensión mensual \ritalicia ele cua1·enta y dos pesos
cincueuta centavos ($ 42-50) suma equi\•alente·á
la cuarta pa1-te del sueldo de un Coronel sPgún la
Ley 39 de 1896 sobre asignaciones, pasnpo1tes y
otros gastos wilitares. Dése .cnenta de esta resolu.
ción á los Sres. Ministros del Tesoro y de GuerraNotifíqnese, cópiese, insértese en la Gaceta (Ju.
diciat y previas ]as Jemás formalidades, archivese
el expediente.

!

LUIS 1\f. ISAZA-ABRAHAM FERNÁNDEZ DE
SoTo-CARMELO ARANGo M.-BALTASAR BoTERO
URIBF.--"JEsús CAsAs RoJAS-ÚTONIEL NAVASLucro A. P~li!Bo-Anselnio J:ioto Amna, Secretario
en propiedad.
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s~s de)ey ($ 1,000) el treinta y'uno de Diciembre
dE;l
mil och?cientos nov_enta y uno; mil peeos de
NEGOCIOS CIVILES
ley
($ 1,000) el treinta y uno de Diciembre de
casación
mil
ochocientos noventa y dos; y mil pesos de.
Decló.rase que no es el caso de infirmar la sentencia dei Tribunal
Superior del Distrito Judicial del.Nort.e del Tolim·a, en el juiley ($ 1',000) el treinta y uno de Diciembre de mil
cio seguido por Bárbara y Nicolasa Toledp contra Salomón
ochocientos noventa.y tres. Para el caso de .demora
Alfar o (Magistrado ponente, .Dr. A rango M.) ........ , •. , ... : 8'~<5
en·
el pago del precio, se estipuló en la misma 'es-.
Sentencia". defiÍtitiva~a. .
· Reconócese á fayor de la sucesión de Pedro Antonio Becerra un
critura, que Alfaro pagaría á Toledo Cuervo el. incr€dito de$ 320 por suministros en la guerra de 1877 (Magisterés del diez por ciento (10 por 100) anúal, sin
trado ponente, Dr. Isaza) .............................. .. 349
perjuicio de la vía ejecutiva, y para seguridad del
Auto~a
Conffnnase la ~entenci~ del Tribunal Superior de Cnndinamarca en
acreedor se hipotecaron á su favor los expresados .
la ejecuci6u seguida. por José Marfa N úñez U. contra J. Calotes 6 globos de tierra vendidos. Esa escritura fue
macho Roldán y C.• (Magistrado ponente, Dr. N a vas) ..... : .. 349
debidamente registrada y la hipoteca se anotó en
NEGOCIOS CRIMINALES
.A\. u toa
la Oficina respectiva .
Revócase el auto de proceder dictado por el Tribunal Superior del
En la· ·hacienda de "1\falachí, jtuisdicción del
Sur del Pacífico contra Agustín Scarpetta. Juez del Circuito
Municipio de El Nilo, del Departamento del Tolirlc Cali, por delito de responsabilidad (Magistrado ponente, ,
Dr. Navas) .................................... ·............ ... . . 852
ma, falleció Antonio Toledo Cuervo el veintisiete
de Enero ele mil ochocientos noventa y dos, por lo
...
cual se abrió y protocolizó' el testl!mento anterior,
y se inició y terminó el correspondiente juicio de
sucesiól.l. Declarada Bárbara Toledo de Morales
·NEGOCIOS CIVILES
heredera de su. finado padre Antonio Toledo CuerCASACION
'"\ se le adjudicó en la partición de los bienes el
Om·te Sup1'erna de Justida-Rogotá, Octubre vein· Ct¿dito de dos mil quinientos pesos '($ 2,500) que
te de mil ochocientos -noventa y nueve.
. adeudaba Salomón Alfar~) á la s~ICesión, por _razón
J
·
del contrato de la escntnra numero trescientos
. Vistos: El siete de Abril ele mil ochocientos se- cuarenta siete, Je once de Diciembre ele mil ocho
tenta y nueve otorgó Antonio Toledú Cuervo su cientos noventa.
, .
testamento cerrado, en la ciudad de Tocaima, del
Así las cosas, Bárbara y Nicolasa Toledo, casaDepartamento de Cundinamarca, testamento en el da la primera con Bartolomé Morales,demandaron
cual declaró que era soltero; y reconociq como sus á Salomón Alfaro, · .ror medio de apoderado, ante
bijas naturales á las menores Bárbara, María Luisa el Juez primero del Circuito del Guamo, Distrito
y Nicolasa Toledo, á quienes i11stituy6 como sus Judicial del Norte del Tolima, el veintitrés dtúnicas y universales herederas.
4-bril de mil ochocientos noventa y cuatro, para
.El once de Diciembre de mil ochocientos noven- que en juicio ordi.nar·io, y por sentencia d_efiniti\'a:
ta, se otorgó la escritura pública nútnero trescien- se declarase:
tos cuarenta y siete, ante el No.tario principal del
'' 1. 0 R~suelto el contrato de compraventa que
Círculo de Tocaima, en la que consta el contrato contiene la escritura núme!'o trescientos cuarenta y
de venta que hizo el mismo Antonio ';l'oledo Cuer- siete, otorgada ante el Notario de Tocaima, el once
vo á favor de Salomón Alfaro, de varios lotes ó de Dicjemore de inil ochocientos noventa, por lt~
globos de tiena, de propiedall del vendedor, ubi- cual eHlqado· Sr. D. Antonio Toledo· Cuervo vencados en los Municipios· de :Melgar y del Carmen dió al St\ Alfar.o va'rios lotes de terreno, situados en
de ·Apicalá, del Departamento del Tolima, por los los Municipios de Melgar y El Canrien de A picalá;
linderos que en dicha es_critura se expresan, y por
"2. 0 Que el Sr. Alf(tro está obligl\clo á entt·egar,
el. precio de tres mil pesos ($ 3,000),. el que debería en el término que usted designe, á mis poderd:mpagar el comprador Alfara ele este m_odo: mil pe- t~s, todos los lotes de_ tierra que relaci(ma la menCONTENIDO
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cionada esc1·itura, libres de todo gravamen de cen"Al séptimo. Es cierto este punto.
so, hipoteca, usufructo 6 uso... . . . ....... . . . . .
"Al octavo. También lo niego."
... - · . . . . . . . . . . . .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
Y agregó lo siguiente:
"3. 0 Que el mismo S1·. Alfaro está obligado A
"Los motivos que tengo pa1·a no prestarle mi
restiLuír la mitad de los fn1tos civiles que hayan asentimiento á los hechos marcados en la demanda
producido los Jotes de tierra ya relacionados, desde con los mímeros 5. 0 1 6. 0 y 8. 0 consisten en que Al·
el día en que ent1·ó en posesión de ellos, hasta el faro sí ha paO"ado más de la sunHt que afirma la
en que vuelva á entregarlos á mis poderdantes;
demanda y en° que legalmente no se halla oblign.
"4.o Que el mismo Sr. Alfaro debe responder á do á la. resolución del contrato.
mis poderdantes por todos los p'e¡·j uicios que han
" En defensa también de los .derechos de mi
recibido p·~r no haber cumplido el d:'emaudante la constituyente, propongo como perentoria, contrala
obligación de entregarles el pt·ecio de la venta." · acción intentada, la excepción de petición ante3 de_
Uomo :fundámento ele derecho se invocaron las tiempo ó de un modo indebido, la cual fundo en
dispvsiciones de .los artículos 1930,1932,1608,1613, el Título 23, Libro 4. 0 del Có'digo Civil y 'fítnlo 4. 0
1614, 1615,1609,768,964, 969, con todos sus con- del mismo Libro, y en los' hechos siguientes, que
cordantes y reformatot·ias del Código Civil; y como apoyan á la vez la presente contestación:
:fundamentes de hecho se alegat·on los siguientes:
" 1. 0 Salomón Alfa ro ha pagado parte considc,, l.o El finado Sr. Toledo Uuervo, por la escri- rabie del precio de los lotes que compró por el infltum relacionada al principio de esta demanda, ven- trumento .püblico citado;
dió al St·. Alfaro los lotes de tierra mat'CIHlos con
'' 2. 0 En seguridad del pago de las fincas comlas letras (A) á ( l{) de esta demanda;
pradas, Alfa ro las gravó con hipoteca por el mismo
"2. 0 Esos lotes fuer,.n entl'egados por haber instrumento;
sido registrada la escritum;
"3. 0 Salomón Alfaro no ha sido requerido judi" 3. 0 Se estipuló como pl'ecio de ellos la suma de cialmen te para el pago de la ~urna que aún deba,
tres mil pesos;
proveniente del contrato que reza la nombradtt
"4. 0 El S1·. Alfat·o se comprometió á pagar esos escritura."
·
tres mil pesos ($ 3,000) en tres eontados en los
El mismo día veintiséis de Abril de mil ochoaños de mil ochocientos noventa y uno, mil ochocien- cientos noventa y siete, el apoderado de las demantos noventa y dos y mil ochociento~ noventa y tt·es, dantes Toledos corrigió la demanda de veintitrés
siendo cada ~;ontado de mil pesos ($ 1,000), que de Abril de mil ochocientos noventa y·cuatro, para
debió pagat· el treinta y uno de Diciembre de ca la que las declaraciones de la sentencia se hicieren á
uno de esos años;
favor de la sucesión de Antonio Toledo Cuervo, y
"5. 0 Sólo pagó el primer contado y la mitad del no á favor de Bárbara y Nicolasa Toledo, como
segundo;
· antes se había pedido. La cuantía de la acción se
"6. 0 Debe la mitad del segundo contado y todo estimó en más de tres mil pesos ($ 3,000) ..
el tercero ;
. El apodet·ado de Al:faro, al contestar la corree" 7. 0 El ültimo pinzo se venció el día tt·einta y ción de la demanda, volvió á negar los hechos y el
uno de Diciembre del año pasado;
derecho nuevamente alegados, fundado en que, por
"8. 0 El Sr. Al:faro está en morade cumplir lo pac- haberse liquidado la sucesión de Antonio Toledo
tado como comprador en la esc¡·¡tura relacionada." Cuervo, en la que figuraba el erédito á cargo de
En escrito de veintiséis de Abril de mil ocho- 1 Salomón Alfa1o como parte del activo de la misma
cientos noventa y siete, contestó l~ demanda el sucesión, adjudicado como fue ese C'rédito á la heapoderado de Alfaro, oponiéndose á la acción in- redera Barbara Toledo de Morales, la sucesión no
tentada contra éste, porque dice que ]as demandan- existe leg,dmente, ó carece del derecho para ella
tes carecen de de1·echo para demandarlo, de acuer- demandado.
do con las mismas disposiciones del Capítulo 9. 0 ,
Expirado el término de prueba sin que las parTítulo 23. Libro 4. 0 del Uódigo Civil, citadas .por tes produjeran ninguna, se adelantó el juicio hasla parte demandante; y refir·iéndose á los hechoR ta ponede fin á la prin1era instancia con la sentenalegados en la demanda, dijo esto:
.
cia del Juez 2. 0 del Circuito del Guamo, de trece
"Al pt·irnero. Pvr esc1·itum núrnero 347, otot·ga· de Mayo de mil·ochocientos noventa y ocho, en la
da ante el Nota1·io del Círculo de 'focaima, con fe. que se resolvió; que por carecer las demandantes
cha once de Diciemb1·e ele mil ochocientos noventa, de la acción intentada no había lugar á hacer las
Antonio Toledo Cuervo vendió á Salomón Alfaro declaraciones pedidas en la demanda; sin costas.
los lotes de tiena que el insti'Umento ~xpresa.
A virtud de apelación interpuesta por la parte
"Al segundo. Fue registradt1. la-escritura y veri· demandante contra este :fallo, se remitió el proceso
tlcada la tradición que imprime el registi'O. ·
al Tribunal Superior del Distrito Judicial del Nor" Al tercero. Es ciP.rto este hecho.
te del Tolima, en donde se surtieron los trámiter.J
"Al cuarto. También lo es.
correspondientes y se decidió la alzada por Elenten·
"Al quinto. Niego este hec. ho.
) cia de dos de Diciembre último, cuya parte resolu.
·''Al sexto. También lo niego.
o
tiva ee como signe:
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"En concecuencia, el Tribunal administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve:
" ¡_o La parte demandante carece de la acción
que ha deducido en el debate;
.
"2. o Se absuelve al demandado de todos los
cargos hechos en el libelo respectivo;
"3. 0 No hay lugar á decidir las excepciones propuestas y alegadas oportunamente;
" 4. 0 Se confirma en consecuencia el fallo apelado, con costas que se tasarán en la forma legal."
Higinio Zapata, con poder de Juan de Dios lVloraJes, marido de Nicolasa Toledo, interpuso á nombre de ésta el recurso de casación contra la anterior
sentencia del Ti·ibunal, fundado en Ja primera de
)as causales enumeradas en el artículo segundo de
la Ley ciento sesenta y nueve de mil oehocientos
noventa y seis, por estimar que la expresada sentencia es violatoria de ley sustantiva, por haberse
hecho en ella indebida aplicación de dicha ley, la
qile se interpretó erróneamente, y por error de
hecho y de derecho en la apreciación de algunas
pruebas.
.
Concedido el r·eclu;so, se elevaron los aut.os,á la
Corte, se ha dado al asunto la sustanciación establecida para el caso por la· ley; y previa la declaración de que el recurso es admisible, por concurrir
l:ts circunstancias t~equeridns por los artículos tres·
cientos ochenta y uno de la Ley ciento cinco de mil
ochocientos noventa, y primero de la Ley ciento' sE)senta y nueve de mil ochocientos noventa y seis, se
procecle á resolver lo que haya lugar, conforme á
der·echo.
Las consideraciones principales que sirvieron al
Tribunal para fundar su sentencia son las siguientes:
Que según el artículo mil-novecientos treinta del
Código Civil, el vendedor que ha verificado la entrPga de la cosa vendida tiene un derecho alternativo, cuando el comprador se ha constituído en
. mora Je pagar el precio, para exigir dicho pi·ecio 6
la resolución de la venta, con resar'cimiento de perJuicios; que ese derecho lo reconoce la ley al vendedor en su condición de acreedor, como medió de
hacer efectivo el precio, por lo cual ¡;;ólo corresponde al acreedor del precio 6 á quíen represente los dei-echos de éste; que la adjudicación de un crédito,
en la partición de una herencia, comprende, como
en la cesión, sus fianzas, privilegios é hipotecas y
la acción resolutiva; y, por último, que por haberse ·adjudicado á la heredera Bárbara Toledo de
Morales el crédito á cargo de ~alomón Alfaro, en
la sucesión de Antonio Toledo Cuervo, la acción
resolutoria deducida correspondet·ía á·la adjudicataria del mismo crédito y no á la sucesión.
La parte recurrente estima que la sentencia del
Tribunal ha viola9o los artículos 1930, 1546, 1155
1008, 1011 y 1964; 673, 745, 1965, 1402, 1406
1540, 1608, 1613, 1615, 1932, 2,322, 2323, 2107 y
1965 del Código Civil; por· violación directa en
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casos, y por
ó indabida aplicación en otros ,casos; de donde resulta el
error de hecho y de derecho en qne dice incurrió·
la ·misma sentencia.
El artículo mil novecientos treinta dice así:
"Artículo 1930. Si el c9mprador estuviere constitu(do en mora de pagar.el -precio en el lugar y
tiempo dichos, el vended~r tendrá derecho para
exigir el precio ó la resolución de la venta, con resarcimiento de perjuicios."
Sostiene la parte recurrente que "esta disposición se refiere únicamente á las personas contratantes y que la acción que en ell_a ~e otorga elil
inherente. al vendedor; de suerte que, es á él á
quien corresponde optar por los remedios que allí
se ofr·ecen cuando el comprador no CJlmple con la
obligación de pagar el todo ó parte del precio de.
la venta.
"Corroboraeste aserto, ngrega, el nrtículo mil
quinientos cuarenta y.seis, ibídem, que señalo tnmbién como violado por la sentencia que acuso, y en
el cual se establece que en los contmtos bilaterales
va envuelta In condición resolutoria en caso de no
cumplirse por uno de los contratantes lo pactado,
y que en tal cnso podrá el otro contratante pedir
á su arbitrio, ó la resolución ó el cumplimien.to del
contrato.
"Las disposiciones de ambos artículos, que, por
decido así, tienden á un mismo fin y se complementan, otorgan el ejercicio de la acción i'esolutoria exclusivamente á los contratantes y no á aquellos que por cualquier medio indirecto logren participar de algnna parte, por pequeña que sea, de
los elementos materiales del contrato.
"La rnzón para esto es clara: tratándose del
contrato de compraventa, por ejemplo, por el sólo
hecho de celebrarse, se crean entre el vendedor y
el comprador ciertas relaciones jurídicas que la
ley ha determinado y que sólo entre las personns
contratantes pueden hacerse efectivas."
- Sobre este particular observa la Corte, que la
partición de los bienes de una sucesión es la división y distribución ó adjudicación de dichos biene$
entre lo·s partícipes ó herederos, dando á cada uno
la parte qne le corresponde, según la voluntad del
difunto, ó segün los preceptos de la ley. Cada uno
de los herederos tiene un derecho jJ1'0 indt'viso en
los bienes de la herencia, por lo cual la partición
debe hacerse con la intervención de todos los herederos, que son los representantes de la persona del
testador, para sucederle en todos sus derechos y
obliga~iones transmisibles. Así, pues, la cesión de
un crédito activo de una sucesión, hecha en la partición á favor de un heredero, con la aprobación
de todos los partícipes representantes de los derechos del difunto, transfiere al heredero cesionario
todos los _derechos que el difunto hu hiera tenido
por razón de ese crédito, de acuerdo con lo establecido en la primera parte del articulo mil cua.
trocientos uno del Código Civil, que dice esto:
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''Artículo 1401. ·Cada asignatario se reputará y e())clusivamente al difunto ~n el e())p1·esado 01·édit(j
haber sucedido inmediata y e())clüsi·vamente al di- y sus accesorios, á quien corresponde exclusivameil·
ftmto, en todos los efeétos que le hubieren· cabido, te el derecho que tenía el:testador pari,t demanqar
y no haber tenido jamás parte. algnna en los otros á su arbitrio el precio ó la resolución de la venta ;
efectos de· la sucesión."
por lo cual es infundado el recurso de casación por
Aplicando esta disposición al ca!:!o concreto .ma- infracción del. citado artículo mil novecientos treint~ria de esta litis, teneníos que á Bárbara Toledo ta del Código Oi,ril. ·
·
de Morales, asignataria, debe repu~arse como que
Estos mismos razonamientos sirven para de~la
ha sucedido inmediata y e())clusivam,ent~ al iifm?tO rar· improcedt:nte el recurso por violación del ar·
·(el 'vendedor) en el crédito que le fue vendido ó tículo mil quinientos cuarenta y seis, en el que se
·adjudicado en la partición; y á los otros .herederos es~blece como regla general para todos los contra9 asignatarios como que no han tenido jamás parte tos bilateral~s la regla especial ·para la compm·
venta, del artículo mil novecientos treinta.
. alguna en ese mismo crédito.
,f...hora bien, la acción resolutoria, .hts fianzas, los
También se considera infringido por la sentencia
privilegios é hipotecas que garantizan la efectivi- del Tl'ibunal el artículo mil ciento cincuenta y cin<·.o
dad de un credito, son accesori.os de éste, y como del mismo ·código Civil, que dispone lo siguiente:
accesO?'ÍU7n sequitu.1• sortem ?·ei pr·incipalis, á quien
"Art. 1155. Los asignatarios á título universal,
corresponde el crédito conesponden también la ac- con cualesquiera palabras que se les llame, y aunción resolutoria de que trata el artículo mil nove- que en el te3tnmento se les califique de legatarios,
cientos treinta del 09digo Civil y los otl'os acceso- son herederos: representan la persona del test.ador
.rios del crédito. Y aunque sea cierto que el dere. par~ sucederle en todos sus derechos y obligaciocho q ne tiene el vendedor para exigir el precio, nes transmisibles.
es distinto del derecho para pedir ]a resolución
"Los herederos son también obligados á las carde la venta, en el caso de que el comprador se gas testamentarias, esto e~, á las que se constitu- .
.constituya en mora de pagar el precio en el lugaJ' yen por el testamento mismo, y que no se impoy·tiempo estipulados, eso no autoriza para llegar nen· á determinadas personas."
á la conclusión de que él heredero adju_dicatario
Pero si los herederos representan á la persona
del crédito sólo puede ejercitar las ·accion.es condu. del testador para sucederle en· todos sus derechos
. cent0s a1 pago del precio y no la acció!'l_resolutoria y obligaciones transmisibles, y si la partición, en
que tiene por objeto la revocación ó invalidación la que se le adjudicó á Bárbara Toledo de Morade la venta, por la extinción de los derechos recí- les el crédito á cargo de Alfaro, por la parte no
procos qne por virtud del contrato pudieran haber pagada del precio de las tierras que éste compr(>
auquirido el comprador y el vendedor; porque el al testador, fue aprobada por todos los herederos;
derecho qne reconoce el m·título mil novecientos no se puede rec()nocei· á los mismos herederos, ó
treinta a1 vend~dor, ó á quien lo represente, es un sea la sucesión, ningún derecho que proceda del
derecho de opción para exigi1: el precio ó la reso- ·crédito adjudicado con su consentimiento. En conlución de la venta, es uilo solo de estos dos dere· secuencia, tampoco es de estimar este otro motivo
chos y no ambos en concurrencia, pues es obvio alegado en apoyo de la primera causalde casación.
que el vendedor no puede pedir á la vez el. precio
Todas las otras violaciones de ley sustantiva inde la cosa vendida y la resoluéión de la venta; y vocadt!s,_ y los enores de hecho y de derecho ele
siendo e!'lto así, no se concibe cómo pudiel'a lógica- que se acusa la sentencia objelo del recurso, parten
·mente reconocer en la heredem Bárbara Toledo de del supuesto de la iqfracción d~ los artículo!:! 1930,
Morales, adjudicataria del crédito á cargo de Salo- 1546 y 1155; pero co.mo ya se ha demostrado que.
món Alfaro, el derecho para perseguir el pago de la senteiJCia del Tribunal no ha infringido tale!l:
dicho crédito, por el precio de las tierras vendidas, dispos~ciones, no es necesario entl·ar en nuevos ray reconocer á la vez á la sucesión el derecho para. zonan1ientos para declarar qüe no procede la casademandar la resolución de la venta de las_mismas ción por ninguno de los motivos alegados por los
tierras. Pero como nadie ha puesto en duda el de1·e- apoderados de la parte recurrente.
choque tiene la heredera Bárbara Toledo de Mora-·
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, adles para exigir el precio no pagado qe las tierras que. ministrando justicia en nombre de la República y
:vendió su causante á Alfaro, porque á ella se le ad- por. autoridad de la ley, declara que no es el cuso
· ju_dicó ese crédito en la pa1·tición, es preciso con ve~ de infirmar la sentencia del Tribunal Superior del
~ir en que la sucesión carece del otro derecho para' Distrito Judicial del Norte del Tolima, de dos de
pedir .Ja resolución de la ve~lta, porque ya se ha ·Diciembre de mil ochocientos noventa y ócho, dievisto que esos derechos son altemativos, que no : tada en. el juicio civil ordinario prl)lllovido í1oi·
pueden ejercitarse juntamente; y como por la si m- · Bár·bara y Nicolasa Toledo, como herederas de Anple adjudicaci?m del crédito á un heredero no 'tmlÍo Toledo Cuer·vo, contra Salor,pón Alfaro, sobre
cambian ni se extinguen los derechos que al crédi- resolución del contrat0 de compraventa que consta
to acceden, también debe admitirse qqe es ~l adju- en la escritura pública número trescientos cuar·en·
qicatal'io, que se reputa haber !3Ucedido. inmediata ta 'f siete, otor~ada ante el ~otario principal del
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Circulo de Toca:Íma, el once de Diciembre de· mil
ochocientos noventa.
Las costas son de cargo de la parte recurrente.
Cópiese, pil blíq u ese, insértese en la Gaceta Ju ·
·dicial, y devuélvase el expediente.
LUIS M. ISAZA-ABR.A.HAM FERNÁNDEZ DE SO'I'O.
'0ARMELO A RANGO M.-BAL'fASAR BOTERO URIBE~JiJJ.
sús O.A.sAs RoJAS-Ü1'0NIEL N.A.VAS-Lucro A. PoMBO.

Anselmo _Soto.A1 anct, Secretario en propiedad.
SENTENCIAS. DEFINITIVAS

001·te Sup1·ema de Justicia-Bogotá, Octnb1·e trece
de ndl oclwcientos noventa y nu§ve.
.Vistos: Ante el J u·ez del Circuito de Buga de.
mandó Pedro Antonio Becerra al Tesoro nacional,
en Agosto r:le mil ochocientos setenta y ocho, el reconocimiento y pago dE> ]a suma de mil ochocientos cincuenta pesos ($ 1,850), por suministros, empréstitos y expropiaciones hechos al Gobierno de
la Nación en la guerra civil de 1876 á 1877.
Las partidas de la reclamación se componen, en
s~1 mayor parte, de semovientes expropiados al demandante por el Alcalde de Guacarí, en la época·
citada y por empréstitos en dinero y ganados que
recibió el Administrador de Hacienda de Buga en
diferentes partidas, s~iscientos sesenta pesos.
.
Estaba pendiente el juicio cuando se expidió la
Ley 44. de 1886, y en virtud de lo que ella dispone, pasó á la Qomisión de suministros, empréstitos
y expropiaciones, en donde prosiguió la reclamación por conducto de apoderado, que hoy lo es José
Joaquín Rico G., la viuda de Becena, Concepción
Soto, por sí y en representación de sus hijos menores, herederos del· demandante.
La expresada Comisi6n dictó sentencia absolutoria en tres de Mayo de mil ochocientos noventa
y dos, por no haberse probado ninguno de los cargos de la reclamación, sentencia que confirmó el
Ministerio. ele] Tesoro, en sefs de Agosto del mismo
año, y contra la cual reclamó para ante esta Corte
el apoderado antedicho.
·
En esta insta ocia se han prod ncido algunas pruebas, y con ellas á la vista se procede á fallar el asunto definitivamente. ·
·
Se han acompañado dos-recibos suscritos por el
Administrador mu-nicipal de Hacienda de/ Buga,
en catorce de Marzo de mil ochocientos setenta y
siete, el uno por doscientos pesos, y el otro de fecha diez de Abril del mismo añ'o, por ciento veinte
pesos, y en ambos se expr9sa que estas cantidades
fueron consignadas por Ped1·o Antonio Becerra ó
á su nombre, en pago de empréstitos forzosos á fa.
vor del Gobierno Nacional.
No l1a sido reconocida la 'firma del Ad~inistra
dor de Hacienda Antonio Hel'l'era López, por haber faltado éste, pem tres testigos aseguran que la
firma de los recibos es auténtica, que -López ejercía en esa época las funciones de Administrador
CQD que figurll, ~n los r~cibos, y este carácter está
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comprobado además con la certificación del Prefecto de la Provincia de Buga.
.
Por otra parte ·hay constancia del pago de estos
empréstitos en el libro correspondiente que llevaba el expresado Administrador, del cual se copiaron y cotejaron las respectivas pRrtidas.
.
En cuanto á la· expropiación de semovientes y
al res_to de los empréstitos no hay prueba alguna
que justifique la reclamación.
Por tanto, la Corte administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
reconoce. á cargo del Tesoro p_acional y á favor de
la sucesión hereditaria de Pedro Antonio Becerra.
la suma de tr~scientos veinte .pesos ($ 320), proveniente de .emp,i'és'titós hechos al Gobierno Na-·
cional en la guerra civil de mil ochocientos setenta
y siete. Se reforma así la providencia apelada.
·
Déjese copia, insértese en la Gaceta J'udicial y
devuélvase el expediente.
· LUIS 1\1. ISAZA-ABR.A.HA:U FERNÁNDEZ DE SOTO.
ÜARlliELO ARANGO_l\'L-BALTASAR BOTERO U RUlE-JESÚS CASAS RoJ.A.S-Ü'rONIEL N.A.V.A.s-Lumo A. PoMBo.

A.nsdlmo Soto· Arana, Secretario en pr!)pietlad.

AUTOS
Corte Sttpreina de -Jw:;ticia-Bogotá, Septiembre
d¿ez y nueve de mil ochodentos noventa y nueve.
Vistos: Por· escritura pública número 1,4fí8, de
veintinueve de Agosto de mil ochocientos I11·Veut.a,
otorgada ante e} Notario 2. 0 del Circ1lito de Bogotá, se hizo constar que José C~tmacho Roldán,.José
Camacho Carrizosa, Miguel Camacho Carrizosa, Jo~
sé María Núñez U. y Manuel Núñez U., miembros
de una Sociedad comercial, que giraba bajo la. razón
de J. Camacho Roldán & Qonipañía, ..convinieron,
de común acuerdo, entre otras cosas, en lo siguiente:
l.o Enquelossocios Núñez U.-se separarían
de la asociación, quedando ésta constituída cou los
demás, q nienes continuarían como administradores
de ella y bajo la misma razón social ; .
. 2°. En que esta Compañía pagaría á los dos socios que se separaron el capital por ellos aportado
y lo que les ~orrespondía. por gananciales, así: con
el traspaso de cuatro accwnes en la Coq1 pañía agl'Ícola é industrialge Rionegro, que representaü un
capital de $ 2,800 cada una con la cancelación. de·
las cuentas personales de los mismos- socios y cori'
la cantidad de $ 28,800 en dinero, que la citada
asociación se comprometió á . pagar á José :Mnda
Núñez U., por cuotas partes de á $ 800 mensuales
cada una, á contar del primero de Septiembi·e del
citado año de mil ochocientos novénta en adelante.
3. 0 En que si había demora pagarían además el
doce por ciento anual durante ella; y
4. 0 En que el pago se haría únicamer.te á José
María N úñez U. por haber conset;Itido en t;>llo el socio Mánuel Núñez U., qued~'J,ndo así cortadas, cnnceladas y fenecidas todas las cuentas, habidas entre
la Sociedad de .J. Camachq ~oldá:n & Compañfa-,
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por una parte, y por la otra, José María y Manuel
Nüñez, quienes quedaban á paz y salvo entre sí.
Al(l'ún tiempo después de firmado este convenio
comp~reció José María N úñez U. ante el Juez 1. 0
del Qircuito de Bogotá, y manifestó que los deudoJ·es no habían cumplido en parte su compromiso
é inició ejecución contra dicha Cornpaliía por. la
cantidad de mil seiscientos pesos ($ 1,600) referentes á las cuotas de los meses de Enero y Febre·
ro del año de mil ochocientos no\renta y tres. La
ejecución se decretó de acuerdo con lo pedido y
más tarde se adicionó haciéndola extensiva á las
cuotas de los últimos seis meses, las cuales ascien·
den á cuatro mil ochocientos pesos.($ 4.800), má~
los correspondientes intereses.
Seguido el juicio por sus trámites legales hasta llegar al estado ele citación para sentencia de
pregón y remate, la pal'te ejecutada opuso oportunamente las excepciones de pago, compensación,
etTor de cuenta y dolo, las cuales les fuel'On admitidas. Después quiso hacer valer· también la de nulidad del instrumento ejecutivo, pero ésta fue rechazada por extemporánea.
. · A tales excepciones se les dio en el J uzgaclo el
curso le(l'al cor·respondiente, recibiendo las pruebas
que las ~1artes ·tuvieron á bien aducir; mas por haberse introuucido por· el Banco Nacional una ter.
cería coadyuvante hubo de remitirse el pi'Oceso al
Tribunal ~uperior· del Distrito Judicial de Cunc1inarnarca, quien puso fin en primera instancia al incidente de excepcione'3 con la sentencia de fecha
treinta y uno de Mayo de _mil o_cho"ci~ntos noventa
y siete, cuya parte resolutrva diCe as1:
"}. 0
No están probadas las excepciones pr·opu.esta$ por la parte ejecutada;
"2.o "Se debe llevar adelante la ejecución tal cual
se decretó y rematar los bienes embargados que
no estén reclamados con acción de dominio, pues
respecto de ésta se agnardar·á á que se dicte la respectiva sentencia. Tan luego co1~1o este fallo esté
ejecutoriados~ proveerá lo necesario para que tales
remates se venfiquen:
"3.o L1s costas causadas son de cargo de la parte ejecutada, así como tam hién los gastos judiciales
que sean necesarios para continuar la ejecución ;
pero·éstos los hará el ejecutante, quien tendrá derecho de cobrar·los junto con las otras costas que
l e pertenezcan. "
De este fallo apeló la parte excepcionante, por
lo cual, previa concesi?n _del recurso, se r~mitieron
los autos á esta Supenorrdad, donde, surbrda la tra·
mitación correspondiente, ha llegado el caso de decidir en el fondo, después de varios incidentes que
retardaron el _despacho del·negocio, entr·e los cuales
figura el de impedimento del .Magistrado Sr. Luis
M. Isaza, á quien se prorrogó la jmisclicción tácitamente.
Al entraí· á falla.r, debe advertirse previamente
que en el escr·ito de introducción de las excepciones
se guardó silencio acerca de sus fundamentos, pues

no se indicó ni uno solo de los hechos en que"pudie·
ran apoyarse; y que fue más tarde cuando la parte
excepcionante, en escrito distinto, expuso como
·
base de sus pretensiones lo siguiente :
"l.o El 28·de Mayo de 1888 los Sres. J. Camacho Roldán & Compañía y el Sr·..José María Núñez
U. celebt·aron el contmto que consta en documento
privado de aquella fecha, y que presento original.
"2. 0 Por el dicho contrato la casa de J. Cmuacho Roldán & Compañía contrajo la obligación· de
pagar á los Sres. Punderford and C. 0 ,de Nueva York,
]a suma de$ 202-06 en moneda colombiana, por
cuenta del Sr ..José Mal'Ía Nuñez U. En 13 de Junio de 1888la casa J. Camacho Roldán & Compañía
tuvo que pagar esos $ 202 06 en oro americano.
Debe pues el Sr. N uñez U. á la casa no m bmda, por
ra..:ón del cambio de moneda al 97 por ciento la
suma de$ 196
·
"3. 0 Por el citado contrato el Sr. N úñez U. cedió á J. Camacho Rold1ín & Compañía nn crédito
á cargo de los Sres Camacho Roldán y Tamayo,
por valor de $ 1,393-52, pero en tal fecha el Sr.
N úñez U. no sólo no era acreedor de Ca macho Rol·
dán y Tamayo, sino antes bien era su deudor;
según consta de los documentos y cnentas que acompaño. Debe, pues, el Sr. N uñez U. á J. Camacho
Roldán &. Compañía el valor de este crédito, con
más los inter·eses corrientes de esa suma desde el 28
de Mayo de 1888 hasta el día del pago.
'' 4. 0 Por el mismo contrato citado el Sr. N únez
U. cedió á J. C;unacho Roldán & Compañía los
beneficios q ne á aquél debían corresponder sobre
329 bultos de quina, exportados por él en compa·
ñía del Sr. Evaristo Delgado, y sobre unos 935
bultos de quina más que el mismo Sr. N úñez debia
exportar· con posterioridad á la fecha del contrato.
El dLa 4 de J uuio siguiente á la cesión hecha á J.
Ca macho Roldán & Compañía, el S··. N úñez U.
cedió los mismos beneficios á título gratuito al Sr.
Evaristo Delgado. Debe, pues, Núüez U. á J. Camacho Roldán & Compañía por esta causa $ 2;5~8.
"5. 0 Por el aludido contrato de 28 de Marzo de
1888 los Sres. J. Camacho Roldán & Compañía se
obligaron á pagar al Sr. Evaristo Delgado$ 919-59,
como saldo de una cuenta del Sr. Núñez, que éste en
sus libros llnmaba 'negocio viejo.' J. Camacho Roldán & Compañía pagaron al Sr. Delgado, además
de los $ 919-59 pactados, $ 2,354-26. Debe, pue~,
el Sr. Núñez á J. Camacho H.oldán & Compañía,
por esta cau!3a, $2,354-26 con sus intereses corrientes desde el día del pago hasta el del reembolso.
"6. 0 Por el citado contrato de 28 de Mayo J.
Camacho Roldán & Compañía se obligaron á p11gar,
por cuenta de Núñez U., á los Sres. M. Vengoechea et Cie, de París, $ 14,133-80 en moneda colombiana. Esta suma, como lo dice el contrato,
debería cubrirse en quinas, de Rcuerdo con lo estipulado anteriormente entt-e Núñez y M. Vengoechea: et Cie, de París, J. Camacho Roldán & Uompañía pagaron por esta causa á M. Vengoechea et
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Cie por cuenta de Núñez U., no la cantidad estipu- sadas son de dinero, pero qú~ las otras dos condilada, sino $ 18,602-13. El Sr. Nüñez debe, p~1es, á ciones exigidas por el mencionado ai-tículo no apadicha cas~ por esta causa, el exceso pagado, 6 sean recen en el caso de que se trata; y que aunque la
$ 4,468-33 1 y los intereses corrientes de este exceso ley no define qué es lo que se debe entender por
deuda líquida, el artículo 1012 del Código J udidesde el día del pago hasta el del reembolso~
"El total de estas deudas del Sr. N úñez para cial, al tratar de los requisitos que debe reunir un
con J. Camacho Roldán & Compañía ascienden, título ejecutivo, dice que se entiende por cantidad
pues, á diez mil novecientos cuarenta pesos once cen- líquida lá que puede expresarse por un guúismo
tavos·($ 10,940-11), con más los intereses corrien- determin.ado, sin estar sujeta á ded.ucciones inde.
tes desde las fechas de los pagos de las_ respectivas terminadas aunque ciertas.
Aplicando al caso de este pleito la disposición
pm-tidas .hasta el del reembolso.
.
" Es .de advertir que todos estos pagos que J. citada y la doctrina que al respecto sustentan los
Camacho Roldán & Compañía hicie1·on por el Sr. e;xpositores de derecho, halla "que los cargos heN úñ~!Z U. fueron hechos po1~ el SI·. N Üñez U. cuan- chos por los de\nandados al ejecutante nó pueden
do· se asoció á J. Camacho Roldán & Compañía y en manera alguna servir de apoyo á la excepción
sin anuencia de sus otros socios.
.
de compensación en que se ocupa el Tribunal, por"La sociedad que giró con la razón social de que ninguna de las partidas que los constituyen
J. Camacho Roldán & Compañía y que se organizó aparecen fijadas ni en cuanto su existencia ni mepor la escritura pública mimero 187, de 4 de F.'e- nos aün en lo que dice reladón á su cuantía. Todos
brero ele 1882, otorgada ante el Notario tercero ele esos cargos han sido contradichos; ninguno ha sido
este Círculo, y compuesta de los socios Sres. José aceptado por el actor, é indudablemente su estableCa macho Roldán .y José Camacho Carrizosa, ha cimiento y liquidación están sujetas á discusión
cedido los créditos que dejo enumerados, á cargo seria y formal qtte, de acuerdo con nuestra ley prodel Sr·. José .María Nüñez U., provenient~s del con- cedimental, no podría hacerse brevemente; sino
trato de 28 de .Mayo de 1888, á la Compañía de previos los. trámites de un juicio pl1-mario, en que
J. Camacho Roldán & Compañía, que se organizó ambas p~rtes tuviesen la amplitud de garantías
por la escritura pública número 771, de 7 de Junio que en tales casos concede la ley, y por lo mismo
Je 1888, otorgada ante el Notario segundo de este la excepción en referencia es....... improcedente."
Qírculo, que es la persona á quien ha demandado · CQ.P~:~i:'!Juégo el Tribunal su razonamiento soejecutivan1ente el 8r. Ntiñez U.
bre la base .de que sea inaceptable la doctrina legal
"Este señor no ha pagado á la Sociedad J. Cama- que sustenta en lo referente á la compensación y
cho.Roldán & C.", constituida por la escritura N.o halla que las pruebas aducidas en el incidente no
187 citada los créditos que quedan relacionados. justifican las partidas de cargo hechas al ejecutante
"El SI·. José .María Núñez U. debe á la Sociedad por falta de comprobación del tipo del cambio á
J. Camacho Roldán &. O. a, organizada poi' la escri- la fecha en que se hicieron los pagos, y por otras
tura 771 citada, $ 10,940-11. como parte del capi- deficiencias de prueba en relación con todos y con
tal de $ 35,000 que conforme á dicha escritura de- cada una de dicl;las partidas; de todo lo cual de- ·
bía aportar Núñez y que no aportó realm.ente.
duce que las excepciones de-pago .y de compensa"De los hechos que acabo de relatar han nacido ción no están probadas; respecto de las otras reentre el 8r·. José María Nüñez U. y los Sres. J. Ca- cuerda que ni siquiera se designaron en el escrito
macho Roldán & C." relaciones de derecho en vir- respectivo sus fundamentos, y observa que ningu. tud de las cuales son recíprocamente deudores y na prueba se adujo en justificación de ellas.
acreedores; por ·tanto, por ministerio de la ley, se
Para la Corte son aceptables en el fondo las raha operado la compensación.
zones en que se funda el fallo recurrido.
•' El Tribunal tuvo en cuenta que según el arContra ellas ha opuesto la parte excepcionante
tículo 1714 del Código Civil, la compensación es la doctrina de un ·notable expositor, según la cual
un modo de extinguir las obligaciones, que tiene la compensación es de tres maneras: legal, facullugar'cuando dos personas son recíprocamente deu- tativa y judicial, siendo judicial "aquella_gue lleva
doras y se consuma por ministerio de la ley aun á cabo el Juez á virtud de demanda de ·}·econvensin conocimiento de los deudores desde el momen· ción de la parte cnyo ·crédito no reúne todas las
toen qne una y otra deuda reúnen los requisitos condiciones requeridas para la compensación legal.
siguientes:
La demanda de reconvención es demanda incidenl.o Que sean ambas d.e dinero ó de cosas fungi- tal formada por el demandado para obtener. ·el rebles 6 indeterminadas, de igual género y calidad ; conocimiento de la liquidación de un crédito que
2, Que ambas sean líquidas, y
pretende tener contra el demandante, con el objeto
3. 0 Que sean actualmente exigibles.
Je ·llegar á la compensackn de las dos deudas
Que faltando cualquiera de estos requisitos 110 como por ejemplo: 'si tú me demandas por die~
puede reconocerse la existencia legal de la · com- mil francos y reconvencionalmente yo te demando
pensación. Que en el caso presente es incuestiona- una suma igual, á título de dafios y perjuicios por
ble que las dos cleudae que se consideran 6lOmpen- una 9ausa cualquiera.' 8i la deuda de dañoa y per, .
0
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juicios fuese líquida, la compensación se verificaría tes la sentencia de que se ha venido tratando, prode pleno derecho ; el único obstáculo que se opo· ferida por el Tribunal Superior del Distrito Judine ·aq uf á la compensación es la falta de liquida- cial de Cundinamarca el treinta y uno de Mayo de
ción de la deuda, pero ~i la liquidación es fácil el mil ochocientos noventa y siete. Las costas del reJuez la hará y decretará la compensación hasta la curso son de cargo de la parte recurrente,
concurrencia debida."
Notifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Judi·
En concepto de la Corte, esta di\'isión meramen- cial, y previas las demás formalidades, devuélvase
te teórica, no es aplicable en un juicio de procedi- el expediente al Tribunal de su procedencia.
miento especial y en un incidente de vía breve y
LUIS 1\f,ISAZA-ABRAH.t\M FE&NÁNDEZ DE Soro.
CARMELO ARANGO M.-BALTASAR Bo~'ERO URIBE-JE·
sumaria del mismo.
·
Es cierto que cuando existen dos créditos recí- SÚS CAS~S RoJAS-ÜTONIEL NAVAS-LUCIO A. POMBO,
Anselmo Soto Arana, Serretario en propiedad. '
procos de _una misma especie, aunque alguno de
ellos no sea líquido ni actualmente exigible puede
NEGOHO!OS IORIMIN ALES
··verificarse res1)ecto de ellos por convención de las
partes ó por sentencia firme, lo que' se Barna comAUTO S
pensación en el lenguaje común; pero no es esa la Co1•te Suprema de Justicia-Bogotá, doce d6 Nocompensacióu ipso ju1·e que, según los preceptos
viemb1'e de mil oclwcientos no'venta y siete
legales, ~·verifica aun sin conocimiento de las parVistos: Por auto de fecha veinticuatro de Septes cuando hay lo que se llama ca.ntidad concu- tiembre último, el Tribunal Superior del Distrito
rrente, es deci1:, cuando la deuda que se trata de Judicial del Pacífico abrió juicio criminal, por los.
hacer valer por vía de compensación_ es,líqnida y trámites extraordinarios, contra Agustín Scarpetta,
actualmente exigible.
en su calidad de Juez, segundo su pi ente en lo cri·
En el caso de que se trata la8 deudas que J. Ca- minal del Circuito Judicial de Cali, por violación
macho Roldán & Compañía han querido hacer efec- de una de las disposiciones del Capítulo 5. 0 , Títutivas por vía de compensación no son líquidas; su lo 10, Libro 2. 0 del Código Pénal, y ordenó que el
liquidación depende de lo que se haga· teniendo acusado rindiera el respectivo iuforme. Scarpetta
en cuenta las operaciones de la extinguida casa de apeló de dicha providencia para ante la Corte, don·
comercio de J. Camacho Roldán & Compañía, ó de, surtida la tramitación legal, ha llegado el caso
sea, de la liquidación completa de dicha casa; de resolve1·, y á ello se procede.
tampoco eran. actualmente exigibles á la fecha en
El cargo concreto que se hace aUuez sindicado,
que se propusieron las excepciones. Si se aceptara es el de no haber querido ndmiti1· una información
la doctrina que el excepcionante sustenta, tales de. nudo hecho en un sumario seguido contra Hendeudas serían exigibles desde el momento en que rique Cobo, por el delitode hurto de unas maderas,
quedara ejecutoriada la sentencia en que se hiciera y el de haber dejado de evacuar las citas favorables
el reconocimiento de aquéllas, pero no antes; es nl presunto reo, conte~idas en tal información.
deci1·, que habría una pretendida compensación
Esta Superiorida:l juzga, de acuerdo con el Sr.
legal sobre deudas liquidadas y hechas exigibles Procurador general de la Nación, que para fallar en
con posterioridad al recaudo judicial de una Hqni· el fondo con pleno conocimiento de causa y para
da y exigible con anterioridad á aqnéUas. ·
-dar cumplimiento estricto á los nrtículos 1627 y
En corroboración ele lo expuesto conviene obser- 16:18 del Código· Judicial, es conveniente que se
vaÍ' qne la sentencia en que se dec,Jen las excep- agregue á los autos copia de las diligencias que se
ciones, como proferida en juicio ejecutivo y en un practicaron en el sumario contra Cobo después
incidente sumario de él, no hace tránsito á cosa que se recibió á éste su primera indagatoria; copia
juzgada y puede set· rectificada_ en vía ordinaria, de la providencia en que se decidiera del mérito de
según el artículo 205 de la Ley 105 de 1890 sobre tal instrucción, y copia del Decreto del nombJ·amienreformas á los procedimientos judiciales. De sue1·te to hecho en Scarpetta para el cargo de segundo
que si se el iera cabida á la doctrina que el excep- su pi ente del Juez .en lo criminal del Circuito de Cali. cionante sustenta, se cambiaría la naturaleza legal
Para que estas diligencias se practiquen y para
del fallo cY-e excepciones, dándole un carácter defi- que se resuelva luégo nuevamente lo que sea legal,
nitivo que la ley no le reconoce, pues sólo en vir- la Corte Suprema, adminiskar:do justicia en nomtud de ese carácter podría verificarse la compensa- bre de la República de Colombia y por-autoridad
ci"6n de derecho.
.
de la ley, revoca el auto de procedet· mencionado.
Y es de notar~ además, que el expositor á cuya
Notifíqnese, cópiese, insértese en la Gaceta J.udoctrina se acoge la parte ex13epcionante se refiere (licial, y, previas las demás formalidades de ley,
de modo expreso. á la vía de reconvención, es· decir, devuélvase el expediente.
á la compensación común verificada mediante ]o¡¡ ·
LUIS M. ISAZA-ABRABAM FERNÁNDEZ DE Soro.
trámites de UD juicio plenario.- ·
CARMELO ARANGO M.-BA.LT.A~SAR Bo~'ERO URIBE-JEPor todo lo expuesto, la Corte Suprema, admi- sú:? CAsAs Rons-OTONIEL ~AVAs-r:ucro A. PoMno.
· t
· t' ·
en propiedad.
ms
ran d o JUS
ICia en nom bre e1e ·1a R epu, bl'1ca y Anselmo Soto Arana, SecretariO
~~~~~~~~--.POr ~u~oridad de la ley, confi¡·ma en_ todas s_us par.~ • .
_
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NEGOCIOS CIVILES
· CASACION

l.

" Gorte Sup1·ema de Ju.sticia-Bogotá, .Noviembre
dos de mit ochocientos noventa y m~eve:
,Vistos: gn el juicio ej~cutivo que ante el Juez
.2.~ del Circuito de Bogotá ha seguido el Banco de

Colombia contra los herederos de Ricardo Gaviria,
ejercí tan do las acciones personal é ·hipotecaria, se
embargó un terreno denominado "-Las Delicias,"
situado en Chapinero, el cual había sido hipotecado para responder por la suma á que se refiere la
ejec'J.ción.
·
'
Ifallándose el proceso en esta situación compareeió Inés Manrique de Romet·o, por medio de apoderado legalmente constituído, é inicii'l juicio de
·terceda excluyente, con el fin de que se declarara:
1. 0 Que ella es dueña de las fincas embargadas;
2. 0 Que tiene acción de dominio sobr.e dichas
fincas en virtud de adjudicación que se le. hizo en
el juicio de sucesión de Eloy Manrique; ·
3. o Que el depositario d~be entregarle .los biene.s embargados y sus frutos naturales y civiles
desde el día del depósito hasta el de la entrega;

~

Num.ero 723

4.o Que la hipoteca constituída t1or Ricardo Gaviria á favor del Banco ejecutante debo estimarse
~ancelada ó de ningún valot· QÍ efecto; y
"
5. o· Que lns anteriores declaraciones se hicieran
por ser nulo y de ningún valor ni efecto el con~
trato de compraventa que consta en la escritura·
número mil novecientos ochenta (1980), otorgada
ante el N otario 2. 0 del Circuito· de Bogotá por Ildefonso Manrique Canals á Manuel Alfonso, por
cuanto el contrato es ineficaz é insuficiente para
obligar á Inés Manrique, esposa entonces· de Fernando' Salas Herrera, poderdante de Manrique Ca·
nals, y, por consiguiente, para afectar sn derecho
de propiedad sobre la finca que le corresponde
como heredera de Eloy ManrÍtJUe.
Subsidiariamente pidió que se resolviera:
1.~ Que las fincas embargadas pertenecen á la
sucesión de Eloy Manrique ;
2. 0 Que teniend.o esta st{ce:Úón acción reivindi-.
catoria sobre tales fincas, deben entt·egarse á Inés
Manrique de Romero~ como heredera y .representante de la sucesión;
.
0
3. Que la entrega debe hacerse por los demandados 6 por el depositario en nombre de ellos, con
todos los frutos naturales y civiles desde el día del
depósito hasta ~l de la entrega;
·
0
4. Que la hipoteca constituída por .Ricardo Ga .
viria á :favor del Banco de Colombia debe estimar·
se cancelada 6 de ningún valor n~ efecto; y
5. 0 Que las ánteriores declaraciones se hicieran,
bien por ser: nula la- esct·itura de venta hecha por
Ildefonso Manrique Canals, como apoderado de
Fernando Salas Herrera á favor de Manuel Alfonso, 6 bien porque la finca enajenada por esa escri·
tura y de que haGen parte las que se reclaman, pertenecía á la sucesión de Eloy Manrique.
·
La· demanda-se fundó en los siguientes hechos:
1. 0 Por escritura número setecientos cuarenta y
cinco (745), extendida ante el Notario 1. 0 .deBogotá el diez y ocho de Julio de mil ochoci_entos
cincuenta y siete, Vicenta Díaz, viuda de Pío Sán-.
chez, dio en venta á· Eloy Manrique un globo de
tierra lla.mado ''Las Faldas del río del Arzobispo,"
de la hacienda denominada" Chapinero," globo que·
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le fue adjudicado á la vendedora en la sucesión de noventa y uno (1891), el Banco de Colombia \'ensu finado. espo~o, quien lo había comprado á la dió á Ricardo Gaviria los terrenos denominadoe
misma Dínz y á Ana María Sánchez, por escritura 'Las Delicias'' situados en Chapinero Municipio
otorga_da_e~_veintiocho de Octubre de mil ochocien- de Bogotá, co~prendidos dentro de l~s linderos
tos vemtiseis.
determinados en el e m hargo y depósito verificadoü
2: 0 Habiendo m_uerto Eloy Manríque sin haqer _en la ejecución. que si~ue. ?icho Banco contra los
enaJenado el menciOnado globo de tierra, éste que- herederos ele ;Ricardo Gavll'l_a, terrenos que hacen
dó haciendo parte de los bienes de Mnnrique. ·
parte del globo que el Banco hubo por compra á
3.o El terreno denominado "Faldas del rfo del Ju_an Clímaco Arbeláez, según la esc~·itura n~mero·
Arzobispo," ubicado en Chapinero se· adjudicó á vemte (20)! de trece de Enero de 1ml ochoCl~ntos
In_és Manriq_ue como hija y heredera de Eloy del cchenta y s1ete (1887).
. .
'
mismo apellido; y aunque no se hnbiera hecho tal
10. Los terrenos, con los ed1fic1os constrmdos
adjudicación, Inés Mamique tendría tal carácter en ellos, depositados y emba1·gados en dicha ejeantes de la partición, y, por lo mismo, los derechos cución y á los cuales se refiere la tercería, hacen
y acciones consiguientes á su calidad de heredera parte del globo que Vicenta Díaz vendió á Eloy
4. 0 ~abiéndose casado Inés Manriq.ue con Fer: Manrique,, que et~ !a sucesión de éste fue adjudinando S~las Herrera, éste confirió poder á Ildefon- c~do _á Ines M~nr~que y que, f~rnando Salas ve~~so Manru1ue Canals, para que en su propio nombre thó sm consentimiento de !a :1lt1ma.
.
y en. el de su esposa, otorgara á Manuel Alfonso · 11. La :falta.de c?nsentimiento ~e Inés ~anri
escntura de venta de los terrenos y casas ubicados que para la enaJe.nación no fue suphda por el Juez,
en Chapinero que fueron adjudicados á Inés Man- como habría pod1do hacerlo en caso de que aquélla
r!que en la ~ucesión_cle su padre; y en consecuen- se hubiera-hallado impo~ibilitad~ p~ra manifestar
Cia, el apoderado hizo la enajenación á Alfonso .su voluntad y que hub1eran existido las causaa
por _ocho mil _pesos_($ 8,000), según consta en la legalr_s gue justificaran tal enajenación, las cualea
escntura de diez y s1ete de Diciembre de mil ocho- no extstieron; y
.
cientos ochenta, Ótorgada ante el Notario 2. 0 de
12. Muerto Femando Salas Herrera Inés Man
Bogotá, bajo el número mil novecientos ochenta rique se casó en segundas nupcias c~n Fernando
(1980).
Antonio Romero y ambos han conferido poder para
0
5. Inés Manrique de SHlas no :finnó el poder iniciar y seguir la tercería.
otorgado por su marido á Idelfonso Manriqne CaJunto con la demanda se exhibieron las escritunals ni !a escritura de venta, ni otra alguna en que ras públicas en élla mencionadas; un certificado
se manifestara qne era su voluntad que se ena- del H.egistrador de Instrumentos públicos de ·Boj~naran los terrenos y casas que le pertenecían· á gotá; el poder en virtud del cual se entabló la tervirtud de su ca1·ácter de hija he1·edera y adjudic·a- cería y las partidas de defunción de Fernando Sataria de Ji~loy Manrique.
·
las y de matrimonio de Inés Manrique con Fer·
·
d
nando Antonio Romero.
.
0
6• P_or escr1tum nún~e1·o oscientos dos (202),
exteud1da ante el Notano 3.o de Boa-otá el siete de
Admitida la tercería se corrió traslado de elln á.
Febrero de mil ochoc~entos ochent~ y dos (1882), las rarte¡;:: el Banco de Colombia contestó por
Manuel Alfonso vencl1ó á Mada Josefa Alfonso de med10 de su apoderado negando el derecho de la
Garzón los terreiJos y cns11s que había comprado á demandante y admitiendo los hechos funclamentaFemando Salas Herrera.
les, menos en lo referente al consentimiento de Inés
7. 0 María Josefa Alfonso de GHrzón vendió á 1 Manr~que pam la venta1 p_ues esta parte sostiene
Juan C. A 1 ·~eláez una parte de la finca qne aquélla qu~ s1 P':est6 tal consen.~lll1Jento.
,
compró á Alfonso, según consta en la es::!ritura mil
El pl~Hto fue denuuCJ,ldo á !uan Cl~maco Arbe.
seiscientos cincuenta y siete (1657), de diez y seis láez, gmen á S~l vez lo denune1ó á Mana Josefa Alde Octubre de mil ochocientos ochenta y dos fonso de Garzon y é~ta á ~annel ~lfonso; quien
d á su turno
Mannqne,
pero ésta
( 1882) ' otorgada ante el' Ml., 0 t.," 1.1·0 •.3. o del' C'.
11 cu 1o e '1 .
d lo denunciÓ
.
f á Ines
d ..
d
r
Bogotá.
u t11n_a enuncia no ue a mlt1 a. fodo:'l los deo J.
Cl'
A b- lá
. ó
B
nunc1ados contestaron el traslado ele la m 1sma matmaco r ·e ez·, enaJeil
, nera que lo l11zo
· el Banco.
·
·
8 · nan
.
.
a 1 anco ae
1
Colombia, en pago de un e~·edJto, ! m·te de l?s teDurante el término de rueba, la tercerista exl'l'enos ~ CabaB que hubo p~r compra á 1\fana_Jo- hibió copia de la hijuela d!adjudicación en ]a SU·
sefa Alfonso de_ Garz~n, segun aparece de la esCJ:i· cesión de su padre Eloy Manrique. Las demás artuora núL~:ero vemte (:.O), otorgada ante el Notan_o tes no hicieron uso de este derecho. Habiéndose ~on3. de~ Cu·culo de Bogo~á el trece de Enero de mil tinuado el juicio por todos sus trámites, el Juez 6.o
ochocientos oc~enta Y Siete (1887)_.
. .
del Circuito de Bogotá en el despacho de los ne9.0 Por e~cr1tura, mí_mero seteCJe~tos ve1~trdós gocios civiles, á cuyo estudio había pasado el ne(722), de d1ez de Septiembre de md ochocientos goc_io en vi1-tud de· nuevo repartimiento, lo falló
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por sentencia de fecha veintisiete de Octubi·e de
mil ochocientos noventa y siete, cuya parte resolutiva dice así:
"1.o Declámse nulo el contmto de venta hecho
por el apoderado de Femando Salas Hel'l'era á Manuel Alfonso de los bienes á que se refiere la pre.
sente tercería, contrato que con>~ta en la escrl!;ura
número mil novecientos ochenta ( 1, 980 ), otorgada
ante el Notario 2.o de este Circuito el diez y siete
de Diciembt·e de mil ochocientos ochenta ( 1880 ).

'' 2." La Sra. Inés Manrique de Romero tiene de·
recho de propiedad sobre los bienes á que se refiere el punto anterior, embargados en la ejecución
i!eguida. por el Banco ele Colombia contm los herecleros de Ricardo Gaviria·;
"3. 0 Inés Mam·ique de Romero tiene acción rei·
vindicatoria sobre til.les bienes y derecho á los fru·
tos de ellos percibidos desde la contéstación de la
demanda;
"4. 0 Entréguense á la Sra. Inés Mamiqne de
Romero los bienes de que trata el presente juicio;
" Cancélase la hipoteca constituída por Ricardo
Gaviria. á favot· del Banco de Colombia y que.consta en la escritura_ número setecientos veintidós
(722) de diez de Septiembre ele mil ochocientos
noventa y uno (1891); y
"n.o No hay lngar á resolución sobre la demanda subsidiaria."
De este fallo apeló la parte ejecutante, por lo
cual, previa concesión del recurso, se remitieron los
autos al Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cunclinamarca, donde se surtió el juicio de alzada
con nuevo tét·mino probatorio, durante el cnal, tanto
el Banco de Colombia como la tercerista, exhihieron las pruebas que creyei·on convenir á sn derecho, se profirió· la sentencia. de diez y siete de J u·
nio de mil ochocientos noventa y ocho, por· la cual
"se absuelve á los demandados ele todos los cargos
de la demanda, esto es, se decide qna no hay lugar
á hacer ninguna d~ las declaraciunes contenidas en
la parte petitoria del libelo de tel'eería, ni á resol ver
la excepción perentoria de prescripción, porque la
tercerista no tienen las accione¡¡¡ _que ha ejercitado."
Declara en consecuencia el Tribunal de 'modo ex-preso, que revoca la sentencia apeJada, y á la vez
decide que no hay condenación en costas.
Contl'a esta sentencia interpuso recurso de casaci6n la tercet·ista, y habiéndose concedido dicho
remedio y snstanciádose en legal forma, es ya llegado el casode resoher loque se estime legal, des·
pués de habet· oído los alegatos que las partes tuvieron á bien hacer por escrito y de palabra., siendo
de advertir, que por impedimento y recusación del
Magistrado St·. Dr. lsaza, ha entrado á reintegl'ar
la Corte el Conjue7. Sr. Dr. Andrés Lara.
Pre"·ian~ente, y en cumplimiento _de lo dispuesto
en el artículo 281 de la Ley 105 de 1890, la Corte

declara que el recurso es admisible por haberse interpuesto oportunamente y por persona hábil, porque la cuantía se fijó desde la iniciación del pleito
en más 4e tres mil pesos ($ 3,000), y no ha habido
disputa sobre este-particular; porque el fallo fue
proferido por un 'friburíal Superior de Distrito Ju.
d icial; _porque el J'uicio en que se .profirió tiene el
carácter de ordina1·io, y, en fin, porque las leyes
aplica_das y ai)licables son, en parte, l~~ nacion~es
vigentes, y en parte las de los extingm os Esta os
de Cundinamarca y el Tolima, idénticas en ese'lcia
á las generales que hoy rigen.
El Tribll?al fundó su fallo en las ~guientes razones:
".El d ;{:echo ·que cree tener la te 1·ce 1·ista para
reivindicar, lo hace depender de la nulidad de la
compra de los terrenos hecha por Manuel Alfonso,
porque ella no firmó la escritura de venta ni el poder que su marido, Fernando Salas, dio á Ildefonso
Mamique para que celebrara ese contrato; nulidad
que hace consistir en la violación del artículo 1818
del Código Civil de Cun:dinamarca, que estaba vigente cuando se celebró el contrato, porque los ten·enos llamados "-Las Delicias ó FaldaH del río del
At·zobispo" eran bienes propios ele ella, que sumarido estaba obligP.do á restituír en especie, y por
lo mismo no pocHa enajenarlos sin su voluntad, y
previo decreto de Juez.
·· · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
- "Como en ese co~trato aparece, con razón ó sin
ella, Inés Manrique como vendedora, pues Fernando Salas dio poder para vender los tenenos á nombre propio y en el de su esposa, é Ilde:fonso Manrique Canals desempeñó el mandato á nombre de
aq uéllay de éste, por nulo que fuera el contrat._9,
habría que respetarlo hasta que no se decidiera jndicialmente que adolecía de ese vicio, porque el
artículo 17 46 del Código Civil Naeional enseña que
es preciso obtener esa declaración, en sentencia que
tenga fuerza de cosa juzgada, para a.Llquirit· el derecho de ser restitnído al misi11o estado en que se
hallaría uno si no hubiese existido el contrato nulo.
"Esta declaración de nulidad se puede obtener
en el mismo juicio en que se reivintlica, porque el
Código Judicial permite, en su at~tícnlo 269, ejercítar en una misma dema~1da va_rias acciones, siempre
que el Juez sea competente para conocer do ellas,
y que no sean contrarias entre sí. Tal vez es ésta la
razón por la cual se pidió .en el libelo de tercería
la declaración señalada en el ordinal 5. 0 , q~te versa
sobre la nulidad del contra_to de diez y siete de Diciembre de mil ochocientos ochenta, bien que no
se hizo con la clal'idad reqnet·ida, para evitar dudas
é interpi'etacioue' que lleven á la creencia de que.
no se ha ejercitado la acción de nulidad, que, como
queda .establecido, es necesaria pal'a poder reivin.;
dicar en este caso.
.
"Si el no haber. firmado Inés Manrique la escri. türa en que consta el contrato concluido con Ma·
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nuel Alfonso ni el poder otorgado á "Ildefonso
Mamique constituye nulidad, ella sería relativa,
porque el artículo 1754 del Código Civil de Cundinamarca, dice que la nulidad producida por la
.omisión de algún requisito ó formalida.d que las
leyes prescriben para el valoi· de .ciertos actos ó
contratos en consideración a la naturaleza de ellos,
y no á la ·calidad ó estado de las personas que .]os
ejecutan ó acuerdan, es nulidad absoluta; y porque el requisito del consentimiento de la mujer
casada para ]a venta de sus bienes rníces no se prés·
cribe, en consideración á la naturaleza. del contra·
to, sino á la condición de ella, puesto que al casRr·
se pierde, a·uu Riendo mayor de edad, Ja administración de sus bienes, que pasa al marido, quien
puede enHjenar libremente todos los bienes I~Hle
bles, y que sólo en mira de proteger á Rquélla se
impone, como excepción, ]a obligación de observar las formalidades que señala el artículo 1818,
antes
citado, cuando se trata de enajenar determi·
1
nados bienes raíces.
"Tan cierto es esto, que si Juan vende la casa
de Ped1·o, el contrato no queda viciado de' nulidad,
porque la venta de cosa ajena vale, artículo 1879
de dicho Código; pero si la casa no es de Pedro
sino de la mujer de Juan, ya la venta queda vicin·
da de nulidad, no por razón 6 motivo del contrato
ni de la cosa que es materia de él, que no han variado, sino por la calidad ó estado de la dueña.
· "Si dicha omisión constituye nulidad, es relativa, y si estas nulidades se pueden ratificar tácitamente, esto es, sin hacer escritura pública, es porque no es indispensable para la validez de la enajenación que la mujer dé su consentimiento á tiempode celebmrse el contrato, aunque eso sea lo que
aconsej~t la prudencia, para _evitar perjuicios y controversias como ésta.
"De suerte, pues, que si es requisito para que 110
quede viciada de nulidad la venta de nn bien raíz
de una mujer casada, que el marido esté obligado
á restituí¡· en especie, el que dicha mujer consienta
en la enajena::!ión, no es indispensable que ese consentimiento se dé concul'I'Íendo ella al otorgamiento de la escritura de venta, puesto que puede manifestarlo antes de ese acto, con tal que lo haga de
un modo fehaciente; porque de lo coutrario no sería permitido suplir esa falta de consentimiento
por medio de la ratificación tácita, que no la constituyen actos solemnes y que no es otra cosa que la
expresión posterior de esa voluntad que no se dio
en la epoca requerida.
"La voluntad del Juez, que suple el consentímiento de la muje¡· cuando ésta se halla imposibilitada de manifestado, es también necesari& para
esta clase de enajenaciones, y sin embargo á nadie
o se ha ocunido que el Juez deba intervenir en el
otorgamiento de la escritura de venta, ni que su
voluntad deba manifestarse ante Notario, la cual

h.a de expresm:se en auto y previa las comprobaCiones necesanRs.
" Corrobora esta tesis el artículo 144 del Código
Civil de Cundinamarca, que dice que la autorización ó-consentimiento que el marido debe dar á la
rnnje1· para celebrar contratos, ya versen sobre bienes muebles ó raíces, puede darlo interviniendo él
mismo expresa y directamente en el contrato 6 por
escrito, sin que ~ea necesario otorgar la autori:la·
ción ó consentimiento por escritura pública.
''En autos coñsta (foja 16 del cuaderno B.) el
consentimiento de Inés Manrique para la venta,
según a parece del memorial q ne el_evó con -su marido FernandQ Salas al Juez 1. 0 del Circuito de
Neiva el siete de Agosto de mil ochocientos ochenta, para qut: les otorgara licencia de enajenar los
terrenos de Chapinero, permiso que al principio
negó este empleado porque no se presentó el comprobante de que los peticionarios fueran niarido y
mujer; pero una vez que se exhibió esa prueba se
otorgó la licencia solicitada.
''Fundado el Tibunal en las razones que se dejan
expuestas hasta aquí y en las que sobre el partícular ha aducido ·el apoderado de la parte ejecutante, que aquí no se vacila en acoger, estima que
el contrato de compraventa del terreno de "Las
Delicias .ó Faldas del río del Arzobispo," celebrado
entre Manuel Alfonso y el apoderado de los cónyuges, Fernando Salas é Inés Manrique, no quedó
viciado por ninguna clase de nulidad (ni absoluta
ni relativa), proveniente del heeho de no haber in·
tervenido la consorte de Salas di1·ecta y personalmente en el otorgamiento de la resp~ctiva escritura de enajenación, ni haber firmado el poder que
al efecto se le confirió á Ildefonso Mt.. nrique.
"Pero aun admitiendo que el no haber firmado
Inés Manrique la escritura de venta ni el poder
otorgado á Ildeíonso Manrique, coristituy"a nulidad~
ella sería relativa corno queda demostrado atrás y
podría entonces ratificarse tácitamente, ]oque sucedió con haber convenido en recibí: al liquiJarse
la sociedad conyugal Salas-Manrique ocho mil pesos ($ 8,000), en lugar de los terrenos que SaiHs
estaba obligado á restituÍ!· en especie (fojas l.a,
0
22, 23, 24, 28, 29, 48 y 49 del cuaderno 6. )
''En las causas mortuorias de personas casadas,
que no se hallen divorciadas ó separadas de bienes, se liquida siempre la sociedad conyugal; de
suerte que cuando se da poder para uno de esos
juicios de sucesión también se otorga implícitamente para intervenir eu la liquidación de aquella
sociedad.
·
"Pero suponiendo que no estuviera ratificada
esta nulidad, ya estaría _purgada, porque la acción
para pedir declaración de nulidades de esta cla~e
se prescribe en cuatro años, y la tercerista enviudó
en el año de mil ochocientos ochenta y tres y no
volvió á ca::~arse sino en mil. ochocientos noventa. y
1
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dos (foj~s 42 y 4~ del cuaderno· B); excepción de
. prescripción que el Banco alegó ~n esta segunda
instancia.
"El no haberse expresado en el poder otol'gado
á Ildefonso MaDI'ique los linderos de los terrenos
que debía vender, no es causal de nulidad, según
lo tiene demostrado la Corte Suprema de Justicia
en sentencia de veintinueve de Abril de mil.ocho·cientos novebta y dos, que e¡;tá publicada en el número 335 de la Gaceta Judicial.
"La hijuela que se formó á la tercerista en la
sucesión de Eloy Manrique no se registró en el
· Círculo de Bogotá sino el . diez y ocho de Junio· de
mil ochocientos noventa y cinco, demora que da
-lugar·á que se apliq't1e el artículo 1882. del Código
Civil de Cundinamarca, que decía que ven~ida y
entregada á otro una cosa ajena, si el vendedor
adquiría después el domipio de ella, se miraría el
comprador como verdadero dueño Jesde la fecha
de 1a tradición."
·

de lo preceptuado en el artículo l 820 del Código
Civil de ·Cundinamarca y el Tolima.
.
3. 0 Que ha habido interpretación en:ónen é in-·
frncción de los at·tículos 1818, 2660, 1766 y 176-7
del Código Civil de Cundinamarca, conespondientes á los artículos 181 O, 2577, 1759 y 1760 del Có.
digo,Civil nacional, el primero_de los· cuales fija
los reguisit0s que deben llenarse para la enajena.
ción de bienes raíces de la t!..ujer, que el mtuido
esté ó pueda estar obligado á restituir en especie,
y los últimos fijan el valor y efecto de las escritnras públicas. Hácese consistir la violación en que
el Tribunal ha entendido que si la mujer fitma la
solicitud para obtener la lieencia judicial requerida
por el artículo 18Hl, por el mismo hecho consiente
en que el marido enajene ó hipoteque la finca de
aquélla,_ en la forma Y términos que á bien tenga,
y, en consecuencia, dicha Superioridad ha violado
el artículo, dándole una interpretación enónea, por
ha~er confundido dos actos distintos entre sí, puesto que cada uno de ellos puede verificarse sin r¡ue
Los fundamentos de la querella contra el fallo el otro tenga lugar, lo que no sería factihle si fuedel Tribunal tienen por base las causales La Y 2:a ran i9énticos, como que según la base de razoiHt·
de las que reconoce el a.rtículo 2.o de la Ley 169 miento llamada prindpio de contmdicción, no es
de 1896, ó sean la de violación de ley sustantiva y dable que una cosa sea y 110 sea al pro¡)io tiempo,·
la de no estar la sentencia en consonancia
· con las en que es natura1 suponer que cuando se r)ide )j. ·
· para euajenar ·ó h'1potecar, es porque se tie·
Pretensiones Of)Ortuuamente deducidas IJOI' la. }Jar· cencta
te recurrente.
d'
· 'ó n, más o' menos d eterm 'u a da, para vene IsposJCI
Para sustentar la primera de tales causales se rificar el respectivo contrato, pero que hay gran dialega:
ferencia entre tal disposición y el hecno ele cónsen1." Que han sido infringidos los nrtícnlos 1820, tiren que se realice sin intervenéón del dut>ño de
970 y 97 4 del Código (Jiv.il de los extinguidos Es·· la finca; y 9ue. ~un cu~ndo en el memorial dit·igido
tados de Cundinamarca yTolima, cori;espondientes al Juez, la muJer mamfestara expresnmeute su vbá los 1812, 947 y'950 del Código Civil nacional; Juntad de que se enajenara la finca, tal declaraeión
por cuanto el Tribunal juzgó que no se puede ejer· sería insuficiente, porque conforme al artículo 2660,
citar el derecho de reivindicación sino el de resci- debían pasar por ante Notario los· actos v contrasión por nulidad del contrato,'ó en otros términos, tos relativos á la enajenación ó mutaciót; de proque para poder ejercer la acción reivindicatoria se piedad de bienes- inmuebles, y según el 1767, la
necesita que por sentencia que tenga la fuerza de falta de instrumento público no podía suplirse por
cosa juzgada, se haya declarado previamente que otra pt;ueba l'n los a~tos,; . contratos en que la ley
es n,ulo dicho contrato: de modo que el Tribunal requena esa solemmdad y no hay, pues, razón alsentenciador ha entendido que el_ derecho que re- guna, en concepto del recurrente,para estimarque
conoce el artículo 1820 está subordinado á una de· el consentitniento de la mujer, respecto á la enaje·
clat·ación previa que en concepto del recurrente nación de sus bienes raíces, deba exceptuarse de la
no se necesita según ~a misma disposición y los ar- ·regla general.
·
tículos 970 y 974.
.
4. Qu·e hubo en la sentencia mala intel'preta
2. 0 Que ha habido interpretación errónea de los ción y violación de los artículos 7. 0 , 1740, 1749,
artículos 1746 y 1748 del Código Civil nacional, 1750, 1532, 1751, 1818 y 1820 del Código ci,·il de
correspondientes· á los artículos 1754 y 1756 del los extinguidos Estados de Cnndinamarca y ToECódigo Civil de ]os extinguidos Estados de Cun· _ma, correspondientes á los artí~uhs 6, 1740, 1141:
dinamarca y Tolima, en Cl.lanto se reconoce en la 1523, 1742, 1743, 1810 y 1812 del Código Civil
senteBcia que sólo la nulidad judicialmente pronnn· Nacional, porque, en concepto del recurrente, el
ciada da á las partes derecho para ser restituídas contrato de que se trata es un acto írrito y de' ninal estado en que se hallarían si no hubiese exis.ti· gún valor, el cual debe considerarse nulo, ipso ju1·e
do el acto ó contrato nulo, y les concede acción ó de pleno derecho, sin que se requiera declaració~
reivindicatoria contra terceros poseedores; porque previa, porgue el consentimiento de la mujer es; e~
en sentir del recurrente la acción reivindicatoria su sentir, un requisito exigido pam el valor del
ri? .está enlaza?a en el presente caso con la d~ res- contrato, e~ ·consideración á la ~atur~leza de éJ, y
cisión· por nulidad del contrato, y surge por SI sola no á la calidad ó estado del mando, smo más bien
0
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SH carácter de tál; y el Tribunal estimó rificado la venta sin intervención ni conocimiento
lo contrario, confundiendo, al parecer del recurren- de la demandante;
·te, la. facultad dE. administrat· conferida nl marido,
8.o Que se contravino en la sentencia á lo dis·
con el derecho de propiedad que se le continúa re- puesto en los artículos 2677 y 1749 del Código Ci·
conociendo á la mujer;
vil de Cundinamarca, los cuales tienen sus análo·
5. 0 Que ha ·habido interpretación enónea y vio- gos en la legislación vigente, por cnantv habiéndose
lación de los artículos 1760, 1762,2190, 2G60, 2199 alegado por el recurrente la nulidad del poder otory 2208 del Código Civil de los extinguidos Esta- gado por Fernando Salas Herrera á lldefonso Mandos de Cun~inamarca y Tolirna, cotTespondienres "rique Canals, por falta de determinación de los liná los artículos 1752, 1754, 2149, 25~ 7, 2158 y 2167 cleros de la finca, y la consiguiente nulidad_del condel Código Civil Nacional, porque, dando por sen- trato de venta hecho por dicho apoderado, el 'fritado qne hubiera habido en el contrato nulidad re- bunal se negó á acceder á tal petición.
la ti va, y que, en consecuencia, pudiera ratificarse
En apoyo de la causa·] primera de casacióu se
dicho contrato, debe tenerse en cuenta que Inés alega también que hubo en el fallo acusado errores
Manrique no ejecutó voluntariamente la obligación de hecho, así:·
contraida en su twmbre, lo cual niega el recll!Tt>n·
"1. 0 Estimó el Tribunal que el consentimiento
te fundándose en que en el juicio de sucesión de para solicitar la licencia de venta es lo mismo que
los bienes de Fernando Salas Herrera, los ocho mil el consentimiénto incondicional para que se realice
pesos ($ 8,000) de que hace mérito el Tribunal, el contrato; 2.0 Juzga que en el convenio cele·brapara considerar tácitamente ratificado el contrato, do por el Sr. Salas H. con el Dt·. Alfonso, se configuran en la adjudicación como aportados por trató una obligación, consistente en los hechos que
Inés Manrique, en dinero sonante, por haber sid·· la Sra. Manriqne y su apoderado ejecutaron en el
entregados por Manuela Uanals, como existentes juicio de sucesión del Sr Salas; ~:¡_o Aprecia que
tm su poder descl~ que era tutot·a de aquélla, Ósea la cantidad que se le aJjudicó á la Sra. Manrique
desde muchos años antes de que Inés Manrique se fue el producto de la venta hecha por Salas H., no
hubiera casado i Y en que ni la finca vendida por obstante que aparece plenamente probado que fue
Salas Herret·a ni el precio que su apoderado con- la suma que entregó la Sra. Manuela Cana]s como
fesó haber recibido apat·ecen imputados en favor tutora que había sido de la Sra. Mamique."
de la tercerista i
Respecto de la segunda causal, ó sea de la de in6.0 Que ha habido interpretación errónea y vio- congruencia del fallo con las pretensiones de la
}ación de los artículos 1758 y 2616 del Código Oi- parte actora, se alega que ésta no entabló acción
vil de Cundinaruarca, conespondientes á los 1750 de rescisión por nulidad, y que, sin embargo, el _
y. 2536 del Nacional, porque estimando-'el Tribu- ·Tribunal virtualmente resolvió como si se hubiera
nal que la Sra. Mamique había entablado la ac.ción entablado tal acción~
rescisoria por nulidad, y que ésta era relativa, dePara resolver-el recurso la Corte tornará en sen·
claró que el derecho hahía presct·ito por habe1· de- tido inverso las dos causales en que éste se funda:
jado de P-jercerse durante más de cuatro años; pero
Bn cuanto á la incongruencia del fallo con las
que como la ac_ció~ entablada fue _la de reivin~ica- pretensiones de la demandante, basta observar, en
ción, la prescnpCJón de tal accCJÓn no se venfica primer lugar, que en el punto 5.o de la demanda de
sino mediante el transcurso de veinte años, siendo tercena
- se d'1jo 1o s1gmente:
· ·
·
" Q u e 1as antertores
aplicable, no la disposición del artículo 1758 sino declaratorias se hacen, ya por ser nulo y de ningún
la del 2616 i
:
valor ni .efecto el contrato de compraventa, que
7. 0 Que ha habido mala interpretación y viola- consta en la e¡;cri.tnra númet·o mil novecientos
ción de los artículos 1879, 1.883 del Código Civil ochenta (1980), de diez y siete de Diciembre de
de Cundinamru·ca, correspondientes á los 1871 y mil ochocientos ochenta, otorgada ante el N otario
1875 de Código Civil Nacional, porque los razona- 2. 0 del Circuito de Rogotá, á favor del Dr. Manuel
mientas anteriorés se hicieron en· el supue:;to de Alfonsa por Ildefonso Manrique Canals, ya por
que cuando Salas Herrera celebró el contrato con cuanto el contrato ó convenio mencionado es inefiAlfonso la finca pertenecía ya á Inés Manrique; caz 6 insuficiente para obligar en manera alguna
mas como el título de ella no fue· registrado hasta á la Sm. Inés Manrique, esposa entonces del Sr.
después de la muerte de Salas Herrera, es lo cier- Fernando Salas Herrera, poderdante de Manrique
toque éste vendió lo que pertenecía aún á la suce- Canals, ni, por consiguiente, para afectar su deresión de Eloy Manrique representada por la deman- cho de propiedad sobre la finca que le corresponde
dante quien conserva la correspondiente .acción como heredera del Sr. Eloy Manrique." Era, pues,
reividdicatoria; conceptúa el recurrente que el ar- indispensable qne el Tribunal entrara á examinar
tículo 1883 sería aplicable si la "enta se hubiera la naturaleza y efectos de la nulidad alegada en ese
hecho por Inés Manrique ó con anuencia suya, pet·o. capítulo de la demanda, enlazándola, como la enlaque no es aplicable dicho artículo por haberse ve- zó la parte actora, con la acción reivindicatoria .

-

~

-~~~-~~~~~-

GACETA JUDICIAL

359

ejercitada, sin que ello implique por. parte del Tri- primer lugar, que ella quedó ratificada por el he. bunal sentenciador el desconocimiento de la tesis cho de haber recibido Inés Manrique ele Romero
sustentada por el recurrente, de que hay algunos el precio de su finca, y en segundo lugar que su
casos en que la acción reivindicatoria puede ejer- derecho quedó· prescrito por el transcmso de más
citarse con prescindencia del acto ó contrato nulo de cuatro años, durante el l-apso de su viudez, presque la entrabe: en segundo lugar se debe tener cripción que fue opi~rttmamen.te· alegada por el
en cuenta que el fallo del Tribunal fue amplia- Banco ejecu.tante, todo de conformidad con los lH'mente absolutorio y que en consecuencia, en él tículos 1752, 1754, 1743 y 1750 del Código citado.
quedaron decididos todos y cada uno de los puntos
No hay, pues, motivo legal para declarar que en
·que ftieron objeto de la controversia.
In sentencia recurrida haya habido violación de ley
La violación de ley Sllioltantiva~en cuanto se hace sustantiva, por errores de del·echo. En cuanto.á los
depender del desconocimiento de la nulidad del de hecho alegados, ellos rio aparecen establecidos
poder conferido á Ildefonso Mamique Canals no de manera evidente en los autos, ni pueden, en
existe, porque, como lo declaró la Corte en senten- consecuencia, ·dar cabida á la casación del fallo, en ·
cia de fecha veintinueve de Abril de mil ochocien- el cual el Tribunal sentenciador apreció en conjuntos noventa y dos (1892), publicada en e1 número to, las pruebas exhibidas, con facultad soberana.
335 de la Gaceta J1.tdidat, no es reqnisit.ci indisPor todo lo expuesto, la Corte Suprema, admipensable para que_ quedé determinado con preci- nistrando justicia en nombre de la República y poi·
sióti el negocio á que se refiere un poder para ven- autoridad de la ley, declara que no es el caso de
dernna finca ajena, el que se expresen los linde¡os infirmar la sentencia proferida en e'ste pleito por el
de ésta, siempre que, como suce.de en el presente Tribunal Sui)_erior de_l Distrito Judicial de Cundi-·
caso, aparezca por otros medios inequívocos la de- namarca, con fecha diez y siete (17) de Junio de
terminación precisa de dicho negocio.
mil ochocientos noventa y ocho (18!:18). Las costas
En cuanto á las demás violaciones de ley alega- del recurso son de cargo de la parte actora y serán
das, ellas pueden resumirse así:
tasadas conforme á la ley.
Notifíquese, publíquese, cópiese, insértese en la
l.n Qu3 el Tribunal sentenciador consideró como
nulidad relativa la que, en concepto de la parte aactta Judicial, y, previas las demás formalidades,
recurrente, es absoluta;
, devuelvase el PXpediente al Tribunal de su proce'
2.• Que, en consecuencia, consideró ratificada dencia.
dicha nulidad por parte del actor;
ABRAHAM FERNANDEZ DE SOTO -CAR·
3.n Que por la misma razón reconoció que la acción estaba prescrita para la actora por el tJ·ails- MELO ARANGO M.-BAI..TASAR BoTERO URIBE-JEsús CASAt~ RoJAs--OTONIEI.. NAvAs-El Conjuez,
curso del tiempo; .y
4.a Que el hecho de no haber firmado Inés Man- ANDRÉS LARA.-:- LuCio A. Po11mo.-Anselnw Soto
rique la escritura eri que CC!nsta·el contrato de ven- A~·arw, Secretario en propiedad.
ta hecho por Jldefonso Manriq ue Canals, en calidad
de apoderado, implica falta de consentimiento por
parte de la demandante para que se verificara tal
SENTENCIAS DEFINITIVAS
·
contrato.
Para resolver tales cuestiones basta comáderar Om·te:8up1·ema de J1t6t'icia-Bogotá, OctuÓ1'@ t1·ece
qne, aun en el supuesto de que la no intervención
de rnü ochodentos noventa y mteve.
directa y personal de Inés Manrique de Romero,
en el otorgamiento de la escritura deenajenación
Vistos: Agustín Sabogal se ha dirigido nuevade su finca, pudiera considerarRe ·como causal de
nulirlad, ésta sería relativa, según el artículo 1741 mente á la Corte en memorial de 19 de Agosto úl·
del Código Civil, pues habría de favorecerle ünica- timo, estableciendo una 8egunda de~anda contra."
ínente en consideración á su estado de mujer casa- e\ Tesoro nacional para que se declare á su :favor
una recompensa militar por las acciones distinguida y 'no~ la naturaleza del contJ·ato mismo.
das
de valor que, en su calidad de individuo parSiendo relativa dicha nulidad, no puede declararse de oficio, sino á petición de pm;te, según el ticular ejecutó. en Honda en la guerra de 1885,
artículo 1743, y la .recurrente ha sosteGido que ella combatiendo en favor del Gobierno legítimo.
Ya en el nies de Junio del prese-nte año, Sabono pidió la declaración de nulidad sino la reivingal
había establecido otra demanda con el mismo
dicación fundada en la nulidad absoluta del conobjeto
que la presente,- la que fue decidi~a por la
trato.
Pero, aun dando por sentado· que los términos Corte en resolución de 12 de Agosto, en la cual se
vagos en que está concebido el punto 5. 0 de la de- declaró que no era el caso de decretar la recommanda obligaran 3 hacer una declaractón expresa pensa ·militar que se había demandado, y se dispu·
respecto ue tal nulidag, :forzo$0 seria reconocer, en so que se devolviesen al solicitante los documentom
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presentados, para que si lo estimaba conveniente
ocurriese con ellos al Estado Mayor general del
Ejé1·cito, á fin de que allí se le formase la respectiva hoja de servicios, con declaración ex¡wesa de las
acciones distinguidas de valor que hubiese lugar á
reconocerle, conforme á la ley.
La Corte tuvo en cuenta para dictar esa resolución, la consideración de que, aunque Sabogal pé·
día que se le declarase con derecho á recompensa
como individuo particular, el único documento que
presentó para acreditarlo, fue el certificado del
Jefe de Estado Mayor general de la Columna de
Occidente, expedido en Honda. el 8 . de Julio de
1885, documento en el cual aparece que Sabogal
ejecutó las acciones-á que hace referencia en su calidad de Capitán, y que en su calidad de tal recibió la comisión de tomarse cnn una Compañía del
Batallón 23 de Unea las Bodegas de Bogotá, las
cuales ocupó, conforme á las órdenes recibidas;
que con ese mismo caráctet; sostuvo un combate
de 24 horas, con el río de por medio, recibiendo
del enemigo encarnizado fuego de artillería, ametralladora y rifle y que el CapiMn Sabogal respondió de la conservación del puesto, con aplauso generaL
Que el 5 de Febrero combatió valerosamente,
con el mismo carácter de Capitán, en la función de
armas que tuvo lugar en la ciudad de Honda, man:
dando una Compañía del dicho Batallón en defensa del cuartel del Bfltallón 8. 0 , situado en el alto
del Rosario y atacado por asalto por fuerzas revolucionarias en número de más de 700 hombres, en
los momentos en que la mayor pat·te de la fuerza
se hallaba ausente del cuartel y el ataque hubo de
darse' con menos de 80 hombres, obteniendo con
esto la toma de varias. armas y muchos prisioneros
y -el rechazo ~ompleto del enemigo.''
A pesar, pues, de que este documento se refiere
claramente á Sabogal, en su calidad de Capitán·, él
pidió á la Corte que no se le considerase con ese
ca1·ácter si no con el de in di vid no particular, acree·
dor, sinembargo, á recompensa. Pero,esta Superioridad dejó establecido en esa resolución, que no
era aplicable á Sabogal la disposición del artícul?
2'l de la Ley 149 de 1896, sobre recompensas militares, único que se refiere á acciones distinguidas
'·de valor ejecutadas por particulares, porque ella
se limita á disponer que, "cuando algtin particu·lar ejecutare una acción distinguida de valo1·, sofocando una 'l'e1;oh.tción ó . 11wtin armado ó sometien·
do una tropa sublevada, tendrá derecho á recompensa igual á la que col'fespondería al empleo del
militar que comandaba á los rebeldes ó sublevados;" y como del documento acompllfiado á la demanda, no aparecía que las acciones ejecutadas por
Sabogal fuesen las de que habla la disposición ~i
tada, la Corte no podía conceder la recompensa solicitada por el demandante en su carácter de individuo particular, y así lo resolvió.
·
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En cumplimiento tle lo resuelto por la Corte,
Sabogal ocurrió al Ministerio de Gue1-ra, y sin
acompaña¡· el documento, que es el comprobante
de sus acciones de valor, é insinuado que él no tenía g1·ado militar cuando las ejecutó, se limitó á
pedir que se ordenara al Estado Mayor general
del Ejército manifestase claramente si ,era formable su hoja de sArvicios, y en este caso se le formase. El Jefe de _Estado Mayor general dijo lo
que debía decir, á saber: "que las hojas de servicios se forman á individuos que los hayan prestado como militares y en vista de los nombramientos y do.cum(mtación respectivos que presenten,
comprobando haberlos ejecutado como miembros
del .Ejército Nacional. Que no se puede format· la
hoja que solicita Sabogal, porque no exhibe documento alguno, ni era militar en la época á que
a.lude y no hay ni puede existir ningún compraban."
te sobre esos servicios, puesto que dice los prestó
sin pertenecer á las fuerzas del Gobierno y sólo
como indivicl uo particular.
Por virtud de esta resolución del Estado Mayor
general, pretende nuevamente Sabogal que la Corte le reconozca el derecho que pretende porque á
ella toca exclusivamente conocer del asunto, su·
puesto que se ti·ata de un individuo particular;
más, esta Superioridad ha decidido yá que ella no
puede reconocer acciones distinguidas de valor ejecutadas por particulares, sino en el caso del artícu·
lo 27 de la Ley 149, c1ue se deja citada, y del documento presentado no aparece que Sabogal sofo·
cara una revolución ó riwtín armado, ó sometiera
una tropa sublevada, que son los ,casos que dicho
artículo señala. La ley citada no reconoce otras
acciones distinguidas de valor ejecutadas por par-·,
ticulares, supuesto que la recompensa que la misma ley asigna en general á las otras acciones,según
el artículo 2. 0 , se refiere á los militares, y les se·
ñala como recompensa desde un año de sueldo
hasta cuatro meses, según sea la acción ejecutada. ·
Por tanto, la Corte Suprema, de acuerdo co~ el
coqcepto del Sr. Procurador y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley, declara que no es e~ caso de decretar la
recompensa qüe se ha derilandado por Agt¡stín
~abogal en su calidad de individuo particula1·.
Notifíquese, cópiese é insértese en la Oaceta Ju.

dicial.
LUIS M. ISAZA- ABRARA:M: FERNÁNDEZ DF.
SoTo-CARMELO ARANGO M.-BALTASAR Bo·rERO.
URIBE-JEsús.,ÜASAS RoJAs-ARISTIDES FoREROLucro A. PoMBo-Anselmo Soto Á?Yma, Secretario
en propiedad.
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"4. 0 Que se condene á las costas del juicio al
dem:tildado."
NEGOCIOS CIVILES
El actor estimó esta acción en más de. mil peso~,
CIJasaciónD
y
ad
,-irtió que establecía la demand.a no sólo en su
Invalídase el fallo del Tribunal Superior de Tunclama en el jui~io
seguido por Antonio Precia'do contra Lorenzo Vácares. (Magispropio nombre sino en el de su hermana la Sr·ita.
trado ponente, Dr. Pombo) .......................................... 361
Declárasc que no es el caso de infirmar la sentencia del Tribunal Su· María Preciado, por· figurar también como vendedoperior del Pacífico pronunciada en el juicio promovido por Céra y hallarse impE:clida para comparece~ al Juzgado.
sar Rojas y Belarmiua Martínez contra Pedro María Sabtzar y
Los hechos ó fnnda-:nentos ele esta acción, expreJoaquín Rengifo Salazar. (Magistrado poueute, Dr. F~rnández
de Soto) .. o;e ............................................. ·................... 365
sados por el demandante, son los siguientes:
Scnte11ciag definitivas.
"1. Por medio de la escritura número 234, que
Declárase que 1\faría Josefa y Marh Mercedes Zuluaga tienen derea!'l'iba mencioné, se hizo el contrato de venta al
cho á una recompensa unitaria rle $ 2,880. (Magistrado ponente,
Sr. V ácares, y se le entregó la linea, la cual está
Dr. Botero Uribe) ....................................................... 367
manejando usufructuando desde la fecha de dicha
Autou
escritura,
que en copia registrada acompaño en tres
A núlase el auto proferido I!Ol' el Tribunal Superior del Centrv de
Antioquia ei1 el juicio ejecutivo promovido. por Fraucisco Villa
fojas ütiles;
Corral contra el Tesoro del Departamento. (.Vlagistrado ponente,
"2. 0 El Sr. Lorenzo V ácares uo pagó los dos
Dr. Boteró Uribe) .................................................. : ...... 368
primeros contados en Bogotá, como se lo avisé por
una car·ta, contados que debió hacer en moneda legal, y en las fechas que estipula la dicha escritura;
'' 3. 0 Por ·el no pago del Sr. V ácares no pudimos
coniprar otra finca en Bogotá, y ésta y otras cir·.
NEGOCIOS CIVILES
cnnstancias me ocasionaron la pérdida-y perjuicios
de $ 4,000 _de ley; y ·
OASACION
"4. 0 El Sr. V ácares estaba obligado á pagarnos
Gorte Sup1·erna de Just-icia-Bogotá, once de No. ~n Bogotá, ó en Sogamoso, donde estuviéran.~os y
v/emb1·e de rnil ochocientos noventa y nueve.
eligiéramos los· acreeclores."
.
A continuación, y en el mismo escrito, se ef'ta.
Vistos: Antonio Preciado, por memorial de :fe- bleció como subsidiaria la acción de rescisión del
cha 16 de Octubre de 1884, dirigido al Juez 3.o del mi~mo contrato, y se pidió que en sentencia clefiniCircuito de Sugamuxi, estableció demanda contra ti va se decl'arase lo siguiente:
Lorenzo Vácares, para qne, en definitiva, se resol"1. 0 Que se rescinda el contrato de compravenviera:0
ta celebrado en la escritura pública número 234,
'' 1. Que el contrato de compraventa celebrado que se ha acompañado, cuya rescisión debe clecreen escritura pública número 234, de fecha. 28 de tarse por lesión en'orine;
.
Octubre de 1893, queda resuelto y sin ningtÍn va"2. 0 Que en vir_tl.lÜ de esa rescisión vuelva la
lor ni efecto civil, po1· no haber pagado el compra· fine 1 vendida á poder de los vendedores, con sus
dor el precio de la finca vendida;
:fruto-s y demás accesorios, como fue entregada al
"2. 0 Que el Sr. Lorenzo Vácares pague á los Sr. Vácares á la fecha ele dicha escritura;
vendedores la suma de $4,000,.en que estiman los
"3. 0 Que el Sr. V:icares nos indemnice el valor
perjuicios que les ha causado por no haber pagado de los deterioros que haya sufrido la finca;
·
el precio de la finca en las :fechas en que se o,bligó,
'' 4.0 Que si se opone á la rescisión demandada
y en la plaza de Bogotá, en donde Preciado neeesi- el Sr. V ácares, se le condene en las c·ostas."
taba el diner·o, según se lo avisó por carta expresa;
Los hechos en que se :fundó. esta aecion :fueron " 3. 0 Que en virtud de la resolución del contrato los siguientes:
vuelva al poder del demandante la finca Yendida,
"V En que.por medio de la escritura pública TJÚ·
por lós linderos que constan en la susodicha es· mero 234 se hrzo el contrato de compraventa tñucritura;
.taé veces referido ;
0
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".2. 0 En que el precio fijado, $ 8,000 de ley, es ~os, por lesión enorme y Tesolución del contra·
inferior á la mitad del justo precio del terreno ven· to, como subsidiarias.
elido en la fecha de la escritura;
Demandó también indemnización de costas y de
'' 3. 0 En que á la fecha del contrato, 28 de Oc~ los frutos natumles y civiles de lfl. finca, desde la
tubre de 1893, estaba yo enfermo y no me daba fecha del-contrato.
cuenta de los hechos con exactitud, razón por la
Aunque se dio traslado al demandado de la ~e
cual se me hizo dicho engnño enorme ;
manda, así corregida y enmendada, éste no la con·
'' 4. 0 En.que el terreno vendido lo cogió el com: testó ni por sí ni por apoderado.
.
prador desde la fecha de la escritura adjunta; en
En tal virtud el juicio se abrió á prueba, y las
que no ha pagado nada del precio el Sr. Vácares, partes produjeron las que.juzgaron convenientes, y
y ni aun intereses ~e fijaron en los plazos, todo lo surtida la primera instancia, se le dio fin con la·
cual demuestra el malísimo negocio de mi parte." sentencia de 10 de Septiembre de 1896, qi.Ul terAdmitida la anterior demanda, se ordenó correr minó así:
·· traslado de ella al demandado V 4cares, con la pre"Pot· lo cual, administrando justicia en nombre
vención de que si no Ja contestaba oportunamente, de la República y por autoridad de la ley, se de·
seria con:l~nado á pagm· la multa de que habla clara nulo, y con nulidad absoluta, el contrato de
la ley.
compraventa del terreno sito en "Llano de AlarNo habiendo· sido hallad') el demandado, se le eón," que reza la escritura número 234, otorgada
emplazó por edicto, y mientras tanto el.demanclan- por ante el Notario interino de Pesen, Sr. Jacinto
te Antoni<.1 Preciado, haciendo uso del derecho que Berna! Ramírez, el 28 de QetnLre de 1893, y por
confieren los artículos 269 y 270 del Código J u di· los linderos que la mif!ma contiene, y en la cual
cial, corrigió, aclaró y enmendó su demanda· ante· figuran como vendedores los Sres. Antonio y María
rior, y pidió que, por ·Sentencia definitiv,r y con Preciado, y como comprado!' el Sr. Lorenzo V áca·
audiencia del demandnclo Lorenzo V ácares, se de- res, por la cantidad de oeho mil pesos ($ 8,000),
clarasen absolutamente nulos la eseritnl'a pública sin qne haya lugar á resolver sobre las otras de.
· . otorgada en Iza, el día 28 de Octubre de· 1893 ante mandas de resnlnción y !'escisión del contrato, por
_ el Notario de Pesea, Jacinto Be nal, bajo elnúme- lesión enorme, pues que éstas son subsidiarias.
I'O 234, y el contrato de compraventa que en ln
"Asimismo se declani nnla,yrle una maneraabrnencionad·a escritura se eontiene,""y expuso éomo soluta, la escritura que contiene el eontmto de que·
fundamentos de hecho los siguientes:
se hace mención, distinguida con el número 234, y
'' 1. 0 En que yo no 1 ra legalmente capaz pnr:t se condena al demandado, 81·. Lorenzo V ácares, á
obligarme, y mi consentimiento adolece de vicio;
pagar la suma de $ 50 á Jos demandantes, por no
"2. 0 En que, por cunsecue; cia de una grave en- haber contestado la demanda, con indemnización
fermedad que he suf1·ido, yo no estaba en mi ente- de los fmtos naturales y civiles ele la finca, desde
ro y cabal juicio el día 28 de Octubre de 1893, ni que se intentó la demanda, y que se liquidaran en
me daba cuenta en esa fecha de lo que hiciera en juicio distinto. Sin costas."
.
El apoderado del demandado interpuso apela·
realidad, motivo por el cual fui enga-ñadó y obliga·
ción contra e"ta sentencia, que le fue concedida
·do por el comprador;
"3; 0 En i_:¡ue toda la fin ea era mía, .pues mi her- para ante el. Tribunal Sn perior de Tundama, y re·
mana María Preciado me había vendiclq sus dere- mitidos allí los autos, se dio curso á la segunda
chos, y como no me había oto¡·gad') la escritura, instancia, en donde abierto á prueba el juicio, y
concünió conmigo al otorgamiento doloso de que practicadas las que se solicitaron por una y otra
vengo tratando, sujetando su voluntad y consentÍ· parta, se citó para sentencia, después de agregados
miento á lo <-JUe yo hiciera, y sin tener ella conoci- los respectivos alegatos, y se pronunció por el Trin:iiento venladei'O del precio de la finen;
bunal la <le fecha 12 de Septiembre dt~ 1898, cuya
'' 4. 0 En que el N"otnrio que autoriz(l dicha eseri- parte resolutiva es como sigue:
·
tu ra, tal vez no estaba legal mell te no m braJ o ;
''A mérito de las anteriores apree~acwnes y· re·
"5. 0 En que siendo yo absolutamente incapaz el lac:ón, el Tribunal Superior del Distrito Judicial
28 de Oetubre de 1893, no me di cuenta del con- de Tu~Hlama, administrando justicia en nombre de
trato ni de la nulillad que le produjo mi incapaci- la República de Colombia, y por autoridad de la
dad legal para obliganne."
ley, confirma la sentencia apela.da, pero con estas
dos
reformas : ·
Se aleO"aron,
como
fundamentos
de
de1·echo,
las
o
disposir)iones de los artículos J 740, 1741, 1502,
"1.• Los frutos i1aturales y civiles que el deman1504 y 503 del Código CiviL
· · dado está ·obligado á restituir, son los percibidos
Ag1·eg6 el demandante que, conforme á los ar- en la finca materia de la litis, desde el vencimiento
tículos 269 y 270 del Código Judicial, quedaban del término que se le dio para contestar la demanestablecidas por el último libelo y por el anterio1·, da; y
tres acciones 1i u e no son contrarias entre sí, y que
" 2.a El demandado no queda oblig.1do á pagar
las interpone en el orden siguiente:
la multa de $ 50 á qqe se le condenó por no haber
''La nulidad absoluta como pt·i.ncipal, y las otras contestado la demanda. Sin costas."
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Notificada esta sentencia al demandado Lorenzo
El otro motivo que ha sido el :funuamento del
Vácares, interpuso por sÍ"· mismo, y por memorial fallo del Tribunal para declarar la nulidad de la
de 14 de Octubre de 1898, el correspondiente re- ese· itura en que se hizo coñstar el contrato, consiscurso de casación, y desde ]~¡ego alegó como cau- tente en que, en concepto del Tribunal, Jacinto
sales en que lo fundaba, la 1. .. y 2.n de las que es- Bernal Ramírez no tuvo el carácter de Notario pútablece el artículo 2. 0 ele la Ley 169 ele 1896, sobre blico interino del Circuito de Pesca el 28 de Octure:formas judiciales.
bre tle 1893, toda vez que su nombramiento no
Concedido el recurso por el T1·ibunal, y remitido había sido hecho po1· quien legalmente podía hael proceso á esta Corte Suprema, se ha dado al asun- cerlo; que le :faltó, pam ser en realidad Notario
tola tramitación que le corresponde, y siendo lle- interino, el requisito de que trata el inciso 2. 0 del
gado el caso de :fa11ar, la Corte procede á verificarlo, artícnlo 278 del Código Político y Municipal, y
después de declarar, como declat·a, que el recurso es que, por consiguiente, el contrato de compraventa
admisible, por haberse interpuesto oportunamente que reza la escritura_ de que se viene tratando, no es
y por persona hábil, y ser la sentencia de aquellas contrato pasado ante Notario público. En esa· vircontra las cuales puede interponerse recut·so de tud el contrato no se perfeccionó conforme á los
easaci6n, conforme á los artículos 381 de la Ley 105 artículos 2577 y 1857 del Código Civi1, y por lo
de 1890 y el 1. 0 de la Ley 169 citada.
mismo debe estimarse como inexistente la referida
En consecuencia, se procede á examiuar los fnn· escritura. 8e ha hecho, además, el argumento de
damentos de las causales que se han alegado con- que aun suponiendo legal el nombmmiento deBertra el fallo acusado, debiendo. tenerse pre~ente que nal Ramí1·ez para el empleo de Notario interino,
ha11 sido dos los motivos de nulicl ,d que se han éste no pudo :fnncioniu sino durante los quince
alegado para apoyar eota acción, á saber: incapa- díacs de licencia concedida al principal.
ciclad del otorgante Antonio Pt·ecjado por causa
A la foja 10 del cuaderno número 8. 0 aparece de demencia, é incompetencia del Notario interino en copia el Decreto número 521, de fecha 2 de Sep-.
de Pesen, Jacinto Bemal H.amírez, por no haber tiembre ele 1893, en qne el Prefecto de ]a Provincia de Sngamuxi concedió licencia al Notat·io prinsido legal s11 nombramiento.
Aunque en la sentencia de primera instancia se cipal, Ignacio Vásquez, para separarse ·del ejercicio
estimaron fundados ambos motivos para declamr de sus funciones, por el término dP. qu1nce.días, rela nulidad, tanto del contrato celebrado entre Pre nunciables y prorrogable-s por otros quince, y nomciado y Vt1cares, como de ]a escritura en que dicho bró, en interinidad, á Jaónto Bernal Ramírez para
contrato se contiene, el 'ft·ibunal que confirmó la desempeñar dicho empleo durante la aludida lisentencia de primera instancia, desechó el funda. cencia, por no haber el suplente respectivo, según
mento de la nulidad, consistente en la demencia lo comunicó á ese Despacho el Notario principal.
A continuación- de la misma foja se halla la codel demandante,. pero acogió el que se hizo consiRtit· en la ilegalidad del nombramiento de Notario, pia de la no'ta dirigida por el Prefecto bajo· el nú-fundamento contra el cual se ha dirigido especial- mero 204 á Jacinto Berna! Ramírez, por la cual
mente el recurso ele casación,· y al cual habrá de se l~ C~'municfl el rf'ferido nombramiento; ·Y· á
contraer;;é de preferencia el estudio de la Corte:· la. foja 57 del niismo cuaderno se halla en cor·h
El Tribunal, después de examinar minuciosa. la diligencia <le posesión de fecha 28 de Septiemmente lns pruebas producidas por el demandante bre de 1893, en la cual consta que l:ll citado BeJ··
para acreditar su enajenación-mental, consistentes nal RamÍI'ez tomó posesión del empleo ele Notariu
en declaraciones de facultativos que asistieron á interino nnte el Alcalde Munieipal de Pe8ca.
Preciado durante su enfermedad, que uniformeDe e-stos rlocumentos resulta con toda claridad
mente calificaron de neurastenia, y en declaraciones' que Jacinto Bernal Ram.írez fue nombrado N utade testigos, llegó á la conclusión de que no estaba do inte'rino del Circuito de Pesca, por licencia
demostrado que el demandante padeciera enajena- concedida al Notario principal y por falta del
ción mental en los momentüs de celebrar el co'ntra- suplente, po1· el Prefecto de Ja l)rovincia de Suto; y se abstuvo, como se ba dicho, de admiti1· esa gamuxi; que tomó posesión ante el Alcalde de
causa como fu~damento de su :fallo, apoyándose, Pesca el 28 ''e Septiembre de 1893, y que ejercía
principalmente, en las declaraciones del Notario esas funciones el :28 de Octubre del·mi;-;mo año,.
que otot·gó el instn(mento y de los testio-os que lo día en que se otorgó la escritura de la n.isma feautorizaron, les cuales afinnanno haber ~otado de- chn, número 234, la cual autorizó en su calidad de
mencia alguna en el otorgante Pt·eciaclo, aunque Notario. Fúndase el Trihonal en las disposiciones
según los últimos, estaba enfermo y triste.
de los artículos 278 y 285 del Código Político y
Y no pndienclo la Corte variar In apreciación he- Municipal y en el artículo 31 de la Ley 95_ de
cha por el Tribunal r. specto de este hecho, por no 1890 pat·á llegar á la conclnsión á que llegó en su
aparecer del proceso probado de un modo evidente fallo.
"
el enor cometido por el Tribunal al hacer esa apre.El primero de dichos artículos dice asi':
ciación, es claro que tiene que aceptarla como ju"Art. 278. Pueden ser nombrados para los desridica.
tinos. públicus de mando ó jurisdicción 1 todos los
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ciudadanos en actual ejerciciO, menos cuand'1 la falta absoluta corresponde el nomhramiento á la
Constitución ó la Ley exijan determinados requi- primera autoridad política dt'l lugar, ó sea al ressitos y cualidades ó establezcan prohibieiones de- pectivo A!calde, es claro que cuando la falta que
ocut·ra es temporal, Pl nombramiento corre:;;ponde
terminadas.
Para los demás empleos no se necesita otro re- al Prefecto.
quisito que el nombramiento por· quien corresFácil es comprender por qué en el caso de falta
ponda."
·
ah!oluta, el nombramiento de Notat•io intPrioo coConfórme á la primera parte de esta disposi- ITesponde al Alcalde. La ley ha querirlo qné el
ción, si el empleo de Noütrio es de los compren·li- empleo de Notario no permanezca un solo día sin
dos en ella, lá única cualidad ó rüquisito exigido el empleado respectivo, y como puede suceder
por la ley, es el ele .-et· ciudadano de notot·ia hon- que la acefalía del ;ompleo ocurra de un momento
radez, conforme al artículo 2553 del Có<Jigo Civil, á otro, como en el ca-o de muerte, en casos como
y la ú11ica prohibición establecida en el artículo ese ha -querido la ley que la falta ~e llene inme255,! de allí es la de haber sido C.JJ1denado á ¡wna diatamente haciendo que la primera autot·irlad po·
grave ó" á ]aH .de destitución ó suspensión de ern· lítica del lugar prov~'a el empleo nombrando á 1111
pleo público; y r<·spe,·to de Bel'llal Ramírez no se interino, aunq'1e en ~st0 caso y conforme al at·tícu·
ha insinuado siquiera la falta de aquella cualidad lo 285 citado, está en el deber de dar cuent:-t en el
ni la exi.~tencia de la prohibición. Ahora, si el re- act' al que debe proveer el empleo, para lo de su
ferido empleo no es de los que habla· la primera cargo. parte de la disposición, no era necesario otro re- - Pero otra cosa distinta suce:1e si el caso es el de
quisito que el de que el nombrarnic'nlo estuviese simple falta temporal del empleado principal y·su
hecho por quien corrfsponde, y eso es lo qne va á suplente, como en el caso de licencia. Para éste ~
examinarse.
no hay ya la urgencia que para el caso de falta
El artículo 285 del Código Político y Munici· absoluta, y entonces no puede tener aplicación lu
pal dice lo siguient!3:
dispuesto en el artículo 285.
"Cuando faltare absolutamente un empleado que
Hay, pues, que examinar si en el caso de que se
no pueda ser reemplazado por el suplente ó su trata pudo el Prefecto de la Prorincia hacer el nomplentes, la primera autoridad política del lugar bramiento de Notário inte1·ino, por la licencia connomhrará el empleado intPrinó y dará cuenta en eedida al principal, y el caso es.tá claramente reel acto al que debe proveer el empleo, para lo de suelto en t:Jl ordinal 22 del artículo 181 del Código
!'IU cargo,"
Político y Municipal, que señala, entre las atribucioDe esta disposición dedujo el Tribunal que era nes de los Prefectos, la de nombrar interinamente
el Alcalde de Pesca, primera autoridad política RP.gislradur de Instrumentos públicos y Notarios
· del hgar, el único empleado á quie1 tocaba hacer de Circuito, por falta absoluta 6 accidental de prinel nombramiento de .Not·nio intert i.o, y qne no cipal y suplentes. Ht-gfln esta disposición hay que
habiéndose hech0 ~ino por el Prefecto de Suga- considerar que ella establece la regla.geneml, y que
muxi, el nombrado no adqnirió el empleo~ y no la del artículo 285 es una e~cepción para el caso
tuvo potestad para funcionar· como Notario.
de falla absoluta, y bé aquí por qué el artículo 31
En concepto de la Corte, (:ste artículo se limita rle la Ley 95 citada, at1 ibuyó el nombramiento de
al c-~so de falta absoluta, que es la que ocurre por Notario interino al llrefecto ó al Alcalde, según
renuncia 6 excusa admitidas, por muerte, poi' Jes- el caso.
titución ó por declaratoria de vacancia, según el
Por otra parte, y con forme al ordinal 7, 0 del arartículo 342 ,del propio Código. Niuguno de e-tos, tículo 226 del r11ismo Código Político y Muni··i'pal,
casos fue e] ocurrido para el nn_mbt·amiento de los Alcaldes sólo pueden conceder licencias á los
Bernal Ramírez, pues como se ha visto, la f¡dta del empleados del Distrito, en los casos y térrnimos esNotario principal fue temporal para usar de la li- pecificados por la ley, y no siendo el Notario emcencia que se le había concedido,
pleado del Distrito, porque sus funciones se ex~ien·
No es, pues, correcta la aplicación que 9e este den á dos 6 más, se deduce que no está en las fanrlículo hizo el Tribunal para decidir que en todo rmltades del Alcalde la de concedet· licencia á los
caso es á la autoridad política del lugar ú quien Notarios; y no teniendo el Alcalde esa facultad.
únicamente corresponde el nombramit>nto de No- tampoco puede tener la de hacet· el nombramiento
tario interino; y esto lo confil'lna el attíeulo 31 de del que deba r:eemplazarlo, porque las dos facultaa
la Ley 95 de 1890 sobre reformas ci \'iles, según el des 6 atribuciones son correlativas, como se deduce
cual," cuando faltan el Notario" y su suplente, nom- de lo di~puesto en el artículo 339 del citado Có librará inmediatamente el Prefecto ó el Alcalde, go, que dice así: "Todo er.npleadoqúe concerla una
según el caso, un Notario intei:ino.'' Conforme á licencia, ó admita una renuncia ó una e.xcusa, disesta disposición el no,nbramiento de Notario inte- pondrá lo conveniente para 'lne se llene la falta, á
rino corresponde al Prefecto ó al Alcalde, según ~] menos que pueda prescindirse de esé.empleado, sin
caso, es decir, según sea la clas.e de falta que ocu- perjuicio de la buena marcha de·la administración
rra. Y cotnose acaba d~ ver qué sólo en el caso, de pública." Según esta, disposició"n, parece ~laro que
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la autoridad en quien reside la facultad de otorgar
Y no puede aceptarse el argumento de que no
· la licencia, es también la que tiene el deber de dis- debió hacerse eluombramiento de Notario interino,
poner lo éonveniente para que el empleo no quede sin que constase la falta del respectivo suplt>n.te,
vacante. Y como según ~e ha visto, es el Prefecto porque en el Decreto mismo del Prefecto aparece
de la Provincia quien tiene la atribución de conce- que se hizo. aquel nombramiento por no haber el
der licencias á los Notarios, i:'S evidente que son suplente re~peetivo; y en cuanto á la últim'' o_hjeéllos los que tienen la potestad y el deber de hacer ción, que LHnbién se ha 'hecb() para resolver que
en ese caso el nombramiento de interino. Sf· ha he· B,.,r·nal Ramírez. no pudo funcionar como Notario
cho el argumento de que sí tienen los Alcaldea la in ¡¡erino el 28 de Ül!lubre de 1893, por haberse cumfacultad de conceder licencias á los Notarios, con-· pj1lo ya los quince días de la licencia concedida. fll
forme al artículo 2549 del Código Civil; pero des- wincipal, tal objeción queda contesl.a.da con lo disde luego debe notarse que en esa misma disposición puesto en el artículo 335 del supraeitado Có~Jigo,
está consignada la regla general de que en los casos 0oncel.~ido así: "E-l emplearlo á quien se conceda
de licencia, ésta la concederá el respecti \'O P!'ffecto una licencia no puede separarse de su puesto basta
del tenitorio, y que allí mismo se consignó la i:x· que no se posesione el que debe reelllplazarlo; y él
cepción de que cuando lo3 Notarios no residan en que rreemplace at que está con licencia debe fu.ndoel mismo lugar del respectivo Prefecto, puede dar- nar hasta que se enca·rgue del Despacho elz)l·inci¿Jal,
les licencia basta por ocho días el Corregidor de la, 6 q1den con derecho;.deba ?"eemplwzm·lo."
cabecera del Circuito de Notaría. De donde se in-J
No queda, por· consiguiente, duela alguu11 de que
fiere que no estaba en lHEH facultades del Alcalde la sentencia mat,,ria del recurso es violato1 ia de ley
de Pesca conr ederle la licencia de quince días, pro- sustantiya, y debe infirmarse, al. tenor de lo disptÍesrrogables por otl·os quince, como la solicitó el No- to en el ordinal 1. 0 del artículo 2. 0 de la L~>y 169
tario principal.
·
de 1896.
· ·
· Qne era al Prefecto :l quien correspondía conceLa Corte Jebiera en este caso pronuncia!' la sender la respectiva licencia, lo establece clal'amente tencia que le corresponde para reemplaznr el fallo
el artículo 340 del citado Código, en el cual, des- anulado, de acne1·do con lo que di~pone el :11tíc•Jlo
pués de determinar quiénes son los empleados at~te 60 de la Ley ÍOO de 189~; pe1·o se ah~tieue pur
quienes se deben solicitar las licencias, establece en ahora de l}acerlo, porque considera incli~pensnlú~
elnomeralS.o esta regla general.: "Los empleados dictar auto para mejor proveer, á fin de fallar .c1'•n
nacionales de los órdenes ad n1inistrativo y fi,;;cal, no acierto acerca de las acciones subsidiarias de· r e~ci
especificados atrás, ante el LV!inistr·o ·respectivo, si sión y de resolu}:ión del· contrato, rstableeidas Llm ·
funcionan en más de un Departamento; ante .el bién por el demandante.
Gobernador, si funcionan en más de una Provincia;
En mé.rito de lo expuesto, la Corte Supnn:w, ady nnte el Prefecto en los demá~ casos"; y todavía ministrandr) justi<;~ia en nonibre de la Re¡níblica y
en el ordinal 11 se di~pone lo siguiente: ''Si bu- por autoi·idad de la ley, en cumplin~iento de lo e t.abiese empleados no con) prendidos en ninguna de blecido C!l'el artículo 60 que acaha
ci'anP, y ('nlas reglas anteriores, h.,rán Sil solicit11d ante la an- contrando justificada la .causal de easaeión alegada
t<•ridad política que t>jerza jurisdicc.ióti en todo el por el recurrente, invalida el fallo del Tribunal Suterritorio donde el solicitante tjerce sus funcione~, perior de TundamR, de fecha 12 de Sep~ embre ele
preJiriendo á la de it)fer·ioJ; catt->goda, cuando haya 1898, que h' sido materia del pre~;ente recurso ..
dos ó más que llenen esa condicion.''
Por· separado se dictará la sentencia co respon:
Queda, pu~s, demostrado que el Prefecto de la diente, luég" q'he haya surtidQ sus efectos el auto
Provinéia de SugaiU!lXi tuvo facultad legal par, con· para nwjor pt:oveer. Sin costas.
.
ceder a~ ~~tario principal de Pesca la li?eucia queNotifíquese, cópiesP, insérte<:Je en h Gaceta j 11 •
éste sohc1~o, y, que pudo,_ en_cons~cuencw, hacer el dicial, y vuelva el expediente aJ'd,spneho pni·a ], s
nombrarmento de Not11r10 mtertno á falta del su- efedos indicados.
.
plente.
'
.
r
.
•
De todo lo Pxpuesto se deduce que e:J Tribunal
LUIS M. ISAZA-AnRAHAlll FERNÁNDEZ DE
Superwr del Distrito Judicial de Tundama inter- ·SoTo-CARllf~Lo ARANGO M.-BnTASAl{ BoTERO
pretó e_rróneamente las disposiciooe' de los artícu- U RIBE -J Esus CASAS ·HoJAs - ÜTONIEL N AY '\s.
·Jos 278 y 28fi del C6Jigo Polít:co y :Municipal y la Lucro~- PoliiBo-Anselmo SotoA?·ana, Secreta110
del artículo 31 de la Ley, 95 de. 1890, y por conse- en propredad.
cuencia de esa ei'!'Ónea inter·pretaci6n, á virtud de
la cual consideró sin valor legal la escrih1l"a públi· (,~j'rte Sup1·enw de J·usticia- Bogotá, quúzce de },lo,
ca número 234, otorgada ante el Notario interino
viernbre de mil oclwcientos noventa y nue-ve. ·
de Pesca, Jacinto Berna] Ramirez, el 28 de Octubre
tie 1893, fu_eron violados los artículos 2577, 1857,
Vistos: Por escritura pública, otorgada en Ca· i
1740, 1741 y 25_47 del Código-Civil, supue&to que .el veintitrés de Enero de mil .ochocientos noventa
de~conoeió el va)qr ele ~3critura p-Q.blica al l't·ferido y uno, bajo el número 25, se constiú~yó César Ro.
documento.
·
jas deudor de Pedro 1\taría. Sala~ar, por la suma de
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dos mil pesos ($ 2,000), que le tomó á mutno, con
plazo de dos años, y con el interés del uno por cien·
to (1 por 100) mensu::d. Para segur·idrtd del crédito
dio en hipoteca especial una tienda perteneciente á
su mujet' Belarmina Martínez, mediant~:. licencia
judicial, y expt·esándose en el escrito en que se solicitó ésta, que aquélla accedía al acto.
No habi0ndose verificado el pago en el término
estipulado, el acreedor Salazar promovió juicio eje·
cuti,ro, y enJ.bargada l:d1nca hipotecadn, la compró.
en subasta pública Joaquín Rengi:fo Sa.'azar, el día
diez y seis de Marzo de mil ochocientos noventa y
seis, por lct cantidad de cuatro mi~ quinientos pesos ($ 4,500).
Más tarde se pr·esenbó al Juez Civil. del Circuito
de Cali Primitivo Valencia: con poder de César Ro·
jas y Belarmina Martínez, y estableció demanda ordinaria, con acción personal y real, contra Pedro
María Salazar y Joaquín Rengi:fo Salazar, para que,
con citación y audtencia de éstos, se declarara nula
y rescindida la escritura número 25; de veintitrés
de Enero de mil ochocientos noventa y uno; por la
cual Rojas hipotecó á Salazar una tienda, de pro·
piedad de su mujer, para asegurar una deuda, y
nulo el remate que de la misma :finca hizo en el
jnicio ejecutivo el mencionado Rengi:fo Salazat·.
Fundóse esta demanda, principalment.e, en los
siguientes hechos:
.
I.o Que Belarmina Martínez no [.H'estó su consentímiento para la hipotecación, y fue únicamente para
solicitar la licencia para lo que ella dio su firma;
2.o Que para conceder la licencia no se comprobó la necesidad ó utilidad manifiesta de la mujer;
3. 0 Qúe ésta no intervino en el contrato de mutuo ni en el de hipoteca, ni firmó la escritura;
4. 0 Que la tienda pertenecía á una cosa común
que no se había dividido, y por lo mismo no podía
hipotecarse parte determinada de ella,
De estos hechos deducen los actores que, según
lo estatuído poi' el artículo 1740 del Código Civil:
el.acto quedó viciado de nulidad absoluta y que hay
también nulidad relativa, porque -el Juez no pudo
concerle·r el permi:;o para celebl'al' el contrato accesorio de hipoteca.
Los demandados negaron el derecho que alegan
los demandantes y el negocio se abrió_ á prueba.
Surtidos los demás trámites del juicio, ·se puso fin
á la primera instancia, con la sentencia de doce de
Mayo del año próximo pasado, y que el ice :tsí en sn
parte resolutiva:
"En mérito de las consideraciones expuestas, el
J uzCTado, ndministrando justicia en nombre de la
Re1:~ública de Colombia y por autol·id:1dde la ley,
absueh7 e á los S1·es. ·Pedro María Salazar y JoRguín
RenO'ifo Salazar de los ca1·gos de la demand·a estahlecfda por el-Dr. Primitivo Valencia, COJl fecha dos
de Mayo de 1897. Sin costas.''
· Contra esta sentencia interpusieron apelacióu la
parte de Valencia y el apoderado de Pedro María
Salazar, limitándola éste á las costas.
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Concedido el recurso y elevado el proceso al Tribunal Superior del Distrito Judicial del ?acífico,
se suscitó ·Un incidente sobre impedimento del Ma·
gistr~do Dr. Gonr.alo Mejía, que hace al caso mencionnr, por lo cnal intervino en la sustánciación un
Conjnez, hasta el estado de pasar. los autos Rl estudio del respectivo ponente; pero desaparecida la
causal que lo motivó, consistente en ser Mejía dendor de una de lns partes, tornó él á integrar la
Sala.
Citadas las partes para sentenciR y verificada la
nudiencia pública, pronunció el Tribunal el -fal~o
de veintiocho de Noviembre de mil ochocientos no·
venta y ocho, que en lo conducente dice así:
"Por las razones que preceden, el Tribunal Su
perior del Distrito Judicial del Pacífico, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, resuelve:
'' 1. 0 La escritnm número 25, de 23 de Enero de
1891, por la cual César Rojas hipotecó á Pedro
María SalRzar una tienda de la esposa de aquél, no.
adolece de nulidad alguna, absoluta ó relativa;
"2. 0 El remate de la tienda hipotecada hecho
por Joaquín Rengi:fo Salazar el 16 de Marzo de
1896, en el juicio ejecutivo seguido por· Pedro Maríli
Sala:;~ar contra César R')jas, tampoco adolece de
nulidad alguna; y
"3. 0 No están probadas las excepciones peren·
torias ele dolo, :falsedad, petición fuera de tiempo, cosa juzgada y prescripción alegadns por los
demnndados. Queda así adicionada la sentencia
apelada."
El apoderado de los clpmandantes recurrió en
casación, y alegó la causal 1.a del artículo 2. 0 de la
Ley 169 {le 1896, porque, en su c0ncepto, Jasen
tencia del Tribunal es violatoria de los artículos
1810, 181.2, 1740 y 1743 del Código Civil, en cuanto declara válido el contl'ato de hipoteca.
La Sala sentenciadora otorgó el remedio de que
se ·trata, por auto de diez y siete de Septiembre del
citado año de mil ochocientos noventa y ocho. Remitidos los autos á la Corte y surtida la tramitación que corresponde, es el caso de resolver previame:1te si el recurso es admisible.
Para deelararlo así se tiéne en cuenta c1ue la interposición se hizo en el tiempo oportuno, por mandatario especial, y que concut'l'en las demás circunstancias e:iigidas por la ley.
En el memorial dirigido á la Corte al evacuar el
tt·aslado de que habla el ai·tículo 55 ele la Ley 100
de 1892, el recurrente hace extensivas ]as viola.cioges que se atribuyen al Tribunal, á los artículos
1741, 523, 1524 y 2443 de la obra citada, y alega.,
además, la causal 4." del Rrtícnlo 2. 0 de la Ley 169
antes invocadR.
En sustancia, sostiene la tesis de que Belarmina
.Martínez, mujer de César Rojas, no intervino en
el contrato de mutuo que éste celebró ni en la hipctecación de la t·ienda de propiedad de aquélla,
premisa de la CLlal se infiere que hubo objetp ilici.
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to, por serle prohibido al marido hipotecar y ena- que, de otro lado, la causal á que se refiere el orjenar los bienes raíces de la mujer, que él esté 6 dinal 9. 0 del artículo 749 del Qódigo Judicial, únipueda estar obligado á restitu·ír en esper.ie.
ca que podría invocar en su apnyo el recurrente,
Dícese también qne haciendo la propiedad hipo- contempla el hecho ele que el Juez Superior haya
tecada parte de una casa que se poseía proindiviso, conocido en la prirnera instancia del mismo juicio
, 110 pudo gravarse una parte .determinada de ella, y y dictado la provideneia que deba de revisar en
que esto constituye, asimismo, nulidad absoluta. segunda, lo que no sucede en el presente nsunto.
El Tribunal se hizo cargo de toda< estas objecio· La apelación no versaba sobre la sentencia .profe·
nes, y respecto de la principal, dijo que la~dorma- riela en la ejecución, sino sobre otra-,· y no se ve la
lidades exigidas por la ley .para los· contratos rela- razón para qne se abstuviera de conocer del nf'gocionndos se han _esta~lecido. en consideración al cio aquel Magistr'ado .
Por lo expuesto, la Corte Suprema, administran·
. estado de las personas, y 110 á la naturaleza de
ellos, de donde dedujo ·que la nUlidad qne pudiera do justicia en n.ombre de ]a República y pqr auto·
resultar r.o sería .absoluta sino relativa, y desechó, rielad de la ley, declara que no es el caso de infiren consecuencia, la primera de las acciones dedu- ·.mar la séntencia del Tribunal Superior del Dish'ito
ciclas.
Judicial del Pacífico, de fecha ve1ntiocho de NoviemEn cuanto á la nulidad relativa, .la sentencia re- . bre de mil ochocientos noventa y ocho, pronunciada
currida estimó que Belarmiua Martínez sí otorgó en el juicio ordinario promovido por César Rojas
su consentimiento para que se constituyera la hi- y Belannina Martínez, sobre nulidad de un remate.
l~otec~, por cuanto er: el escrito en que se pidió lh
Las costas son de cargo del recunente y se tahcencia al Juez, snscnto con su firma, expresó que, sttrán.de acuerdo con la ley.
en ~rue.ba de gue accedía á ell~, lo firmaba. .
Notifíquese, cópiese, publíquese, insértese en la
Co~s1~lera 1gt~almente e! Tnbuna_J, que en _caso Gateta Judicial, y devuélvase el expediente.
de existir la nuhdad relativa, h'abna quedado saneada por la ratificación, con el hecho de dar la
r~urs J\·1. ISAZA-ABRAH.Alll FERN.ÁNDEZ. DE
mujer de Rojas poder á José Antonio Rojas para S~To-C.AmrJ<JLO AnANGo M.-BALTASAR BoTERO
que pereibiera, como lo hizo en su nombre, no- URIBE- JEsús CAsAS RoJAs -OroNIEL NA V .As.
vecientos noventa y tres pesos, quince centav1 s Lucro A. Po:r.mo---:4nselmo Svto Amna, ~ecJeta
($ 993-15), que sobraron del remate, después de rio en propit'dad.
pagada la deuda de Salazar y las eostas del juicio.
No juzga la Corte fundada ninguna de las cauSE11fTENCIAS DEFINITIVAS
sales alegadas, porque es evidente que la omisión
de los requisitos para gravar ó vender los bienes (O?"te 8'up7·ema de Jvsticia-Bogc•tá, OctuÓ?'e dos·
de la mujer casada no hacen absolutamente nulo
. dé mil oolwcíento,s noventa y nveve
el contrato, y en el su puesto dtl que no se llenaron
estrictamente aquéllos en el acto de que se trata, . Vistos: Por rhedio ele apoderado demandan al
Tesoro de la Nación, MarÚt Josefa y María Mercehabl'Ía quedado saneado por la ratificación.
Por otm parte, la mala apreciaeión del Tribunal des Zuluaga, por la cantidad de cuati'o mil ochosobre el particular constituiría un error de hecho, cientos pesos ($ 4,800), que les corresponde, de.
que no aparece demostrado de mia manera induda· por mitad, cómo recompensa por la n1uerte de su
padre el Coronel Ignacio Zuluaga, quien falleció
ble en los autos.
.
Más infundado es todav_ía> si cabe, el araumeutu en el combate de Santo Domingo, el dos de Node la proindivisión, puesto que, conform~ al art.i-, viembre de mii ochocientos sesenta y .uno, en deculo 2442 del Código Civil, el comunero puede, fensa del Gobierno de la Confederación Granadina.
Surtido el juicio por los trámites legales, es lle·
antes ele la división de la ~osa coml1n, hipotecar su
cuota, y sólo c~ducará la hipoteca en el caso ele gado e'l cáso de fallarlo, y para -ello se considera
que 110 se le adjudique el objeto determinado sobre que los demandantes han presentado las siguientes
el cual ha recaído, y aun entonces sólo el adjndi- _pruebas:· -·
catario tendrá acción para reclamar.
1. 8 Certificación del Párroco respectivo, del ma·
La causal 4." se apoya en el motivo de que el tr·imonio de Ignacio Zuluaga, éausante, y María
Magistrado Gonzalo :Mejía concurrió á formar la Agdcola Ramírez;
·
·
·
Sala de decisión, :i pesar de hnllarse impedido como
2.a Partidas de bautismo de Mada Josefa y lVIadendor· de nna de las partes, y de haber fallado ría :Mercedes Zultwga hijas de éstos;
.
un incidente de excepciones en el juicio ejecutivo
3." Partidas de matrimonio de las solicitantes-y
que. s~rvió de base al remate, incidm~te en que se de sus hermanas Damiana, Ana Rosa y Trinidad;
decidió que no existían las nulidades posteri(Jr·
4." A~tas de defunción de María Agrícola Ramebte alegadas en la demanda ordioaria. ·
mírez, madre ele las demandantes, Jesús Zuluaga,
Estos motivos son igualmente improcedentes, hijo de aquélla y del causante, y de Rafael Gómez,
. porque el impedimento desapareció por haber pa- esposo de Maria Mercedes Zuluaga, peticionarias;
gado' el D1·. Mejía la deuda que lo ocasionó, y por5.• Declaraciones de testigos, libres de toda ta.
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cha, que aseguran la muet·te de Ignacio Zuluaga,
por haberla presenciado, el dos de Novi6mbre de
mil orhocientos sesenta y uno, en el combate de
Sant) Domingo, y en defensa del Gobierno de la
Confedemción; declaraciones en las cuales consta
también, que figuraba en dicho combate, como Te·
niente ·Coronel. Por falta comprobada del despa:
cLo mi~itar del empleo que desempeñaba Ignacio
Zuluaga en tal combate, y de la partida de Jefun·
ción, se ha ocurrido á estas pruebas, que son admisi.
bies, conforme al artículo 17 de la Ley 149 de 1896.
6. 8 Certificación de que no fue hallada, en el ar·
chivo patToquial de Remedios, la partida de de·
función de Juan de Jesús Gómez, marido de MaI'Ía Josefa Zuluaga, una de las demandantbs; pet·o
hay constancia, por declaración de testigo$, de la
muerte de aquél, acaecida en una montaña del
Distrito mencionado ;
7".· Cet'tificación de que ninguno de los deudos del
militar Ignacio Zuluaga ha recibido, ni recibe, pen~ión del 'l'esot·o público 6 del Montepío .Militar;
s.· Constaneia, por certificación y declaraciones,
de que viven Ezequiel Gómez, Federico Hoyos y
Camilo Zuluaga, consortes respectivamente ele Ana
Hosa, Trinidad y Damiana Znluaga;
9. 8 Certificación de que no se ha hallado a'cto
algúno, de que el militat' Zulu!t :a se le hubiera
dado de baja por mala conducta 6 deslealtad alGo·
bierno, ó se le hubiera condenado á la pérdida del
gmdo ó á pelia corporal infamante;
10. Certificación de los Cmas José D. Giraldo
y Mateo de J: Toro, sobre el estado de- viudez y
soht'e la buena conducta de las demandantes María
Josefa y María Mercedes Zulnaga, circunstancias
que constan también por otras pruebas;
.11. Declaraciones juradas de testigos Mbiles, de
que éstas son muy pobres y no disfrutan de una
renta de cinenenta pesos($ 50) mensuales.
modo que las demandantes han compr0bado
todas las circunstancias que, conforme á la ley, las
favorecen para go~ar de la recompensa solicitada·
teniéndose en cuenta que la viuda de ZuluaO'a mu~
rió, que las hermanas de aquéllas son casa~las, y
quesu hermano Jesús Zuluaga murió también.
La recompensa no podrá concederse con.relación
al sueldo de un Coronel, como lo piden fas solicitantes, por no haberse comprobado qne: Züluaga
desempeñara tal empleo cuando murió; pero sí con
relación .al de Teniente Coronel, del C!tal sí hay
constancia en el proceso.
.
,
Por tanto, la Corte, administrando justicia en
nombre de la Rept1blica y por autoridad de la ley
de acuerdo con lo pedido por el Sr. Procurador'
declara que María Josefa y María Mercedes Zulua~
ga tienen derecho á que del Tesoro nacional se les
otorge una recompesa militar de dos niil ochocien
tos ochenta pt.sos ($" 2,880), rnitad para la una y
mitad para la otra, monto J.e los sueldos de un Teniente Coronel en dos años.

De

Notifíquese, cópiese é insértese en la Gaceta

Jud-icial.
· LUIS 1\'l.lSAZA-ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SO'l'O
ÜARMELO ARANGO .l\'1.-BALTASAR B01'.ERO URIBE-JEsús CASAS RoJAS-ÜTONIEL NAvAs-J,ucto A. PoMn·o.

Anselmo Soto Arana, Ser•·etario en propiedad.

AUTOS

(}m·te Sup1·ww.de J'usticia-Bogotá, 'Veintiuno de
Feb1·ero de 1m'l ochocüntos novenü1- y ocho.
Vistqs: En el juicio ejecutivo que en el Distrito
J udicia1 de Antioquia siguió Francisco Villa Oornl
contra el Tesoro del Departamento.de] mismo nom,bre, el ~'"'is~a] del T.ribnna] pidi? el desembargo ~le
tres ecl!ficws destmados á la mstrucción pública
que habían sido embargados en la ejecución.
La solicitud gue hizo el Fiscal del Tribunal fun
cl?se en el artículo 2~ Je la Ley 169 de 1896, que
dispone que los edificios destinados á la instrucción
pública no son embargables, y se sustanció en la
fe rma de una articulación común habiéndose decidid~ por un ~o]? ~agistradQ. El a~ltO respectivo
lleva :fecha vemtmco de Mayo de mil ochocientos
,
noventa y siete.
Contra él interpuso recurso de apelación el apo·
dera~io del ejecutant~, y le fue concedido pot· el
Ma91s~rado q\Ie lo. diCtó para ante ]a Sala plural
del fnbunal Superwr del Centl'O, el cual se declaró
incompetente para decidir dicho recurso, a.ducien·
do r.or razón que el conocimi~Jto en segunda ins·
tanCia corresponde á la Corte buprema. Concedióse
en ~eguida. la a_Pelación, por a~to de diez y seis de
J uho de.l año citado, .Para ante eRta Superioridad.
Efecttvamente tuvo razón e] Tdbunal Superior
del Centro; pero debe tenerse en cuenta que, GOil·
:f?n;ue ~,lo dispuesto ~n. el at tículo 8. 0 de la Ley 169
citada, todas las decisiOnes ó sentencias contra las
cuales hay el recursó de casación ó ele apelación
para a.nte la Corte ~uprema, serán proferidas por
los Tnbunales en Sala plural," y como aquélla no
lo fne por dicha Sala 8Íno por un sólo Magistrado
es ?]aro que no tiene validez ninguna ante la ley:
As1 lo ha. resuelto. ya ]~ Corte en un caso semejan·
te, ocurndo en eJecución entablada por el Fiscal
del Tribunal Superior del Distrito Judicial del
Norte del Tolima contra Pedro V élez R.
. ·
Por lo expuesto, la Corte, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la
ley, ~nula el auto de ve.inticinco de Mayo de mil
ochocientos noventa y s1ete, que ha sido materia
de la apelación. Devuélvase el expediente.
Notifíquese, cópiese y publíquese este auto en
la Gaceta Jullicial.
LUIS M. ISAZA-ABRAHAM:FERN.ÁNDEZ DE SOTO.
CARMELo A RANGO M.-BAL'l'ASAR BoTERO UniBE-JE·
SÚS CASAS ROJAS-Ü'l'ONIEL NAVAl:l~LUCIO A. Pmmo.

Anselmo Soto Arana, Secretario en propiedad.
IMPRENTA NACIONAL
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OR.G.ANO OFICIA'L DE LA CORTE S\,JPREMA-DE JUSTICIA
Bogotá, 15. de llarzo de .ülOl

AÑO XIV

1

Numero 725

"3. 0 Que los d~n:Íandados deben, de~tro clel-tér~EGO C·I O S-CIVIL E S
mino que se les señale en la sénteñcia, nombrar
,_
;
<:n,.ación
un t1erito que, juntamente con el que nombre la
Andla~e la •entencia del Tribunal Su¡>erior de Cundinamarca en el
parte demandante y el.tei·cero que designe-el Juz.
·
juicio seguido por Isidoro Agniiera y "su· esposa contra R•faol ·
· M··•tiz y otros. (Magistr;i!lo popen te, Dr. !gaza)........................ 369 gado para el caso de discordia, tracen la l.nea recta
Declárasc que no hay luK"' á intirmar la sentencia del Tribunal Supe·
que ú11a el mojón clavado ocho metros hneia el Ocrior del P<~cífh.:o, prufcdda en el juicio seguido por IsaíaR Bejar~,no
cidénte de la confluencia de la qúebmda de ln Concontra los herederos de Carlos H. Sinunonds~ li'l'lag;strado punen·
te, Dr. Feruández de Soto) ............ .'................................... 372
con:lia con la del Oso, con el punto ni:H'te de la
Sentenciaa definitiva ...
parte mrís elevada del cerro 'Ca macho' ;
Confírmase la sentencia del TrihU!orll Superior de p,namá en el juicio
'' 4.". Que trazada científicamente esa línea y
seguido por Manuel de Je>ú; Grin1e.lt!o contm ese Departamento.
(:Vlagbtrado ponente, Dr. :Femáudcz de ~otü) ................... : .... . 3í3 aprobada por el J~zgado, se practique el amojonaCondén'a,e al Tesoro de la Re~úl:ilica á pagar á Federico Martínez y
•uierito de ella en presencia de los peritos, la~ parVega, ciudatl'ano peruano, la stuna d., S 7,422-3~. lMagistradu
ponente, Dr. Fernáadez de Soto) .......................................... . a¡;; tes, y con inter'Yeneión del J u·zgado;
"5.~ Que tmzada científicamente la expresada
línea. y hecho el amojonamiento <lPI easo, se clé posesión judicial á lós duéii·os ó poseedores de los
terrenos deslindndos, todo en ej~cución de la sen·
NEGOCIOS CIVILES
tencia que, se dicte.~"
También demandaron á las ¡)ersonas mencionaCASACION
das par~· qu,e ·se declare cuúl'es el .cez:ro conoeido
Corte' Sv,pren~a de Justicia-Bogotd, 1'loviemb1·e
con el pombí;e de ':Ceno Cnmaeho," y al cual debe
once de mil ochr¡c¡~en:tos noventa y nueve.
ir á. dar 'la recta que <:1 i vide á "Thfonrüy " de " Chit~Vistos: En. d mes de ·oct. ubre de iniÍ ochocientos ga!río,': · y para que f'e las condene á pEtgar á.los
noventa y ocho establecieron del:1an~la, por la vía demandantes las maderas que han cortado en los
·ordinaria, ante el Juez 1. 0 deL Cu·cmto de Facata- terrenos ele "Monroy," ~los frutos que han tomado
tivá Vicenta González y su marido Isidor~ Agui- de esos terrenos .y los daños yperjuicios que ú conlera' contm Rafael y Viúente Matiz, Rafael Cailla- secue"ncia de los hechos_ ,ejecutados por los deman·
cho Alberto .Matallana, Clemente Luqne y otr~s, dados en la mencionada propiedad, ·lian causado á
y, :.n general, contra toclas la's 'personas inciertas.~ los demandantes, . desde la fecha en que ~í Vicenta
d~sconocida_s que ,sean dt~eñas ó poseedora~ ~e! p. rej González de Aguilera se le adjudicó 'por herencia
d10 de" Chwgafi'IO,". ulncado en ·d .Mummp10 d de su padre el predio ele--" Monroy," y por la inSubachoque, para· que se declare en sentencia defi- demnización de los que se le causen hasta el día en
nitiva.
. .
·
·
.que se haya t1·azádo la línea divisoria y se le ·haya
'' 1. 0 Que la comisión dada en 9 de Ab'ril el dado poseHión de él.
.
''1.893 á Isidoro Aguilera y Rafael La verde par~
Como acción subsidiaria, en cñso de no accederhacer tmzar científicamente la recta que debe di vi 8e á la anterior, <;lemaudaron ló siguiente:
.
dirá "'Monroy" de "Ohingafrío,:' y la que se le
~';1. 0 Que se d~clare cuál es el ceno conocido con
dio para que ellos hicieran el- 'a!nojonamie~to·de el nombre ele 'Cet:ro Camacho,' en que debe tertal finca en· otro-punto ele los mismos predios, es minar la línea divisoria de los predios denom:inaclos
nula y Je ningún valoí·;
·
.
'Monroy' y 'C4i,ngafrío' ;
"2. 0 -Qne el nombramiento que Aguilera y La"2. 0 Que se aéclare nulo) de ningún v;alor lo
verde hicieron en Fabián Goñzález y Lorenzo Co- act.uadn en el juici-> de ,deslinde ·y amojona~1iento
o · dazzi, y el tra_,iado que
de la línea di v!soria me_n· de )os terrenos mencionados, desde .la sentencia
cionada practicaron los expresados pentos, no tte· aprobatorica del déslinde_ .en adelante se reponga
ne valor ni fnerza oblig~'l.t_oria ninguna para las lo actuad.o, trazando la línea divisoria de los ,pre:
partes
·
. dios, haciendo el· amojonalllien~o de 'ellos y ponien· ~CONTENIDO
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do en poses10n de sus respectivas prorúdades á la sentencia y diligencia; de fecha 9 de los mismos
los colindnntes; y
mes y año;
"3. 0 Pnra que se condene á los demandados que
"10. En que habiendo pasado los sei3 meses
hnu cortado de hecho maderas en los terrenos de que se les concedieron á los comisionados para hacer
'l\lonr·oy,' y á pngárselHs á Jos demandnntes, y á tmzar la línea y verificar el amojonamiento, ha conla indemnización de lo~s daños y perjuiciós que han cluído su comisián, y los inmuebles de • Monroy '.y
causado con la destrucción ele los montes (sic) de 'Chingafríó,' propiamente hablando, han quedado
los t.err·enos de '.Monro_y.~"
sin deslindar;
Los hechos que sirven de fundamento á esta de"11. Eri ·que ni los guardadoresde los menores
manda son los siguientes:
demandados ni los a1'loderados de la parte demanu 1." En que- l;t Sra. Vicenta González ele Agui- dada tenían· facultád para comprometer ni para
lera es dueña de los terrenos de '.M:onroy,' en vir· hacer pmcticar el deslinde y amQjonnmiento ditud de la adjudicación que de ellos S:l le hizo por chos, pot· indiviLhros que carecían de autoridad y
he¡·encia de su legítimo padre Isidoro González, en jmisdicción, ni para var·iar la tramitación que para
el juicio ele sucesión de éste.
los juicios de deslinde y amojonamiento· señala
"2. 0 En que los demandados son dueños, po- la ley;
.
seedores 6 usufructuarios ele los terrenos de' Ohin"12. En que varios de los demandados han cor·
tado, 6 hecho cortar por su cuentn, maderas en los
gnfrío.'
"3. 0 En que los terrenos de '.Monroy' colin- terrenos de '.Monroy' y las hfln dado á la venta,
dnn, por su latlo norte, con los terrenos de 'Ohin- como si fueran de su propiedad;
·gafrío.'
"13. En que varios de los demandados han des
"4. 0 En que, nunqne se demandó el deslinde y truído 6 hecho destruír parte de los montes que
amojonamiento de los terrenos de 'Monroy' y existían en los terTenos de '.1\'lqnroy,' y con ello
'Chingnfrío' y se sustanció el juieio coiTespon, han causado muchos perjuicios á la parte que rediente, tales deslinde y amojonamiento no se han presento."
·
·
practicado ni se hau fijado realmente los límites 6
El Juez de primera instancia dictó sentencia
línea di\·isoria en tales inmuebles.
definitiva en tres de Agosto de mil ochoeientos
5. 0 En que el Juez de la causa en el juicio de noventa y cuatro~ y su parte dispositiva es de este
deslinde y aniojonamieqto mencionado, tenía facul- tenor:
tad para comision.ar {t oti'O inferior, con el objeto
•• 1.0 Que la comisión dada en Ja diligencia de
de qne practicara el deslinde y nmojonamiento de- amojonamiento de fecha 9 de Abril de 1883 á Isimanu:Hlos, pero no para comisionar á individuos doro Aguilera y Rafael La verde para hacer tmzar
par·ticulares que carecían de autoridad y jurisdic- científicamente la recta que debe dividir á Monción.
ro y de Chingafrío y la que se le dio para que ellos
"6. 0 En que sin facultad ninguna se comisionó, hicieran el amojonamiento de tal línea, son nulas
en la diligericia qne se llama de amojonamiento, y sin ningún v.alor.
practicada en el juicio de deslinde mencionado, en
'' 2. 0 Que el nombramiento que los Sr·es. La9 de Abril de 1883, {t H.afael Laverde é Isidoro verde y Aguilera hicieron en Fabián González y
- Ag11ilem para haeer trazar c¡entífi.camente la linea Lorenzo Codazzi, y el trazaJo que estos señores
divisoria 'de los precros y hacer el amojonamiento hicieron no tiene valor ni fuerza obligatorio ninde ellos dentro de los seis me~es siguie::~tes á la guna para las partes.
fecha ele dicha: diligencia.
"3.• Que dentro del término de seis días debe la
"7.• En que los peritos Lorellzo Coclazzi y Fa- parte demandada é igualmente la demandante
bián González B. fueron nombrados por los comí- nombmr los peritos que, juntamente con el que
sionados Ag11ilera y Laverde para hacer· e1 trazo nombre el Juzgado en caso ele discordia, y el Juez
de la línea, y las diligencias practicadas por ellos de la causa, deben traza1· la linea divisoria de los
quedaron anuladns, á consec11encia de haberse prac- dos predios qlie une el mojón clavado ocho metiendo todo en el J11zgado de Circuito cuando éste tros al Occidente-:> de las quebradas de la 'Concnr·ecía de jurisdiecióJl por haberse otorgado una cordia' y el 'Oso' con el punto norte de la parte
npeiación en ambus efectos.
·
más elevada del cerro Camacho.
"8. 0 En que esa deelamción de nulidad se hizo
"4. 0 Una vez tPazada la líuca se practique e.n
0
por :ntto dictado poi' el J uzgrulo 1. del Circuito presencia de las partes, los peritos y el Juzgado el
de ]\watabr{t, con feeha 13 de Octubre ele 1883, amojonainieLito en la forma legal, y finalmente se
en el supradicho juicio de desliuLle.
dé posesÍÓQ. de los terrenos deslindt.dos á las
"9.B En qne los peritos Gonzáiez y Coll:izzi in- llltÍ'tes.
,
cul'l'ieron en error· esencial al -hacer d tmzado de
"5. 0 Se declara que el cerro Camacho es el que
la línea, pnes tomaron equivocadamente el c~rTo se señaló con tal nombre en el juicio de des illde
1
Cabi:tliero' poi' cerro "Camaeho,' hal.1ielldo sido y amojonamiento del terTeno denominado' 1 p¡.
éste el {L que debía ir Ja línea divisrirja, según la 1ión' 6 'Juntas,' y que mide 2,955 metros de e.l·
dili~enc!a de deslinde de 6 ele Abril de 18837 y j.tura sobre el nivel del mar.
.
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" 6." Con rélación á las de. más peticiones del de-', no satisface Jns rretensiÓnes de
-demandantes,
mandante se declara probada y en .favor de los por lo c·ual apebron de-la·sentenow de es~ Juez: y
1
demandados la excepción perentoria de petición que el Tribunal considerando qne este pnnto hi1bía
antes de tiempo 6 de un modo indebido y por la siJo fallado en la sentencia apelada en sentido fa.
misma razón se les absuelve del pago de maderas, vorable á dichos demundantes, SI:J declaró sin ju.demás frutos y perjuicios; y .
·
·¡risd~cción para revism· esa p:nte de la seutencin, y
"7. 0 · Decláranse igualn1ente no· probad'as las se abstuvo, por consiguiHnte, de fallar soure uno Je
.excepcio~es de prescripción é ilegitimidad de la llos puntos que ban sido objeto de la cou~roversin.
pt¿rsonena de la parte demanJante, propuest-as
L~ Corte encuentra fundada esta causal de ca·
por los demandados.
.,
¡sación, porque estudiada l~ demanda y el fiu gue
"No se hace conuenacwn en costas."
los uernaudantes se propusieron en ella, se ve que
Apela•·on de esta sentencia todas las partes; el objeto capital del juicio es la determiuación del
pero se declaró ejecutoriada en lo desfavorable á cerro "Camacho," determinación que quedó inde- ·
los demandados, por no haber pagado éstos el porte cisa en· el otro juicio de d-eslinde por no haberse vede correo de su cargo.
·
. 'l'ificado el Úazo de la línea y no haberse fijado
Concedido el recurso para ante el Tribunal Su- los müjones de la manera re<luerida por la ley.
perior del Distrito Judicial de Cundinamarca y
Es cierto que el Juez de primera instancia desustnnciado allí, ese TribunaLdictó la sentencia ·de claró que el cen·o "Camácho '' es el que se' señaló
veintio~ho de Enero del aiio en cur5o_, por ]a cüal con h1l. nombre en el juicio de der;;l_inde y amojonaconfirma la apelada en la parte que lo ha sido por miento del teneno uenominnclo '' Peñóu" 6 "J unlos dernandautes.
tas," y que mide 2,955 met1·os de nltnra. sobre el
Interpuso recu1;so de casación contra el fallo del nivel del mar; peri1 esta determinación no está de
Tribunal el apoderado de _la parte demandante, acuerdo con lo que han pruteudido los dem_andanco·n poder especial qne se le confi¡·ió ~)a¡·a el efecto, tes, porque ellos sostienen qt'íe el ceno "Camay otorgado este recurso para ante esta Corte, des- cho ''es otro distinto del señalado por los ingenie. pué;; de que por peritos fue es~imada la ác8ióri en rus Codnzzi y Gonzált:lz B.
'
inás de tres inil pesos, se elevaron á ella los autos
Además no b:;m manifestado nunca sn conformiy se ha sustanciado el negocio de acuerdo con las dad con el sefia:Jitmiento hecho en la.senteneia del
leyes de la materitt.
.
Juez de primera instancia, y sus· pi·ueba~ se han
.Es tiempo de dic~ar la s·entencia que le ponga encaminado á deinostrar que el cerro "Ca macho"
término.
:
.
es distinto del que con mucha vaguedad señaló· la
Declá1·ase pre\'iamen te. admisible dicho recurso, sentencia mencionada,_ que parece inclinarse, a unen atención á.. que en el caso coHcUITen las circnns- que ello·no es muy claro, á la detenuinación hecha
tanciaR de qne habla el :u-tículo 1, 0 de la Ley 169 por los citaJos peritos.
de 1896, y p01·que se interpüso en oportunidúd' y
Lo cierto del caso es que el pu11to p1·incipal de·
por persona hábil.
la cóntroversia es la detei'n)in::teión ele! cerTo "CaLas causales que al'ega el ¡·ecnrrente son la L", macho," que sostienen los demandantes se ha con
1a 2." y ~a 5.a del artículo l. o -J~ la Ley última- fundido con otro de los _que hlly en esa localidnd,
mente cTtada.
que no eonsta que los actores se hnyan conformaComo se alega la causal 2.", y se funda esta can- Jo con lo que sobre esto resolvió la citnda ·sen·
snl en que el TribunaL dejó de resolver sobre al' tencia, y que por- consiguiente el Tr·ibunal no· ha
g-unos de los puntos que /han sido objeto de la 'podido afirmar, con r:1zón, que en esa parte la sencontroversia. y del recurso de apelación, y que en tenci"a- se ejecutorió por ser favornble ú. los demanel fondo hubo abstención de fallar sobre alguno dantes~' y _abstenerse, como se abstuvo, de considede los capítulos 6 acciones déducidñs, debe consi- rar ese capítulo de ltt demanda, juzgando que es·
demrse en primer lugar -eBta causal, porque si se taba ejncutoriada en esa parte la sentencia' apelada.
estima fundada ha de devolverse el expediente al . Aun en el caso de duda sei'Ía necesaria una ma, Tribunal sentenciador ó !;emitirse á otro para que nifestación expresa de los ~pel:wtes sobre su condicte una reRolución no deficiente, de acuerdo con lo formidacl con la sentencia para dar por terminado
que dispone el artículo 61 de la ley 100 deJ892, y' juzgado el pnnto principal del litigio.'
sin entrar á considerar el fondo de la controv~rsia.
:El Tribunal ha debido,_pnes, resolver sob1·e esto,
El recurrente funda esta causal en que uno de es decir, confirmm·, reformar ó re'vocar la sentenlos principales puntos de la ·demanda, que ha~ de- cia en lo reJativo nl pnnto quinto.
hielo ser objeto de la sentencia, es la deterrüinaEs cierto ·que el Tribunal connnnó ln sentencia
ción del ceno llamado "Camachó,'1 á donde ha de apelada; pero para estimar esta decisión hay que·
terminar la línea que partiendo Ue un J111'ljóu COllO· poner-la. en relación COU ]as consideraeiones de la
cido en la confluencia de la quebrada Concordia y parte expositiYa, en l.i cual dice que no tiene ju. ·
el Oso deslinde~ de los p,rediüs de "Momoy" y risdicción para resolver sobre los cargos 'de la de.. 61 .Ghingafl'Ío"; que el cei;ro determinado 5!0mo mandá fallados eri sentid•) favorable ú los deman ..
"Camacho" en la sentencia! de primera instancia (lantes, que considera tácitameflte éomo u'no de
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Admitida la dem~mda y corrido el traslado pre·
venido por la ley, la contestó el apoderado de los
demandados, en escrito de veintidós de Febrero
de mil ochocientos noveuta y seis, negnndo los
fnndamentos de ella, por cnnnto fHH'a establecer
la acción principal debía el demandante ncompa·
ñat· á su escrito la prileba que tuviera pam exigir
que los hérederos de Sirnmouds le rindieran cuen·.
tas, seglÍn lo esta tu ido en el artícu ]o 1367 J el C6.
digo J udi<"ial, y que no habiéntlose exhibido tal
pru e b11, el ebía recha~arse l11 pretensión de aquél.
En cuanto á la dem:wda snhsidiat·ia, expuso dieho npodem\lo .que entre Simmomls y Bt>jarano
había existido una cuenta corriente por nlgunos
arios, que podría considE-rarse provisionalmente
concluida con el resumen que de ella pasaron á
éote.los ndministmdores y liquidador-e~ de l(l mortuoria del primet·o, con feeha dieZ' y ocho de Novit->mbre de mil ochocientos nO\'ellta y cinco, con
saldo á cargo del mismo Bejarano de diez y ocho
mil setecieutos euarentn pesos ~;etecieíltos cuarenta y cineo mi]é;;imos ($ 18,740-0.7<15).
En virtt~d de estas observnciones, desconocen
los demandados la razón de las aceione;; deduci~
das, y neg:HIRs, como se ha dicho, se abrió el nego·
Judicial.
·
.
. cio á pruebn.
Surtidos t<.)dps lo's trámites de la primera insLUIS l\f. ISAZA.-ABRAHUI FERNÁNDEZ DE So•ro
tancia,
profirió el Juez del conoeimiento la senten0AR'l1ffiLO A RANGO M.-BAL'l'ASAR BoT~:Ro Un.mE-JEsús OASAs·RuJAs-0-roNrEL NAVAS-Lucto A. Po.:.mo. eia de diez y nueve de Septiembre _del citado nño
Anselmo Soto Arana; Secretario eu pro'piedad.
de~mil ochocientos noventa y seis, en que rleclara
lo siguiente:
"Por estos fundamentos, el Juzgado adminisOorte Supr·ema de Justicia-Bogotá, diez y oclw de tl'nndo justicia en combre de la H.epública de Co.
_Noviembre de mil oclwdentos noventa y nueve
lombia y por aut_oridad de la ley, absuelve de la
instancia á los demnndados, dejando al actor su
Vistos: Con poder de Isaías Bejarano t>st11ble- derecho á s;alvo pnra hacerlo valer en juicio."
dó Delfín Valdés y Ayerve, ante el .Juez Civil del
De este fallo apeló la parte nctora para ante el
Cit·cuito de Cali, demanda ot·dinaria contm los he- Tribunal ·Su·perio¡· del Distrito Judicial de) Pacíreder·os de Carlos H. Simrnonds, representndos fico y llenados allí los tdunites del recurso, con
por Cenón F. Lemos, pnra que riudiemn cueotns nnevo término probatorio, se falló en veinte de
á su- poderdante, sin expresar la causa 6 motivo Marzo del corriente año el asunto en esta forma:
de esta oblig;oción, y subsidiarinmente para que )3e
''Por lns razones expuestas, el Tribunal Supe·
condenara á dichos herederos al pago de la suq1a rior del Distrito Judicial del Pi1cífico, administran·
de tres mil cuatrocientos setenta y cnatro do justiCia en nombre de la República y por supesos trescientos cincuenta y dos milésimos toriúau de ]a ley, absuelve de todos los puntos de
($ 3,474.0,352), saldo de una cuenta coniente la demanda á la pnt·te ::lemandada, por falta de
cortada el treinta y uno de Octubre de rnil ocho prueba. Queda así confirmftda la sentencia apela.
cientos noventa y cinco y pasada por Bejamno :1 da. con la modificnción de que no es el caso de
los liquidallores de la mortuoria de Simmonds. · déjar á salvo ningún derecho al nctor. Sin coeta~."
El actor ,manifestó "que ref~:~ría la prueba del
La parte de l;,aías Bejarano recnrTi6 en casa·
derecho de 'su man<laute t1 la contabilidad de la ción contm lo !'esuelto por el Tribunal por medio
casa de comercio de éste y á lo de la Compañía de apodemdo leg;tlment.e constituído y especialque tuvo con Simmoncls pam el remate de la_ ren- ment.e autorizndo para hacer·lo. Otorgado este reta U:} agnardiente en la Provin':'ia de Popayán·én medio. y ele\'aclos los autos á la Corte, se ha dado
el bienio de 1893 á 1894, llevadas ambas con arre- nl~ri.-,unto la tramitnción qne comporta y es la oca·
gl0 ni Código del ramo y cuyos libt·os reposnn en sión de disponer· lo qne corresponda.
poder de Br:jarano, de donde se irrfiere que la acEl recurso es adrllisible pot· haher'se interpuesto
cifin r,elativa á las cueritas emana de la asoeiación en tiempo oportuno, por persona hábil y pot· conhabida entre el demamlante y Simmonds para el cunir.· las circun"tnncias que exige el mtículo 1,0
negocio especial Jeque aquí se habla.
Je la Ley 169 de 1896,

éstos el reltttivo á la fiJación dei'cerro '' Camacho,"
· ·supuesto que no examina ni nprecia las numerosas
pt·uebas aducidas tanto en primera como en segunda instancia, sobre ese punto, por creerlo ya fuera
del debate, como lo hizo en lo relativo á las producidRs pnm ncreJitnr los tlilños y perjni(~ios que se
demandan, no queda duda Jeque el Tribunal se
· a batn vo de f al 1~•r en el fondo sobre el objeto pri 11·
cipal del juicio, juzgando errónearnente que él no
era objet9 de la np~:!lación.
_
Pot' tanto, la Cm't.e, administ1·ando jn_sticia ·en
nombre de !11 República }' por autoridad de la
ley, declar·a bndnda .la segunda cau~al de casación, consiste11te en que -el 't'ril:íunal se ha ahstenitlo de fallar· en el fundo sobre uno de lus puntos
de la controver~ia; nnuln, en consecuencia, la St-'11·
tencia pronunciad a p11r el 'fr ibu na 1 ~u pei'Íor· u el
Distrito Jndicinl de Cundinamarcha en veintiocho
de Enero del año en curso, y de coufonnidad con
lo que-previene el :utícnlo 61 de la Ley 100 de
1892, dispone qne se devnelva el expediente al
mi~rno Triuuual pam que dicte una resolución no
detieien te.
No se hace condersnci6n en costns.
Pn blíquese, cópiese é insértese en ln Gaceta
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En el escrito clidgid9 al Tribunal dijo el recu- la forma convenida en el c~ntrato para fijar el.esta·.
rrente que acusaba la sentencia por ser violatoria do j.uddico de las,relaciones de los contratante~.
de ley sustanti\ra en cuanto no se aplicaron al
De otro lado, la sentencia desechó las acciones
caso del pleitolos artículos 39, inciso 2. 0 , 43 y 45 própuestas por la fa1ta de prueba de las obliga;
del Uód igo de· Come1·cio que tratan de la fuerza ciones de los sucesores de Simmonds en relación
probatoria de los libros llevados con las formali· con la cuenta corriente h" ,¡J·a con el causante de
· dade3 exigidRs por la ley mercantil y de las san· éstos, porqtie los te~ti¡:¡:;;: 11JOS qe .los tenedores de
ciones establecidas contra los comerciantes que libros de Bejarano no d·emuestran, de una manera
faltan en su contabilidad á esns formalidades.
plena, que Simmonds aceptara el saldo que cobra
Expresó tambiéri que el Tr·ibunal había infrin- Bejarano á los herederos.
·
..
gido el artículo 1,768 del Código Ci,Til en.amwnía
En una palabra, lo que se deduce del e_xpedien-·
con el último incisó del artículo 66 de la propia te es que. los negocios de donde se deriva el de1·e·
obra, según el cua.J si una cosa,. conforme á la ley, cho qut. pretendP- hacer vale1· el dt<mandan_te están
se presume de de1·echo, se entiende que es inaJmi- todavía pqr liquidarse, y mientras no se haga la
· sible la prueba contmria, lilnpnestos los anteceden- lifJuidación, no es posible conocer el débito y· el
tes 6 circunstancias.
crédito de lns cuentas.
Alegóse igualmente en ese eMrito que la senDe forma que, dados ·estos anteceden!es, n.o apatencia no está en consonancia con las preten~iones rece comprqbndo, de una manera evidente, el error
oportunamente deducidas pot· los litigantes, por atribuído á la Sala Sentenciadora en la apreciación
haberse fallado en segunda instancia sobre puntos de las pruebl'ls, error que sería el único que podía
que, se afil'ma, no fueron ohjeto de la apelación; servil' de apoyo al recurso en la litis á que éste se
y se hace consistir esta causal en que el ,Juez re· refiere, por versar sobre cuestiones de hecho.
servó pam otro juicio los derechos de los demanPor lo que hace á la alPgación de estar la sen·
dan tes y el Tl'iLunal declaró que no había lugar ~ tencia en oposición con las pretensiones oportunahacer ninguna resf>rva.
mente deducidas por ]os'litigantes, á causa de ha.
En la ampliación del recurso hecha antE:l la Cor- berse fallado sobre más de lo pedido, el motivo en
tEt se alegaron las propia8 c~usales deducidas ante \que esto se hace consistir no alcanza á invalidar lá
el rft·ibunal, y, además, las infr·acciones de ley sentencia; porque la reserva, completamente innese hacen consistir en mala apreciación de la prue- cesaría hecha por· e~ Juez y negada por el Tribunal,
ba testimonial ad Í!cida por Bejn1·ano; pero ep lo no in firman los derechos del recurrente, si los tiene,
_que se hace más hincapié es en el hecho de •DO ha- para hac·erlos valer en otra demanda, con tal de
ber juzgado el pleito por lo que resulta de la. con- que la acción sea diferente, aunque conexicirrada
tabiliclad 'llevada por el actor en los negocios teni- con los hechos aquí discutidos.
.
dos con Simmonds, en, corroboración de lo cual
Por tant~, la Corte Suprema, administrando juscita como infringidos la mayor parte de los artícu- ticia en nombre de la República y por autoridad d~
los que en el Código de Con~ercio regulan tsta rna· la ley, declara que .no hay lugar á infirmar la senteria y los del Civil qne·se refieren á la prueba de tencia del Tribunal Superior del Dist1·ito Judicial
las obligaciones y á lo que en derecho se entiende del Pacífico, proferida cun fecha veinte de Marzo
por presunción.
del presente. año.
·
Para desechar todas las objeciones hechas con7
J.1as costas son de cargo del recurrente.
trn la sentencia recurrida, le basta á la Corte
Notifíqnese; cópiese, publíquese, insértese en la
obsetYar1 en primer lugar, que tanto el Juez del Gaceta Judicial,. y devuélvase el expediente.
Circuito de Cali como el Tribunal fundan la auso·J,UJS M. ISAZA-ABRAHAM FERNÁNDEZ DE SOTO.
lución de los demandados en qlle constando por la CARMELO A RANGO lrf.-BA.W'.ASAR BO'l'ERO URIBE-J:a•;
escritura pública número 156, otorgada en Popn- sús.C.AsAs·RoJAs-O·roNIEL NAVAs-Lucio A. PoMso.
yán el quince de Marzo lle mil ochocientos noven- ÁJ1&elmQ Soto Ar~na, Secretario en propit;\dall.
ta y tres, que Isaías Bejarano y Carlos H. SimllllJllds constituyeron una Sociedad colectiva que
- SENTENCIAS DEFINITIV .AS
tuvo por objeto la acrministración poi' cuenta de
C.orte Suprema de Justicia-Bogotá, l'loviembrd
los socios del arrendamiento de la renta de aguarquin!.-'e de mil oolwcientos noventa y nueve.
diente y licores en el- período d{ mil och·x:ientos
noventa y·t.res á treinta y uno de Diciembre de
.Vistos: En un juicio civil ordinario .qpe promil ochocientos noventa y cuatro, y estando á car~ movió Manuel de Jesús Grimaldo, vecino del
go del socio Bejnmno, en virtud de la referida· es- Mu_nieipio de Penonomé, contra el Depar~amento
c1·itum, la contabilidad del negocio, sin que á de Panamá, por .la suma de dos mil quinientos
Simmontls le incumhiem intenrenir en ella, no veinte pesos en qne e:;timó los perjuicios prove-puede deferirse exclnsiYamente á los libros de nientes de la violación de un contrato que celebró
nqnél pnra decidir la controversia y condenar al úl- con el G~J~)ieruo de ese exfnguido Estado sobre
timo por los saldos que el Gerente ded.uz~a, tanto 1nrrendam1ento de 1·~ renta de Jegüello de g~nado
men.ps cunnto la Compañia no _se ha hqmdado eu mayor y menor, <hctó la, Corte l~ septeucu~ de
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once de Diciembre de mil. ochocientos noventa y de ganado vacuno, de cerda 6 ]:mar que se diera al
cinco, por la cual declaró que la entidad de- abasto público en todos los Distritos dt"l Departa-·
mandada debía pHgai: nf demandante la suma·ele mento de Coclé, desde el primero de Ene1·o hasta
trescientos setenta y tres pesos t1:einta centavos, el treinta .v uuo de Diciembre de mil ochocientos
por el perjuicio que ]e earrsó el Decreto del Jefe ochenta y~cinco. En cambio, Grimaldo se obligó á
Civil y Militar ele Pannmá, de· cuatro de Mayo pagar al .Estado la cantidad de ocho mil pesos,
de ruil_ochocientos ochenta y cinco, Decreto que ·adelantando un diez poi' ciento en di.:ero y un diez
prohibió la admisión de ·billetes ele 'fesoi·ería en por ciento en billetes de Tesorería al firmarse el
el pago de toda contribución pública,,y que de-l contrato, y el resto debía pngarlo por i11eusualida·
bía indemnizarle, además, los perjuicios que 'se des veóciuas, en las misnias especies, desde el últile ocasio_nai·on como rematado!' del Impuesto mo d~. Enero del año últimamente citado, y un dos
del derecho ·de consumo de ganados poi' el año por ciento de inteí·és me11sual, si no hacía los ente•
de mil ochocientos oehenta y cinco, en el antiguo ros puntualmente en los términos indicados.
·
Departamento de Coclé, en virtud de haberse doEstando en vigencia ·esta cesión, expidió el Jefe
blado por el mismo Decreto la <:ontribució.n sobre Civil y Militar de Panamá el Decreto número 9,
el consumo. La sentencia dispuso que para fijar ~e 4 de Mayo del citado año de 1885, por el cual·
la cuantía de esta última indemnización debía se- estableció un derecho doble de degüello al que
·guirse entre ~as partes otro jLiicio ordinario en que antes se' cobraba, y dispuso que el pago se hiciem
sólo se discutii·ía la cantidad que debía satisb- ínteg1·aménte en dinero, á pesttr de la estipu h1ción
cerse al actor.
acordada: de admitir la mitad en billetes de TeDe acuerdo con el :fallo de la Corte estableció soreda.
Grimaldo, en die~: de Junio de mil ochocientos noDio esto margen, como se ha dicho,· á demanda.
venta y. siete, sn ~nueva demanda, y fijó la cuantía sobre indeninización, que falló la Corte; y decidíde ella en la suma de dos n1Í'1 doscientos· cincuenta do el punto relativo al derecho de Grimaldo en
y cuatro pesos, á que hace ascender el daño emer- cúanto á los perjuicios provenientes de la no admigente y lucro cesnnte, ósea la pérdida que le causó sión de billetes de Tesorería, que se fijó en la suma.
el alza del expresado dei·echo de consumo por la de trescientos setenta y tres pesos treint.a cent~
di~minución de éste en el afio del arrendamiento vos, sólo queda po1· resol ver si en este jnieio se La
·y la ganancia 6 provecho que Uf'jó.Je rei1ortar por compl'obádo hi existencia de los que se hacen conconsecuencia del Decrete en referencia.
sistir en la disminución, del consumo en el pei'Íudo
· El hecho cardinal de esta aceióu se :fundó, pues, del anendamiento.
en que el consumo de ganado mnyoi' y menor, en
Desde lut>go es preciso observar, como lo hnce
el año del contrato celehrJ.do por Grimaldo; se dis el Sr. Procurador geneml, qne las pruebas produminuy6 considerablemente non motivo de la modi- eidas por el actor ~1o se refieren propiameute al
ficaeión introducida por el Jefe Ci\ril y .M.ilitanie hecho probatorio á que debieron contrnerse, pues
Panamá, de que se ha hecho mérito.
ellas hacen relación al consumo de reses en la PI'O·
. El Fiscal del Di~trito Judieial ele Panamá reco- vincia de Coclé en una parte del año de mil ochonoció el dereeho que ni-liste á G1 imaldo á s·er indem· cientos ochenta y seis, en ando lo que quería justinizado, y negó que lcis perjuieios ascendieran á la ficarse era la reducción del consumo, pel'judicinl á
suma demandaJa, poi' apoyarse en datos que no se Gri.malJo, en los meses correspondientes de mil
re:fei'Ían al año de mil ochoeientos oc:henta y cinco ochocientos ochentn y cinco.
Consta de autos que el alza del impuesto cosino al de mil ochocientos oehenta y seis..
Adelantado el juicio por todos sus trámites, menzó á cobrarse enCoclé el primero de Junio del
hasta ponerlo en el estarlo de seutencia, después de año que acaba de citarse, y siendo así, la baja debió
un ineidente que no hac:e al caso menciona~·, dictó prod ueirse désde entonces, y según los datos que
el Tribunal del conocimiento la de trece de Dicieni- suministran las cuentas del Administrador de Habre del citado año de mil ochocientos noventa y cierúla respedivo, trnídas como prueba por el Fíasiete, poi' la que se absolvió al Departamento de cal del Distrito Judicial de Panamá, no hubo tal
todos los cargos deducidos contra él.
disminución en el ganado vacuno, por el que se caNotificada la parte de Grimaldo, interpuso ape- b1·aba impuesto mayor, sino que, por el contmTio,
]ación para ante esta Superioridad, y otorgado el aumentó, lo que demuestra que no se causó perjuirecmso, se ha surtido la ritualidnd que cónespon- cio alguno al contratista.
·
de, y. se procede á determinarlo.
.
.
Verdad es que algunos testigos afirman qne lo
Conforme al contrato celebmdo el chez y ocho_de hubo, pero no dan l'uzón ninguna de su dieho, ni
Diciembre de mil ochocientos oehenta ycuati·o,· se refieren á hechos claros y concretos de donde
- entre el Administrador de Hr.óienda del Departa- pueda inferirse el monto á que aseendiera el dañci
mento lle Coclé y Manuel ele Jesús Grimaldo, api'O· emergente y el lucro cesante.
.
hado por el Presidente del extinguido Est'ado de
En consecueneia, no habiéndose probado lll ac.
P,lt~am6, se cedió al rematador el derecho d~- cobrai·¡.ción de~~lCi~a, e~ ~le riguros,a ~plicaci?I! lo dis¡;nesel 1mpuesto con que estaba gravada; caqa cgbeza toen el artlc'u.lo o·42 del Oodigo Judicial, segup el

'?=~.·
r:.

3'7:5
..
cual, no probando el actor su demanda, debe s.er
. abs11elto el tlemand:ulo.
' Por lo taúto, la Corte Snprema, administrand.o
jnstieia en nombre de lú República y por aú tori~
· Jn~.l de la ley, confirma la sentencia npelada que
ha sido mater·ia de examen, y se condena en las
costas del recu1·so al apelnnte.
Notifíqnese, cópiese, publíquese, insértese en la
"Gacr:trt Jndicial, y devuélvase. el expediente.
. LUIS M. ISAZA-AnRAHAl\I FERNÁNI>:Ei DE
SoTo-CAH7~fELO AnA.NGO .lVL-Ru.:rASAl~ Bü'l'ERO
U nnm-J ESÚS CASAS RuJAS-ÜT.ONIEL NAVASLucro A. Po~mo-An.selmo Soto Amna, Secreta·
rio en propiedad.
·

•o

La razón de derecho para repetir lo pngado se
deri\~á de que, conforme al nrtíeulo 6: 0 del Pado

intei-nacional_,.de que habla el punto 2. 0 de la de·m.anda · en vigor cuandq. se hizo la Jiquidac"i6n de
tales dérechos, los productos naturales del snelo
de cada una de las dos H.epúl,lieas se introducidan
y expenderían libres de· t'odo derecho de im¡Hirt.a·
ción en t:;l tenitorio.de la. otra, y no se i~1pondrían á.
las naves que las condujeran otros ó más altos de·
rechos que l0s· gue·pagasen los buques n.ncionalt-s.
Por parte de la entidad demandada, 6 sea la Re·
pública de Colombia, se ha sostenido qne la coutr:i.
bución cobrada· gr:wó ún.icame·ute el consnmo y liÓ
la importación del articulo, y que siendo ese el
carácter del impuesto exigido á Machuca: y Veg11,
.
desaparece .el título ó fundamento ele la rec]nrna·
0Jrte Suprema de Ja8ticia-Bogotrí,· J!loviembre ción. Así lo sustentó el .Ministro de Helaciones
cjiez Y ocho de mil oclwcientos nuventa Y n·ueve · Exteriores en 1a. controversia suscitada con motivo
Vistos: Pendiente ante· el Ministro de Re1ncio- de la queja dirigida por Machuca y Veg{\ l,ll de
nes Exteriore.s la reclamación ·intentada por Fede· igunl clase de la República peruana y el·Sí·. Pro.
rico Maehuca y Vega, cimi~elano pemano, por la curador genernl de la Nación mantiene la misma
suina de siete mil quinientos noventa y seis pesos, tesis, tanto en la contestación que ·dio á la demana
que le fueron cobrados en ]a Adnana de Buena· da de que Sfl trata, como en lus alegatos que ha
ventura, por derechos sobre doseit'mtos cuarenta y furm.ulaclo ante la Corte.
ocho mil veintiochó kilogmmos Lle sal de. hechura,
Corresponde nhora á. ·~sta, una vez snrtido el
introd tll.:ida á aquel puerto en el mes de Diciembre procedimiento de] juiqio, desatar la contienda, como
de 1H97, se celeb1·ú un convenio ent1·e el .Ministro del árbitro· de derecho, en consmumcia con las pruebas
R11nw r Ramón Calderón Angel, eu calidad de apo· que se han producido; y aternper{mdose en un todo
der·ad~ del reclan~a:nte, por el cual fue sometido a] á las facultades conferidas en el compromiso d~
juicio arbit.ral de esta Suprema Corte de Justicia que se ha l1eclio mér·ito.
·
el fallo del asunto, nwcliante las fornwlidades y
Consta de autos que ln introducción del cargatrámites que estableciera la misma Corte en l.os mento de sal que hizo Machuca y Vega al puelto
térmiuos fijados por la Ley 44 de 1898, que aprobó de Buenaventura en la barca Laum, se verificó
dicho convenio.
·
antes .ele ·qne entrm:a en caducidad el Tratmlo de
Delegada, pues, á esta Superioridad la jurisdic· Comercio y Navegación enti·e los Estados Unidos
ción necesaria, el referido Ma:!huca y Vega, por de Colombia y la República del PertÍ, qup, debía
medio de mandata1·io, in~:> tatuó,· dentro del pl~1zo durar quince nños contados desde la fecha de su
de doce meses, de que habla el.artículo 2. 0 del men· ratificación, 6 sea desde el 13 d·e Marzo de 1873
cionaclo convenio, la demanda correspondiente, que ha!ita el 13 de .M.tirzo de 1888.
funda en los siguientes hechos:
Regían. á la sazón ·los Decretos n(rmeros 617 y
!' 1. 0 Que por la barca perunna Lau.1·a, que en- 657 de 1887, expedidos en ejecución de la Ley 29
tró en el puerto de Buenaveñtura el día 31 de Di· del mismo aiio, que declaró libres de derechos de
ciembre de 1887, importó el ciudadano peruano importación por· bs Aduanas de Buenaventum y
Federico Machuca y Vega, la.cantidad de d<!seien· Tumaeo vmios ·artículos, y antorizó ni Gobie1·uo
tos cuarenta y ocho mil veintiocho kilogn~rn<?s de pam aboli'r· el monopolio de sal en el Departamensal peruana, salvo error ú omisión, la cual fue de· to del Caucn, y pnra imponer un derf-'<:ho ele consuclarada en dos manifiestos de importación, el uno mo· de dos y medio centavos por kilogmmo, el
p~esentado por una i)arte de dicha sal, el" mismo cual liqui~arían y recaudarían los~Admiuistraclores
día 31 de Di~iembre de 1887, y el otro por el res· de.los puertos.
to, el día R de Enero de 1888;
. Desde luego ~e advierte que, conforme á los mie., 2. 0 Q.ue sobre dicha sal se liquidó y cobró por. mos Decretos, el p11go ·de estos derechos suponía el
1~ misma Aduana, con el nombre de 'Derecho de expendio en el lugar del desernll<II'CO 6 la internaCf.OllSlllllO,' para permitir la importación é intro· ción de la sal pam darla ti la \·entn, y por eso se dis·
d~cción del artÍculo, Ja SUma de siete rnil quinien- ponÍa que Se expidieran.hts guías CÓI'J'espondientes.
tos noventa y seis pesos, salvo error ú omisión; y . De manera que habiéndose liquidado por la
"3. 0 Que cuando est¡t import.acióri ele sal se Ad.uana ele Buenaventura, en e] coneepto de dere·
hizo, estaba todavía vigeute el tantas vece:;; citado chos de consumo que se exigierou á .Máchnea·y
cTratado de Comercio con el Perú, de.10 de Febrero Vega sobre los manifiesto~ con <}lle se pidió el desd.e 1870, el cual no entró en deSJlhucio ó caducidad p~cho, es evidente que no podhl. 'dárseles con proBino en Marzo·de 188$."
piedad ac¡uel cará~ter1 tanto menos cuanto 9.ue.la·-
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Aduana de ese ,puerto· no era entonces ni es ahora un pacto que se refiere á cosas gue admiten diferen·
de depósito.
· · . ..
tes forma¡;; ó grados, deben entenderse en la acep·
I .. a contribución que grava el cons-umo de un ción que mejor cuadren al razonamiento en que se
articulo no se recauda, generalmente, sino donde introducen á la materia de que se trata, y la que·
éste se da al expendio y en el acto Je su reálización, prescribe que si alguna expresión es susceptible de
y aunque es verdad que los Decretos citados ord'e. significados diversos, no es necesario que se le dé
·naban que el cobro se hiciera por los administra· en todas partes un sentido invar1able, si-no el que.
dores de las Aduanas respectivas, esta suponía que corresponda según el asunto, p1·o 8ttbstracta ma.
la ·sal se expendiera en los puertos de Tu maco y ter·ia.
.
0
Buenaventura, ó que se internara al Departamento
Hay que tener además en cuenta, que esta fueia
del Canea.
inteligencia que el Gobiemo del Perú dio á lo es;·
De otro lado, el texto del artículo 6.o del Trata- tipulado, pue_s según lo afirma el Ministro de Redo con el Perú da· lugar á entender que la mente luciones Exteriores de esa Re¡n1bica, y no hay mode las partes contratantes fue la de exiq1ir de de- tivo alguno para dudarlo, allá no se afect'ó con
rechos diferenciales de cualquier especie los pro- ningttila clase de derechos lo~ arHculos colombiaduetos naturales ó del suelo de cada una de las dos nos, "y llevó su resolución al extremo de que
Repúblicas, puesto que· dice expresamente que.se cuando se dictó por el Congreso una ley que graintroducirán y expenderán, libres de todo derecho vaba aun los tabacos nacionales, :~o lo pagaron los
de importación, en el .territorio de la otra, lo que no de p1:ocedencia colombiana, en todos los casos en
se compadecería coll el gravamen sobre el consu- que la recaudación se hacía en la forma acostumrnoó sobre el uso de algunas de esas producciones. brada'para los artículos destinados á la introducLas palabras son siempre signo de una idea, y ción."
el empleo del verbo expender, de que se hizo uso,
J u;r.ga la tJorte, por tanto, que es innegable el
no puede tener otro alcance que el de hacer exten· derecho que asiste al reclamante Federico .Machn·
,siva la exención á estotra Qlase de derechos; ó no ca y Vega á que se le devuelva lo que p11aó por
tendría pingún sentido en la cláusula.
derechos· d.e introducción de sal al puerto d~ Bu·eEl artículo VI del Tratado die·: nsí:
nnventura; y como ,por otra parte npnrece com·
"Los productos naturales ó del suelo de cada probado de los libros de 'la Aduana, correspon. una de las dos Repúblicas se introducirán y ex dientes á Octubre de 1889, la consignación del
penderán, libres de ~odo derecho de imp~ntación, impuesto liquidado, no hay ducla.álguua respecto
en el territorio de la otra; y no se in-ipondrán á de la procedencia de 1u acción deducida, si. bien
las naves que lós conduzcan otros ó más· altos no ~1oJrá hacerse la condenación por la suma de
derechos que los que paguen los buques· nacio· siete mil quinientos noventa y. seis pesos, á que se
nales." .
hace ascendet· el cargo, sino por la de siete mil cua.hnporti:wl6n, según el numeral 1. 0 del artícu- trocientos veintidós pesos treinta centavos, por ser
lo 9, 0 del Código. F1scal colombiano, "consiste en . ésta la que resulta enterada al Tesoro colombiano,
introduci1• mercnncías extranjeras para el consumo .segtín los expresados l.ibros.
de la Repúbli::!a." Luego el sólo neto de introducir
Por todo lo expuesto, y de acuerdo con las fa·
' á la República las mercancías extl'lllljems no cons- culta<les conferidas por el artículo 2. 0 de· la Ley 44
tituye la impot;tlición; se nece~ita que-las mercan· de 1898,, la Corte Suprema, como árbitro de deredías introducida'!! sean para el consun~o' de la He- cho, administrando jut~ticia en nombre de la Repú·
públicll,.
·
blica y por autoridad de la ley, condena al Tesoro
Y es por eso, seguramente, por lo que el citado de la República de Colombia á pagar á Federico
artículo YI declaró libres de todo dere,cho de· im~ Machuca y Vega, ciudadano pet·uano, la suma de
portación la int:roducción y el expendio de los pro- siet!} n;¡.il cuatt·ocii:mtos veintid6s pesos treinta cen·
duetos naturales ó del suelo de cada una de ~]as tavos, pot' devolución de los derechos que le fue·
dos Repúblicas contratantes, es decir, la úttroduc'. ron cobradqs en la Aduana: de Bnenaventum. sobre
ción y el consurno. · . .
doscientos cuarenta y ocho mil veintiocho kilog•·a·
En efecto, el Diccionario de la Ac~demia Espa· mos de sal peruana, importada al puerto de ese
fiola define así la palabra expendio: "Gasto, dis· nombre duraqte la vigencia del Tratado de Comer·
pendio, consumo.''
cio con el Perú, de Febrero ele 1810Siendo esto cierto,· parece fuera de toda duda
Comuníquese lo resuelto al Ministro de Relacio.
qne el derecho d~ consumo de la sal pet·~ana pa. nes .Exteriores, notifiquese á las partes, insértese
gado por Federico Machuca Y Vega, de acuerdo en la Gaceta JurUoial, y a~·chívese el expediente.
con los Decretos citados, era contrario á la dispo·
· ·sición del artículo vi del Tratado de Amistad, Co.LUIS M. ISAZA-AnRAHAM FERNÁNDEZ DE SoTo.
· ·
1 b d0
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OARMELOARANGoM.-BALTASARBOTERo URmE-JK·
mercio y NavegaCIÓn) ce e ra
entre
stauos sús OA!'IAS RoJAs-OroNmL NAVAs-Lucro A. PoMBO
ya mepcionados._
r
·
.
Anselm~ Soto Ai·ana; Secretaric,J en propiedad.
·
·
Esta interpretación se amolda á la regla de De- " .
_
~_____._.~~~~~--....,.,.._
~ lnwl'naciona1 1 que enee~ que los términos de
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Numero 726

en que reciba los bienes adjudicados por conse·
cuencia del mismo contrato, dará al respectivo ceNEGOCIOS CIVILES
dente ó vendedo.r la mitad del valor, determinada
ICaaaclón
PAga.
según el inventario," como precio de la cesión 6
Decltrate qne no es el caso de infirmar la sentenci~ pronnnciada por el
Tribun•l Supel"ior de Cundinamarca en el juicio promovido por
venta, entendiéndoBe esto de todas las. sucesiones,
l\hnuel Felipe Perera contra Miguel Leonidas Gu.tiérrez y Meraún
indivisas, en que Uricoechea hubiera tenido
cedes Uricoechea de Gutiérrez. (Magistrado ponente, Dr. Fernández de Soto) ................................................ ···· .. ··· ... ··· m interés de heredero ó legatario.
·
Declámse que no hay lugar á infirmar la sentencia del Tribunal SupeEn
virtud
de
lo
estipulado
en
dicha escritura,
rior de Cundiuamarca en el juicio seguido por Eugenio G•rcía
contra Marceliano Vatgas é Isidoro Ruiz. (Magistrado ponente,
constituvó Perera apoderado especial, y con esé OO·
Dr. Pombo) .................................................................. .. ~
J
rácter se
presentó Elíseo Pinzón Zaldúa ante el
A u too
0
Juez 4. del Circuito de Bogotá, y esta bletió deAdmfte>e el desistimiento que hizo el Sr. Luis Fernández A. de un
884
manda ordinaria contra Miguel Leonidas Gutiérrez
rcctu·i;o por~~ promovido. (Magistrado ponente, Dr. Pombo) .......
y
Mercedes Uricoechea de Gutiél'l'ez, pam· que por
NEGOCIOS CRIMINALES
los
trámites del procedimiento ordinmip, se resol· A u too.
vieran
varias cuestiones que, después de diferentes
Deelárase nula la actuación del proce3o seguido contra el sGldado Brfgido Conde. (Magist,ado ponente, Dr. !san) ........... .-.............. . 1184 ampliaciones y modificaciones del libelo primitivo,
fijó en los siguientes puntos:
·
---*""'-~*-*_*_*·----------" 1. 0 Que Mercedes. Uricoechea de Gutiérrez se
h~ hecho indigna de suceder á Salomón U ricóechea
como heredera y legataria ;
·
0
2.
Que,
en
consecuencia,
Manuel
Felipe Pe"
NEGOCIOS CIVILES
rera tiene derecho á que en el juicio universal de
CASACION
sucesión, f>Or causa de muerte de Salomón UricoeCol'te 8up1·ema de Jnsticia-lJoqotá, Noviemb?·e chea, se le adjudiquen todos.los bienes correspon·
dientes á las porciones (cuotas y cantidades res·
veintidó~ de mil ochocierdos~ noventa y mt,eve:
pectivamente) de los herederos y legatarios;
Vistos: Por medio de la escritura pública, otor"3. 0 Qtw Miguel Leonidas Gutiérrez y MerGedes
gada en la Notaría 1.a del Círculo de Bogotá, con Uricoeehea de Gutiérrez, en conjunta persona, defecha 5 de Febrero de 1896, bajo el número se- ben pagar á la herencia, R ún proindi visq de Salosenta y cinco, hicieron constar Angel María Losada món Uricoechea, la cantidad de siete mil pesos
y Ceferino Uricoechea, /el primero en. representa- ($ 7,000), valor de los bienes muebles que éste dejó
ción de su· mujer, y el segundo en nombre propio, en su herencia de que aquéllos dispusieron ;
·
"4." Que Mercedes Uric.oechea de Gutiérrez, ·en
.que vendían 6 cedían á Manuel Felipe Perera todos los derechos y acciones que por testa111euto y conjunta .persona con su mm·ido Miguel Leonidas
por la ley tuvieran en la herencia, aúu proindiviso, Gutién;ez, debe restituír á la bert:mcia, aúq proinde su padre natural Salomón Uricoechea, y se ex- divisa <le Salomón Uricoechea, mil. pesos ($1,000),
presó que Perera promovería dentro de cien días, valor de una casa· pajiza, propia, de dicha .sucesión,
·contados desde la fecha del contrato, á su costa, situada en la cabecera del Distrito municipal de
la anulación ó reforma del testamento secl·eto que Funza, banda occidental de la plaza, y por culpa
aparecía otorgado por Uricoechea el 3 de J·unio de de los demandados deteriorada gravemente 6 anui1884, protocolizado en la Notaría 2." del Círculo nada, y en uno ú otro caso inutilizada con menosnombrado, y que en cualquier tiempo anterior al cabo del caudal partible;
·
.
"5. 0 Que Miguel Leonidas Gutiérrez y, .Merce·
fenecimiento del pleito ordinario, objeto de tal
cláusula, el ·cesionario ó comp1;ador iniciaría, tam. des Uricoechea de Gutiérrez, en conjunta persona,
bién á su costa, el juicio de sucesión por causa de deben pagar· á la herencia, aún proindi visa 'de Samuerte del referido Uricoechea, y textualmente lomón Uncoechea, los intereses. legales .por lo mese dice que "dentro de los dos meses siguientes ul noSJ que corresponden ~ las dos cantidades pedidae
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en los dos ordinales precedentes y al tiempo que cia, aún proindiviso de Salomón Uricoechea, esta21
resultare compt·endido desde el catorce de Septiem- prestaciones:
bre de mil ochocientos ochenta y ocho, hast~ el día
"a) Restituír la material tenencia de los inmueen que se restituya cada capital;
·
bies determinados en la acción séptima; b) Pagar
"6.& Que es nula la escritura mímero seiscientos el valor de los frutos que los mismos inmuebles
cuarenta y cinco, otorgada el veintiséis de Mayo de hayan podido y puedan producir desde el veintiséis
mil ochocientos ochenta y cuatro, ante el NOtario lle Mayo de mil-ochocientos ochenta y cuati'O, hasta
2.o del Círculo de Bogotá, y q ne no es susceptible el día de su restitución, estando en poder de su leglde registro válido, s:sún la legislación cnndina- timo dueño, y ejercitando él ó sus repl'esentantes,
marquesa y la que hoy rige;
. con mediana inteligencia y actividad, los derechos
"7. 0 Que es nulo el contrato de c:>mpraventa in- anexos al dominio sobre tales cosas raíces; fl'utos
tentado en tal escritura número seiscientos cuarenta que, desde luego estima en valor meLlio de cuatro
y cinco, y pot· el cual, segtín aparece, Salomón Uri- mil pesos anuales ($ 4,000); o) Indemnizar todo
coechea pretendió enajenar á Mercedes Uricoechea perjuicio que durante el período indicado Salode Gutiérrez, ó, con más propiedad jm~dica, á la rnón Ut·icoechea ó su herencia hayan sufrido ó susociedad matrimonial de esa: señora y Migu,el Leo· frieren por la ilegal tenencia de los respectivos innidas Gutiérrez, dos inmuebles que así se deter- muebles en que han estado ó estuvieren e 1 deman·
dado, la demandada ó ambos, como por hecho ó
minarán :
"a) La hacienda denominada "La Pesquera,'' y culpa siquiera leve el('!. alguno ·de ellos, cornpi·enen otro tiempo" Los Zanjones," situada en el Dis- diéndose las responsabilidades provenientes de detrito 6 Municipio de Mosquera, de este Departa- terioros ;
"12. Que en el juicio universal de sucesión, por
mento, y que linda: por un costado, con el camino
-rlilal, ósea el camellón de Occidente; por otro, con causa de muerte de Salomón Uricoechea, los bienes
las alcantai·illas de Puente Grande, en el mismo restituídos á la herencia en fue1·za de los pedimencamellón; por otro, con el mismo puente; por otro, tos tercero, cuarto, quinto y undécimo, deben incon el río Funza; por otro, con la hacien~a llamada ventariarse, partirse y adjudicarse, teniéndose en
"El Diamante"; por otro, vallado arriba, con los cuenta el resultado de este pleito detet·minante,
límites de la est,mcia denominada "La :Esmeral- como se v.e del candal ó acervo y de los asignada"; después, línen recta, á la punta de .la laguna; tarios;
.de ésta, por el vallado q ne va al río Funza, y tocan·
" 13. Que el testamento secreto, otorgado por Sado en toda esa línea con la estancia dicha "El lomón Uricoechea el cinco de Junio de mil ochocienChuscal." Exceptuóse del perímetro coh1prendido tos ochenta y cuatro, ante el Notario segundo del
dent1:0 de los linderos que van descritos, el potrero Qircuito de Bogotá, yeon las diligencias de apertura,
nombrado "Los Zanjones," como p10piedad de la publicación y registro, insertos en el protocolo del
Sra. Anastasia León de Romero.
mismo Íuncionario el veintiocho de Noviembre de
"b) Un pedazo de terreno limitado así: por el mil ochocientos ochenta y ocho, y en fuerza de la
Occidente, con la hacienda de 'La Pesquera' ó escl'itura número mil seiscientos setenta y dos, debe
'Los Zanjones'; por el Sur, con tierras de ' La reformarse tal testamento, y se reforma d eclaránEsmeralda' 6 'Chusca!'; por el Oriente, con el dose por sentencia qne Manuel Felipe Perera, como
río de Bogotá ó Funza ; y por el Norte, con el- po- s'ucesor que es de los legitimarios Ceferino Uricoetrero denominado 'Los Zanjones,' que se ha se- chea y Sam Uricoechea de Losada, tiene derecho á
ñalado corno propiedad de Anástasia León; .viuda que en el juicio universal de sucesión, por causa
de Rafael Romero Matiz. Este inmueble está si- de muerte de Salomón Uricoechea, se le den por
tuado en el Municipio de Mosquera;
adjudicación unos bienes <le tal valor, que real y
"8. 0 Que por ministerio de la ley el antedicho efeetivamente repre~enten la mitad, por lo menos,
contrato de compraventa qt:edó imHil ó s.in efecto del acervo líquido 6 caudal partible. Esta ültirna
veinte días después del veintiséis de Mayo de mil acción la presenta como subsidiaria de la primera,
ochocientos ochenta y cuatro;
.
y por ello de la segunda; y cada una d6 las accio" 9. 0 Que el mismo contmto de compraventa nes octava, novena y décima las ejercita como subquedó resuelto, 6: más claro, que lo está no /pso sidiarias de la que inmediatamente le precede, y
j1¿re, sino mediante la sentencia;
sirven, como la séptima, pai·a fundar la undécima,
"10. Que él debe reslCindirse y se rescinde por en lo que se refiere á los-bienes."
causa de lesión enorme;
.
Los fundamentos de hecho de estas acciones, -.~
"11. Que inválido, inútil, resuelto, 6 rescindido cu-ya exposición deja mucho que desear en punto 1
el cont'rato de compraventa, materia de la antedi- Á claridad, pueden concretarse á lo signiente, para ·.
cha esct·itura núme1·o seiscientos cuarenta y cinco, no distrair la atención de lo que tenga alguna im- '·
ó lo q\1e es lo mismo, decidida favorablemente portancia, á saber: a) Salomón Uricoeebea recocualquiei'a de las cuatro peticiones anteriores, M!- noció, por instl'Umento público, como hijos natura·guel Leonidas Gutiérrez y Mercedes Uricoechea de ¡les suyos á Adelai'da, Sara, Ceferino y Pedro; y
Gutiérrez, en conjunta persona, deb~n á la heren- aunque no designó á éstos por sus apellidos, pos·
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teriormente ratificó el rec0nocimiento al otorgar sn ·mai·ca, y surtidos los trámites. que lo informan,
memoria testamental é instituírlos legatarios de con nuevo término probatorio, se dictó la sentendeterminada su. ma de dinero; b ) U no de estos cía de ocho de Febrero de mil ochocientos noventa
legatnrios falleció antes de deferírsele el legado, y nueve, que confirmó con costas la recturida.
sin dejar descendencia; o)' En 26 de Mayo de
Con la debida op01:tunidad interpuso Perei·a,
1884 tmajenó U ricoechea, p<;>r escritura pliblica nú- poi· medio de apoderado especial, recurso de casamero seiscientos cuarenta y cinco, á su hermana ción contra el fallo del Tribunal; y habiéndose
Mercedes Uricoechea de Gutiérrez, la hacienda de sustanciado éate en :forma, es el caso de considerar
"La Pesquera," por los linderos que allí se deter- este remedio en el fondo, por cuanto concurrén túminaron, y por la suma de veinticinco mil pes~'s, ·das las circunstancias necesarias para que prosde los cuales se dieron per recibidos diez y seis m1l, pere.
.
·
.
·
y los nueve mil restantes se obligó la compradora
'En el memorial dirigido. al Tribunal, el recuá pagarlos con el plazo de seis años, sin interes~s, rrente se limitó á interponerlo, por lo cual sólo decon hipoteca de la misma hacieada de "La Pes- ben tenerse en cuenta las causales alegadas en el
quera"; d) Pocos días después de celebrado este memorial de agravios dirigido á esta Superioridad
contrato, otorgó Uricoechea testalflento,, en el cual al- evMuai· el traslado de que habla el· artículo 55
instituyó, como única y universal heredera, á su de la Ley lOO de 1892, sobre reformas judiciales.
hermana 'Mercedes, y legó á sus hijos Sara, CeferiEn ese memorial, descartando las reflexiones
no y Pedro los nueve mil pesos que aquélla reco- generales en que se espacia el apod·erado de Perenoció deber en la escritura en que aquél se con- ra, se afirma que la sentencia acusada es violatotiene; e) En el testamento nombró Uricoechea ría de los artícul9s 1857, 1864, 1865, 1501, 1967,
Albacea testamentario y fiduciario á la hermana 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1502, 1618, 1619,
instituídn, la que no se preséñtó á aceptar y ejer- 1620, 1621, lo22, 745, 765, 740 y 673 del Código
cer el cargo, y se decla1·6 caducado éste á solicitud Civil, por. infl'acC'ión directa, y el 745 por mala
del acto1·; f) Se dice que no han sido pagados apli·cación.
.
También se objeta el fallo por haber apreciado
los nueve lllil pesos á los legatarios.
A vuelta de variados incidentes y de .sucesivas malla esáitura pública número se~<enta y cinco,
apelaciones, de que sólo se hace mención pa1:a com- que contiene el contrato celebrado entre los hijos
pletar la histül'ia del asunto, se trabó la litis, no naturales de Salomón Uricoechea y Manuel Felipe
sin que los demandados propusier:ni las excepcio- Perera.
.
.
La causal 2.• del artículo 2. 0 de la Ley 169 de
nes perentorias de ilegitimidar.l de la personería
del actor, petición antes de tiempo ó de un. modo 1896 se invoca igualmente en el sentido de que. el
indebido, carencia de obligación, pago de los· nueve fallo del Tribunal, en concepto del recurrente, demil pesos, prescripción, y además P.! cumpli~iento cidió la ineficacia de la escritUJ;a de que acaba de·
de otros hechos que enervan el uerecho que pre- hablarse, al .negar al demandante la personería
tende el demandante.
·
sustantiva para promover el juicio, sin haberse proConcluída la primera instancia, el- Juez de la nunciado previamente sobre la nulidad del contracausa decidió la controversia por la sentencia de to, lo que implica para él .haber fallado sobre más
nueve.de Noviembre de mil ochocientos noventa de lo pedido.
.
y siete, en la cual, á pesar de haber entrado en
Reputó la Sala sentenciadora, gue.la convención
consideraciones inútiles· sobre la· procedencia 6 im- ó pacto habido entre Ceferino y Sara U ricoechea
procedencia de las acciones deducidas, declaró lo y Manuel Felipe Perera constituía una verdadera
que sigue:
compraventa de derechos y acciones hereditarios
"E u mé1·ito de lo expuesto,. el Juzgado, admi- en que el pre~io que el comprador se obligó á dar,
nistrando justicia en nombre de la República y fue la mit~d de lo mismo que recibiera.cómo.conpor autoridad de la ley, resuelve:
.
secuencia del ejercicio ·de las gestiones que hiciera,
"Primero. Está probada la excepción perento. ·en virtud de tal convención; y aplicando la <:loería de ilegitimidad de la personería uel deman- trina del tútículo 1857 del Código Civil,.según el
dante~;
cual la venta no se reputa perfeQta sino desde que
. "Segundo. No hay lugar á 1;esolversobrelasde- las partes han.convenido.en la cosa y en el precio,
más excepciones;
.
sustenta que en el contmto ·de que se trata .fáltó
"'l'ercero. Absuélvese ·á los demandados de to- el segundo de estos elementos para que tenga vados los cargos contenidos en la demanda; y
lor, puesto que lo que debía pagar Perera era pre" Cuarto. No se hace condenación en costas."
cisamente una parte de lo mismo que se preteridia
Contra este fallo inte1·puso apelación la parte enajenar. ·
.
de Perera y también Angel María Losada en nom'' 'l'an cierto es, agrega, qu.~ el precio no es cosa
bre de su mujer Sara Uricoechea. Concedióse el re- distinta de lo vendido, que si Perera no recibía
curso por auto de 22 de Octubre de 1898, á causa nada por cuenta de los derechob! que comprabll,
de un incidente que lo retardó, para ante el Tri- nada tenía que pagiu·, y si recibía algo, era d'espués
bunal Superior qel P~strito ,Jqdicial de Cundina- de que se verificaba ese hecho, cuando tenía quE.l
.

.
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dar la mitad, de suerte que los. pleitos que debía\. examinado por el aspecto de la dificultad de deiniciar eran en el fondo por cuenta y riesgo de· terminar el' precio de la venta ó de la cesión, como
Ceferino y Sara Uricoechea, de quienes era más se la quiera llamar, por no referirse éste á tál ó
bien un verdadero mandatario. Corrobora este con- cuál juicio de sucesión, sino á todos los que pucepto lo que expt·esan las cláusulas quinta y sexta, diera inieiar Perera, en cumplimiento de lo pactaen que se recor::oce á Ceferino y á San~ la facultad do, como lo expres~ la escritura.
de iniciar y seguir, en su propio nombre, pleitos so~
De modo que, en el supuesto de quA se hubiera
bre lo mismo que dicen era materia de la venta y incurrido en error de ap~eciación, él nó habría inpara intervenir en los juicios que entablara Perera, :fl.uído en la parte dispositiva de la sentencia; y,
facultad que no podría existir·, si fuera cierto que ,por consiguiente, no es tampoco el caso de anular
ellos habían· tenido voluntad de desprenderse del el fallo acusado, porque, como lo tiene declarado
dominio de lo que indicaban vender."
.
la Corte, en los razonamientos ó motivos apenas
Luégo deduce el Tribnnal de estos antecedentes se consigna la doctrina legal para aplicarla al caso
que como el pleito fue promovido por Perera á. controvertido en la parte dispositiva, que es lo que
nombre propio, carece de acción para demandar y preceptúa de modo obligatorio.
que ésto no ~e subsana con el hecho de haber in- . Ahora, en cuanto á la causal 2.\ basta observar
tervenido en la apelación Sara Uricoechea como que el Tribunal no declaró la nulidad del contraparte coadyuvante.
to, sino que desconoció que él le diera al demanEl Juez de pr·imera instancia llegó á )a misma rlante personería para pedir en nombre propio, cosa
conclusión del Tribunal, pero, por la razón de qtie, muy distinta. de hacer pronunciamiento expreso
dejándose el precio al arbitrio de los peritos que sobre dicha nulidad.
debían intervenir en las causas- mor·tuorias que
De lo dicho se colige que no son fundádas las
iniciara Perera, sólo podía verfeccionarse cuando causales de ·casación invocadas; y dependiendo
llegara este evento, y que no puede concebirse· que ellas, c~mo en efecto dependen, de la manera de
un contrato pi'Oduzca efectos sin qne se haya per· entender la cláusula relacionacla, desechada la prefeccionado, en el sentidü estricto de la palabra.
misa, corren la misma suerte las consecuencias que
Sostiene el recurrente que no fue ve'?ta sino ce- han pr.etendido deducirse de la falsa apreciación
sión la que se hizo constar en la escritura tantas de la escritura .del contrato atribuícla al Tribunal.
veces mencionada, y que siendo una conveneión
Por lo tanto, la Corte Suprema, administrando
válida, no han podido desconocerse sus efectos, de justicia en nombre de la República y por autoridonde infiere que la sentencia acusada es casabl~ dad de la ley, declara que no es el caso de infirpor todas las causales alegndas.
mar la sentencia de fecha ocho de Febrero del preSegún lo expuesto, las infracciones que se atri- sente año pronunciada por el Tribunal Superior
ouyen á la sentenhia y los reparos que se le hacen, del D'istrito Judicial de Cundinamarca en el juicio
p·rocedeT)._ todos d~ la apreciación de la cláusula sobre reforma del testamento de Salomón U ricoedel contrato entre Perera y los hijos naturales qe chea, promovido por Manuel Felipe Perera contra
UriAoechea, relativa al precio de lo que éstos trans- Miguel Leonidas Gutiérrez y :Mercedes U ricoechea
ferían á aquél; y es claro para la Corte que el des- de Gutiérrez.
conocimiento de uno ~e los elementós constitutiLas costas son de cargo del recurrente y se tavos de un pacto, cualquiera que éste sea, envuelve sarán de acuerdq con la ley.
una cuestión de hecho que escapa, por regla geneNotifíquese, cópiese, publíquese, insértese en la
. ral, á la Corte de casación.
Gaceta Judicial y devuélvase el expediente.
· Para que.existiera la violación de la ley y hubiera motivo de casar la sentencia, por causa de
LUIS M. ISAZ.A.-ABRAHAJ\l FERNÁNDEZ DE
error en este easo, sería preciso que la Sala de SoTo-CARliiELo ARANGO M.-BALTASAR BoTERO
apelación, después de haber reconocido en hecho UmBE-JEsús CASAS RoJAS- ÜToNIEL NAvA_s.
la existencía de los elementos del acto ó contrato, Lucro~· Po11mo-Ansetmo Soto .A.~rana, Secretano
rehusara darle la calificación .Y los efectos que la en propiedad.
ley le asigna. Si. no ocurr·e esto, y se limita á apreciar e~ acto según las circunsta~cias ó á interpre- Co 1·te S 1t'Ylrema de Just-icia-Bogotá, veinticuatro de
tarJo de ·acuerdo con lo que de el aparece, habrá,
r
si se quiere, un mal juicio, pero no nn·a violación
.l!'lmJürnbre .de rnil ochocúntoo noventa y nueve.
expresa de la ley que dé asidero á la invalidación
del fallo.
Vistos: Por documento privado, otorgado en
Estos principios cobran mayor fuerza en este esta 'ciudad el 31 de Octubre de 1893, se hizo 'collS·
asunto, si se atienen á que la cláusula que fue ma- tar el siguiente contrato:
teria de la interpretación se presta á la inteligen''Nosotros, á saber: Julio Mayne y Filomena R..
cia que le dio el Tribunal y á que éste pudo·lle- de Mayne, legítimos coosorteEI, mayores de edad,
gar á la misma resolución si, en vez de colocarse vecinos de Anapoima y residentes actualmente en
0p el punto de vista en que se colocó, lo hubiera eeta ciucl~d, h~cemos const~r, por medio del pre-
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sente documento, que de común acuerdo, y por
valo1· recibido á nuestra entera satisfacción, le hemos vendido a-l Sr. Eugenio García, qt~e también
es mayor de edad y vecino de Bogotá, es á saber:
todos los animales 6 semovientes, tales como ganado, yeguas, múlas, potros, etc. etc., que á la segunda
los otorgantes le correspondió por herencia
materna en el juicio de sucesión de la Sra. Josefa
Rodríguez de Rico, y que á la .muerte de esta se-.
ñora se· hallaban en la hacienda de Mesa de Yeguas, situada en. jlll·isdicción .de los Distritos de
4-na.poima, El Colegio y Viotá, de este Departa. mento, que es donde deben encontrarse actualmente tales · a!Ji.males, ~.por haberse déjado con los demás coherederos proindiviso y' en com'ún, desde
. que se concluyó la sucesión hasta la fecha. Esta
venta declaramos qne la hacemos por todo lo que
reza en animales ·de la hacienda de Mesa de Ye.
guas, la correspondiente cartilla de hijuela de ~d
judicación, con todos los frutos que hayan tenido
Jos precitadus animales desde que se hizo la adju·
dicación hasta el día en q ne' se verifique la entre·
ga de tales semovientes, 'que será, á más tardar,
dentro de tres meses contados desde hoy, con excepción de aquellos animales qu'e por razón de :frutos haya dispuesto directamente la otorgante Filomena Rico, con anteriorélad al día primero del
presente mes. Que la venta de que trata ~ste documento la, hacemos r~or l.a ~uma de ti·~s mil p.esos,
q.ue c~nfesamos tene1 rec1 b1da á nuest1 a en te1 a satisfacciÓn de man?s del eomprado~·, .Y que la venta
l~ hacemos: el p;1mero· como adnumstrado1· de }os
bit-n~s de la socie~ad. c~nyugal, y la segunda para
~amfestar su consentunwnto de e~ta venta. Y para
responder de la entrega de los ammales, lo mismo
r¡ne de las faltas que de éstos pueda haber y de
los perjuicios que pueda sufrir el comprador, de
acuerdo con lo estipula.do, por la falta de cumplímiento á las .obligaciones que contraemos por medio del presente, además de comprometernos con
lo general de nuestros bienes habidos y por haber,
damos por nuestros fiadores mancomunados y solidarios, á .los Sres. Dr. Maréeliano Vargas é Isidro
Rico, quienes en prueba de constituírse como tales,
firman también con nosotros este documento, ante
testigos, en Bogotá, á tre'inta y uno de Octubre de
mil ochocientos noventa y tres, advirtiendo que
tampoco se responderá de Jos animales que hayan
desaparecido por muerte, pérdida.ó caso fortuito.

ordinaria contra Marce1iano V tJ.I'gas é Isidro Rico,
en su calidad de fiadores mancomunados y solidarios de los vendedores, para que con su audiencia'
y previas las ritualidades del juicio se hiciesen,
po1· sentencia definitiva, las declaraciones siguientes:

'' l.a Qn'e los citados Sres. DI'. Vargas y Rico deben entregarme, inmecfiatamente después de proferida la sentenci.a, los animales comprados, de acuerdo con la partida segunda, yumeral cuarto,_ de la
hijuela de adjudicación que en copia registrada
uebidamente acompaño, más los fvutos naturales y
civiles de los mismos animales;
·
"2." Qne los mismos señores están obligados. á
verificar todos los tra ha jos q ne sea u precisos para
obtener la pa1·tición mate1·ial.dé todos los. animales
que fueron adjudicados proindiviso;
- '' 3." Que en caso ele no verificar la entrega de
l,as mismas especies que me correspondieron, con
sus frutos, .deben entregarme número igual de animale~, de calidád, á lo menos, mediana, y de cada
una de las espeeies adjudicadas;
"4.a Qne -ios-Sres. Dr. V m·gas y Rico deben paO'arme todos los· perjuicios definiJos en la ley eomo
cesante y daño emergente, estimados por
pei·itos;
.
"5." Que los mismos señores deben pngarme las
costas de la litis, que por la presente inicio, si hubiere temeridad en la oposiciÓn."
' Después de expresar el demandautP, qye e~ derecho dé sn dtmumda .está consagrado. en las chsposiciones de. los artículos 1571, 1566, 1605, )613,
16 15,1880, 1881 del Código Civily 864 deLTudicial, expone los siguientes hechos como generadores de su derecho:
·
"Primero. Entre los Sres. Filomena H.ico, Julio
Mayne, Dr. Marcelirtno Varga~ é Isidro Rico, por
una parte, y el suscrito demandante, por otra, se
celebró el día 31 de Octubre de 1893 el contrato
que consta en el documento que he presentado;
'''Segundo . .En ese contrato de compra-venta de
muebles (animales), yo eumpli, por mi parte, con
la oblisación ·ele ent1·egar el precio de .eontacló, en
el lugar del contrato;
·
"Tercero. Los vendedores han dejado de cum-,
p1ir con la obligación que contrajeron de entregarme, á más tardar, el d1a 31 de Enero de 1894, los
animales que me vendieron, materia del contrato;
"Cuarto. Los vendedores, 6 ·los demandados, se
v
hallan
en la tenencia de los semovientes contra~' J·u l io Mayne.-.L 'tlomena Rico.-Ma1·celiano
o
· Va1·gas-Isidro Rico-Testigo, Ma·nuel Ibáñez. tados i
'l;estigo, Eustas!·0 Ot·tega." .
·
"Quinto. Los animales que me corresponden en
'
virtud del contrato y que deben súme entregados
Fundado este documento en la hijuela de aclju- pm•los demandados son la catoi·zava parte de los
dicación que se formó á Filomena. Rico de Mayne, enumerados .en el numeral cuarto ele la partida seen el juicio de sucesión de su madre Josefa Rodrí- gunda de la cartilla de adjudicación .que en copia
guez de Rico y en la diligencia ·de reconocimiento registraqa presento; .
qut~ del expi·esado documento vérifi·có.Isidro Rico,
"Sexto. He reconvenido á los demandados para
con las formalidades legales, Eugenio García. p_or la entrega, sin intervención de la justicia, y no ha~
memori~:!-l de :J. O de .Jqni<,). de 1896, dit·ié!ió demanda t~nido ~ bie? verificada;!
·
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"Sé~'>timo. Ei! usted Juez competente por ra- nidad es la de ser violatoria en su totalidad de lezón del lugar del cont1·ato y por razón de la vecin- yes sustantivas y adjetivas que tienen el car:ácter
dad de los demandados."
··
·
de sustantivas y que se hallan actualmente en vigencia,
ofreciendo ampliar ese fundamento ante la
De la precedente demanda se corrió traslado á
Corte.
los demandados Va1·gas y Rico, aunque sólo fue
Concedióse el recurso y se remitió el expediente
contestado por el último, por haber prescindido el
á
esta
Superioridad, en donde, después de sustandemandante del codemandado V m·gas, con motivo
ciado
en
la forma legal, debe procederse á resolde no poder adelantarse el procedimiemto contm
la· declaración que hace la Corte de
verlo,
previa
éste, por hallarse en el goce de la inmunidad 'que
ser
admisible
el recurso, por concurrir todas las
le coiTesponde como Representante al Congreso nacircunstancias que la ley exige para su admisión.
cional.
.E m pieza el recllrrente por alegar que la sen ten·
Rico se contrajo en su contestación á negar en·
cia
acusada es violat01·ia del artículo 1571 del
el fondo las pretensiones del demandante, la exisCódigo
Civil, porque el Tribunal hizo di~tinción
tencia del derecho invocado y la verdad de los heentre
deudor
solidario y fiador solidario; pero esa
.ehos que 1:>irven de base á la demanda.
tuvo por objeto negar al demandante
distinción
no
Abierto á prueba el juicio, y producidas por
el
derecho
que
como acreedor tiene, según el mis]as partes las que estimaron convenientes, se dio fin
mo
artículo,
para
dirigir su acción contra Isidro
á la instancia con la sentencia de 30 de lVIarzo de
Rico,
en
su
carácter
de fiador solidario, pues la sen·
1898, por la cual se absolvió al demandado Isidro
tencia
dice
claramente
que tal acción no es imp1·o·
· Rico de todos los· cargos deducidos contra él en el
cedente.
No
habiéndose
negado al acreedor el delibelo de demanda.
recho
que
dicho
artículo
concede, no hay motivo
· ]1Jugenio Garcia interpuso apelación contra la ex·
,Pal'a
sostener
que
él
ha
sido
violado.
presada sentencia, que le fue concedida para ante
Alega
en
seguida
la
violación
directa de los ar·
el Tribunal Superior de Cundinamarca, y allí, des·
tículos
1880
á
1886
del
Código
Civil, que tratan
pués de sustanciada la instancia con nuevo trlrrnide
las
obligaciones
del
o vendedor y especialmente
no probatorio, se pronunció la sentencia de fecha
diez de Febrero del presente año, cuya parte reso- de la de entregar, porque dice que no fueron.con·
siderados y aplicados por el Tribunal, y que, por
lutiva dice así:
consecuencia de esa violación, se violaron también
"A mérito de lo expuesto, el Tribunal, ad mirlis- de una manera indirecta los artículos 1566, 1605,
trando justicia en nombre de la RP-pública y por 1613 y 1615 del mismo Código, puesto que de
autoridad de la ley,
ellos se prescindió en absoluto al fallar el pleito.
"HESUELVE:

" 1. Declárase nulo, de ningún valor ni efecto,
por causa de dolo el contrato de comprave.nta cele
brado entre Julio Mayne y su esposa Filomena Rico
de Mayne y Eugenio García, relativo á unos semovientes que correspondieron proindiviso á la se·
gnnda de las personas expresada!'!, en el juicio de
sucesión
. por causa de muerta de Josefa Rodrí()'uez
o
de R ICo;
·
"2. 0 Declárase igualmente nulo, de ningún valor ni efecto el contrato accesorio de fianza de que
habla el documento otorgado en esta ciudad el 31
de Octubre de 1893, que dio margen á las accio·
nes dad ucidas por el demandante;
"3.0 Deelárase igualmente probada en favor del
demandado la excepción de petición antes de tiempo ó de un modo indebido;
"4. 0 Absuélvese al demandado de los cargos
farmulados contra él en el respectivo libelo de demanda; y" 5.° Condénase en costas al demandante, las
que se estimarán de acuerdo con la ley; táse el
Secretario las que le incumbe regular. Queda as{
confirmada, en lo sustancial, la sentencia recurrida."
Oportrinameme; y por memorial de 4 de M;arzo
siguiente, Eugenio García interpuso contra dicha
sentencia el recurso de casación, exponiendo que
la causa que habría de alegar en la debida1oportu0

·

Pero el recurrente no· tiene en cuenta que todas
esas disposiciones que supone violadas, se refieren
al cumplimiento y efecto de obligaciones que son
exigibles por ser legalmente válidas; mas, como la
obligación, cuyo cumplimiento ha demandado Gar·
cía, ha sido calificada de nula por el Tribunal, éste
no tenía por qué aplicar disposiciones que son
completamente exóticas respecto de una obligación que no puede producir efecto alguno.
Entrando luégo el recurrente en el examen de
la causa que ha encontrado el Tribunal para declarar nulo el contrato origen de la obligación,
dice "qu~ la sentencia viola de manera directa los
artículos 63, 1515 'y 1516 del Código Civil, porque
ha declarado que el Dr..Eugenio García incurrió
en dolo al celebrar el contrato que ha pedido sea
cumplido por el deudor Isidro Rico." Y acerca de
este punto sostiene el recurrente que "si el dolo .
que acusa el demandado y que acoge el Tribunal
consiste, según dicen, en que el Dr. García y el Sr.
Mayne se aunaron para engañar á D.n Filomena
Rico, como el contrato cuya efectividad demandó
el Dr. García, no fue entre la Sra. Rico y los Sres.
Mayne y García, sino entre Mayne por una parte
y García por o~ra, no puede imputarse dolo á una
sola de las partes contratantes, sino á ambas; lue·
go.no hay 1ugar á rescisión por vicio de consentimiento1 toda vez 'lue el del Sr, Mayne, vendedor1
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fue prestado de manera correcta." Y agrega: de derecho en que se ha incu.rrido, sino que el
11
como el dolo no se p1·esume en el caso de este error de. hecho que se pretende ha existido apa· .
pleito, hay que buscar la demostración ·que de él rezca de un modo evidente en los autos. Por eso
haya traído el riemandado ; pero, analizando todo es ya doctrina sentada por la Corte en muchos de
el expediente con escrúpulo, no se encuentra prue- sus fallos, que, en ctianto á apreciación de pruebas
ba alguna de ese cargo, por lo cual la violación de sobre hechos que han sido materia de controversia
Jos artículos citados es completa."
·
. entre las partes, Jos TribuDRles Superiores tienen
La Corte no se detiene á examinar los hechos facultad soberana para estimarlos, sin que pueda
que sirvieron al Tribunal pnm declarar probado ]a Corte variar esa estimación, sino en el caso de
el.dolo que vicia el consentimiento de Isidro Rico, que existan los errores de que se ha hablado. Por
en ·]a fianza que otorgó para responderde las obli- consiguiente, no habiéndose demostrado por el regaciones cont1·aídas por su hermana Filom.ena Rico currente cuál es la errónea interpretación ó mala
y su esposo, á favor uel demandante, porque á esta aplicación que se ha hecho de la ley, y en qué
Superioridad le está prohibido variar la aprecia~ consiste el erl'Or de hecho que debe aparecer de
ción del Tribunal respecto de dicha prueba, ya los autos de un modo evidente, el recurso tiene
que en los au_tos no aparece de modo evidente que que declararse infundado. Estima tamLién el rehaya habido error al apreciat· en la sentencia los currente, que la sentencia es violatoria de los arhechos expresados.· Además, Jos argumentos reJa. tículos 1746 y 1747 de dicho Código, porque se
ti vos á que Mayne pudo celeLrar .el contrato, ma: declara la ;¡·escisión, sin volver las cosas al est"do
teria de esta litis, por tratar&e de enajenación de que tenían antes del · contmto, es decir, porque
bienes muebles que pertenecían á la sociedad con-· desconoció á García el derecho á ser reembolsado
yugal de que era libre administrador, no tienen de los tres mil pesos que erogó, con el fin de comninguna fuerza respecto de la obligación contraída prar los semo,·ientes del contrato; pero, en sentir
por el demandado Isidro H.ico, que contrató en el de la Corte, el Tribunal no podía hacer las declaconcepto equivocado de que sería eficaz el poder raciones que se echan de menos, porque declarada
que iba á otorgarse á su hermana para que ella nula,_ como lo fue, la obligación cuyo cumplimien·
admini,strase libremente sus bieneE~, sin estar suje- to se den1andó, lo que se imponía era la absoluta á la potestad mat!ital de Julio Mayne; y como ción del demandado, y eso fue lo que declaró el
aparece que después se revocó ese poder contra lo Tribunal. El ·artículo 1747 no tiene aplicación, por
ofrecido á Rico, es claro que éste suft·ió un verda- que él se contrae al caso en que la nulidad se reclero engaño, que fue la causa de su consentimien- fiera á contrato celebrado con persona incapaz sin
topara obligarse como fiador solidario de su her- los requisitos que la ley exige. En consecuencia,
mana, y eso constituye el dolo declarado por el no es.iste la violación alegada.
Tribunal respecto de la obligación accesoria. Por
Por último, se acusa l<l sentencia como violatoeso dijo éste en la sentencia que se examina: ria del artíc:nlo 1610 del Código Civil, porque es·
"Y como el mismo García reconoce que el deman- tando probada la mora en que incurrieron Julio
dado Isidro Rico se prestó á servirle de fiador á Mayne y sus codeudores solidarios de entt·egar lo
su hermana, en la segurid-ad de que no le sería re- vendido, ha debido imponer las sanciones que tal
.vocado el poder conferido á ésta, por·q~te así se Jo artículo asigna.
prometieron· formalmente los que 'tenían directo
La violación de esta disposición, así como la
iilterés en la celebración de ese inicuo arreglo y ,de las que se alegaron al principio, sería aceptahasta el mismo García, como lo atestiguan Filome- ble, si se tr~tara, como se dijo ya, de hacer efectina Rico de Mayne y Eustasio Ot·tega, por fuerza vas obligacümes na'cidas de un contrato válido y
hay que convenir en que el dolo que dio lugar al eficaz; pero declarado nulo, como lo ha sido, el
contrato de venta de los semovientes, se extendió que e11 objeto de la controversia, son improcedenigualmente al accesorio de fianza y que, por lo tes l~s citas de disposiciones que no han podido
tanto, se debe declarar probada la nulidad alegaa aplicarse, y, por consiguiente, es inconducente la
da respecto de la obligación principal y del ~on- tacha que se hace á la sentencia, por haber dejado
trato de caución, toda vez que aparecen establecí- de aplicar las disposiciones que reglamentan el
das las condiciones legales que· se requieren para\ contrato de compraventa válidamente celebrado.
que se produzca el vicio de consentimiento, ll¡1ma
Sí, pues, no encuentra la Corte demost1'ación aldo dolo (artículos 1515 del C6cljgo Civil).
guna de la no existencia del dolo, que es á lo que
Sienio el motivo principal del recurso, la decla- han debido contraerse los esfuerzos del recurren·
ración de nulidad del contrato de que se ha ha~la- t~, J: no estando en sus fact~ltades variar la apredo, por causa de dolo, el recurrente no ha debido Ciaetón de los hechos en que se ha fundado el Triolvidar que para fundar el recurso de casación por bunal para declarar que el dolo ha existido, es
creer errónea la apreciación de los hechos que Lan forzoso deducir que no está probada la causal de
servido de base al Tribunal, es indispensable, para casación que se ha inYocado contra la legalidad de
que la Corte pueda variar esa apreciación, no sola- la sentencia acusada.
·
mente que se dewne51tre en qué consiste el error
Por estas consideraciones, la Corte Suprema,.
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expediente que contiene el juicio seguido ante un
Consejo cl,e Guerra ordinario contra el soldado -Brígido Conde del Batallón Te1u1·ije número 5. 0 , por
el delito de ataque á un superior y heridas, en
consulta de la senteucia proferida el veintiocho de
Octubre del año próximo pasado, por la cual fnt!
condenado el reo á sufrir tres años de presidio en
el Panóptico de esta ciudad, á la pérdida de toda
pensión del Te::~oro público, á ser lanzado del Ejército, á la pérdida de los derechos políticos Y. al
pago de las costas procesales.
LUIS M. ISAZA-ABRAHAl\í FERN.Á.NDEZ DE
Se ·ha surtido ante la Corte la tramitación preSoTo-CAmrELO AlUNGO M.-BAL'l'ASAJt BoTERO
venida por la ley.
Un{BE-J Esús CAsAs i~oJ AS-ÜToNmr. N AVAs-LuEl Sr. Presidente de la Corte, previo estudio del
oio A. PoMBo-'-Ansetmo Soto .A?·ana, Secretario
proceso,_propuso,
de conformidad con-el articulo
en propiedad.
1545 del Uódigo Militar, las cuestiones que han de
resolverse sobre incompetencia y sobre informaliAUTOS
dades, y la Corte teniendo en consideración : ,

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que no hay
motivo legal para infirmar la sentencia del.Tribunal de Cundinamarca, de fecha diez de Febrero
· d.el presente año, que ha sido materia del presente
recurso.
Uondénase al recurrente al pago de las costas,
que serán tasadas conforme á la ley.
·
Notifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente.

Corte Suprema ife Justicia-Bogotá, düz y seis de
Que por auto de diez y ocho d·e Octubre de mil
Diciemfn·e· de mil ochocientos noventa y siete.
ochocientos noventa y siete se convocó el Consejo
Vistos: A solicitud de Luis Fernández A. se
concedió recurso de casación, que él mismo inter. puso, contra la sentencia del Tribunal Superior
del Distrito Judicial del Centro de Antioquia, de
fecha .veintitrés de Ab~·il del presente año, por la
cual se confirmó la de primera instancia que absolvió á los herederos de Teodomiro Jaramillo de la
demanda que contra ellos estableció el citado Fer·
nández.
Con el expediente traído á la Corte, ha venido
el memorial fechado en Medellín el doce de Noviembre último, dirigido á la Corte y presentado
al Jnez 3." del Circuito del mismo nombre, memorial en que Luis Fernández A. desiste del recurso
de casaci6n intentado. Y como tal desistimiento
es simple y sin condición, y en él concunen las
circunstancias de que habla el artículo 8~3 del
Código Judicial, la Co1·te Súprema lo admite en
perjuicio de la persona que lo hace, y orden'a- que
se devuelva el expediente al Tribu na! de su origen, por quedar ejecutoriada la sentencia contra la
cual se intel'puso el reeurso, de· acuerdo con lo que
dispone el a1·tículo 97 de la Ley 105 de 1890.
N otifíq ues.e, cópiese é insértese en la Gacetct Ju..

de Guena ordinario para el veintiocho del mismo
mes, á las doce del día;
Que este auto no fue notificado á las partes, porque la diligencia destinada á cumplir esta formali·
dad no fue autorizada por el Secretario;
Qne conforme al artículo 1536, mímero 2. 0 del
Código Militar, es informalidad sustancial; ó que
vicia el proceso, no hacer al reo y á su defensor la
notificación del auto en que se hace la convocación
del Consejo, resolvió la segunda de las expresadas
cuestione!! afirmativamente por unanimidad de
votos.
·Respecto de la incompetencia resolvió de la misma manera, que no existe, por cuanto se trata de
un delito de carácter militar que :fue ejecutado
d~n.tro del cuartel y con infracción de las leyes
m1htares, por lo eual no es dudosa la competencia
del Consejo de Guerra ordinario.
Por tanto, la Corte, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley
y ofdo el dictamen del Sr. Procurador, declara
nulo lo actuado en este proceso desde que se incurrió en la informalidad mencionada, y ordena que·
se reponga desde el estado de convocar de nuevo
~~L
.
el Consejo de Guerra ordinario.
Devuélvase esta causa al Comandante General
LUIS M. ISAZA-ABRAHA~f FERNÁND~Z DE
SoTO--CARMELo ARANGo M.-BALTASAR BoTERo de la l.a División del Ejército.
URIBE-JEsús CAsAs RoJAS-ÜTONIEL NAVAs.
Déjese copia é insértese en la Gaceta Judicial.
LuCio A. PoMBo-Anselmo 8oto A1·ana, Secretario
en propiedad.
LUIS M. ISAZA-ABRAHAM FERNÁNDEZ DE
SoTo-CARMELo ARANGo M.-B.ALT.ASAR BoTERo
NEQ-OCIOS CRXMIN ALES
U RIBE.-J Esús CAsAs Rons.-J osÉ t TRUJILLoAUTOS
Lucio A. PoMno- Ansdmo 8oto Amna, Secretario
Corte Suprema de Jus#cia-Bogotá, Ene1'0 veint-i~ en propiedatl.
8Íete de mU ochocientos noventa

y ocho.

Vistos: El Comandante General de la primera
División del Ejército ha remitido á esta .Corte el
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nes, sin~· al demandante Oristób~l Granados, según
lo
qué reza la escritura pública núm~i·o doscientos
NEGOCIOS CIVILF.S
setenta
y ocho, de fecha once de Noviembre de mil
Casación
ochocientos
ochenta y ocho, otorgada ante el NoDeclárase que no es el qaso de infirmar Ja sentencia del 'I'i·ibunal Sutario del Oii·cuito de Qhita, en que consta la venta .
Í perior de 'I',¡mdaina en el juicio _seguido por Cristóbal Granados
cout•·a Zoila Becerra y otro•. (M<>gistrado ponente, Dr. Casas
que en aquella fecha Fortunato Saléedo hizo de
' Rujas) ........... ,.· .................... , ................................... . 385
aquel terreno al demandante, pqr ]os siguientes
Scnt.,ncias dcliiaai ti vas.·
linderos:
Confírmasc la sentenciq pronunciada por el Tribun¡¡l S•tperior del
~' Por el pie Y. costado dere·cho, desde un recodo
Centro' de Antioquia en la ejecución seguida por Cesáreo Z. Caotro y otros contra la Compoñfa denominada "Carrasquilla y
que
forma el río Chitano, por toda una loma ó cul\Iontoya," (Magistrado poúente, Dr. IsaLa) ...................... : .. 389
chilla aniba y atravesando el ramino de Jericó·
Declárase <¡ue no hay lugar á decretar la recoillpensa 6 pensión solicita•la por Delfina J\rango de Vesga. (Magistrado ponente, Dr.
Ara••go M.): .............. : ........................................... . 391 para Chita, cuchilla arriba, á dar á la loma de Veraguas, lüÚlando con terreno de Jacobo Silva y ·
ÑEGOC IOS CRBHN AL E: S
Dima_s Parada ; por la cabecera sigue arriba, y ter/
Antos
ciando hacia la izquierda, á dar á' la hoya del "ZoConffrmase el auto de sobre,éimiento pronunciado por el Tribunal Su
rro"; de ahí sigue hacia un zanjón; éste abajo, á
. perior del Sur de Antioquia á favor de Ju,tiniano· Macías. (Magistrado ponente, Dr. Casas Rojas) ........ ;, ......................... . 392 dar a1 río de. Canoas, y por la izquierda, todo el río
de Oanoas abajo, al recodo, á su primer lindero'' ;
demarcación que es la misma por medio de ]a. cual
se determinó_ el inmueble en el libelo de demanda.
---~ -~~~
~~-~~~~~~~~~~~
Como hechos fundamentales .de la. acció-g; expnso
N E G O e I O S- e IV I ~E S
' el ~ctor los siguientes:·
_
"l. o El tei'reno sobredicho se 'halla incluído en
CASACION
los invent_arios judiciales practicados en Jos juicios
Corte 81.tp1'ema de Jnstiaia-Bogotá, Novionb 1·e sucesorios acumulados de los Si·es. Luciano Becerra
veintisiete de' mil oalwof:entos nove.ntct y JWeve;, · · Y B~duvigis
Uristancho;
"2. 0 I:.os juicios mencionados cursan y ~e hallan
Vistos: Conio ap0der.ado de Oristóqal Grana- pendientes en ese Juzgado,-y en ellos fignt:an como.
dos, vecino de Chita, Lo.renzo Botía, ·vecino del únicos interesados los individuos citados como deCocuy, promoyió eL día' siete de Julio d'e mil ocho- mandados;
cientos noventa y siete, ante el Juez 3. 0 del Circuito
"3. 6 :Mi poderdante posee actualmente el teiTe·
de Gutiérrez, demanda civil, p·or la vía·ordinari.a, no que_dE;Jjo_deslindado·;
contra Zoila, Natalia, María 'del.Carmen,.Tránsito
"4. 0 Los linderos del tei·reno inventariado son
y Cristo Becerra, Sacrameqto y Domiciano Gnarín los misri1os por los cuales 'lo posee mi podet·dante,
y Ladislao Granados, la prinl_era ·casada con Tgna-. y por los cuales lo compró y vendió el Sr. Luéiano
. ·
·
cío Flórez, es_tos dos esposos vecinos del Cocuy, lo' ·Becerra; ·
mismo que el últimamente nombrado, y los seis
"5.0 El mismo Sr. Luciano Becerra le compró
restantes vecinos de Chita, ptua que con citación y el memorado terreno al E?r. Federico Forero en el
audiencia de ellos, se ordenara que de los inventa-· año d·e· mil ochocientos sesenta y cuatro, por esHi·
rios judiciales practicádos én las sucesiones acumu- -tnra número ciento sesé'nta y .nueve, de ocho d·e'
ladas de los esposos legítimos Luciano Becerra y· Mayo, y otorgada en la No~aría de este Circuito;
Eduvigis Cristaricho el veinte de Mayo del mismo
"'6. 0 Los Srés. Luciano Becerra y Ednvigis Grisaño, se excluyera el terreno denominado ''Vera- tancbo coritrajeron matriinonio en el mes de No:
guas," con una casa de tapia y teja, fincas que fue- viembre de mil ochocientos treinta y dos;
ron indebidl\mente· incluídas en. aquellos inventa·
"7. 0 La Sra. Eduvigis Cristancho murió en Di¡·ios, por no pertenecer 'á las mencionadas suc~Ssio- ciembre de mil ochocientos· cuarenta y ocho; es de·
CÓNTENIDO
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~se

cir, antes de qUe el Sr. Becerra comprara el referi-1 padre arreglase
asunto con el supuesto comdo terreno;
.
·
·
pr•ador; y que habiendo demandado algunos de
'' 8. El Sr. Lncinno Becerra le vendió el dicho .los herederos la i:wlidad de dicho contrato y de la
terreno al Sr. Cristo Becerra, en dos de Junio de escritura en que se· hizo constar, por razón de simil ochocientos ~etenta y cuatro, pm escritura nú- mulación, el Juez declaró la nulidad pedida, por
·mero ciento cuarenta y ocho, otorgada en Sátiva- senten:;ia de veintidós de Marzo de mil ochociennorte;
.
tos noventa-y siete que se ejecutorió y fue regis" 9. 0 El Sr, Cristo Becena le vendió el mismo ·trada en la oficina respectiva, por lo cual pudieron
·terreno al Dr. Fortunato Salcedo, y éste á mi po- los herederos considerar aquel inmueble como perderdante, en once de Noviemb1·e de-mil ochocientos teneciente. á las sucesiones acumuladas de sus paocbenta y ocho, por escritura número doscientos ~:hes é incluido en los respectivos inventarios, los
setenta y ocho, otorgada en Chita;
· cuales se habían practicado en juicio de sucesión
" 10. Los Sres. Cristo Becerra, Fortunato Sal· iniciado. antes del año de mil ochocientos ochenta;
cedo y Cristóbal Granados han poseído, 6 poseye- sostuvieron que no había expirado el térmiuo de
ron los dos primero~ y posee el último,·el nombra- treinta años que la ley concede para ejercitar la
do terreno sucesivamente y sin intenupción nin- acción de petición de herencia; y últimamente,
guna, de buena fe, quieta y pacíficamente desde el que desde el año de mil ochocientos ochenta y
dos de .Junio de mil ochocientos setenta y cuatro ocho en que Salcedo y Granados han poseído subasta la fer.ha;
cesivamente el terreno de Vemguas hasta la fecha
. "11. Los herederos de Luciano Becerra y Edn·- de esta contestación (Agosto 14 de 1897), uo han
vigis Cristancho y los intúesados en las su cesio- transcurrido 'diez años para que el actor pueda innes de estos dos· sE.ño¡·es han vivido siempre y vocar en su favor la prescripción ordinaria, acleconstantemente dentro del territorio de esta Pro- más de que uno de los interesados, Zoila Becerra,
vincia y de su Circuito Judicial ;
era mujer casada con Ignacio Flórez, y algunos de
" 12. Los mismos herederos de Lnciano Bece- los demás herede1;os eran menores_ de veintiún
1
rra y EduYigis Cristancho salieron de la menor años.
edad desde el año de mil ochocientos setenta y
Agregaron que según el artículo 1748 "la. nulidos, y aceptaron la bereucia de sus padres desde dad judicialmente pronunciada da acción reJvindimil ochocientos ochenta, ó antes, enajenando de- catoria contra terceros poseedores sin perjuicio de
rechos hereditarios ó interviniendo como herede- las excepciones legales"; y como los herederos no
ros en los juicios sucesorios de sus mismos padres; podían intentar, como tHles, ac(:ión reivindicatoria
'' 13. Las causas mortuorias de Luciano Bece- sin un título que acreditase su propiedad, por eso .
rra y Eduvigis Cristancho fueron iniciadas desde habían obtenido primero la sentencia de nulidad
antes ó en el año de mil ochocientos ochenta;
del contrato de compraventa del Jerreno .de "Ve" 14. El terreno cuya exclusión se demanda es raguas," celebrado eptre su padre y Cristo Beceel misuw que posee mi poderdante, el mism_o que ITa, sentencia que habiéndose ejecutoriado funda
éste le compró al Sr. Fortuuato Salcedo, éste al la excepción de cosa juzgada, y, por precepto le-.
Sr. C1·isto Becerra, éste al Sr. Luciano Becerra y ga], da á las partes derecho para s~r restituídas a1
éste al Sr. Federico Forero;
mismo estado en que se hallarían si no hubiese
"15. El terreuo sobredicho vale hoy tres mil pe- existido el acto ó contrato nulo. Hicieron obsersos y ha sido notablemente mejorado por mi po- vaciones encaminadas á prevenir el argumento de
derdante, quien ha reconstruído las . casas )' moli- que no habiendo el actor Granados intervenido en
. no, plantado arboledas y pastos y construído cer- el pleito en que se declaró .la nulidad de la venta
cas divisorias;
.
hecha por Becerra á su hijo, la sentencia en tal
"16. El Sr. Luciai10 Becerra murió el mes de juicio dictada no puede perjudicar al actual poOctubre de mil ochocientos setenta y seis." ·
seedor de "Veraguas"; y encaminadas también á.
Por auto de nuevP. de Julio, la demanda fue contradeciy el aserto de que Granados y su anteadmitida por el Juez; y en contestación á. ella los cesor Salcedo hayan poseído la finca por el tiempo
demandados neg:ú·on la J'azón aducida por ·el a e- necesario para adquirirla por prescripción.
tor para intentarla, convinieron en algunos de los
El j~IÍcio ~e abrió á prueba por auto de veintihechos por aquél expuestos é hicieron observacio- trés de Septiembre de mil ochocientos noventa y
nes respecto de los otros, afirmando. que-la venta siete, auto que habiendo sido objetado por una de
del terreno de Veraguas hecha por Luciano Bece·. las partes, fue reformado y más tarde reproducido .,
rra á su hijo Cristo, del mismo apellido, según la en providencia de dos de Octubre siguiente.
escritura de dos de Junio de mil ochocientos seEntre las pl'llebas [iresentadas por los demantent.a y cuatro, bajo el número ciento cuarenta y dados figura una copia ex;pedida por el Secretario
ocho, había sido simulada, como que el vendedor del Juzgado 3. 0 del Circuito de Gutiérrez, en que
había continuado en posesión de las fincas vendí- consta que habiendo promovido Ignacio Flórez el
das hast.a. su muerte, que no bahía sido natural día once de Junio de mil ochocientos noventa y
sino violenta, y no había dado Jugar para 9.ue su seis, demanda ordinaria contra Cristo Becerra, so0
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bre nulidad del contrato por éste celebrado con su por lo cual, y teniendo· además en cuenta que la·
padre Lnciano el dos de Junio de rilil ochocien~os cuantfa del juicio fue estimácla en tres mil pesos;
setenta y cuatro, bajo la escritura número ciento que la· legislación en que ·]a sent.encia recunida se
cuarenta y ocho, el ·.f n~z pronunció el día veinti- funda es la que rige en la· Hepública despi1es de
dós de Mayo del año sig.uiente sentencia en que la expedición de la· Ley 57 de 1887, y que dicho
d·eclaró la nulidad de dicho contrato y de la escri- fallo es de los que por su_ n.atnraleza están sujetos
tum que lo contiene, sentencia que se ejecutorió y a1 recurso, la Corte lo admite, y procede, en censefue registrada en e~ libro de demandas civiles del .cuencia, á examinar el alegato, ünico en"·que se hR.
Circuito de Gutiérrez.
· ,
·
.
sustentado, que fue el que se presentó pani inter. Lns partes alegamn de. conclnsión·y Íuer:on ci- ponerlo,, pues ante esta Superioridad las partes no,
tadas para sentencia, y'el día veinte de Abril de alegaro_n ni por escrito ni clepalabra,yel recui:renmil ochocientos noventa y ocho dictó el Juez la te se limitó apenas á stiministrar el papel necesario
que en su púte resolutiva se. halla cqncebida en para la: actuación. ·
loe siguientes términos:, -.
Para .esto es indispensable conocer el fundamen" Esto sentado, el Juzgado adniinistranclo justi- to en q,ue estt:iba el, fallo recurrido, el cual, en lo
cia en nombre. de la República y por autoridad ele ,conduce~ te, dtee asl:
. .
.
la ley, resuelve:· 1.o 'No há lugar á excluír el te·."Alegan los c~e.m_and:dos, como ,rn·mc1pal f~nda. rreno denominado "Veraguas," en jurisdicción del men~? d~ su op_osJción <L la ex~lu~J6n, que pol senMunicipio de Jericó de los invent~rios en los jui- tenCia eJecutoriada y qne adujeron como prueba,
.:· cios suces~rios ~le_Ln~ianvJ?ecerra y Eudivigis Cris· se.. declat:ó. :' nul? el con~~·ato de .c~r~pt:a~en~~ c_ele- • tan eh o, por lo~ 1i?c~eros expresados ~~~ el libe lo de btado en t.~ e I~t:f¡m~o y C~~st(o Bece: 1~, ) / cons,gn len. clemand·a y Pl'l nclpw .de esta sen tencla ; 2 ." Declá- tem:-n te 1.-t ~sct. tm ~ otot 0 a la entt e estos. el dos de
ras~ no probada la excepcióR de prescripción órdi-. J un~o_.cle ~Il oc~?c 1 ~~tos se~~n~a Y cuat~o? ante. el
nana propuesta y alegad~· por el d_emandante; 3." N~tano J _ext!nngüJdo Cucmto de ~:ttivar_Jot te,
Queda al demandante Ül'lstóbal Granados su dere- b~JO el numeJ o CJe to c~tarenta.y_ ocho ' y que en
cho á salvo.para ejercitar contra el vendedor la vu't\ld de tal declnratona d·y nn~1~ad, el te1:reno de
acción de sanf(_amiento ó la qne estime conveniente "Vetag?as '' pert~?ece, en d_ommw Y .I?~?ple~_ml, á o
á sus det·echos; y 4.o No siendo notoria la temeri- l.a suces~ón de .Lucran? Becel!'a y 'Eclu ~IOIS e~ ¡;tandad del demandante, no se le hace especial conde- c~o,yor el de!ech~. q.'¡1e á)as _P~ 1 t:s ~a. el :u tiC u lo
. nación de costas, pero sí se le condena al pago de 1146 del CóLhg~- Crv1 , de s_er Iestit?t~las aJ e_stado
los usutt'Uctos ó arriendos, que serán avaluados por en qtle se hallauan antes s1 no hubte:;e ex1str~lo el
peritos. Pnblíquesé, cópiese y_ notifíquese-MoisÉs ac~? ó c?ntr~to nulo:,
.
.
, ,.
.
DE JEsÚs HoA~.LVepom:uceno Sa?·ab·ia Secretario
. ~u~hscntible sena esto para t-1. 1ubu~al, st. en
en propiedad."
'
·
el JU1CJO al cual reca~~ la sentencra, hub1era s1do
.
oido el demandante Unstóbal Granados, y por ésta
De este fallo se alzó el ~poderado deJa parte ~e- se hubiera declarado. qüe el terreno de "Veram!lnclant~ para ante el Tnbunal Snpe~wr delD1s- guas," por )os liñcl'eros arriba descritos, pertenece
tJ·tto J udt~!,al d; Tundama; y conc~~Hlo el recur·. á la suc~s.ión dicha; 6 que los títulos exhibidos en
so, se_ su_rtw alh por _todos sus trámrtes, hasta que este 'jtncro por el demandante nombra~1o, los hue? vemtmno ~e A bnl pel presente año s~ pronun: hiera obtenido·de 06sto Becerra, vencido en aquel
CIÓ la s~nt:.nCia que en su parte res·olut1Va es del juicio-conposterioridacl á la sentencia que• lo contenor siglllente:
denó-veiritidós ·de Marzo de mil ochocientos no" En mérito ele las razones expuesta.s, el Tl'ibu- venta y siete.
nal, administrando justicia en nombre de la Repl.Í· · "Pero lejos de eso, aparece que el Dr. Fortuna·
blica y pot· autoridad de la ley, ·revoca la sentencia to Salcedo, á.quien los demandados reconocen como
. apelada y en su lngar resuelve: 1. 0 Exclúyase 'de que fne .poseedor del terreno ele "Veragnas," adlos inventarios de los bienes de ·]a sucesión de Lu- quirió esta finca por escritura que se registró el
.ciano Becerra y Eduvigis Cristancho, el terreno de diez y seis qe Junio de mil qchocientos ochenta y
"Verarruas," ubicado 'en la vereda de Pueblo Vi e- tres, y que él lo transfirió al. prenom brado Cristójo, jur~~l:cción de Jericó, como se d~mandó por el bal Granados, también por escritura püblica,-.que
_apoderado de Cristó~al Grapados; y 2. Declárase se registró el diez y ocho de Diciem.bre ele mil ochoimprocedente la prescripción alegada por parte de· cientos ochenta y oc4o.
éste como medio adquisitivo de dominio. Sin. cos''De 'manera que mientras estas escritmas no
tils."
.
. sean invalidadas por sentencia pasada en autori
Los demandados confirieron poqer especial á ·dad de cos~ juzgada, y no se declare,. además, por
Marco Antonio Heyes para que· intérpusiera recur· sentencia de la.misma especie, que el_ terreno de
so de. casación contra la sentencia de segunda ins· " Veráguas.'.' pertenece á la sucesión de Luciano
tancia; y el apoderad.o ]Q interpuso por medio de Becerta, no pueden, jurjdicamentc, los. herederos
memorial presentado el vein.tiséis de Mayo-últi- de éste considerarse dueños del inmueble ·dicho,
m?) dentro del término fij~do pa\a ello por laley; para :reconocerles el dereccho á incluí_rlo en'lo.s in
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ventarios de los bienes relictos, con tanto mayor ochocientos sesenta y cuatro, que contiene el conrazón si se tiene en cuenta que los demandados trato de compmventa de '' Veraguas," celebrado
han ·reconocido como poseedores al demandante entre Luciano Becerra_y Federico Forero. De todo
Granados y á su causante Dr. Fortunato Salcedo. lo 1 u al deduce que el registro de esta última es.
"El Tribunal ha acogido ya esta doctrina por cri¡ ura no ha sido cancelado, no obstante las venser conforme con la más col'l'ecta jurisprudencia, tas sucesivas que del inmueble objeto de la litis
y por h~b{wla sentadO la Corte Su_prema de Justi- se hicieron por Luciano Becerra á sn hijo Cristo,
cia, cotúo puede verse en sentencia de fecha dos poi· este último á Fortunato Salcedo, y por Salcede Septiembre de mil ochocientos noventa y seis, do á Oristób~l Granados, todas tres por medio de
publicada en el número 582 de la Gaceta Ju.di- escrituras públicas registradas; y que en cc;nsecial, y que fue dictada con motivo de la casación cuencia el inmueble de "Veraguas" debe hacer
interpuesta á la sentencia con que el Tribunal de parte ele los bienes que quedaron por óbito de
Popayán falló en .segunda instancia el júicio ordi- Luciano .Becel'l'a y figuran en los in ventanos de
nario que ante. el Juez del Circuito de ·Santander la sucesión de éste acumulada á la de su consorte.
· entabló Jesús Méndez contra los herederos de RaPara resolv.er, la Corte considera lo . sigui en te:
fael Tello y Mercedes Rengifo paraque se ·de'cla- Acerca de la primera de las dos causales alegadas,
rara que debía excluírse de un inventario ádicio- es suficiente para desecharla considernr que, aun
mil un inmueble."
dado caso que el pleito incoado por Cristóbal Gray después de· transcribir vnrios párrafos de nados hubiera tenido por objeto, además de la exaquella sentencia de la Corte, agrega:
·
clusión de '' Veraguas" (le los inventarios de Lu,, Si según esta doctrina es absurdo -<'1ue un po- ciano Becena y su consortP, el que SP- declarara el
seedor como Cristóbal Grabados entable acción dominio de dicha finca en fa\TOl' del actor, y aun .
·para reinvindicar lo qüe posee, 6 dé dominio, lógi: suponiendo que el hecho de habe.rse limitado el
camente debe considerarse improceth;nte la pres- Tribunal en su sentencia á resoher sobre la excripción como medio adquisitivo de cfominio t'\Ue clusión . pedida, guardando silencjo respecto del
se alegó para fnndar.)a ~~manda.''
·
punto del dominio de la finca, implicase una ahsConocido el razonam1ento fundamental ·de la tención del Tribunal de tallar sobre uno de los
sentencia acusada, f~_i.cilmente se p1,1.edén apreciar capítulos de la demanda, este hecho no. podda ser
laa causales alegadas por ·el recünente, c¡ue'son alegado por los demandados como causal de casados, á saber: l. a Que dicha _sentencia no· está en ción, porque 'él no envorvería agravio inferido á
consonancia con las pretensiOnes oportunamente ~llos, ~in o. más bien al denunciante que sería el
deducidas por los litigantes, por cuanto el deman- que podía alegarlo; porque es principio reconocidante pidíó que se declarara que el terreno de do por los expositores de derecho· .Y por esta Su" Veraguas" le p~rtenecí~ ·y se or?enara que se prema Corte en numerosas decisiones, el de qne
. excluyera ele los mventanus de LuCiano Becerra y solamente la parte agmviada por una sent.encia
su ~sposa Eduvigis C1:istancho, y el Tribunal nada pl~ede,int~rpo.t¡e•·.con-tra ell~ recmso que se enearesolvió acerca del pnmero de estos dos puntos; mme a conegir dJCho agraviO. Y como Granados
·y 2.~ Que es. viol~t?ria de los ar_tículos, 2594 y· no es recurrente, claro resulta que la alegación re9658 del Oóchgo CIVIl, p_orqne el ynmero de el os f~rente á esta_ can sal hecha por la parte no agraestablece entre otros variOs requlSlt6s que d.eben viada en este punto por la sentencia recunida es
contem~r las escrituras públicas que se extiendan improcedente y la Corte no puede admitirla. '
para hacer constar la venta de inmuebles; el que
Acerca de la segunda causal alegada, no hay la
se exp•:esen los linderos ile éstos, y e~ la que s;, menor ?n.da de q\te la Corte asentó ~n ]~sentencia
extencl16 para dar fe de- la venta ~e ~ eraguas que e~ ~·:Ibunal ?Ita en su f~llo, la doctnna de que
hecha por Luciano. Becerra á sn hlJll Cnsto, no se en el J_Uicin esr.ec~al de ~uces1_ón por causa de muerdeterminnron los linderos ele _la finea; '1 porquB e_l ten~ ~eb~n vent1larse cuestwnes de propiedad ó
segunuo f.le hle_s artículos e_x1ge ese misn~o, r~qm- donnnw, ,smo que los ~er~dero~ que_se juzguen con
sito para elreg1strb de_ los mstrut?~~tos P~?lwo~, derecho a cosa.s ?~redltanas retvmdJCables pueden
y en el d_e _aquella escnt.t~ra se omitiO _tambi~n di· hacer us?, en JUICI_o separac~o, de_l~ acción que les
cho reqmslto; y q~e ee- I~na~mecte _vwlaton~ d~l d_a el, artJCulo 1~2~ del Cód1go C1v1l; y agregó que
artículó 789 del m1smo Uó.d1go, porque segu~ el s1 as1 no fuera, fácilmente se podrían arrebatar de
"para que ces~.la posesión inscrita, es necesario níanos de_Po~e~dores regulares los inmuebles c~m
que la ius~ripe1ón se cancele: se~ p~r voluntad de prados á md1~1d_u_os que, cla~do lugar por causa de
las I)artes 6 por una nueva mcnpcióu en que el muerte á los JUICIOS sucesonos res1)ectivos pudie'
.. á su~ herederos el del'echo de' que en
poseedor inscrito
trans fitet·e s_u e] erecl
10'
a otro, o_' por I'an ~ransont~r
decreto judicial," y que por ~uanto.en el registro sus mventanos se mcl_uyen:m todos los· bienes por
de la escritura otorgada entre Luman? Becerra. y el_los ·alguna_ vez adqmndos, aunque luégo los hu~u hijo se omitieron, c~mo ya se ha diCho, los 1m- b1esen ven~iid_o, lo c~wl e~, á todas luces, absurdo.
derús de la· finca, tal regtstro no canceló el de la e~~ . De cons1gmente, SI Luc1ano Becerra adquirió el
cí·itul'a número 16.9 de ocho de Agosto de mll mmueble de "Veragnas" y lo vend~ó luégo, y si
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por ventas sucesivas dicho inmueble llegó á'manos
· de Cristóqal Granados, quien lo posee con justo Co1·te Sup1·ernci de Just·iaia-:Bogotá, Noviem.b1·e
título, los herederos de aqut'Jl no pueden aspirar á
've·int·isiete de mil ot·hooientos noventa y nueve.
entrar en posesión deL mismo inmueb!e, sino mediante el juicio de reivindicación de que trata el
Vi~ tos: A la ejecución promovida ant,• el Juzmencionado artículo J325 del Cód,igo Civil.
gado 3. 0 del Circuito de Medellín pur Cesáreo Z.
Ni obsta para esta conclusión -el que alglino de Castro contra la Com¡_iañía colectiva de11omitiada
los demandados intentara- el 11 de Julio de 1896 "Carra~quilla Y- Montoya," se acumularon varias
acción de nulidad del contrato de venta celebrado ejecucioms que Ee séguirán contra la mislna Compor_Luciano Becerra el 2 de Junio de 1874, por pañía, entre ell11s la instaurada por el ;Colec(or de
escritura número 148, con Cristo del mismo apelli-. Hacienda Departamental de 'Medellín centra Joa·
do, y obtuviera del Juez 3. 0 . del Circuito de Gu- quín Marquez, Pedro Restrepo U. y '' Carr&sqoilla
tiérrez sentencia :favorable, que se ej~cutori6 y se y _Montoya," por la c~ntidad-de. se~s ~i1 treinta y
registr6; porque antes de qu_e dicha sentencia se seis pesos ~etenta y dos y med1~ ctntavos y los
dictara, es decir, antes del 22' de ._Marzo de 1897, intereses correspondientes, y -otra ejecucióil acu·.
fecha _de dicho fallo, y antes- de que se iniciara ·el mulada á ésta cóntra· los mis tilos, por la éantida(l
juicio respectivo, compró ·Granados :el terreno de de mihrescientos cuarenta y· siete pesos ci n~uenta
<~Veragua~" á Salcedo el 11 de Noviembre de cent...vos é intereses,-p-rovenientetodo de_cantida:
188S, y éste lo había comprado an_tes, el 13 de des que causaron á deber al extinguido Est~do de
Junio de 1883, á Cristo Becel'l'a ;. y porq_ue, como Antioquia por remate de la renta de licores del
muy .qien lo observa el Tribunal, ·aquella sentencia\ Distrito de Zea en el período,de 1882 á 1885.
no perjudica á Cristóbal Granados, que no litigó 1 Por causa del interés que en el asunto tiene' el
en ese juicio ni por sí, ni legalmente repres~utado. 1 Depar;tamento de Antioquia pasaron áser del coEs por ·otra parte cierto que para que cese. la nocimieuto del Tr:ibunal Superior del Distrito J uposesión inscrita en que está Granados respecto dicial del mismo _nombre el júicio ejecuti,·o, todas
de la finca de "V úaguas, 11 es necesario que la iD S· las ejecuciones acum ulndaa y otras tercerías 'coad·cripción se cance,le, ó por voluntad de las _plJ.t'tes, .yuvantes y excloyentes que se intentaron por dió por una nueva inscripción en que Granados trans- vers'as personas.
_
fiera su derecho á otro, ó por sentencia judicial,
El Tribunal Sl)perior del Distrito JDdicial del
como lq previene el artículo 789 del Código Civil. Cent1;o del Departamentó de Aritioquia 'dictó senGránados exhibió, seglin-.se ha dicho, al intentar la tenciá definitiva en veintitrés de Julio de rpil ochodemanda, su título que és la mencionada escritura cientos noventa y ocho, sentencia cuya parte resunúmer<? 278 .de 11 de Noviembre de 1888; y á ese lutiva_ dice así:
G
•
documento y al .de- Sll antecesor Fortunato SalceEn 'mérito de lo expuesto eL Tribunal,-adminisdo, fue á lo que se refirió el Tribunal al afirmar trando justicia en nombre de la República y ror
que mientras dichas escrituras- no se invalidaran· autoridad de la ley, falla:
·
por sentencia judicial, tenía razón Granados para
1. 0 Se deelara que la Sra., María Jesús Bravo ·d·e
pedir que se excluyera el inmueble,de los inventa- Márquez tiene mejor derecho qu·e el _ejecutante; d
rios tantas veces mencionados.- No existe, en con- ejec_utado y los demás opositores al dominio
_secuencia, el error de derecho y _de hecho que el medi·a legna de extensión en la mina llamada "La
- recurrente pretende derivar "de la suposición in- Esperanza," embargada e1~ la ejecución que signe ,
-fundada de que el razonamiento del 'l'ribun~l hace el ~r. Cesáreo Z. 'Castro contra los Sres. Luis M.
referencia á la escritura otorgada entre Luciano y Carrasquilla y Jesús Móntoya, exten~ión qut• se _
Cristo Becerra el 2 de Junio de 187 4.
.
comprende desde Ja confluencia de los ríos .Porce y
Por tanto la Corte, administrando justicia en Nechí, hasta el punto llamad_o -",Tijeros,'' en el úlnom~re_ de la Repü.b1ica y por autoridad de la ley, timo y "Aguacates" ~en el primero. En consecuendeclara que no há lugar á infin~a1' la sentencia de ciase excluye diclia extensión de mina de la· ejeveintiuno de· Abril del presente. año, dictada por cución y se declara desembargada;.
el Tribunal Superior del DistFito Judicial de Tun2.0 Se declara que la 'casa comercial de Córdoba
.·dama en esta litis. Las costas del recurso, tasadas y Arango no ha propado tene1;- mejor derecho que
como lo 'previerie la -ley, son de cargo de la parte el ejecutaute, el ejecutado y los demás o¡wsitores al
recrl·rrente.
·
dominio~de la mita~ de~ globo de terreno denomi, Notifíquese, cópiese, publíquese, insértese· en-la nado "Las Palmas," situado en el Distrito de YoGaceta Judicial y devuélva~e el expediente al Tri- lom~ó, ~1 cual se refiere su tercería excluyente. Por
bunal de su proceden'cia.
cons1gmente no se declara excluída dé la· ejecu~ié>n
"
la finca reclawada ; _
.
·
_
3.q Con el producto de! remate de los bienes'em·
LU:IS M. ISAZA-ABRAHAM FERNÁNDEZ.DE SoTo.
CARMELO ARANGO M.-_BALTA.SAiiBoTEROURlBE-JE- bargados en las ejecucio¡;¡es -pendientes se cubrirán
'sús c.A~.A.s RoJAS-ÜTONIEL NAvAs:....:-Lucw A. Po:Mno. en primer lugar-las costas causadas en el interés
Anselmo Soto A"ran.a, Secretario en~propieuacl.
general de los acredores ;
·
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4."' Cun el producto del 1·emate de la mi'tad del
glob0 de tierra denominado "Las Palmas," de que
se ha hablado, SP cubrirá al Sr. Cesáreo Z. Cnstl'O
la cant~dad de $ 3,217-60 y los intereses ele esta
Ruma, á razón o del uno por ciento mensual, cl('sde el
día once de Septiembre de 1884 hasta que se verifique el pngo;
5.° Con lo que prodazca el -remate .del camino
fJUe gira de Zea al punto llamado ''Dos-Bocas" la
bodega situada 6n el mismo punto con las mejorfls que tenga y la parte-de la mina lla!I!ada ''La
Esperanza," deducida la extensión que se ha declarado pertenecer á l!l Sr.1. María Jesús Bravo de
Márquez, se pagará al mismo Sr. Cesáreo Z. Castro
la caótidad de $ 5,231-41 con .~os interest>s conespondientes, á razón;clel 12 -por lOO :mual, dev.engados desde el 12 de Agosto de. 1869 hasta el día del
pago;
.
6.o Con el producto del remate de los terrenos
y mangas llamados de "J uanico,'' con 8l del t.erl'eno llamado d.e "Zea '' 6 "Montai'Üt;•·;'' con el· de la
ca~a de tapias y c~1bierta de paJ· a y con el de la
casa de bahareque y paja, hipotecadas al Gobiel'llo
del Estado de Antioquia en la ewritura · n.funero
9.59, de 12 de Septiem~re de 18 8 4 , Sy pagárá al
Gobierno ~lel Departamento de AIJ.tioquia la suma
de $, 2,69±~70 ;.
7. 0 Lo que CÍe esta cautidad no alcanzare á cpbrirse eón el prodnct.o del remate de los mencionados
bienes Y la cantidad de$ 4 ,68 9 - 52 !, con lós inte·
reses devengados, según los términvs .de la respec,
ti ya escritura~ de aseguro, se le cu1brit·á al ex¡)-resado Gobierno con el producto del reniate de los
bienes. dados en prenda que figuran en el inventad
,
4o
. d :D r 91 á 31 d l
no . e o lOS ,._
·e, cua ern~ numero . , exceptn~ndo los · 78 títulos de acc10nes al portallor
en la "Cortada de San Antonio,'' sobre los cnales.
no se constituyó el derecho de prenda; .
8." Con el producto ele los 38 títulos de ac~iunes
de la ''Cortada de San Antonio;' rematadas, y con
·el sobt·ante del'remate de los bienes hipotecados
y dados en prenda después de cubiertos lo3 · crectitos hi.potecarios y prendarios se cubr~rá, á prorrata,
el crédito de $ 2,299 de á ocho décimos y cuatro
reales que reclaman los acreeclores de Bl'avo y Tamayo por medio de su apoder,,do· ~r. Federico
V ásq uez U. y lo q a e á cada uno d\Ol los acredores
hipo~carios y prendari~s no pue,le en brirse con el
valpr de sus hipotecas y prendas;
9.0 Las costas particulat·es de cada uno de los
acr·eedores que han hecho valer sus derechos, se
lea cubrirán en el mismo gmdo ~e· sus respectivos
créditos ;
·
10. Se declara que desistieron de sus respectivas
tercerías los opositores siguientes: los herederos
de_l Sr. Juan deaDios ·Jaram_illo, l?s.S1·es. Ecl~eve>Tl, Llano y C. , los Sres. ~urehano Lou¡:lono y
Rafael Pajón, el Sr. Rartolomé Pérez y el Sr. St3bastián Bravo; y' en consecu~ncia ni.ngün dtrecho
, se· les declara en esta sentencia;

11. Se declara que quedaron nulas las terceríns
introducidas por los Sres. Montt'ya & Hijos y por
el Sr, Gonzalo Tamayo· en virtud de resoluc~ión del
Tribunal.
P~blíquese, notifíqnese.y c6piese:
· Inteq)l]sieron recurso de apelación contra esta
sentencia Bartolomé Pérez y el apoderado de Córdoba y Arango; pero por no haber pagado el porte de corJ'eo s0 declaró ejecutot·iada en auto de sei:;
de Marzo del coniente año. Mas como ella afecta
ó puede afectar al· Departat••ento de Antioquia se
elevó la a•.:tuación á esta Superioridad en consulta
de la sentencia, como se había dispuestn en auto de
siete de Diciembre del año anterior.
La consúlta se ha sustanciado por los trámites
del juicio ordinario de mayor cuantía y citndas lns
partes pam sentencia se procede á 'diq,tarla.
La Corte no tiene que ocuparse sino en la· parte
de la sentencia mencionad:~ que se refiere al crédito
del Departamento de Antioquia.
,
.
T ál crédito fue reconocido, como se ha visto, y
man d ado· pagar en el gt·ado y lugar que le correspond,e en los puntos 6.o, 7.o y s.o de la sentencia
de primera instancia.
El r·epresentante del Departamento pretende
que éste tien,e derecho de prenda ~obt·e 78 títulos
d
·
1
t d
1
·
1
· e acCiones 3 por a oren a empresa mmera e e·
nominada "Cortada de San Antonio,'' nero el Trib una l d esec h 6, con razón, esta preten.sión,
•
porque
tales tH)Jlos no hicieron parte .de la ,prenda constitnída por los deudores en favor del extinl!.'uid'o Estndo de Antioquia, ni fueron entregados~al acr·ee·
clor, como lo demuestra t-.atisfactf:.riamente el Td1.una 1 en 1a parte de la sentencia que E'e reproduce
en se()'uid,:
•
.
·
.
b

•

''~o hay duda . alguna de 9ue el Gobierno del
Estado, hoy Depar~~mento, t11~ne derecho á que
se le pague el créihto de $ 7,,384-~2fr,. porque. Jos

documen.tos con que establ~c1ó el JlllCIO acredJt.an
perent?l'll\!utnte qu~ los eJt'Cutarl?s, c?mo deudor 1 s sohdanos, contrnJ~ron esa obl1gaclón y .están
en el ~el;wr de cumphl'la; pero co~o una part~ de.
ese credlto solamente e::.tá garantizado con hlpoteca. Y .a' otr~, la mayor parte, ;on prenila~ es
preciso dete.rmmar cómo y con que debe cubrlrRe.
'' Se~lÍ.n la escritura 939 citada, los deudores Carrasq m !la y Montoya aseguran el pa~o de$ 2,694'-70
s.olamente con la hipoteca de las tincas allí exp:rosadas.- De euerte que solarrente esta suma tiene
preferencia á ser pagada con el producto de dichas
fincns. El resto debe cubrirse con los muehles··y
semovi.entes dados en prenda, en lo que alcauc~, y
en lo demás á prorrata con los acreedores de quinta clase. ·Artículo 2509 del Cód1go Civil.
'' Pet·.,,como S.J ha dii!Lo y_a; s~ so~tiene pór parte del, Departamento de Ant1oqma que los títulos
de .acciones al portador de Ja ".Cortada de San
Antonio'' fueron d~dos ·ED p1~enda al GoLieruo,
según el documento del f~lio 1~, y, por tanto, que

/
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¡_ .. tiene derecho éste á set· pagado con el pr<Jducto res no tu vieron intención 6 de constituír dichos tídel remate de dichos títulos con p·z·eferencia á to- tulos en cauéión prendaria, y son: l.a Que en el
dos los demás acreedores. Es preciso examinar si documento manifestaron los ejecutados que los bieen VGJ' !ad esos títulos se dieron como prenda por nes muebles· existen tes en la tienda de Zea valdrían
los deudon~s. En el ref,;rido doeumeütl), después $ 500, valor que no podía señalarse si ellos hubiede ·decir qua constituían en prenda las mereancía~·, rmf pensado que allí eútraban los títulos en enesútiles de mina y agricultura que tenían ·e:l diver- tión, pues según la estimación que se lea dio en el
sas posesiones y minas en el Departamento de- inventario valían $ 1,725; y 2. 8 Que esos títulos
Zea y barra\ almocofre~, hachas, calabozos, bat~;>as paraban en poder a el Sr. Sebastián Bravo en cade lavar, tab'la~ de madera, ~uebles, carretas, pa- Jidad. de prenda, para asegurarle á éste. y al Er.
rihuelas etc., dicen que dan también en prenda Alonso Angel sus ct·éditos, y no podían ser entre·los .útlles de la misma· clase que existen en la tien· gados al Gobierno pat·a que quedara perfecto el
da de Zea. Se est,ipuló á :a vez allí que el Gouier- contrato accesorio de prenda. Artículo 2411 del
no nombraba depositario de todos esos bienes al Código Civil.
Sr. Ricardo Márquez, quien debia _l"ecibirlos y en'! ~s, pues, incuestionable que el Gobierno del
viar al Administrador del Tesor0 un inventario Departamento no tiene el pri_yilegio de prenda so·
minucioso de los semovientes, útiles, enseres y mer- bre los referidos títulos, y que con su· valor deben
cancíasgue. Fegún el documento, se habían dado en cubrirse á proiTata todos los créditos reco"nocidos
prenda. El Sr. Márquez mandó, en efecto, el inven• en este juicio según e·l orden qu•·, de 'acnerpo cun
tarin, que es el que con·e á folios 21 á 31 de~ res· la ley, les corresponda como créditos de quinta
pectivo cuadel'llo, en el cuiden la Sección "Iuven- clase."
·
tario d.e, Zea," se enct:entran .inventariad~s 78 títulos
Esta Superioridad no encuentra, por otra parte,
de acc10n de la Cortada de S:tn Antomo, pagade- ni se ha alegado fundamento alguno para Jar 'al
ros al portador númet·o 5134 á ()' 1, estímadós en crédito del Departamento de Antioqnia una pre1,~25 $y se advierte allí que dichos títulos exis- lución ó colocación más ventajosa qne la qne se le.
ten en poder del St·. Sebastián Bravo á quien se reconoció en la sentencia de que se t!'at.:1.
diet·on en prenda para seguridad de unas deudas á
Por tanto, la Corte, admini,;trando jnsticia en
-favor del mismo St·. Bravo y del St'. Alo11so nombre de la República y por autoridad de la ley
Angel.
,
y de acut>rdo con el St·. Procurador, confirma 1n
"En l'Oncepto de la Sala, .las especificaciones de sentencia consultada en la parle que lo ha sido,
los bienes muebles que contiu1e el d.)cumento en esto es, en. lo que se re6er.; al .crédito reconocido
que se npoya el Gobierno para pt·etender el dere- al Departamento de Antioquia. Sin cr>sta'3.
c?o de acreedor prendario S''bt·e los n.:encionadus .. Publíques~~ insértese en la Gaceta Judicial, dé.
tttulos, no comprende á éstas ~e modo al9u.uo, jese copia y devuélvase el expediente.
pues n~ pueclen reputat-.~e. tales t1tulos como 'uttles
·
de mina, ni de agricultura, ·ni como mercancías. ni
LUIS M. ISAZA-AnRAHA~I FERNÁNDEZ DE
compt·enderse bajo la denominnción general de SoTo-CAitMJ<::Lo ARANGO M.-BALTASAR BoTERO
1
muebles, que fue sobre lo que se constituyó el
·
URIBE-JE~ÚS CASAS RQJAS_-ÜTONIEL NAV.A.B.
derecho de prenda.
'
"Esos t.ítu los, sea que se· consideren como di ne· LuoJO A. Po11rno-Anselmo Suto A1·ana, ~ect eta- .
rn, como documentos ó ·como simples papeles de rio en propiedad.
algún valor, no se les puede tener como muebles
,que quednqlll comprendidos· en lo que contenia la
tienda de Zea para el {:lfecto de la prenda, pues e] 0orte 8up1·ema de Justicia-Bogotá, dooe de JJ_i·
artículo 662 del Código CiviJ los exceptúa expreciqmbre
mil oclwciento.s noventa y nueve
B•lmente de ]a clase de muebles. Dic.e así dicho
artículo: 'A1t. 662. Cuando po1' la ley 6 el homVi,- tos: Delfina 1\ rango de V esga, viud11 def <;e.
bre se usa de la expresión bienes muebles sin otra neral José María Vesga, solicita q~1e ·del Tl'soro
calificación, se comprerid, !·á en ella todo lo que r:e público Nacional se l11 pague la pensión meusual á
·entiende por cos 'S muebles, ~egúu el artículo 655. que se et·ee con derecho, de confor-midad con el arE.n los muebles de nna casa no se comprende~·á el tículo 4. 0 de -la Ley 149 de 1896, por el tiempo· de
~mero, los documentos y pnpeles, }alil colecciones servicio militar prestado á la República por su escientfficlls ó artísticas, ·Jos libros· 6 sus estantes, las poso el General Vesga; á la res.pectiva rec· mpenmedallas, las nrmas, los instrumentos de artes y sa, por la muerte de éste, ocurrida por una enferoficios, ];:s joya•, la ropa de vestir y de cocina, los mednd qué contrajo á consecuencia (Je, las rudas Y.
cnrrnajes y ca ballel'Ías 6 sus arreos, los granos, largas canwañas q lle hizo..
. ·
Seguido el jt•icio por todos sqs trámites, para r6·
c;ildos, mercancías, ni en general otras cos!:ls que
las que forman el ajual- ·de una casa.'
solver se considera. ro siguiente:
:
r "Por otra parte, existen do. s circunstancias espe-¡ Los attículos 2; 0 y 4. 0 de la citada Ley 149 dQ.
ciales que derp11estran ~larnment~ que los deudo- 189.6,.dicen así: .
·
'

4e
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"Art.. 2. 0 Son causalea de recompensa: l.a Muer_te r·ecibida en el campo de batalla lÍ. otm acción de
·guerra, ó al desempeñar alguna función del servÍ·
cio, ó á manos de enemigos armados del Gob:erno
legítimo, y la muet·te po8ter·ior causarla por heridas
recibidas en los mÍSUlOS casos; 2. 8 Invalidez absoluta resultante de heridas recibidas en los mismos
casos; y g,a Acción distinguida de yalor.
"Son causales de pensión: l." Tiempo de servicio eu la gneru de la Independencia; y 2.a Tiem·
po de servicio posterior á esta guerra.
'' Art. 4. 0 Los hijos ó los nietos de militares dE>
la Independencia teudrán derecho á una pensión
mensual igual á la cuarta parte del f'ueldo que hoy
conespondel'Ía al grado de su padreó abu . . Jo-respectivos, siempre yue éste hubiere servido en filas
un año por lo menos.
. "Por tiempo d~ servicio posterjor á la Independencia, se dará á uu militar como pensión mensual
la cuarta pat·te del sueldo de· su grado, si ha servido por lo menos veinte añofl' y hecho dos campañas;
y la mitad del sueldo si ha servidv treinta años y
hecho dos campaña!?."
Esta~lecido esto, y como la muerte del General
Jo.sé María Vesga n l tuvo lugar con ninguna de las·
circun~tancias enumeradas en la primera causal de
que tr·ata el primer aparte del artículo 2.0 copiado
aniba, no es el caso de conceder á su viuda la recompensa que demanda.
Por· lo demá~, el inciso 2. 0 dd artículo 4. 0 ib·ídern
otorg<\ pensión mensual, por tiempo de servicio
posteriol á la Independencia, solamente á los mis
Dios militares que prestaron dicho servicio; y el
artículo 5. 0 siguiente declara de modo expreso .que
"las pensiones en cualquier caso son personales é
intrasmisibles."
·

Tampoco ha comprobado la señora Arango de
Vesga que ella se encuentre en alguno de los otros
casos en que la referida Ley 149 da derecho á las
viudas de los militares para gozar de_ recompensas
del Tesoro N ncional.
En consecuencia, la Corte Suprema, de acuerdo
con el dictamen del Sr. Procurador general, administrando justicia en nombr·e de la RepúL'lica y
por· autoridad de la h:y, declara que no hda:ydlugar
á decretar la pensión ó la recompensa PP 1 a por
Delfina Arango de Vesga .en este juicio.
,
N otifíq uese, cópiese, pu blíq nese en la G ace t a

Judicial y arehívese e! expediente.

NEGOCIOS CRIRUNALES
AUTOS

Cm·te Suprema de Justicia-Bogotá, quince de Di- ·
ciernó?·e de mil ochocientos noventa y siete
Vistos: El Tribunal Stiperiot· del Distrito Judi-·
cial del 'Sur de Antioquia consulta con esta Superioridad el auto de sobreseer que en veintiocho de
Oetu.bre último profirió en el sumario instruído para
averiguar la responsabilidad en que, como Juez 2."
del Circuito de Jericó, hubiera podido incurrirJustiniano Macia, á- causa de que en la visita de cárcel
que practicó en- la del Circuito el día diez y ocho
de Julio de mil ochocientos noventa y seis, informado de que el Prefecto de la Provincia no accedía
á la solicitud que le había hecho, de que pusiese en
libertad á Rómulo Restrepof que se hallaba allí
como recluta Pnviado por el Alcalde del Municipio
de Andes, acon•ejó á aquél que hicie!'e todo esfuerzo
para eximirse dl•l servicio militar, por cuanto no
tenía la edad necesaria para sujetarse á él; r á
causa de que tal consejo dado en voz sita y-en presencia d~ otros reclutas y de loe presos, pudo serparte al movimiento de insubordi11ación que algu·
nas horas después tuvo lugar_ en la misma cárcel,
m ·vimiento en que José María FernándP.z se insolentó de tal m<1do, q11e tuvieron que ocurrir el Aleal de y var·ios otros individuos p•1ra reprimirlo.
En el auto consultado se.exponen consideracionl!S dec1siva!i con las cuales se establece plenamente
que los dos hechos, el del consejo dado por el Juez
Macía al recluta Restrepo, y el fle la insubordinación de J:i'ernández, fueron enteramente independientes, si11 q ne el primero pueda, en manera alguna, mirarse como causa del segnndo.
En efecto, lo que, dio origen al movim :ento de
insurrección de Fernández fue el incidente en n u tos
comprobado de que el Alcaide de la Cárcel, Jesús
Isaac Rodríguez, no quiso pet·mitir que José Dolores Z·1pata entrara á la cárcel á visitar á dicho Fernández, porque el Prefecto lo había prohibido expresamente. Asi resulta acreditado por medio de
superabundantés declaraciones de testig 'S,
Y de la falta de conexión entre e\ l'onsejo darlo
por .Macía á Restrepo y la insubordinación de Fernández deduce rectamente el' Tribunal la il'l'espon,abilidad del J ue:t. denunciado.
_Por tanto la Corte, administrando justicia en
nombre de la Repüblica y por autoridad de la Ley,
de acuerdo con el parecer del seño1· Procurador,
confirma el auto consultado.
·
. Notifíquese, cópiese, publíquesfl en la Gaceta
devuélva~e el expediente.

Judicial y

LUIS M. ISAZA-ABRAHA.llf F ERNÁNDEZ DE
LUIS l\1. ISAZA-ABRAHAX FE&N.Á.NDEZ DE So·ro.
SoTo-CARMELo ARANGo M.-BALTASAR BoTERo CARMELO ARANGO 1\L-BALTAsAR BoTERo URIBE..,-JER
N
sús CASAS RoJ.AS-ÜTONIEL _NAVA.S-Lumo
A. POMBO
,
RIBE- J ESUS ASAS
OJAS- TONIEL AVAS_:.
.
.
. A
S
. Anselmo Soto Arana, Se<'retarw en proptedad.
Lucro A. PQliiBO-A n.sel mo Soto 1·ana, ecretario en propiedad.
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NEGOCIOS ClVILES
CASACION

Corte Su.pTema de Justicia.-Bogotá, Diciemb1·e
dos de mil dclwcientos noventa y ?LU[3Ve.
Vistos: En un juicio ejecutivo establecido ante
el Juez 1. 0 Municipal de Bogotá por Celso Molina
G. contra Ricardo Arenas F. para elpago de cuatrocientos pesos é intereses que éste adeudaba á
aquél, según documento· pl'ivado, se denunció para
el pago, por el ejecutante, y fne embargado, aunque
no llf'g'ó á depositarse, un terreno que se dijo ser
de la p1·opiedad del .ejecutado, situado en el Distrito municipal de Viuní, llama0o antes "La Palma."
y "Calambato ''y despnéa "El Limón.''
El Personero Municipt\1 de dicho Distrito, autorizado por el Consejo Municipal del mismo, propuso, por medio ae apoderado, terceda excluyente,
para. que con. audiencia del ejecutante y del ejecutado se declarase por sentencia definitiva que el
Municipio de Vianí tiene mejnr derecho que los_
expresados ejecutante y ejecutado y cualquiera otro
opositor al dominio y propiedad del tel'l'eno denominado "El Limón," cuyos .linderos s~ especificaron.
·
. El opositor determinó como fundamentales los
siguientes hechos:
"1. 0 La finca raiz de que trata esta tercería, aun
cuando en el denuncio y consiguiente embargo apa·

rece con .denominación discordante en la alinderación con respecto á la que aparece en el título de
·propiedad del Municipio de Vianí, en resumen los
linderos son los mismos y el terreno es el mismo·, y
2. 0 El Municipio de Vianí es hoy d dueño legal
y pe1-fecto del terreno de que trata el punto anterior, de él está en posesión y su título de propiedad
es el legal y eficaz y cua~quier ot1·o tí tu lo con que
se pretenda impugnarlo es baldío é ineficaz.''
.
Q
l
·
fi ·
· ·
omo e opos1tor lJÓ en miis de qmrnentos pesos
la cuantía de la tercería, el Jt¡ez Municipal, de
acue1:do con lo dispuesto en los artículos 2RB de la
Ley 105 de 18.90, 113 inl'iso 1.0 del Código de
Organización J adirial y 13 de la Ley 72 de 1890,
ordenó se pasasen el juicio ejecutivo y la terceria
al respectivo Juez del Ci1·cnito.
Repartido el ásunto al Juez 3°, éste admitió la
demanda de terceda, ordenó correr traslado dt3 ella
á los demand•~dos y suspendió el curso del juicio
·
ejecutivo.
.
Al col'ítestar la demanda el ejecutado Arepas,
negó los hechos en que se fundó la tercería, y propuso las excepciones perentorias de inexistencia
del derecho alegado por el Municipio de Vianí, nu·
lidad ele los actos ejecutados por el mismo Municipio para o'9tener la tenencia del terreno disputado,
nulidad del título en que la demanda se apoya por
nq(1lecei' Je vicios en la esencia y en la forma, pe tición :mtes de tiempo ó de un modo indebido y
prescripción.
El mismo ejecutado d~!1unci6 el pleito á Bernabé
~~c?bar su vendedor, quien se hizo p·arte en el
JUlClO.

El ejecutante Molina r.eprodujo y acogió como
suya la contestación de la demanda presentada por
el ejecutado Arenas.
.
· El denuneiado Escobar, al contestar la demanda,
negó también los hechos en que se funda y al··gó
hs mismas excepcion~s perentorias propuestas ·por
el eje.cutado.
En la r-;entencia del Tribunal se.hace una relación
sucinta de las pruebas presentadas por el tercerista·
y de las que adujo el demandado ejecutante C~lso
Molina.
,
.
También presentó _el ejecutado Ricardo Arenascopia de la e~critura número 5,00, .otorgada el 5 de··
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Agosto de 1892 ante el Notario 1.0 del Circuito de
13ogotá, por la cual se hace constar q•1e Bernabé
Escobar le vende á Ricardo ArenaB un terreno ubicado im Vianí llamado ''El Limón" ó "Limoncito,"
por los linderos que allí mismo se señalan y el cual,
dice el vendedor, haberlo adquirido á: título de
prescripción extraordinaria, por haber estado en
pose:;;ión tranquila y pacífica y ejerciendo_actos con
ánimo de señor y dueño por un tiempo mayor de
treinta años.
·
Cuando·estaba ya vencido el término de prueba, el
Presbítero doctor Jefc'Ús Avellaneda, Cura Párroco
de Vianí, solicitó, por medio de apoderado, en represent:JCión de la iglesia de dicha Parroquia, que
se le tuviera como parte en el juicio y que invoca.
ba á su fa vo¡· el título de prescripción extraordinaria adqui:::itiva del dominio del terreno del ''Limón" corno capellanía que es de la iglesia de Vianí desde tierrq)o inmemorial, y á la vez tnHnifestó
que objetaba los títulos de propiedad alegados
por Bernabé Escobar y Ricardo Arenas sobre el
teneno del " Limón," como ineficaces é incapaces
de transferirles tal dominio, y que S<\ declarara ex
presamente en ·la sentencia que dicho terreno no
pertenece ni ha pertenecido jamás al rjecutado Ricardo Arenas ni á su vendedor Bernabé Ecobar.
A esta contestación se acompañaron varios documentos, y el Juez de la primera instancia ordenó
dar traslado de la solicitud á los interesados en el
juicio, por cuarenta y ocho horas, y como nada se
objetase en ese término sobre el particular, el auto
de fecha 9 de Agosto admitió como parte coadyuvante en la tercei'Ía del Municipio de Vianí á la
iglesia de dicha Parroquia representada por el indicado Cura Párroco.
Después de más de un año de demora, el J~ez 5. 0
del Circuito de Bogotá dictó la ~entengia- de 28 de
Septiembre del año pasado en los términos si-guiente~:

"1. 0 En lo que se refiere al Municipio de Vianí,
están prob<Jdas las excepciones l.a y 2.a, no son del
caso las Pxcepciones 3.a y 4.a, pue:,¡ no tienen aplicación ;
" 2. 0 Declárase no probada la tercería del Muni~ipio de Vianí ;
·
.
0
1
' 3. -En lo que se refiere á la igle.~ia de Vianí
no están probadas la>J excepciones por la parte demandada ;
·
"4.0 Declárase probada la prescripción adquisiti va de derecho á favor de la iglesia de Vianí;
~' 5.o Declárase probada la tercería establecida
por la iglesia de Vianí, y en con&eeue-ncia declára·
~ele de mejor derecho en el terreno "El Limón"
por los linderos ya dichos;
,
"6.0 No hay condenación en costas;
~ 11[;° Cancélese el embargo de la finca;
.
'' 8. 0 Sáq uense las copias que pide el fjecutado
para que el Juez competente determine la respo!l)!Bt.bilidad de Bernabé Escobar; ·
.
.

"9.0 Ejecutori11da esta stmtencia, remítase el expediente al Juzgado Municipal para- que siga la ejecución, quedando exduído el terreno" El-Limón"
Tanto el ejecutapte como el ejecutado y el tercerista apelaron de la sentencia, y conced1do el re
curso para ante el Tribunal de Cundinamarca ~e
remitió allí el expediente, ep donde sin presentarse
nuevas pruebas se dictó la sentencia de trece de
Abril ültimo, cuya parte resol11tiva dice así :
"Por tanto, administrando justicia en nombre
ele la República y por autoridad de la ley, se declara que el Municipio de Vianí ha probado su
derecho de dominio á la finca embargada, la.cual,
por lo mismo, debe desembargarse y excluír e de
la traba.
.
"Los demandados 110 han acreditado el dominio
que alegan en favor del ejecutado Ricardo Arenas.
La excepción de prescripción extraordi_naria adquisitiva ele dominio, ah'gada por los demandados,
no está aprobada y no es el caso de considerar ni
fallar las demás que se han propuesto.
"Queda asf reformada la sentenci<L apelada, sin
costas."
Contra esta sentencia interpuso recurso de casación Ricardo Arena;., y concedido por el Tribunal
se remitió el expediente á esta Supet·ioridad, en
donde el recurrente se ha hecho representar por
apoderado, y después de tramitado el asunto en la
forma legal, la Corte procede á decidirlo, declarando antes, como declara, que el recurso es admisible por concurrir en él todas las circunstancias
que la ley exige para su ndmisión.
En el escrito dirigido á la üorte para fundar el
recurso, se alega en primer lugar como causal de
c~sación la 4.a de las enumeradas' en el artículo 2.0
de la Ley 169 de 1896, fundándola en la incompetencia de jurisdicción del Tl'ibunal sentenciador,
por cuanto se sostiene que el Juez de Circuito quefalló en primera instancia, careció de tal jurisdicción á causa de la ubicación del inmueble, por ser
el juici.> de tercería excluyente una acción reivindicatoria que no puede ejercitarse sobre bienes in-·
muebles sino ante rl Juez. del lugar de la situación
de éstos; que la prórroga de jurisdicción de que
habla la ley en las tercerías sólo se refier·e á la
cuantía, pero no á la jurisdicción territorial, que
es improrrogable, y que el Tribunal no pudo auquirir la jurisdicción á virtud de la apelación, por
no estar invet"tido de ella el inferior.
El fundamento de la causal es inadmiilible. El
artículo 164 del Código de Organización J udic:al
:dice: "La prórroga de la jurisdicción puede ocurrir tanto· respecto de aquellos as:1ntos en que la
competencia depende de la naturaleza de la causa,
como respecto de los en que se fija la competencia
por razón del lugar en donde deben ventilarse; y
el165 siguiente disp9ne lo siguiente: "En cuanto
á los asuntos en que se atiende á la naturaleza de
la causa, l_a jurisdicción se prorroga únicamente en
los casos de reconvención·, tercería y :lcumulación
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legalmente decretada. Cuando hay reconvención la posesión en que ha probado hallarse el Munici·
ó tercería, aprehende el conocimieuto del asunto pio del teneno que se disputa, y las ,Jfruebas de la
principal, aunque sea de men0r cuantía, el Juez posesión se hacen consistir en los siguit·ntes hechos:_
superior el el que esté conociendb de dicho asunto
1. 0 En que tanto. el ejecutado como el ejecutanprincipal, siempre que el negocio· que sea objeto te y el denunciado Bernabé E<;cobar, han reconocide la reconvención 6 de la tercería, sea de cuantía do al conte'star la demanda, que el poseedor actual
m'1yor etc.'' Esta disposición está reproducida en del teneno ele ''El Limón" es el Distri~o Municiel artículo 238 de la Ley 105 de 1890, según el pal de Vianí;
·
·
· cual, ''si en una ejecución de mayor cuantía se hi0
2. En que ese mismo reconocimiento se ha hecieren una ó más tercerías de menor cuantía; ó ·"i
cho
por Bernabé Escobat· al absolver las posicioen una ejet:ución de menor cuantía se hicieren unt\
10
y 11;
nes
ó má<; tercerías de mflyor cuantía, conocerá de las
0
·
3.
Ep
que los testigo;; presentados por las partercerías el respectivo Juez de Circuito." Ante estes
confirman
aquella posesión; y ·
tas claras disposiciones ·no ·puede sostenerse la incompetencia del Juez de Circuito para conocer de ·4. .Finalmente, en la escritura de protocolizauna tercerÍft de mt1yor c11antía opuesta en un juicio ción del exi)ediente r¡ue contiene l•·S documentos
ejecutivo de menor cuantía, porque el argnmento relacionados con la ocupación del terreno de '1 El
de que es.tas disposiciones se refi··ren solamente á Limón" por el Mnnicipio ele Vianí~ hecha á solicila cuantía y no á la jurisdicción territorial, que e~ tud del Personero Múnicipal y extendida el 5 de
improrrog.tble, según el recurrente, es inaceptable. Diciembre de lfl93 ante el Notario del Círculo de
La cu:.mtía .se refiere al valor de la :finca cuyo do- Anolaima, escritura en que se insertó el Acuerdo
minio se liti~a, y la situadón de ella,· aunqu:3 sea número 12 de fecha 25 de Abril de 1892, expecH·
distinta del ·l1.1gar en que el Juez ejerce s~u juris- do por el Cot)sejo Municipal de Vianí, por el eual
nicción, no impide el que éste conozca del juicio dispuso ocupar como- bien vacante el mencionado
de tercería,· porq~e para ese caso es para ~l que teneno, después de obtenida la declaratoria judila ley le })rorroga 1a jurisdicción. Si, pues, tuvo ciill correspondiente, y d:1rlo, como lo dio, en arren·competencia el Juez de Cit•ctlito para fallar el juicio damiento. El Registrador de lnstmmentos Públide tercería, el Tribunal q'ue falló e~ segunda ins- cos de Anolaima· cer__tificó que. dicha escritura :fue.
tancia tuvo plena jurisdicción para ello, y no existe registrada, que en ·ella está inserto el auto del
la 4.a causal de casación alegada por el recurrente. Juez Municipal de Vianí que declaró el ~erreno
Ha invocado también el recurrente la causal J.a bien mostrenco del Distl'ito ; que ·éste está en po·
de casación que establece el artículo 2. 0 de la Ley sesión del terreno y que en subasta -pública lo dio
169, ya citada, porque dice que es manifiesta la en arrendamiento á Julio C. Samper el25 de Mayo
mala apreciación de ·hecho y de derecho del Tri- de 1893 (fojas 3 á 5, cuaderno 2 o)
Ahora bien, dice la sentencia, "ese hecho (el de
bunal sentenciador. Pero no establece con clarid~d
cuál es la ley violada ó la errónea interpretación la posesión); según la doctrina del artículo 762. del
de ella hecha por· el Tribuua1 1 ni cuál es la mala Código Civil, hace pre~umir que el Municipio cita~
apreciación de determinada prueba, pues se reduce do es dneño de dicho terreno y en la presunción
á manifestar que las que han servido de funda- echa sobre los demandados la carga de la prueba.
mento á ta sentencia para tlesatat· la litis á favor del dominio que ellos á su vez alegan en p1·o del
del Municipio de Vianí, no son títullls traslativos ejrcutado Arenas, porque así lo indica la prenotani derivativos del dominio, y cita al efecto las dis- da disposición y los artículos 66 del mismo Código
posiciones del Código Civil que tratan del modo y 571 del Judicial."
.•
Examina en seguida el 'fribunal si los demanda·
de ttdquiril'le y de cómo se adquiere la pgsesión y
tradición de bienes inmuebles.
' \'
. dos han probado que su' codemandado Arenas es
El Tribunal, después de considerar que por par- dueño del terreno de " El Limón," y con tal fin
.te rle la Iglesia de Vianí no se ha establecido ter- expone lo siguiente:
cel'Ía excluyente, y que es anómala la manera como
,
·se la ha admitido en .el juicio como parte coadyu"La únic,L prueba que á este respecto se ha traívante del Municipio, dice que en el presente pleito do, es la copia registrada de la e~critura número
nada puede resol verse que pueda perjudicar ó ap1'0- quinientos, otorgada ante el N otario primero delvecbar á los derech-os.que la Iglesia tenga ó pueda. Círculo de Bogotá, el cinco de Abril de mil ochotener en el terreno de "El Limón," y procede· cientos noventa y dos, en la cual consta que Beren seguida á examinar si el Municipio demandan- nabé Escobar da en venta al citado Arenas el te·
te ha probado su derecho de-dominio al mismo in- rreoo mEmcionado, por cuatro mil pesos, y dice hamueble.
·
·
berlo adquirido á "título de prescripción extraor. Desde luego· conviene tener presente que la sen- dinaria por haber estado en posesión tranquila y
tencia ba declarado el mejor derecho al tercerista, pacífica y ejerciendo actos con ánimo de señor· y
. no porque éste haya exhibido título traslaticio de dueñó por 'un lapso de tiempo mayor cde treinta,
dominio; el título acogido por el Tribunal és el de años."
;
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Pero el mismo Bernabé Escobar, citado como
denunciadovaJ juicio, ha declarado paladinamente,
. en posiciones nmdidas en el término de prueba de
la primera instancia, que él tuvo el terreno como
arrendatario, por contrato celebrado con el St·, Ramón Osorio, en su carácter de apoderado dt'l Presbítet·o Dr. Andrés A velino Os01·io (respuesta á las
preguntas' l. a, 2.a, 5.a, 7.a y 15, folios 53 vuelto á 55,
cuaderno 4. 0 ) ; que á non1bre del ·mismo Dr. Andrés Avelinu Qsorio ha pagado el impuesto directo
de tal inmueble (respuesta á la posición 9.a) y que
hasta la muerte cl.el citado Dr. Osoriopagó el precio
del ai'l'iendo (respuesta 5.a y 16). En las respues·
tas décima y undécima me las mismas posiciones
dice Escobar que el Municipio le privó á él' de· la
tenencia del inmueble y lo tomó ést~ para sí, lo
cual quiere decir claramente que cuando él otorgó
á Arenas la escritma de venta que éste ha presentado como pmeba de su dominio, ya había sido privado de la tenencia de él, y ni aun esa t.enencitl
pudo transferirle al vendedor (debió decir al comprador), el cual, por lo mismo, nunca ha estado en
posesión de la co."a. Luego conforme al artículo
791 del Código Civil, el verdadero dueño de ésta
Do ha perdido nunca su posesión, y s~gún el 752
del mismo Código, ningún derecho adquirió Arenas
sobre el inmueble de "El Limón" con la venta que
de él le hizo E-co bar, siendo de" notar que, en cuan:
to la confesión de éste se refiere á hechos anteriores á la fecha de la escritura que reza tal ven,ta y
.que tienen relación con ~lla, le perjudica al ejeéntado Arenas. ,
En la respuesta de las posiciones quinta y diez y
seis, confiesa Escobar que pagó por algunos años el
canon del ·arriendo, hasta la muerte del Dr. Andrés Avelino Osorio, que no consta cuándo ocunió;
el testigo Ildefonso Ortiz (fglios 26 y 27, cuader. Do 5. 0 ) uno de los únicos testigos presentados por
los demandados, declara al contestar los puntos 4. 0
y a) del intetTogatorio que ·se le propuso, que Es·
cobar entró á manejar como arrendatario el terreno
de "El Limón" desde el año de mil ochocientos
sesenta y tres ó mil ochocientos sesenta y cuatro;
él mismo ha confesado, y está además probad·o por
otros medios, que ha pagado el impu~sto ·territ.orial
del inmueble, reconociendo dominio ajeno, y por
último el único acto de dominio exclusivo que ha
ejercido ·posteriot·mente ha sido el de otorgár escritura de venta del terreno, cuando ya no estaba en
la tenencia de él; luego ninguno de los elementos
. que se req uier·en en el caso de excepción á la regla
3. 8 oel artículo 2531 del Código Civil para la preS·
, . cripción adquisitiva extraordinar.ia,que se ha alega.
.do, está probado.''
Si, pues, en la sentencia que se exam~na se ha
demostrado que el Municiph de Vianí, eri su calidad de tercerista es poseedor de la finca cuyo dominio reclama, y no aparece de autos que por parte
. .del Tribunal haya habido equivocación evidente
~D la apreciación de las pruebas, se deduce· c.lara-

mente que no se ha probado la causal primera de
casación invocada por .el recurrente .
Existe por lo mismo á favor del tercerista la pr/esunción de que habla el artículo 762 del Código
Civil, según el cual el poseedor se reputa dueño
mientt·as otro no justifica serlo.
Y como nú hay en autos la menor prueba de
dominio á favor del ejecutado Arenas, debe suponerse que el tercerista, po$eedor del terreno en
litigio, es dueño de él mientras otro no pruebe con
mejores títulos que le pertenece. fista doctrina
fue sentada por la Corte en la sentencia que pronunció el 8 de Mayo de 1890 "publicada en la Gaceta Judic-ial número 216. y corroborn(Ja después
en la de 30 de Septiembre de 18!:16, Gaceta núme 1·o 584.
En tal virtud y no Pstando acreditadas por parte del recurrente/las f:ausales de casación alegadas
contra la sentencia recunida, de acuerdo con lo
dispuesto en la parte final del artículo 59 de la
Ley 100 de 1892, administrando justicia en nombre de cla República, !y por autoridad de la ley,
ueclam que no es el cnso de infirmar la sentencia
del Tribunal' Superior de Cundinamarca de fecha
13 ~e Abril último, qne ha si.do materia del recurso.
Las costas son de ca~go del recurrente y setasarán conform~. á la ley.
Notifiquese, cópiese, insértese en la Gaceta Ju-

dicial y devuélvase el expediente".
LUIS M. ISAZA-ABRAH.A..U FERNÁ.NDEZ

DE

SoTo~CARliiELo ARANGo M~-BALTASAR BoTERo

UmnE-JEsús CAsAs Ro.r.A.s-ÜToNIEL NAVASLucro A. Ponmo-Anselmo Soto A1·ana, Secretario en propiedad .

Om·ü; Suprema dfJ Justicia-Bogotá, Diciernb'l·e
cinco de m·il ochocientos noventa y nueve
()

Vistos: En el juicio de. sucesión por causa de
muerte de Virginia Correa de González, seguido
ante el Juez 1. 0 de1 Circuito de Facatativá, presentó el partidor nombrado por los interesados la
respectiva cuenta de partición y adjudicación de
los bienes de la mortuoria y de los de la sociedad
conyugal constituída. entre Virginia Correa y Nazario González; no se conformó con dicha cuenta
el cónyuge sobreviviente, por lo cual pidió que se
rehiciera; el J uzgad9, dándose cuenta de las objeciones 4echas á la partición las declaró infundadas
por auto de veinticinco (25) de Enéro del año· en
curso, del cual apeló la parte reclamante, por lo
cual, previa concesión del recurso se remitiQ el
proceso. al Tribunal Superior del Distrito Judicial

---~'~\

G A C E T A"'<,- 'U D l O l A L
'

7

o

. de Cundinamarca donde, s'urtida la correspondiente
tramitación, se confirmó la providencia reclamada,
con reproducción de las razones ·expuestas por el
Juez a quo, decretando, además, la aprobación de
la cuenta y disponiendo su protocolización, la expedición de las re_spectivas copias á Jos interesa·
dos y la entrega á los mismos de las cuotas correspondientes.
~
.
Uontra este fallo del Tnbunal, que es de :fecha
trece (13) de M.arzo último, interpuso recur~o de
casación Naz~rio González en persona, y lo ha sus·
tentado oportunamente ante la Corte por 'm~clio
de apoderado legalmenteoconstituído, siendo ya
llegado el caso· de fallar, para .lo cual se considera
y declara previamente que el recurso ·es admisible
según el artículo 1. 0 de la Ley 169 de 1896, por·
tratarse ele una sentencia definitiva de segunda
instancia proferida por un Tribunal Superior del
Distrito Judicial en juicio civil de sucesión por
causa ele muerte, cuya cuantía excede en mucho de
seis mil pesos ($ 6,000), y porque las leyef\aplica·
das y aplicables al caso son, en parte, ·algunas de
las .del extinguido Estado de ~undinamarca, idén-,ticas en esencia á las nacionales vigentes y en parte e~tas últimas. ·
El recurrente funda sd reclamación en la causal
l,a ele las que reconoce el artículo 2. 0 de la Ley
169 citada, ósea en ser la sentencia ·recurrida violatoria de ley sustantiva por errores de hecho y de
derecho ; y snstent?- sus pretensiones alegando
en primer lugar que ella viola los artículos 1826,
1832 y 1398 del Código Civil: el primero de tales
artículos declara que ·cada cónyuge, por sí ó por
sus herederos, tiene derecho á sacar de la masa de
bienes inventariados en el juicio de sucesión, las
especies,ó cuerpos ciertos que le pertenezcan; y
los precios, saldos y recompensas que constituyan
el resto de su haber; el segundo previene que la
división de los bienes~ de la sociedad conyugal se
sujete á las reglas establecidas- para la partición
de los bienes hereditarios; y ·el tercero ordena que
. si el patrimonio del difunto estuviere con:fundido
·con bienes pertenecientes á otras personas, por mzón de bienes propios ó gananciales del cónyuge,
contratos de la sociedad, sucesiones anteriores indivisas, ú otro motivo cualquiera, se procederá, en
primer lugar, á la separación d'e patrimonios, dividiendo las especies comunes según las reglas anteriormente expuestas en el mismo Código. Sostiene
el recurrente que tales preceptos legales quedaron
violados al declararse en la sentencia que por no
aparecer fijados aún.los linderos de la tercera parte
de un predio denominado La O?'l1:z, sito en jurisdicción del Distrito Municipar de Bojacá, perteneciente á Nazario Gonzálcz, esta tercera parte no es
un cuerpo cierto de aquéllos qúe deben extraerse
previamente al liquidar la s<;>ciedad conyugal y
que viene á constituír un bien raíz, que debe la
. sociedad restituír en dinero al cónyuge propieta·
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r1o, lo cúal se ha verificado. realmente al adjudicar
;t Nazario González la suma de cinco mil pesos
($ 5,000) en que :fue avaluado en los inventarios
de la sucesi{m de Virginia Correa de González,
porque, según lo alega el reclamante, el hecho de
no haberse acotado los linderos de La 01'tiz en los
i~ventarios, no trueca el derecho real de dominio
que en ella tiene el cónyuge 'sobreviviente.en simpie crédito personal contra la sociedad; pues lo
que se desprende legalmente de dicha omisión,. es
la necesidad de proceder previamente á separar de
la masa hereditaria· lo que constituya la tercera
parte de la hacienda de La 01·tiz de la maHera
como se divide toda heredad común, como lo establece expresa y claramente el artículo 1,398 del
Código Civil.
Alega también la parte recurrente, que al concept:uar~e en la sentencia que el derecho de do mi~
nio que tiene González sobre la finca denominada
Lct 01't1'z, no debe i·etirarse -de la masa en espe.cie
sino en dinero, lo que, en su concepto, equivaldría
á vendei)á la herencia la propiedad en dicha finca,
se violan, además _de las disposiciones ya citadas,
las regl'as 3.", 4.a y 7 ... del artículo 1394 de dicho
Código, que tratan de la igualdad de los ]otes de
adjudicación, de su continuidad y ele su anexión á
los bienes propios del respectivo adjudicatario;
porque no hay igualdad en la división de un fundo
al adjudicar al un comunero eu parte en dinero y
al otro en especie, pues la tercera parte de La
Ortiz, á que tiene derecho González, y que hace
parte de la hacienda llamada hoy La lhagua 6
La Regadem, que fue avaluada en veinticinco mil
pesos ($ 25;000), representa poco menos de la mitad cÍe dichos terrenos, quedando lesionado su derecho al asi'gnarle una equiyalente de cinco mil
pesos ($ 5;0PO), cuando, entregándole su porción
en especie, es decir, su tercera parte de lo que se
llamó La 01·tiz, la extensi'ón que le correspondería
no .valdría menos de diez mil pesos ($ lO,OOO),·de
modo que la partición del terreno común, según se
ha verificado, da al un condueño nna extensión de
cinco mil pes?S ($ 5,000) y·. al otro de quince mil
pesos ($ 15,000), por lo menos.
• Alégase también que hay evidente error de he·
cho en cuanto en la sentencia recurrida se conceptúa que de todos modos quedó González en posesi.ón y d?minio ge lo que éJ re~lama como especie
ó cuerpo cierto por el hecho de habérsele asignado
un dereeho de diez y siete mil'noventa y siete pe
sos ($ 17,097) en la hacienda de La Fmg1ta, pues
el petiéionario ~ice que no es su ánimo sostener
que no se le haya adjudicado terreno de La JJlra{f'tta 1 sino que al no separar previamente la porción
de te'rreno que representa la tercera parte de La
Ortiz, que constituye poco menos de la mitad, se
le· cercena una ·porción considerable de terreno
propio, que luego se destina á cubrir en parte ,su. '
mitad de· gananciales, lo ,que equivale á que se
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le pague al cónyuge sobreYiviente con sus propios mn pesos ($ 5,000) del avalúo imperfecto que se
bienes.
hizo corresponden ó nó, realmente á la tercera par·
Para resolYer· sobre este motiYo de la causal ale· te ele tal finca, que es lo que el ~ónyuge sobrevigada, es preciso tener en cuenta que de autos cons- viente tiene derecho de que se separe de la masa
ta por medio de escrituras públicas debidamente común; cosa distinta sería si se supiera el Yalor
registradas y ·que opor·tuna y legalmente fueron actual de todo el terreno de "La Ortiz '' ó si se
traídas al juicio, que á Nazar·io González, Justo hubieran a valuado las porciones del predio de "La
Maldonado y Andrés Malclonado se les adjudicó Fragua" adquiridas ~pot· González por distintos
en cormín, por cuotas iguales, el terreno denomi· títulos, pues así se sabría, de modo directo, el v~
nado "La Ortiz" en la doble suces·ión de Rosa lor de la tercera pat·te que le pertenece en relación
O laya y Juan :E. l\1aldonado; que J asto Maldona- con el antiguo fundo, ó al menos se pod J"Ía esta~o vendió su derecho á Andrés del mismo apelli· blecer una relación ci~rta entre el valor total del
do y que éste vendió á Gouzález, no su derecho predio de ''La Fragua," a valuad<;> en veinticinco
here<.litario, sino el de igual origen que había ad- ·mil pesos ($ 25,000) y el derecho propio del cónquirido por la compra hecha á Justo; Andrés y yuge flObreviviente.
N~zario dividieron el fundo que por estos motivos
Ni vale la observación de que por no estar des,- poseían en conní.n, acotando. expresament~ la parte lindada esta tereera parte no se pueda verificar la
que correspondía al primero; la otra quedó con- separ~c~ón, de patrimonios de otra manera que refundida con los bienes de la sociedad conyugal; conociendo el derecho del cónyuge sobreviviente
en consecuencia la porción que se reset";Ó Gonzá- como crédito personal contra la sucesión, porque,
lez, q ne representa las dos terceras partes de "La apart~ de la confusión ilegal que con esto se haOrtiz," quedó como propiedad común por iguales ria entre dereehos reales y derechos personales se
partes entre él y le. sociedad,. de acuerdo con el desatendería la regla que el artículo 1398, varias
artículo 17·86 del Código citado, ~el cual previene veces citado, establece para el caso preciso ,de que·
que la propiedad de las cosas que uno de los eón- se· trata al decir que '' ~i el patrimonio del difunto
yuges poseía con otras personas proindiviso y de estuvie1·e confundido con bienes pertenecientes á
que durante el matrimonio se hiciere duefio por otras personas por razón de bienes propios ó gacnalquier título oneroso, pertenecerá proindiviso á nanciales del cónyuge .... s~wesiones ante1·i1Jres IN·
dicho cónyuge y á la sociedad, á prorrata df'll valor DivisAs etc., se procederá en primer lugar á la sede la cuota que pertenecía al primero y de lo que paración de patrimonios:" bien claro se ve, pues,
haya costado la adquisición del resto. Era pues de que el estado ele indiYisión material de nna sucerigor dar cumplimiento al artículo 1398 de allí, sión anterior en que el cónyuge sobreviviente tenhaciendo la separación previa de patrimonios, la ga derechos no es obstáculo para que se verifique
cual, como lo dice el Juez de la causa, pod:ía veri· la separación de patrimonios, previamente, ya sea
ficarse en la misma cuenta de ·partición de los bie- por división intelectual 6 qe cuota, ya por parti·
nes de la sucesión ele Virginia Correa de González; ción materia); quiere esto decir en el ~caso conper·o no en la forma imperfecta y vaga en que se creto de que se trata, q ne si los cinco mil pesos
hizo, pues ella es ocasionada á dar á González mu- ($ 5,000), que en calidad de crédito se le reconocho más ó mucho menos de lo que por derecho cieron á González, correspondieran justamente á la
propio le corresponde; cree el. Juez, y .con él el tercera parte del nlor del antiguo predio denomiTribunal sentencindor, que por el hecho de haber nado La Ort'iz, cosa que se ignora en absoluto, la
· sido avnluado imp1·opiamente como crédito á cargo partición sería admisible como división de cuota;
d~ la sucesión el cle1~echo propio de González á la pero no, se repite, en la forma vaga é imperfecta
tercera parte del antiguo fundo denorninado "La en que se hizo. Es, pues, justa la alegación que
Ortiz" y por· haberse adjudicado á González la suma el recmrente ha hecho á este respecto y Ja senten·
de diez y siete mil noventa y siete pesos ochocien- cia debe casarse por este motivo para que s·e reha·
tos cuarenta y cinco milésimos ($ 17,09"7-845) en ga en debida forma la cuenta de par-tición.
el denominado "La Fragua:' ó "La Regadera,"
Lo expuesto basta para justificar la invalidez
forzosamente quedó rewnocida a.llí la -cuota de del :fallo recurrido, según la doctrina del artículo
cinco mil pesos ($ 5,000) del avalúo del crédito, y 59 de la Ley 100 de 1892; no obstante, la Corte
de este morlo el derecho real ele González sobre entra á examinar las demás alegaciones, no para
tal finca; pero en esto hay un error por falta reforzar dicha invalidación sino para fundamentar
de datos en el proceso, pues se ignora, de un lado, la sentencia que en su concepto procede, porque
qué proporción guarda el fundo de "La Fragua" tales alegaciones son, en síntesis, las mismas que
formado por González en virtud de compras SU· se hicieron por la parte de N azario González para
cesivas con el derecho propio de éste, que hace pedir la reforma de la partición.
parte también de dicha finca; y de otro, se ig·, Sostiene el recu.rrente que la sel1tencia es violanora también el valor total de la antigua finca toria del at·tículo 254 de la Ley 105 de 1890 por
denominada "La Ortiz," para saber si los cinco error de apreciación al conceptuar que el partidor
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. obró legalmente al tomar como crédito á cargo de
González y en favor de la sucesión la suma de
treinta y cinco mil doscientos sesenta y nueve pesos cuarenta centavos($ 35,269-40) que figura en
el debe de la cuenta de administración relativamente á los bienes que quedaron á la muerte de
su esposa y los frutol::l de ellas I::!Ín tomar en consiración el haber de L• misma cuenta, por suponer
la sentencia que hay dos cuentas separadas, cuando en verdad no hay más que una cuenta de ad·
ministración en dos piezas que contienen, las unas
las entradas á la caja por frutos y animales vendidos
desde la muerte de la finada, y la otra las salidas
por gastos hechos en la familia y en la hacienda
en la misma época. De modo que son esas dos piezas lo que constituye la cuenta de frutos que se
le ordenó rendir y que rindió González. Que en la
sentencia se sienta que la pieza que constituye las
entradas hace prueba por sí sola como una confesión, y que en cuanto al descargo no puede darse
fe Hl dicho del acreedor en contra del deudor ó de
los deudores, porque eso sería inconcE?bible. Que
en este concepto la sentencia yerra porque la con·
fesión, en primer lugar, es de la naturaleza de las
confesiones explicadas é individuas ó indivisibles,
porque la modificación es inseparable del hecho
confesado, y por lo mismo no se puede tomar erí
una parte y desechar en otra, conforme á los artículos 567 y 568 del Código Judicial, y porque, en
segundo, en la pieza de cuent{t que constituye las
salidas hay partidas por anticipaciones ó gastos
en la familia, á las cuales el artículo 566 del mismo
Código atribuye fuerza de plena prueba. Que evi·
dencía además el error de derecho en que se incurre. en tal concepto, el procedimiento especial á que
está sujeta la presentación y aprobación de l~s
cuentas en los artículos 1371, 1373 y 1376 del
Código Judicial, según el cual cuando á las cuentas presentadas por el obligado á rendirlas, se hacen objeciones por el que las p.ide, se comunican á
aquéllas objeciones para qne, si las acepta, reforme
la cuenta con arreglo á aquéllas, y si no las acep·
ta, el Juez debe abrir un debate probatorio en juicio común ordinario, que:tendrá por objeto la comprobación de las cuentas. De modo que, siendo
evidente, como se reconoce en la sentencia, que las
cuentas de la administración fueron objetadas y
qne el apoderado de González no convino ó no
aceptó las objeciones, el incident,e sobre aprobación
de dichas cuentas quedó aplazado y por lo tanto,
el partidor no puede tomarlas en consideración en
su cuepta mientras no recaiga sentencia firme que
las apruebe, y al conceptuarse lo contrario en la
sentencia se violó el artículo 1396 de,l Código
Judicial, así como el254 de la Ley 105 de 1890.
Para la Corte este razonamiento es inaceptable
porque no es exacto que el debe y el haber de la
cuenta que rinde un administrador de bienes ajenos puedan considerarse conjuntamente como una
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confesión cualificada individua; la presentación d0
los dos elementos de la cuenta equivale á que el
administrador diga: recibí por enajenaciones, permutas,· frutos, etc., durante mi administración,
tánto; pero invertí en tales y en cuales gastos,
tánto; más claro, debí, pero pagué, y como esto
último constituye una verdadera excepción, la de
pago, incumbe probarla al obligado á renJir la
·cut>nta, si el que tiene derecho de pedirla no acepta
las partidas del haber, como sucede en el presente
caso, en el cual sólo una pequeña parte de dicho
haber fue admitida por los herederos de Virginia
Conea de González. Cierto es que el artículo 566
del Código J uclicial dispone que la confesión becha·por los padresen escrito ó asiento formal, cuya
au.tenticidad se acredite suficientemente sobre auticipaciones hechas á sus hijos por razón de colocación ó estab:ecimiento, es plena. prueba; pero
esto se refiere á las anticipaciones que otras personas dil::ltinta_s de los padres hagan al hijo, y guarda
armonía con lo que preceptúa el artículo 261 dtl
Código Civil· sobre suministro de recursos hecho
al hijo menor ausente de la casa paterna; pretender que aquella disposición se aplique á los sumínistros que el padré dice haber hecho al hijo m·enor, en una disputa de cuentas entre padre é hijo,
es desconocer la esencia de la confesión, que consiste en que ella verse sobre hechos propios que
obliguen al confesante. La misma circunstancia d~
que el recurrente hace mérito, de que el Código
Judicial establezca un procedimiento especial que
puede convertirse en ordinario para la rendición y
liquidaci6n de las cuentas de todo administrador
de bienes ajenos, demuestra que tal juicio no puede interpolarse en el de sucesión como un incidente de éste, ni da lugar á la suspensión de la
partición de los bienes herenciale~, por no tratarse
en él de aquellas cuestion'es de fondo que según el
artículo 1387 del Código Civil, requieren sentencia definitiva previa, lo cual quiere decir que la
sentencia definitiva que eu el presente juicio espe·
cial de partición se dicte no entraba los derechos
que González pueda tener para. comprobar y bacer efectivos los créditos que tenga contra la sucesión de su esposa;
Susténtase asimismo que en la sentencia se incurrió en evidente error de hecho, al afirmar quo
no está probado que las enajenaciones de que proviene el crédito á cargo de González se hicieran
sobre frutos de los bienes de que era administrador, pues la naturaleza misma de las partidas de
la.cuenta y el escrito con que ésta fue presentada,
evidencian que el debe de dicha cuenta pt'oviene
de frutos naturales de la comunidad percibidos
desde-que falleció Virginia Correa de González,
atendida la definición que da el ~rtículo 715 del
Código Civil; y que se incurre en error de derecbo al conceptuar que en el supuesto de que eso
no fuera exacto, no podrían hacerse las deduccio-
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nes de las respectivas partes de -frutos en -favor de
Tiene también razón el querellante á este resGonz'dez en el tiempo ce la menor edad de sus pecto porque las disposiciones que invoca son clahijos, por cuan-to Gonzále:t. denunció esas en~jena· ras y terminantes: en contra de ellas la sentencia
ciones como causas de crédito contra él y á favor recurrida se ha limitado á decir que versando los
de la mortuoria, denuncio que tiene plena fuerza créditos sobre aportes del cónyuge, pagaderos acen su contra, y que no habría hecho si hubiera es· tualmente por la sociedad, ellos deberían constar
tado en la persuasión de que vendía ó había ven· p9r escrito en capitulaciones escrituradas, sin que
elido cosas propias suyas; pues en concepto del re· bastaran á destruír la presunción legal del artículo
currente, el hecho de que los -frutos pertenezcan á 1795: ya citado, las pruebas posteriormente traídas,
la sucesión no quita· al padre su derecho sobre los porque es claro que aquí el crédito debió constar
-frutos ele los bienes hereditarios de sus hijos me- por escrito; en esto hay error porque no se trata
nores, puesto que no se tnlta de bienes compren- de aporte al matrimonio, sino de bienes muebles
didos en las excepciones de los numerales 1. 0 , 2. 0 adquiridos durante él; no hay ni había; pues, ney 3. 0 del artículo 291 del Código Civil¡ y que, en ce'sidad de escritura pt1blica; cuando en primero
consecuencia, tal concepto del fallo recmrido peca de Abril de mil ochocientos setenta y ocho se
contra lo dispuesto en el inciso capital de dicho aprobó definitivamente la adjudicación de los bieartículo.
nes muebles que á Nazario González le corresponEstas observaciones son justas porque, traída á dieron por herencia de su padre, hacía ya diez y
la vista la cuenta de administración de los bienes ocho años que se había constituído la sociedad;
de la herencia, se obsúva que la mayor parte de pues el matrimonio tuvo lugar el día veintiuno de.
las imputaciones del Debe provienen de la necesa- Septi~mbre de _mil ochocientos s~senta. En conseria venta de frutos que la ley llama natmales y cuenCia ha debido _separa.rse pre~wmente del acerporque del hecho ele que Nazario Goozález hubie- vo ~rut~. de los bienes mventaJ?a<;ios el valor ~e
ra· denunciado el producto de tales frutos como ¡los ;~rendo~ muebles en ct~mplmnento de las ~IS·
de propiedad de la mortuoria, no se deduce, ni de- P?s~cwnes citadas Y del articulo 1782 del Código
ducirse puede, que aquéllo fuera un débito de Civil.
fuente desconocida ó distinta de la de los mismos
Por lo expuesto, la Corte Suprema, administranfrutos y que por ello hubiera de considerarse que do j,usticia en nombre de la Repüblica y por auto·
renunció ú olvidó su derecho al respecto como ridád de la ley, invalida la sentencia del Tribunal
usufructuario del patrimonio no privilegiado de Superior del Distrito Judicial ele Cundinamarca,
sus hijos menores; para resolver es_to sería preciso de fecha trece (13) de Marzo del año en curso, de
declarar también que por el hecho de la mencio" que se ha venido tratando, y en su lugar dispone
nada denuncia· Nazario González no tiene derecho que se rehaga la partición de los bienes de la suá parte alguna de frutos en su calidad de cónyuge cesión dt Virginia Correa, previa deducción, mesobreviviente, y esto es totalmente inaceptable en diante avalúo, de la tercera parte del antiguo prederecho. La sentencia debe pues modificarse en el dio denominado "La Ortiz," hoy comprendida
sentido de corregir·este enor.
dentro del predio de "La Fragua" ó "La Regadera" y mediante deducción del valor de los tienes
· Por último; alega el recurrente, que figura en ·muebles adquiriuos-á título de herencia por el cónlos nutos el in ''entario ·de los bienes de la sucesión yuge sobreviviente Naznrio González, á quien se
de Marcelino González, de que era tenedor Naza. adjudicará, además, la parte ue frutos corresponrio González, como su ünico heredero y la seoter:cia diente á sus hijos hasta la -fecha en que cada uno
del Tribunnl Superior en que se dio á éste. la po- d
h
·d
·
sesión efectivn de la totalidad de los bienes inven- e e11 os aya SI 0 emancipado.
Notifíquese, publíquese, cópiese, insértese en la
tariados, cnyo monto asciende á la suma de cinco
mil ochocientos ochenta y tres pesos ($ 5,883 ), Gaceta Judicial, y, previas las demás formalidades,
que á pesar de que estos valores entraron á -formar devuélvase el expediente al Tribunal de su proceparte del haber social, según el ordinal 4. 0 del artí- dencia.
culo 1781 del Código Civil, la sociedad conyugal
quedó obligada al pago 6 restitución ele tales vaLUIS M. ISAZA-ABRAHAM FERNÁNDEZ DE
lores, según allí mismo se disp<;me, y qne como el
SoTo-ÜARMELO ARANGO M.-BALTASAR BoTERO
artículo 1826 del mencionado Código previene que
cada cónyuge tiene derecho á sacar. de la masa so- URIBE-JEsús CAsAs RoJAS- ÜTONIEL NAvAs.
cial lo que le deba la sociedad, es claro que el par- Lucio A. Pol\IBo-Anselmo Soto A1·ana, Secretario
tidor debió separar de. la masa común la suma de en propiedad.
cinco mil ochocientos ochenta y tres p~sos.($ 5,883)
para cubrir este crédito á N azario González, y, en
fin, que como no lo hizo, se desconoció el derecho
legal de éste.
IMPRENTA NACIONAL
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NEGOCIOS
CASACION

.C01·te Sup?·erna de Jttst·icia.- Bogotá, Diciernb1·e
seis de rnil odwcientos noventa y ntteve.
Vistos: Vicente Cortés, vecino ele Sopó, entabló, por conducto ele apoderado, juicio ordinario
ante al Juez 1. 0 del Circuito de Zipaq uirá contra
Antonio Peñuela, vecino de Tocancipá, para que
se obligue á éste :
. "1. 0 A dar curso á el agua -de la fuepte denominada "El Borrachero," que tiene su nacimiento er;
el partido de Canavita, jurisdicción de Tocancipá,
hasta llevarla al sitiq de Tequendama, en propiedad de mi poderdante, en la jurisdicción de Sopó,
todo en los términos consignados en la escritura
número 317, de fecha 31 de Agosto de 1889,· en
Tocancipá ante el Notario ele Guatavita, cuya escritura, debidamente registrada acompaño en dos
fojas útiles, para que surta sus efectos;
· "2." A pagRr á mi pogerclante la suma de doscientos pesos que, en clase ele multa, se obligó á
pagar en caso de faltar al cumplimiento del contrato, segtl.n consta en la cláusula segunda de la escritura adjunta ;
''3. a· A levantar, á su costa, la medianería que le
corresponde en la parte de su predio que es limítrofe con el de .mi poderdante en la vereda de Canavita, jurisdicción de Tocancipá, el cual terreno
se denomina "El Borrachero," y limita al Norte
'
' media-'
con la propiedad
de mi poderdante, cuya

.. -

.

~-

nería debe ser construída de paredes, á costa del
demandado, según el- convenio anterior, como lá
expresa la cláusula 4. de la referida escritura; así
como también á rE,feccionar y conservar en aquel
mismo costado, en buen estado, .la parte de media·
nería que conesponde al demandado ;
"4,o A indemnizar 'á mi poderdante los daños y
perjuicios que le ha causado,"procedentes del lucro
cesante y el daño emergente po·r la falta absoluta
de cumplimi.ento en el contrato consignado en· la
referida escritura que se acompaña; y
"5. 0 A pagar las costas que se cllusen en el pre·
sent.e desde luego que ha dado· lugar á él, hallán·
dose constituído en mora de cumplir lo pactado,
al ténor del contrato."
Fúndase esta demanda en que Peñuela no
dado cumplimiento á las obligaciones que en ell_a
se exigen y que constan en la escritura número tres·
cientos diez y siete, otorgada en 31 de Agosto de
1889 ante el Notario de Guatavita.
El demandado, al contestar la demanda, mani·
festó que no convenía en ella por las siguientes
razones:
e: En primer lugar yo no he impedido el curso del
agua á c1ue alude la demanda, ni tengo conocimien·
to de que otra. persona.impida dicho curso. En segundo lugar, yo no me he excusado de entmr en
arreglos con los dueños de los terrenos por donde
debe pasar el cauce del agua, por razón del costo
qüe ocasione la constrnccjó~ del cauce, ni el demandante me ha pasado cuenta alguna sobre ese
costo. En tercer lugar, el demandante no ha recibido perjuicio alguno por. la parté de ln medianería
qne divide nuestros predios, y qne á mí me eones·
ponde sostener; por lo que no es cierto que ella
no bañe ambós predios. En cuarto lugar, yo no he
violado. niis obligaciones que cont1\aje para con el
demandJante por l~ escritura citada, ni he ejecu·
tado hecho alguno que le haya cansado perjuicio:
En quintu lugar, yo no me he constituído en mora
de cumplir lo pactado en dicha escritura.
"Por tanto, las disposiniones legales que cita el
demandante para ífundar su. _:wción, no tiene!l e11-·
bid a ó. r.plicación en la demanda de que Re trata,
por lo que también niego el derecho que aquél ale·
gó en su favol.·."
6

Págs.

Autos

Declárase que no es el caso de admitir el rectu•o de casación en el jui ..
cio prori10vido por Manuel S. Pérez contra Joaquín Segundo:
(Magistrado ponente, Dr. Arango M.) ................................ .
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Seguido el juicio en primera instnnciá el Juez
La Corte declara admisible dicho recurso en
·de su conocimiento dictó la sentencia definitiva de atención á que la cuantía ele la acció~ ha sido avaveintidós de Marzo de mil ochocientos noyenta y luada por peritos en más de tres mil pesos; á que
' Dcho, que dice así en ln parte resolutiva:
se interpuso en el término legal y por el deman" En mérito de las, precedentes consideraciones, dante en persona; á que la sentencia fue pronun- ·
el Juzgado adrninistmndo justicia en nombre de ciada en iuicio ordinario entre particulares y á que
la R~pública y por autoridad de la rey, falla "este l1ts leyes aplicables al caso del pleito SCJ'l las que
pl~ito, así:
'
rigen en la Repüblica.
.
" 1.° Condénase al Sr. Antonio Peñuela á dar
Antes de entrar en la consideración de la causal
curso al agua de la :fuente denominada 'El Borra- alegada, conviene exponer bre\·emente los hechos
chero,' que tiene sn nacimiento en el partido de cardjua!es del proceso y los fundamentos de la
Canavita, jurisdicción de Tocancipá hasta llevarla sentencia acusada.
.En la esáittira de 31 de Agosto de 1889, ya
al sitio de Tequendama en propiedad del demandante en jurisdicción de Sopó, to~io de conr01~mi- citada, declararon Peñuela y Cortés que habiendo
·dad con los términos consignados en la escritura transigido un juicio que seguían sobre el goce del
·número 317 dH :fecha 31 de Agosto de 1889, otor· agua de "El Borrachero" y servidumbre de megad.a ante el Notario ele Guatavita;
clianería, relativo {~ los predi_os que tienen eu el
. "2.° Condénase igualmente al mismo Sr. ]\nto- partido de Canavita, jurisdicción de Tocancipá,
nio feñuela tí pagar c_omo multa al demandante habían convenido recíprocamente en poner término
la suma de doscientos pesos;
á dicho juicio, mediante las cláusulas siguientes:
. "3.° Condénase asimismo al demandado á le"1.n El agua del ."Borrachero," que hoy pasa
vantar y construír á su costa la medianería de pa- por la propiedad del Sr. Antonio Peñuela y sigue
redes que le corresponde en !á parte de su predio por terrenos de los Sres. Miguel, Antonio y Poliqne es limítrofe con el del demandante en la vereda carpo Peñueb, continuará siguiendo por el cauce
de Canavita, jurisdicción de Tocancipá,en el terre- que hoy tiene hasta encontrar al terreno del Sr.
no Llenom1naclo 'El Borrachero,' que al Norte limi- Policarpo Peñuela ó de sus menores hijos, y si·
ta c_on pr~piedad del actor, todo de conrormicla:J. guiendo por "el límite oriental,de tal terreno entracon lo estipulado en la cláusula cuarta de la. escn- rá al terreno del Sr. Ruperto Campos y buscando
tura citada ;
la parte más alta hacia, el Oriente,. de allí pasará
"4.9 Condénase al demandado á pagar las cos· al terreno del Sr. Juan Galeano, llevando siempre
tas del juicio; y .
··
,
su nivel por la parte más alta del terreno en di, . " 5.o Queda absuelto el demandad? de los de-· rección á la propiedad de la Sra. Policarpa Díaz,
más cargos de la dem:tnda."
··
·
quien recibirá dicha agua en sus dos predios que. Apeló de esta sentencia la parte demandada y se hallan qivididos por el camino,y de allí entrará
ccncedido el recúrs'o y süstanciado ante el Tribu- la re:feridá agua al terreno del Sr. Vicente Cortés
nal Superior del Distrito Judicial de Cundina- Calderón en el sitio llamado 'Tequendama';
marca, éste profirió la sentencia ele tres de Octu"2."' ~s obligación del Sr. Antonio Peñuela enbre de mil ochocientos noventa y ocho, por la cual tenderse con los propietarios de los terrenos por
revocó la apelada y absolvió á Antonio Peñnela donde pase el cauce para dicha agua, por razón
de todos los cargos deducidos en·la demanda.
del costo gue ocasione la construcción del canee y
Contra el :fallo del Tribuna:! interpuso recurso la obligación de dejar correr la mencionada agua,
.de casación el demandante y alegó como causal la siendo condición indispensable que tal agua no se,/ .
primera de las determinadas en el artículo 2. 0 de, desvíe del cauce por ningún motivo, ni se destine
]a Ley 169 de 1896, por ser la expresada sentencia para regadío, ni se detenga en los predios superioviolatoria de ley sustantiva, ya por violación di- res con perjuicio de los in:f~riores, y en caso de
reeta y enónea interpretación de ella, ya. porque contravención. á esta condición, el otorgante Pela violacit'in, el error y la indebida aplicación pro- ñuela se obliga á pagar al otorgante Cortés Caldevienen (le mala apreciación en la sentencia de una rón la suma de doscientos pesos de ley que se coparte de la demanda y de una- cláusula de la escri- brarán ejecuti\Tamente;
·
·
,
tura citada, en cuya apreciación ha habido error de
' 1 3.a El ~r. Antonio Peiluela ee arreglará con
bPcho y de derecho.
.
los individuos quien~A ·se beneficien con la citada
Sm;tiene ¿1ue ha habido errónea interpretación agua, de manera que ni ellos ni el Sr. Vicente Corflel artícnlo-1608 del Código Civil, indebida apre- tés Calderón tengan responsabilidad alguna en
ciación del 1009 y violación del 2483 del n1ismo, caso de reclamación respecto de la • citada agua,
fundameqtos que clesanolla y nmplía el apoderado por cualquier persona extraña á ellos;
clelrecur1·ente en el eséfíto que presentó oportuna"4.a La medianería entre el Sr. Antonio Pefiue]a
mente cuando •e le confirió traslado de lot~ autos y el Sr. Vicente Cortés Calderón se mantendrá res,en esta Stwerioridad.
·· · .
pectivan1ente entre ellos según su convenio anteConcedido el recurso y sustanciado con arreglo rior, debiendo darse cada uno la garantía bastante
_á Ja Jey, ha llegado el caso de decidirlo~
tanto para la construcción de la parte que no haya
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sido levantada como para la conservación dé la
medianía existente que á cada uno le corresponde;
"5.a Es entendido que el otorgante Cortés Calderón recibirá en su tetTéno de '.Tequendama' la
referida agua y le formará el cauce dándole la· dirección que á bien tenga, todo á su costa."
.
El demandado Peñuela no ha cumplido ninguna de l!ls obligaciones que contrajo en la mencionada transacción.
·
RespectO de las contraídas por Coi.·tés, qqe se
reducen al sostenimiento de la cerca medianera en
l'a parte que .Je corresponde, nada arguyó contra
él el demandado en la contestación 'de la demanda, 'y de las varias declaracio~es pedidas por la
parte demandada y. de que hace mención el' Tribunal, aparece que la cerca divisoria de cargo de
Cortés es la que queda hacia el_Occidente, la cual
es de vallados y presta el servicio de medianería
suficiente, pues contiene el paso de los animales
de un<! á otro predio.
·
En la inspección ocular .practicada B<~ _lee lo siguiente:
·
·
.''Para düerminar el primer punto fijado para
esta inspección reconimos algunos predios, desde
el lugar en donde nace en el camino publico la
fuente, llamada "El Borrachero," y observámos
un cauce artificial, que partiendo del nacimiento
de dicha fuente, recorre el predio de Antonio Peñuela; sigue por.· terrenos de los Sres. Miguel Peñuela, el que era de Antonio Peñuela y hoy es de
Liborio Peñuela, el .d_e Policarpa Peñuela y el de
los menores hijos de este ultimo, hasta encontrar
la pared que separa este terreno del de.Ruperto
Campos, sin que en dicho terreno de Ruperto Oampos se obser.ve la continuación. del referido cauce
artificial, pues sólo existen las huellas de un vallado que hoy está cegado. Por el mencionado cauce
no hay corriente de aguas vivas, y sólo contiene
en algunos puntos aguas ifetenidas que parecen ser
lluvias, observándose <1_ue el•.c::tuce en cuestión se
halla obstruído en varios puntos, de manera que:
aunque s~ pusiera el agua en la parte superior, no
podría establecerse la corric~nte· en la extensión
del cauce. Como desde el potrero de Ruperto
Campos hacia Tequendama no hay huellas de que
bnya existido cauce alguno, está á la vista el hecho
de que el agut\ de la fuente de " El Borrachero"
no llega ni ha llegado al dicho terreno de-Tequendama encaminada por el cauce que ha debido abrir
Antonio Peñuela, segun la escritura número 317,
otOI;gnda ante el Notario de duatavita, á 31 de
.Agosto de 1889. Para determinar el segundo punto de los señalados para la inspección en el auto
respectivo, recorrimos la linea divisoria de los p1:edios de Vicente Cortés Calderón y Antonio Peñue·
la, situados á inmediaciones de la.s dos fuentes de
''El Borrachero," en el partido de Canavita, y habiéri.donos indicado las dos partes que, litigan la
porción de cerca median'era, cuya cotrstrucción y
conservaqión corresponde á cada una, observámos

que en la parte que corresponde á Antonio Peñue··
la hay unas paredes de construcción no reciente,
edificadas sobre----la orilla del vallado sobre el po·
trero del Sr. Cortés Calderón, que están en la par·
te de línea medianera en que corresponde á Anto·
nio Peñuela .la constrücción y conservación de la
ce·rca.. Estas paredes dan suficientes seguridades
como cerca medianera, excepto en dos puntos, en
donde están derruídas. Del extremo de estas ·pare·
des, hacia .el· Occidente, sigue un vallado hasta el
pie del potrero, que tarhbién da seguridades como
cerca medianera, pero en úna extensión que mide,
poco más ó menos, ciento cuarenta metros, comen·
zando desde el extremo occidental de laR paredes,
y siguiendo basta donde hay un machón de piedra,
en Ja cual ~xtensión corresponde al Sr. Antonio
Peñuela la construéción y conservación de la cerca
medianeát, no se han construído las paredes.''.
El Tribunal funda la absolución del demaudado
en estas con~ideraciones principales:
1. 8 Que no habiéndose fijado plazo para _el cumplimiento de las obligaciones contraidas,en la tran·
saccióu, no· puede. decirse que Peñuela se háya ·
eom;tittiído en' mora en ei.caso l. u del articulo
1608 del Código Civil, y que ha debido ser recon·
venido judicialmente, conforme al artículo 290 de~
Código Judicial, por tratarse de una obligación en
que era necesa·i·io ese requerimiento, por encontrarse en el caso 3. 0 ·del citado articulo 1608 del Códi·
Civil, y qu~ aunque se considere que el plazo es
tácito, según el artículo 1551, y que ya había tr~ns·
currido, siempre debe ser reconocido judicialmente'
el deudor para poder declararlo constituído en
mora, porque el artículo 1608 exige esa condición
en todos los casos en que no se baya fijado plazo,
y en que la cosa no baya podido ser ejecut.ada sino
dentro de cierto tiempo.
2.a En que Cortés no ha levantado, de pm·edes,
1~ parte de cerca que le correspondió, puesto que
la que sostiene es de vallado; y que no habiendo
cumplido el demandante con todas las obligftciones
que contrajo en el contrato que ha dado origen al
ju~ci?, es ?~ estri~ta aplicación el artícU:lo HiO~ del
Codigo Civil, segun el cual en los contratos bJ!ate·
n:des ninguno de los contratantes está en mo~·a dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no .
lo cumpla por su parte 6 no se allane á cumplirlo·
en lá forma y tiempo debidos, y que, "en consecnen-·
cia, no puede considerarse .que Peñuela está el);::
mora si Cortés, por su parte, ha dejado ·también
de cumplir lo pactado~
El motivo· de casación que se apoya en la errónea aplicación del artículo 160B del Código Civil,
es fundado, porqulil aunque es cierto que en el
contrato en cUestión .no se fijó 1111 plazo detenninado dentro del cual debí:1 cumplir eada una de
las part~s aquello··á que se obligó, es_as obligaciones tienen el plazo tácito que reconoce el artículo
155l ~el Código Civil que es el indispensable para
cumplirlas.
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Corresponde al Juez al decidir sobre el derecho· del e ·pRgar al demandant(~ como multa doscientos
,entre las pai-tes estudiar y resolver si despu~s de pesos, porr¡ue In estipnla('ión relativa á est.a multa
.celebrado el contrato ó contraída la obligación ha es sólo para el caso en que se desvíe el agun del
transcmrido ó no el tiempo indispensable para cnuce por doúde puede llev1lrla Peñuela al predio de
cumplirlas, Ese hecho es precisamente uno de los Cortés, ó se desvíe para rrgadío, ó se detenga en
fn ndameritos de la demanda, y si el· Juez encueütra Jo-; p~·edios superioref', ~on perjuicio de los inferioque cuando éilta. se interpone no ha transcurrido res, y como aún no ha sido conducida el agua, no
alÍn el tiempo que juzgue necesario para haberla ha llegado el evento de la condieión contemplada
cumplido, en ese caso ·debe absoh·er al 'demanda- para ineurrir en la multa demandncla.
do, porque se le ha exigido lo que todada ..no debe
Respecto de los pe1jni(·ios que se exigen por la
á causa de la insuficiencia del tiempo en que debía· falta :·de cumplimiento del contmto en geneml,
ejecutarse dicha obligación.
•
como en la-sentencia de primera instancia fue ahMas. si como en el preS€nte'cnso, han transcurrÍ· stte]to de ese cargo el dem<lllrlado y el demand&nte
do muchos años después de i_Ue se celebró el con .. se conformó con el fallo, tampoco pueden sei· recotrato, y el deudor no ha cumplido ni empezado á nocidos ó mandados p~gar en esta sentencia que
cumplir siquiera Jo que pudo y debía hacer en po· propiamente es de segunda instaneia eu cuanto
cos día,s, es evidente que está en mora por no ha- reemrl:aza la qtte debió dictar el Tribunal, después
ber hecho lo de su cargo dentro del término ind.is- de cas~da la c¡ue p1~onunció.
pensable para ello, que es el plazo tácitamente esPor tnnto la Corte, administrando justicia en
tipulado conforme á la ley.
·
nom hre de la República y por autoridad de la ley,
· -La disposición _relativa al plazo tácito se reputa casa la sentencia pronunciada por el Tribunal Suincorporada en el contrato po1· virtud de lo que perior del Distrito Judicial de Cundinamarcá en
dispone el $ll'tículo 38 de la Ley 1."53 de 1897, de tres de O.:f.ubre de mil ochocientos noventa y ocho,
modo que con toda rectitud puede deei!'se que el y en su lugar falla lo s.iguienté sobre el fondo del
plazo concedido es el necesario para ejecutar lo litigio:
·
.
prometido.
.
·' . .
·.
Priinero. Condfinase á Antonio Peñuela á dar
No puede, pues, admitirse para casos como éste, la: curso .aíagua de la fuente denominada ''El Borraexigencia de una primera reconvención judicial, con- chero," que tiene su nacimiento en. el partido de
forme al artículo 290 del Código Judicial, porque Canavita, jurisdicción de Tocancipá, hasta llevarla
esa disposición puest.a en armonía con el numeral al sitio.de Tequendama, en propiedad de Vicente
3. 0 del artículo 1008 antes citado, no se aplica sino Gortés en la jurisdicción ele Sopó, todo én los térá los casos ·en que no hay plazo expre~u ni tácito. min(ls r~onsignados en la escritura número trescienEstas obsen·aciones son suficientes para deda1 ar tos diez y sietP-, de fecha treinta y nno de Agosto
que debe casars~ la sentencia por no ser admisible de mil ochocientos ochenta y nueve; otorgada en
la primem de lns razones en que el Tribunal fun- To·~ancipá ante· el Notario de Guatavita.
da la absoluciión del demandado.
Segundo. Condénase, asimismo, á Antonio PeRespecto de la segunda eontra la caal 'e alega ñuela á le\·antary construír á su costa la medianería
. error dtl ht>cho Rll la apreciación de la prueba, en- que le CiiiTesponde en la parte del predio que e,; licuentra ignalmente la Corte que tiene razón el re- mítrofe con el de Corté-;, como está estipulado en
cunente, pueR, como ya se ha vi.-;to, el único ftlll· la citada eseritur".
.
, da mento .del Tribunal en. esta parte cunsi~te en que
Tercero. A b;,:uéhÍt>~e al demandndo de los demás
á su juicio d demandante Cortés ~e obligó á cous- c:q·gos de la demanda, sin costas.
truír de pm·ed la pa' te de cerca que le CllJTe""ponCuarto. Se reforma así la senteneia de primera
de, y esto no es exacto, porque en la eseritu·ra qnp itistancia.
se Ira transcrito, en donde Sto determinaron las obliPut,líqUf~se estn Rentencia, déjesé copia, insértese
g:ICÍuneH de liiS contratantes, no eonsta semejante l'n la Gaceta Judicial y devuélva:oe t··l expediente.
cnndieión Y por otm parte resulta que Cortés sos-·
LUIS 1\f. ISAZA-ABR.AH.AM FERNÁNDEZ DE So'l'O.
tiene la cerca' de vallados construúh el( sde ant··s C.ARi\'IELO AR.A.NGO M.-B.A.L'l'.A.SAR BoTERo URIBE-JEcle la transacción, dP. una manera satisfactoria ó que sús CAsAs RoJ.AS-ÜTONIEL N.A.VAs-Lucw A. PoMBo.
impiue el p:tso de Jos animales de un predio a] Anselmo Soto Anrna, Sec>retario en propiedad.
otro, mientras q1re Peñnela ha dejado de construír
parte de la cerca que le corTespotHle y no hll eum- Corte Bujwerna de· Justicia-Bogotá, Diciernb1·e
plido ningnna de la;; obligaciones c¡ue .le resultan de
seis de m.it ochocientos noventa y nu.eve.
la transacción que es objeto de esta· controver,;¡ia.
Vistos: Ante el Juez del Circuito de Popayán,
Dedúcese de esto que es fundada In acción. que
se
presentó ·.Juan de la Cruz Cuéllar, en doce de
ejereita Cortés rara. q11e se obligue. á. Peñuela á
Febrero
de mil oehocient.os noventll y seis, y procumplir las obhgaci~•nes que contraJo en la traD·
movió
juicio
sumario de deslir1de de su h11cienda de
saceión que sirve de fundamento á la deman~a.
"Qnilcacé;''
por
el lado dH Oriente ósea entre el
Empero no puede declar~rse, como lo h1zo la
cerro
de."
Bronca3o"
y el río ''Esmita." Acompafíó
sentencia de primera instancia, que el deman.dado
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á su solil:itud los títulos que creyó,convenientes, y Ch:1jaya 6 Placencia el pnt.rero de 'Peí1a Blanca,'
señaló cnmo colindantes á trece indivi.Juo;;:, entre hast:t la pel1a ó roca llamada del inismo n:odo; de
ello~ á Joaquín .María y Co1·nelio Córd<>ba, Ignacio esta peña, haci:~ la' Ílqnierda, á dat· á una· cuehilla '
Bolaño~; Salvador Plaza y Pacífic•) Cárflena!-'.
alta; ésta arrihn, df'Riindand<' con la~ tie.rra:;; de
Notifi~~ada dicha demanda á todos los colindante.'! Eusebio Ür1iz, hasta Broncaso, el cerro.
Adolfo CMdob:,, apoderado de los cinco ültima
\ .0 QuP, en consecuencia, las tierras que que·
1
mente rnen'cionado~, manifestó, á nombre de ést·'S, r au1· ~1 Oriente rle la línea divisoria que he trazado
que aeepta ba el deslindP, y presentó varios docu~ perf ·nec(;n á Pla··encia, Chajaya ó Rr()ncaso y son
mentos como títulos de propiedad.
. . de .ropiedad de loR herederos y sucesorES del·Ge~~1 Juez 2. 0 del C.i rcuito de .Popayán, á q 11ien nt. al J acii1to Córdoba."
tocó en n1partimientó d asunto, fijó el veintisiete
En subsidio t:'St;¡ bleció el demandante aceión de
de Mayt) ¿,~ dicl.lO año de mil Q(·hocientos noventa prescripción extr:IOI'l,linaria_ adc¡uisitiva de dominio,
y seii', ¡•:-tra el deslinde; y :en efecto se practicó la por la parte_ comprendida entre el ~.eñalamiento
diligencia, ('Oll a"istencia de los per·itos Leopoldo que h.iz,, el Juez, y los·límites fijados en la demanda.
Guerrero, Luis Mellizo y Merc,~dario Penafán; de . Los hechos en qne fundó éstri, se resumen en los
los apoder»clos Tancredo N:wnetti y Adolfo Cór· siguientes: en la \'enta que de las tie'rras expresa~
doba; de los interesados Juan de la C. Cuéllar, das se hizo á Jacint<; Córdoba por lo!o; linder··B inCornelio. y Joaquín Mal'Ía Córdoba y Salvador dicn~1os; e-n la posesión que de ellos pan tt·nido
Plazn, y de varios testigo'; y lnégo, en providen- por más de tr,,int1 años él y sus herederos; y en
cia de primero de Junio del citado añ••, se señaló el error cometido por el Juez al hacer el señalacomo lindero inalterable de la hacienda de "Qui'- miento que se le impugna. .
.
cacé," pot· la parte oriental: "La quebrada de
El demandante denunció el plcit" á Clotilde
'Urdemrdas' desde su desembocadura en el riu Muñoz, hrreder.\ d<~-Jacinto Muñoz, á quien COID·
'Esn1ita ;' ésta quebrada, ngnas arr·iba, pasando pot· pr6 Pacífico Cát:denas ;" á. José Dolores Qórdoba.,
la estrechum de dos peñas, y siguiendo por el fondo á quien compró una parte Cornelio Córdoba, y á
de la misma hasta su m.cimiento,. y de allí al 'V o- Celia Guenero de Plazas, propietaria de una pat·te
lador' en línea recta." ·
·
·
de esas tierras.
Se opuso á este señalamiento Adolfo Córdoba,
El de~11ndado contestó la demanda y· contradijo
en nombre de sus poderdantes ya mencionados, los h.echos y el der<'cho en que se fund.a; por lo
quien, por libelo de diez y. ~eis de Junio de mil' cual'se abrió el juicio á prueb.a, y se sigmó por los
ochocientos noventa y seis, formaliz6 la respectiv~ trámites cie derecho, hasta que el Juez del c0~oci·
demanda de oposición, dirigida contra J u'ail Cué- miento profirió la sentencia· de cinco de Nov1em~
llar·, para que se declare en definitiva:
·
bre de mil ochocientos noventa y siete, .en la cual se
"Lo Que los límites entre las tierras de la ha- declaró probada la pl·escripción extracirdinari~ ad·
cienda de 'QniJc,,cé' y las de Bt·onca,·o, PL,cencia quisitiva de los tenenos denominados" Altam1ra,"
ó Chajaya, por la parte uel río Esmita al cerr<> Je "La Cañada;"'' El Tajatlo'' ó "Loma Ahajo" y "El Al·
Br·oncaso, sun: 'De,de la desembocadura de la t.o," por los lindero;; que la demanda expresa, y que
quebmda de 'Urdemales,' ;1! río ele E-mita; aguas esos terrenos, así deslindado;;:, pertenecen en proarriba ele te~] queb·mda, h •sta el pr:imer zanjón que piedad á los herederos de Jacinto CórJoba; quele eae del lado izquierdo (Norte); este zanjón aniba dando así mocliBcado el lindero quc>, por resol11ci6n
basta el punto donde c•nnie11Za casi perpendicular de primero de Junio de mil ochocientos nuveuta y
.
el as?e~so á un cer.ro un poco nlto que ~l,~ma(! 'Mon- seif!, señaló el Juz~ado.
tero o está contig11o; t<•mando hacra la derecha· De esta sentenc1:1 apeló, en e1 a1·to de la llotdi(Oriente), por la falda ó pendiente de este~ceno, cación, el apoderado de Juan de la C. Cnél~ar, y
hasta Ralir nnevame,~te á la quebmda <.le 'llr·de- el Tribunal Superior del Distrito Judicial ele Popa·
males' en el P'111to dondes·~ ftorma, el estrecho de yán, después de d::~r al asunto la tramitación propja
dos peñas; esta queb¡·arla, nguas an·iba, hasta en- de la in~tancia, puso término á ésta uictaudo l_a fiencontl'·!l' una quebrarla qne le viene del lado izquier- tencia de veiutiocho de Febrero de mil oebocrPntos
do (Poniente) que hoy lláman 'San José' y que noveota y nueve, que dice en su p 'rte resolutiva:.
viene de las tierras del 'Carner·o '; aguas a!'l'iba
"Por estas rnzo11es, el Tribu11al Superior del Dis.
esta última quebmda hasta su nacimiento, de este trito, en Sala. de decisión, administrando justicia
punto sigue la dirección pasando por una ].. ma, en en nombre de la República y por autoridad de la
el puuto que forman lo que llaman 'En,sillada,' ley, falla este negocio, nd: ' donde estaba antiguamente la puerta de los potre"1.° Confínnase el 'eñalamiento de lir~deros por
ros de la hncienda; de allí hacia el Poniente, á to- la parte oriental entre las fincas de 'Placencia' y
mar n·1cimiento de un zanjoncito á poca distancia; 'Ohajaya,' de la familia Córdoba y la de 'Qnilcacé,'
por· Pl zanjnncito abajo hasta donde desagua la que- perteneciente á Juan de la Cruz. Cuéllar, hecho por
brada de 'Montaña de Laca'; ésta abajo, hasta la la sentencia de primera instancia en el punto primede 'Peíh Blanca,' siguiendo agulls arrib11 la últi- ro de su parte resolutiva, con la advertencia de que
mamente citada quebrada abarcando al lado de l'a línea divisoria en el cerro de Broncaso debe to·
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car el picacho del "Vo1 arlor" ó "Diablo Colgado."
'' 2. 0 No hay lugar á declarar la prescripción extraordin:wia adquisitiva de dominio.
"Queda así refot·mat1a la sentencia apelada.·'.
Jnterpusr) recurso de casación contt'l\ este fllllo,
el apodet·ado de J unn de la C. Cuéllar, en memo:
rial de diez de Abril del presente año; y despué:r!
de fijarse la cuantía de la acción por medio de peri:
tos en más de tl'é~ mil p·B"os, se concedió el recurso
y se remitieron los autos á la Corte, en donde se
ha dado al asunto la tt·amitación.
Cvmo la sentencia acusada reúne los requisitos
exigidos por el artículo (.o de la L'-y 169 de 1896,
y además el recurt>o se .intel'puso en tie.rnoo opot·tuno y por apoderado legalmente constituíd \ se
declara admiRible el remedio de casaciqn á. que se
ha ocnrrido.
La parte recurrente alega incompet~ncias de jurisdieción im pronogable en el Tf'ibunal sentenciador; incongruencia en el fallo acusado, y violación
de ley snstantiva en el mismo.
La 001-te procede á examinar las cau$ales de Cl\·
_ sación en el orden indicado, qne no son otras que
las señaladas, respectivamente, en ]o;¡· numerales
4. 0 1 2. 0 y 1." élel artículo 2. 0 de la Ley citada.
Determinando el motivo en qne funda el-recurrente la 4." causal, dice que no habiéndose notificado la sentencia de primera instancia. á Norberto
y Ant.onio Plaza, M:uía Felipa Muñoz, Mannel María NoriegA, Celia Guerrero, Clotilde Muñoz de
Bolaños, Eusebio Ortiz y Pioquinto Becloya, ni el
auto de prilller·o de Fehrero de mil ochocientos noventa y ocho en que se concedió el recursíl de apebción de esa misma providencia, tal auto no s~ ha
ejec11toriado; y concluye de nquí el expresado re
currente que no se ha suspendido la juri:>dicción
del Juez a quo ni la ha adquirido el Tribunal de
Popayán para dictar la sentencia impugnada, y que
pot· consiguiente dicho Tribunal ha usurpado jurisdicción.
·
Ln sentencia' ele primera instancia, proferida ('n
el juicio ordinario ele deslinde á que "e refiere el
argnrnento, no tenía parH qué notificarae á los individlsüs menci•marios, pol'que ellos no eran pal'te
en dicho juicio; elb fue notificada á los demandan teR .Joaquíri Marh Córdoba, Ignacio Bolaños,
Salv>lclor Pinza, Pacífico Cárdenas y Cornelio Córdoba, en la persona de su apoderado Get·tmdis Paz,
v al demandado ,_.n la de S'l mandatario Franeise.o
E. Diago, quifm apeló de ella (folios 37 á 39, cnad•'rno B). Ln mi~mo se dice del .auto en que se
otorgó la alzad•1. Esas eran las únicas partes en el
juicio de contl'adicción; y ·si los clemá'l individuos
mencionados por el recurrente huhiemn sido parte en ese juicio. serían el!o:'l como perjudicados !.os
únicos que tendrían derecho á reclam~r de la omisión. De modo q!Je sí concluyó la jurisdicción del
Juez del conocimiento en la primera instancia con
la. concesión y notificación del , recn~so de apelación, y sí pudo el Tribunal s·eritet;~,ciador· conocer

de la alzada. D~ consiguiente, carece de base el
razonamiento dd recurrente para alegar la causal
4.a de casación.
Respeeto de la 2. 4 , consistente en que, en la denHmda de oposiciÓn al dictar lo que se !!idió fue que
se deélararn que las tierras que quedan al Oriente
de la línea divisoria, trazada en la misma demanda
pertenecen
Placencia," "Chajaya" y Brc.ncaso7
y son de la propiedad de los herederos de Jacinto
Córdoba, y en la sentencia acusada lo que se resuelve es que ''1Placencia" y "Chajaya," 80n de llJ familia Córdoba, deduciéndose de esto qoe tal s~nten
cia no está en consonar:cia con las preten,.iones oportu!lamente deducidas por loRlitigantes, debe observarse lo siguie-nte:
La Corte ha. declarado, en vario• cHsos, que P.n el
juicio t'be deslinde lo que se discute es el señalamiento de la línea diviflOria de los predioR, y así lo
reconoce implíeitamente el recurrente al eitar la
sentencia publicada en' el número 129 de la Gaceta Jud-icial. Al confirma¡· el Tribunal sentenCiad•·!". en el presente <?ABO; el señalamiento hecho por
el Juez del Circuito, de la línea divisoria de las
finca.s "Placencia '' y '' Chajaya" de un. lado, y
n Quilcacé " del otro, y reeohrer q u-3 no había lugar á la próacripción extr~ordinar·ia solicitada, decidió sobre lo único que en materia del juicio de
deslinde, si la zona de terreno disputada en el segundo punto de la demanda principal, quedó del lado
del predio de los dem:,ndantes, ello l·S consecuencia neces;:ria del seí"'alamiento de las líneas trazadas en la sentencia, y no es en o ti vo para fundar la
2.• causal de casación, porqu1,3 dicho segundo punto
ele esta de·mancla eg. improcedente; y además, porque esa declaración de dominio la pidió la parte
demandante que se conformó con la sentencia,
y casu ele. que huhin·a pe1juicio por no haberse
resuelto ese pnuto, los únicos agr·aviados serían los
mismos demandantes, y no el dt'ma.ndado, quien,
por esta~ circunstH.ncia!:!, no puerle interponer útilmente el recurso por <·l m1 •ti vo ahgado.
Para fundar la Ln causal de cas·,ción, el recurrente cita como violadas _por la sentencia acusada,
lo¡¡ artkn\u;; 2526, 789, 785, 762, inciso 2. 0 1 768,
inciso 4. •, 778, 779, 2652, incisos 6. 0 y 10.0 , 2,657,
:?6:i8, 2()73 y 2674 del Cód;go Civil Na(!ioual, idént.ioos en e~:~encia á sus correspondie,,tes del Código
Civil del extinguido E:-;tado aoberano del Canea.
Dicho;¡ artículos tratan de la po;:;esióll y del regi,¡tro.
Y ~':lt'<L demostrar la violación directa y por interpretac-ión errón~~t de esl-18 disposicion~s, sostiene
el miBmo recunente que los títulus del cleruundado
Cuéllar y de Sil:'! cnusales, sobre la hacienda de
"Q~,ilcscé,'' quA, ¡lunqne &e hallan registrados en
forma legal, uo han ~ido cancelados en favor de
los demandante~ ó sus antecesores; Jos cuales, agre·
ga, no hlln presentado en el juicio ningún título
inscrito, con regis:ro :válido, respecto de su predio,
propie\lacl se d<'-claró en la ·sentencia del Trihnual de Popayán, "por título transláticio de do-
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minio cu fnvor de la familia Córdoba." Sostiene
en seguidf\ que la venta hecha por Juana y Francisca Mufloz, á. Jacinto Córdoba, de ·u·n derecho de
tierra llamada "Plncencin;''. no tiene valor alguno, porqne el instrumento de venta no c·'rt_tie"e
linderos, ni estA registrado;"
observa que
-inguna pnrte del expediente consta que el compraaL.
haya muerto, ni quiénes eran sus herederos. Observa también que los demáil tftulos ó documentos
·aducidos como prueba, tnmpoco contienen l<?s linderos que Re señalaron á la fi.ucll de los demandantes.
Sustenta en orden á demostrar en te-sis, que siendo poseedor el demandado de lá h"'cienda de
" Qnilc11cé," por los linderos fijados en el plano
·que presentó como documento uuténtico, tiene que
reputáraele como dueño de esa hacienda y por esos
mismos linderos, mientras otra persona no justifique ser (hwña de parte alguna del terreno comprendido dentro de esas mismas líneas de demarcación, y qne proceder de otro modo es violar los
artículos 763 del Código Civil Nacional y 790 del
de Cnndinamarca, disposiciones ya citadas.
Considera sin valor ·alguno las hijuelas de Clotilde Muñoz y José Dolores Córdoba y la formada
·para el pago de deudas, que figuran en el jucio
de sucesión de Lucía Noguera de Córdoba, aducidas como pruebas, en el preeente por los demandantes, .Y que el 'rribunal ·estimó como tales; por-·
que, afirma que no fueron regist~·ados legalmente
el acto de partición, la sentencia aprobatori~ de
éste y el auto que la declara ejecutori.ada; y que al
hacer estimación dicho Tribunal violó los citados
artículos 2673 y 2614 del Código Civil Nacional.
Otro:i argumentos hace en el sentido de demostrar qp.e la parte de terren·o ~lisputada en el deslinde en el segundo punto de la denianda principal, pertenece á los demandantes, y que .la apreciación que ha hecho de algunas pruebas la sentencia
acusada, para decl .. rar lo ~onlra.rio, es vioJ .. toria de
alguna de las disj)osiciones citadn~.
La cuestión de desliillle 1 es cuestión de hecho ; y
la ·curte tiene el deber imprescindible de mantener
el sef1alamiento de lindt·ros declarado por el Tribunal en este Juicio, mientras no resulte nrs error
de becu" evitle;;te en la apreciación de las pruebas
en que se funda tal señala!lliento, conforme con la
doctrina establecida en el artículo 2_ 0 , ordinal 1. 0 ,
de la Ley 169 de 1896. El recun-eute no ha alt>ga·
do ese ~rror, como se habrá observado, en lo que
se refiere al primer punto Je la deT.11anda principal,
sin duda por registrar dicha doctrina, y por no haberlo hallado en ]os autos: se limit6 á nlegar error
de derech'J en la apreciación de algunas pruebas de
los demandante~, .Y error de hecho y de dArecho en
la estimación que hizo Pl Tribunal de la hijuela de
J.oaq\}Ín María Córdoba, uno de tales deinnndantes:
porque está afectada, dice,~:de las mismas· informalidades que las de .Tosé Dolores Córdoba y Clotilde
Muñoz, y porque no fue traída al juicio con los requisitos que exige el artículo 1314 del Código J u-
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dici<d. Pero resulta del ex .. men del proceso y del
fallo MI!Si\do, que el Tribunal sentenciador no se
fundó s.otam{mte en la!\ exr.r~sllJtt:' prueLas, para
fijar los -linderos de l•'B d?s prediás materia (lel
pleito, sino en otras varias consistentes en documentos auténtic"~>, expo¡.;icivnes _periciales y decla~acionee de testigos hábiles, y en las mismas prese ·· ... das por el demandad", que el recurrente nu
tacb.:. 1 - ... ningún aspecto, entre las cuales se hallan
el plano ~. ... , -~(!ráfico de que hizo mérito y la escri·
tura del ren:i ... ú~ hechn por Cuéllar de la hac;enda
de_ " Quilcac~." De modo que 1a sentencia im p.ugnada, debe ac~tarse en esa ·parte, y no está snje:a á
easaeión. :Es por c"nsiguiente infundada L. viola.
ción de las disposiciones eitadas por el recurrente
en su memoritll de ·llgravios, y por lo mismo la .1."
causal de casación alegada.
. En mér·ito de la~ anteriores consideraciones, la
Corte, administrl'lndo justici>~ en nombre de la Re~
püblica y por autoridad de la ley, declarr.. que no
es el casó de infirm:<r la sentencia de veintiocl1o de
Febrero de mil ochocientos noventa y nueve, proferida por el Tribnn:1l Superior del Distrito Judicial de Popayán, materia del recurso.
Las costas de éste son de cargo Jel recurrente,
las cuales se tasarán conforme á la ley.
Devuélvase el expediente. .
Notifíquese, cópiese é ÍQsértese eu la Gaceta Ju-

dicial.

'

. LUIS M. ISAZA-ABRAHlli FERNÁNDEZ DE
SoTo-CAmmLo ARANGO M.-BALTASAR BoTERO
URIBE-JEsús CAsAs RoJAS-ÜTONIEL NAvAsLuCio A Po~mo"-Anselmo Soto Amna, Secretario
en propiedad.
AUTOS.

Corte Suprema de J1.tstioia-Bogotá, catm·ce de Di
ciunbre de mil oohoc-i'entos noventa y siete
Vistos: Manuel Salvador Pérez y Adela Segundo Robles contrajeron matrimonio católico y civil
e11 la ciudad de Panam;á, el quince de Agosto de
mil. ochocienntos setenta: y dos. El diez de Julio
de mil ochocientos setenta y nueve tuvo Adela Segundo un hijo llamado Joaquín, el que fue calificado como hijo natural de aquélla, eu la copia de
)a correspondiente partida.de bautismo, expedida
por el Cura de la Parroquia de Santa Ana y Vicario foráneo del Departamento de Panamá, el
veintisiete de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis. El Juez 2. del Circuito de Panamá, en
sentencia de dos de Diciembre de mil ochocientos ochenta:y seis, .de.cretó el divorcio de los esposos Pérez y la Seg~ndo, ·sentencia que fue elevada en apelación á la Corte Superior de Justicia
del Departamento, quien declai"ó, con fecha vPint~nno de C?ctubré de_ mil. ochocientos uchenta y
siete, subsistente el d1vorc1o decretado en primera
instancia. El primero de Mayo de mil ochocientos
0
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ochenta y dos había :fallecido Petra Robles, bajo demand~ de petición de herencia de la sucesión de
disposición testamnetaria, en la que institüyó á su Adela Segundo Robles."
hija Adela Segundo Robles como sq universal he- . .Ell tiempo interpuso Mannel S. Pérez recurso
red e m. El diez y ocho de Diciembre de mil ocho- de east.ción contra esta sentencia qel Tribunal, fu ncientos ochenta y seis. murió la expresada Adela dado en las causales l.A y 2. 3 de las enumeradas en
Segundo Robles; y en auto de diez y nueve de Julio el artículo 2. 0 de la Ley 169 de 1896, porque se
de mil ochocientos· noventa ycuatro,elJuez 2."del sostiene que dicha .sentencia .es violatoria de ley
Circuito de Panamá, á petición del tutor y curador .sustantiva y que no está en consonancia con las.
de Joaqnín Segundo, decla1·ó á éste "heredero de pretensiones oportunamente deducidaf:l por los Ji.
Petra Robles, por transmisión á él de los derechos tigantes; y para el caso de que no se considere
de su madre Adela Segündo, sin .perjuicio tle fundada la segunda causal, se alega, en subsidio, la
tercel"O."
.
tercera del mismo artículo 2. 0 de la citada Ley 169,
0
Así las cosas, ocUrrió Manuel S. Pérez al Juez 2. po1· incompetencia de jurisdicción impronogable
del Circuito de Panamá, por medio de escrito fe- en el Tribunal senten'ciador.
chado el diez y ocho de Diciembre de mil ochocienAl f'Xaminar si concurren las circunstancias retos noventa y cin.co, en demanda de pétición de la queridas por el artículo 1. 0 de la Ley 169 de 1896
herencia ele Adela SeguuJ.o, fundado: 1. 0 en qUe y por el 381 de la Ley 105 de 1890, para que pueel demandante es cónyuge sobreviviente de Adela da prosperar el recurso de casación iuterpuesto, se
Segündo; y '3. 0 en qne ésta no había dejado otro observa que la sentencia recunida se funéla .Y debió
heredero que á Pérez, segt1n el llltículo 1091 del fundarse en leyes expedidas por el extinguido EsCódigo Civ.il del exting.uido Estado de Panamá, tado Soberano de Panamá, completamente cliferen_ ·
1 tes en su esencia á las nacionales que están en viidéntico al \l 048 del nacional.
El tutor y curado~· de Jouquí~ Segundo ~e .opus_o gor. El fa.llo_ del Tribunal Superior de Panamá se
á la demanda de Perez, en se1s de Marzo de 1ml apoya, pnnc1 pal mente, en los efectos legales que
ochocientos no\'enta y seis, alegando el mejor de- producía en el DepartarnPnto de Pannmá una ~en
recho que asiste á su pupilo á la herencia de Acle- tencia de divorcio antes de la vigencia de la Ley 83
la Segundo; y el treinta de Abril del mismo año de 1888, que dispuso rigiera allí la legislación civil
contestó la demanda en esta forma:
que hoy rige en toda la República.
"Niego los hechos y el derecho en que esa deEl Código Civil de Panamá admitía, en su artímanda se :funda:
culo 213, la disolución del matrimonio por el di" 1. 0 Porque el Sr. Manuel S. Pérez, á pesar del vorcio legalmente decidido, y, consecuente con ese
acta de mat1·imonio que exhibe, no tiene hoy la ca~ principio, declaraba en el artículo 182, que el diliclad que reclama en el primer hecho de ~u de- vorcio era la rescisión legal del contrato de matrimanda, pues él sabe que ese documento no tiene monio, y::que ponía completo término á dicho contrato, según el artículo 204. Más todavía: uno de
valor alguno; y
"2.v ¡>orq u e judicialmente se ha Jeclarado ya los efectos más gmves que se derivaban del divoren autos ejecutnriados, há t;nás de un año, que los cio, conforme á aquella legi=-lación, era el de restiderechos de Adela Segundo con·esponden á su hijo tuír á los cónyuges divorciados la libertad de conJoaquín Segundo, á (¡uieg represento como su tu- traer míevo matrimonio.
tor y curador nombrado al efecto, sin que persona
Por el contrario, el Código Civil actual, consulal()'una haya hecho la menor observación á esa de- tando mejor los fines morales del matrimonio, base
cl~rat01·ia, publicada en la Gacetct de Panamá." · tle la familia, establece en
artículo 153 que el
El Fiscal del Circuito, por su parte, convino en divorcin .no disuelve el matrimonio, aunt}Ue susb demRnda de Pérez; y de acuerdo con la disposi- pende la vida común de los casados, y, por consición del artículo 1252 del Código Judicial, se siguió gniente,, prohibe á Jos cónyuges vol ve¡· á casarse
el juicio ordinario que allí se previene; al que se le lllientJ'it8 subsista el vínculo anterior.
De lo expnesto resulta lii falta de identidad enpnso fin con la ~entencia de seis de Marzo del co.
JTiente año, por la cual se declaró heredero de tre las le)res del extinguido .Estado de Panamá, que
Adela Segundo de Pérez, á Manuel S. Pérez en su sirvieron'' de fundamento á la sentencia recurrida, y
carácte1· de cónyuge sobrevivientt-, todo sin perjni- las leyes. nacionales que están en vigol', lo que hace
cio de tercero, y se le mandó dar la tenencia de los improcedente el recurso y obliga á la Corte á debienes de la sucesión.
clamrlo inacl misible, como en efecto Jo .declara.
A virtud de apel~ción interpuesta por el tutor
Notifíquese, cópiese, publíquese en la Gaceta
y curador de Joaqum Segundo contra esta Renten- Judicial y devuélvase el expediente.
cía, se pasó el expediente al Tribunal Superior del
LUIS M. ISAZA-ABR.A.HAM FERN.,{NDEZ DE SOTO.
Dist1·ito Judicial de Panamá, quien, después de
ÜARMELO ARANGO 1\f.-B.ALTASAR BOTERO URIBE-JEsustanciar el recurso en la for111a establecida por SÚS Ü.ASAS ROJ.AS-ÜTONJEL N.A.V".A.S-LUCIOA. POMBOo
la ley, lo decidió en veintidós de Julio último, revo- .Anselmo~soto Arana, Secretario en propiedad.
cando el fallo apelado, y ''declarando que Manuel
S. Pérez carece del derecho en que ha fundado su
IMPRE'NT.A. N.A.OION.AL ·
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concurrencia. (Casación de 20 de Octubre de
.Absolución. l-Es principio jurídico que no pro1899 ) .. . • . . .. . .. .. .. . . .. . . . . . . . . .. .. .. .. 3481 t,e
bando el actor la demanda, es de rigor absolVéase el número 185.
ver al demandado. (Sentencia de 2 de Sep.Acciones. 5-Las acciones, derecbos ó bienes que
tiembre de 1899) ....................... .. 3281 2.a
tiene nn socio en uua compaiíía, eivil ó tle
2-Cuando el fallo del Tribunal es ampliacomercio, son bienes innebles, porque sólo
mente absolutorio, en él quedan decididos
coustitnyen nn crétlito por la participación
todos y cada uno de los puutos que fueron
de benetieios contra el ser moral de la socieohj«:>to de la controversia. (Casación de 2 de
dad, el cnal es único propietario <lel lwber
Noviembre de 18()!J). . . . . . . ...... ; ...... - 359, l,B
social, annqne éste sea inmueble. (Casación
Véause los números 27, 3<1 y 189.
de 15 de Octubre de 18()8)................ 53, 1.~
.Acción 1·esolutoria. 3-La acción resolutoria, las
- de valor. G- La Corte Snprema no puefianzas, los pl"ivilegios ó hipotecas que gade rcconoeer acciones distiugnidas de valor
rantizan la efectividad (le un crédito, son acejecutadas por particnlares, sino en el easo
cesorios de éste, y como accesoriwn seqnitur
del artícu!o 27 ,¡e la Ley 140 de 1896, 6 sea
sortem rei piincipalis, ít qnieu correspoJHle el
cnaudo se sofoca una revolución ó motín arcrédito correspoudeu también la aceión resomatlo, ó se somete una tropa sublevada. Las
lutoria ele que trata el artículo 1930 del Códidemás acciones de valor qne dan derecho á
go Civil y los otros accesorios del crédito.
recompensa se refieren á. los militares en eon(Casación de 20 de Octubre de 1899) ..... . 3481 1.a
formida<l con el nrtículo 3. 0 de esta Ley. (Sentencia de 13 de OetulJre de 180V) ......• _.. 360, 2 ...
4-Aunque sea cierto que el dereeho que tiene el vendedor para exigir el precio es dis·
Aclaración de la sentenCia. 7-El tér·mino dentro
tinto del derecho parapellir la resolución de
del cual puede pedirse aelaración de la .se~
la venta, en el caso de que el comprador se
teneia es el de tres días después de pronnneonst1tuya en mora de pagar el precio en el
eiada (1). (Casación de 10 de Dicien.bl"e de
lugar y tiempo estipulados, eso no autoriza
18V8).. . .. - .• ----. . . . . • . . . . . . . . . • . . . • . . .
96, l. a
para llegar á la eouclnsióu de que el heredero adjudicatario del crédito sólo puede ejer(1) La Corte se expresa en los siguientes términns: "El artículo 100 de
citar las acciones conducentes al pago del
la Ley 105 de 1890, que es el que permite pedir la aclaración de frases oscuras 6 de doble sentido que haya en una &entcncia y que ofrezc¡,n verdaprecio .y no la acción resolutoria que tiene
dero motivo de duda, si bien no fijó término para hacer esa petición, era
por objeto la revocaeión ó invalidación de la
continuación del artículo 99 de la misma l~y ·que peimitió pedir revocación
venta; porque el derecho que reconoce el
6 reforma de una sentencia cuando en elh se hubiera guardado silencio sobre
artículo 1930 del Código Civil al vendedor, 6
frutos, créditos, perjuicins y costas, siempre que la wlicitnd se hiciese en el
mismo dfa en que se notificase la sentencia ó dentro de tres dias de pronunáquien lo represente,es un derecbodeopción
ciada;. y como el artfcnlo 100 empieza por el 3dverbio de modo también
para exigir el precio 6 la resolución de la
que se usa para afirmar la igualdad, semejanza, conformidad ó relación d~
venta, e~:~ uno solo de esos dos y no ambos en
U'la cosa á otra ya nombrada, es correcto wetener que el término de que
Págs."

" Se cita la página y la columna.

• , . .r ·-·

~

habló el artículo 99 es el que deue regir para lo dispuesto en el artículo 100
aunque el prim·ero esté hoy ree•nplazado por el 17 de la Ley 169 de 1 S96.':,_
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del claro y categórico principio de derecho establecido por
Bienes desamort-izados. 15-La responsabilidad
el artícnlo 1401 del Código Civil, es imposiqne tiene la Nación con los compradores ó
ble negar que, verificada la partición extrarematadores de bü:nes desamortizados y que
judicial de mlas tierras, cada uno de losad·.
establecen de un modo expreso los artículos
judicatarios adquiere, con exclusión de Jos
56 y 57 de la Ley de :39 de Mayo de 1864, no
otros y por transmisión directa de su causanes otra que la que por derecho común tiene
te, el lote que en la división le cupo; \'ínientodo vendedor por Cllusas anteriores ú la vendo á ser la partición de este modo y de conta, responsabilidad q ne no put>de hacerse efi ·
caz sino en virtud del juicio de reivindicación
formidad con el artículo 765, ineiso 3." del
Código Civil, título translaticio de dominio
que pnve de la. cosa al comprador. (Sen ten.
cía de 24 de Septiembre de 1898).......... 29, 2. 0
del causante á cada uno d0 los sucesores en
el respectivo lote, á la voz que título mera- ra,ices. 16-La. prohibieión contenida en el
mente declarativo de dominio entre los coaartículo 1810 del Código Civil (1) comprende
signatarios, quienes, según el artículo tra.nsúnicamente bienes raíces detenn·inados ó en
CI·ito, están sujetos ~las contingencias ele la
especie, y u o derechos incorporales, como los
venta de cosa iljena respecto de las en.ajenaderechos y acciones hereditarios, annque se
ciones heehas antes de la partición. (Qasación
refiera á inmuebles, porque además del tenor
de 12 de Junio de 18~9 ) ......... _........ 239, 1. 0
literal de la disposición, del eual se intiere
9-0omo por la simple adjudicación de un
que ella no se refiere sino {t cuerpos ciertos,
ha,y que tener en cueuta que, couforme al arm·édito de una sucesión (t nn heredero no
tíeulo 1812, si la mujer & sus herederos procambian ni se extinguen los derechos que al
baren haberse enajenado, hipotecado ó em·
crédito acceuen, también debe admitirse que
peiiado alguna parte <1e los bienes de aquees al arlju<licatario, que se reput<L haber sulla sin los requisitos prevenidos por la ley,
cedido inmediata y exeltlílivameutf.l al rlifnnpodrán ejercer el derecho de reh·iudicación
to en el expresado créllito y sus :.~ceesorios, {L
ó pedir la restitución de la prenda ó callcelaquien eonesponde exclusivameute el derecho
ción l1e la bipoteea, en los casos en qne, por
q ne tenía el testador para demanllar á su arregla ·-general, se eouceu~n estas accione!!, y
bitrio el. precio ó la resolución de la venta
la acción reivindicatoria. no til~ne cabida.
origen del crédito. (Casación de 20 de Octusino respeeto de eosns singulares. (Casación
bre de 18!)9). . . . . . . • • . • . • . . . . . . . . . . 348, i ~ y 2~
de 14 de Diciembre rle 1898).............. 99,2,1:\
Véase el número 46.
V éanse los IJúmeros 72 y 179.
..Agente oficio.vo. 10-El que interviene en la administración de los bienes de la sucesión de sus
- 17-Al hablar el artículo 1810 del Códipadres, sin f;tculta<l expre~a para ello, asume
go Civil de bienes raíces que el .marido
pueda estar ohligauo .á restituír en especie á
vol un tnriamente el carácter de agente oficio·
la mujer, no se refiere, en manera. alg-una, á
so, y contraü, por consiguiente, todas las
bienes que la mujer no ha adquirido aún en
obligaciones del mandatario de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 2305 del Código
especie por no habérsele adjudicado, sino á
Civil. (Casación de 15 de Febrero de 1899) .. 110, 2.~
otros casos como el contemplado en el númeVéase número G4..
ro 6. 0 del artículo 1781 del mismo Cótligo, según el cnal, si se estipula que el cuerpo cier.Agravio. 11- Solamente la parte agraviada por
to que la mujer aporta puede restituírse en
una sentencia puede interponer contra ella .
dinero, {t elección de la mujer ó dol marido,
recmso qn~ se encamine {t corregir dicho
se seguirán' las reglas de las oblígaeioneil
agra\"io. (Casación Je 27 de Noviembre de
alternativas. (Oasación de 14 de Diciembre
18!:!9 ) ... - ......... - . - . - ...... - ... -. . . . . . 385, .2 ••
11e 1898). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100, l,a
V éa.se el n úrnero 21.
V éanse los 11úmeros 110 y 179.
.Alcalde. 12-J;os Alcaldes no tienen facultad de
18-Cuan<lo en la escritur:?J ele compraventa
conúeder licencia á los Notarios, porque éstos
de un predio se especificau de un modo ex110 ¡;;on empleados del Distrito. ( Artíeulo 226,
preso por su calidad, número y cantidad, las
ordinal 7. <lel Código Político J Municipal),
plantaciones, pastos, máq uim1s, i nstrnrueu tos
y no teniendo esta facultad, tampoco pueden
y
animales tlesti11adfls al cultivo del iurnuetener la rle haeer los nombramientos de los
ble, tales objetos pasan, por convención de las
qne deban reemplazarlos, porque estas dos
partes, á. figurar entre Jos principales, aunfaeul tatles son eorreüttivas. (Casación de 11
que
uo úuicos del eonirato, quedando jnrídide No,·iembre de 1899)................... 364, 2."
cameute al mismo ni,·el qne la extensión su·
.Antioquia.. .13-Des'de la promulgación de la Orperfici:¡,l del pretlio en (jlle se hallan colocadenanza 41 de.1894lle la .Asamblea de Andos; t.le consiguiente, si falta una gr2n parte
tioquia, todo reelamo por deuda á cargo del
de taJea objütos, que por el hecho de expreDepartamento, cna.Jquie.ra que /Sea su origen,
sarlos es fuerza reconocer que se tuvieron en
se rige exclusivamente por sus prescripciomira por ambas partes al tiempo de contranes, en todo lo que fle refiere al reconodmientar, son de riguroso cumplimiento los artícuto del crédito, condiciones de ~alidez y legilos 1870 y 1884 del Código Oivil, y el comtimidad dél ~rítulo respect.ivo, y forma. y térprador tiene la acción resolutoria que ](~re
mino de su amortización. (Sent,mciade:14 do
conoce el artículo 1546. (Casación de 5 ele
Diciembre de 1898 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104, 1.a
Julio de 1899)............................ 278,1, 8
_A,·rendamiento. 14-El arreudatario de un predio, qne lo ha tomado por nn·ios aiio10, tiene
(1) El inciso primero de este •rtfculo, que es el portinento, dico: ''No
derecho á ser indemnizado ch1 lo~ per:jnicios
se podrán enajenar ni hipotecar los bienes rafees de la mujer que el marido
que sufra á consecueneia de la veuta del preesté ó pueda estar ohligar!o á re.tituír on e&oecio, sino con voluntad de la
dio. (Casación de 6 de Diciembre de 18!J8),.. 84, 2,a n1ujer y 'Previo decreto de J u~z 6 Profeeto, co;l conocimiento de cau~a."
0
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Bienes raices. 19-La ley considera como objetos
.. accesorios á un predio las plantaciones, pas·
tos, máquinas, instrumentos y animales desti·
nados á su cultivo, aunque tienen el carácter
de bienes raíces, según los artículos 57 y 658
del Código Civil, y cuando no se especifican
en la escritura de compraventa del predio,
la ley conc.erle acción al comprador para ha. cerse entregar todos los que existían al tiempo
del contrato. (Casaeióu de 5 de Julio de 1899) 278, l.
,

Oapellan'Ías. 20-EI que pretenda tener derecho
á lllmfructuar una capellanía, no puede demaudar á la Nación para que le reconozca
y pague los réditos perten~cientes á la fundación sin comprobar previamente que es
capellán ó usufructuario .de ella, para lo
cual debe entablar el respectivo juicio de
capellanías ante el Juez del Circnito, de
conformidad con lo que establecen los artí·
culos 324 á 331 de la IJey 105 de 1890, jni·
cio que uo se sigue contra la Nación y de
que no conoce en primera instancia el Tri·
bunal, ni la. Corte en segunda. (Sentencia
de 24 de Agosto de 1898) ...••............•
Casación. 21-Estalllecido el recurso de casa·
cióu COl\. el fin principal de uniformar la jU·
risprudencia y con el de enmendar los agravios inferidos á las partes, para que se
cumpla este último fin, otorga la ley dicho
recurso únicttmente á los litigantes agraviados en sus derechos por las sentencias de
los Tribunales Superiores, y es por eso y
como una consecuencia lógica del objeto
de la casacién, que no puede invocar últi·
mamente este recurso el que ha sido favore·
cido por la sentencia, ni el que uo ha sufrido con ella perjuicio; y no cabe fundar
el mismo recurso en derecbos que no corresponclen al recurrente ni en la infracción da
leyes que no le aprovechan. (Casación de
6 de Agosto de 1898) ............•......•..
V éanse los números 11 y 26.
- 22-Como el artículo 372 de la Ley 105 de
1890 requiere que por el término de treinta
días. contados desde la notificación de la
sentencia, se mantengan en el·Despacho de
Ja Secretaría del Tribunal respecti\·o la sentencia y el proceso á disposición de las par·
tes, el tiempo durante el cual se falte á esa
prevención de la.'ley, no hace parte del tér·
mino expresado· de treinta días. (Casación
de 13 de Agosto de 1898). . . . . . ... ~ ....•..

23-La casación no f;uede recaer ~ino sobre
Jo que ha sido materia del debate en el juicio. (Catmción de 26 de Septiembre de 1898).
·_ 24-Si el Tribunal al dictar una sentencia
incurre en algún error en los motivos de su
determinación, no por esto hay razóullastante
para infirmarla, porque las consideraciones
de una sentencia no son la parte preceptiva
y no dan lug""r, en consecuencia, á interpo·
ner últimamente el recurso de casación.
(Casación de G de Octubre de 1898) .....•..
Véanse los números 27, 32 y 41.
- 25-La Corte uo tiene facultád de variar la~
apreciación que haga-el Tribunal de la cláu·
sula de una ·escritura, cuando no se demues·
tra de alguna manera que ella envuelve
r. error de derecho ó error de hecho·que apa-
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rezca de un modo evidente en los autos. (1)
(Casación de 31 de Octubre de 1898)........ 46, l. a
26-Este recurso se ha establecido con el
fin principal de uniformar la jurisprudencia
y con el de enmendar los agravios inferidos
á las partes, y no para revisar Jos fallos de
segunda instancia ni para impugnar la apreciación de las pruebas que en dichos fallos .
se baya hecho, por lo cual, salvo prueba evidente en contrario, debe partirse del SU·
puesto de que son ciertos los hechos en que
Ja sentencia se apoya. (Casación de 15 de
Octubre de 1898)........................ 52, 2.~
Véase el número 21.
27 -No es razón suficiente ¡)ara que el Tribunal deje de resol ver lo relativo al dominio
invocado por el actor como acción principal
del jnicio, la circunstancia de no haberse
expresado en la demanda cuál es la cuota ó
ó porción que en la cosa demandada posee
cada uno de los demandados. En· este caso
la sentencia es casablc por el segnnrlo de · _ ...-:..;,:;. ·:::----...
los motivos indicatlos por el artículo 2. 0 de /~ l)~~;S:.,"'0 ( ',"..
la Ley 169 de 1896. Pues aunque la senten- %~0
1
cia s~a ab~olutoria, la absolución se funda /{ (}
.
~ \
en la mept.Jtud de la demanda, por no expre-; Q:t
;,
sarse en ella la porción de terreno que ocuC-"Dm~©iil
pa cada demandado. En tal caso, la-parte ·~
U
resolutiva de la sentencia no puede conside- \~
rarse separadamente de Jos motivos, y sien- \,: -~
~ /
d_o_ el _único 1~ f<ll~a de aquella determina,,"'"'•ll!la ~ ~:"
cwn, o sea la mept1tud de la demanda, que
""-·~.--..,r-:~ ·
con~tituye una excepción dilatoria, ·el Tribu·
nal no debe abstenerse de tomar en consideración las pruebas sobre el dominio que
se hayan aducido cuando en la demanda se
expresen la situación y linderos del terreno,
y los demandados no han alegado lá excepción mencionada. (Casación
7 de Diciembre de 1898). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90, 2.rP'
Véanse los números 2, 33 y 35.
- 28-Para que prospere este recurso en virtud de violación de ley sustantiva, es preci·
so que ésta tenga relación con la cuestión
litigiosa, y no es exequible cuando el quebrantamiento de leyes ó de doctrinas legales
sólo es pertinente haciendo Empuesto ele
aquello ó cambiando la naturaleza de los hechos contra el rel'lnltado de los autos. (Casación de 9 de Diciemllre de 1898)......... 93, l,~S>
· - 29-Si la aclaración de la sentencia no se pidió en tiempo oportuno, no puede tener ca-.
bida la tercera causal de casación contra
umL sentencia que contenga disposiciones
contradictorias, porque esa causal exige
la circunstancia de haberse pedido aclaración de Ja sentencia oportunamente. (Casación de 10 de Dicie.mbre de 1898).......... 96, l.ll
- 30-El interpon€r recurso de casación antes
de empezar á correr el término de treinta días
señalado al efecto, no implica ni puede im·
plicar, en manera alguna, que se haga. uso
intempestivamente de ese derecho, tanto
_.....__
menos si se interpone por !Segunda vez en
ese término. (Casación de 2~ de Marzo de
1899) ................ : ................. : . 124, 2.a.
- 31..,.-Al contravenir el Juzgado la. prescripción del artículo 835 del Código Judicial,
en que se determina lo que dellen contener
los fallos judiciales y· los límites de la dis·

22, 2...

27 1 l.a

(1) Artículo 2 dé la Ley 189 de 1896•
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cnsión escrita eu los juicios, se i!Jcide en· la
519 del Código J~dicial, para presentar el
causal de casación de no estar el fallo en
alegato de ampliación. (Casación de 5 de
Julio del899) ........................... . 277, 1. 0
coi~twnancia con las pretenaiones oportunamente lledu0idas por los litigantes. (Casa- 41-Cuando el error cometido por el Tribución de 22 de Marzo do 18!J9)........ . .... 127, l,B
nal no cambia la naturaleza del fallo, aunque de éL se prescindiera, por ser en la parOasación. 32-La Corte de casación no tiene pára
qué examinar las con8ideracioues en que bate expositiva_ de la sentencia, no puede
pros¡•erar el recurso de casación que se funya entrado el 'l'rHmnal al dictar sentencia,
da en ta1 CITOI'. (Casación de 27 de Seppara buscar en ellas lo que solamente debe
tiembre de 1899). .. .................... . 341, 1."
buscar en la parte resol u ti va del fallo, por·
Véase el número 24.
que es allí donde debe encoutrarse el moti·
vo de casación. (Oasación de 12 de 1\iayo
- 42-lJa alegación de estar la sentencia: del
de 1ti9!J) .................................. 158 7 2.n
Tribunal, en oposición corr las pretensiorres
Véanse los números 24 y 37.
.
oportunamente deducidas por los litig~m
tes, á causa de haberse fallado sobre m:1s
- 33-Los meros moti,·os ó consideranclos de
de Jo pellJdo, no es causal de casación,
un f;\llo contrarios ít la ley, uo son por sí
cuando el motivo en que sé IJace consistir
solos bastuutes para. anular la t-~entencia,
tal alegación no alcanza {t invalidar la sensiem'pre que ésta, eu sus conclusiones finatencia. (Uasación de 18 de Noviembre de
les ó parte resolutiva, sea arreglada á la
189!)) .. •, ........ - .. - - ............... - .. . 373, 2."
justié:ia. (üas<wión de 3 de )iayo de 18!J9) .. 1841 2. 11
V éanse Jqs uúmeros 57 y 196.
Causa de la obligación. 43 -Cuando en el coutrt"~to de compra vente no aparezca claramen- 34-Cuaudo se desecha la acción por imte la causa de la. obligación del vendedor y
proce,leutc, se falla el pleito en lo principal
del comprador, se deduee claramente que
en cOIII:lOHancia coH las preteusiont>s oporel acto ó contrato que así carece de cansa
tunamente· de1lucidas por lm; de111andados.
no ]mede producir efecto alguno. (Casación
Pot· cousiguien te, no es el caso de alegar la
de 27 de .Mayo de 18!J!)) . : ... _........... .
s(•gnmla causal de casacióu. (Casación de
2;) de Mayo de 18UU).... . . . . . . . . . . . . .. _. 1961 J,n Causa 1·eal. 44-I~a expresión ca1tsa real (artíc.uJo IG24 del 1Código Civil) no pnede signifi.
Véanse los números 2 y 194.
car ot.ra cosa que cansa efeet.int. causa que
- ;}5-La casación n.o es procedente sino en
existe realmente, eu contraposición ó causa
cuanto dice relación con la parte resolutiva
aparente, fiugida ó simulada. (Casación de
de la provilléuda rem1rrida, por ilegales que
27
de Mayo de 18!J9) .................... . 229, 2.Q
seau 11110 ó algnuos de sus fundamentos,
Cesión. 45--EI cesionario de una cuota hereditasi ée;tos no son la causa principal y deterria no puede demandar la. llll Ji dad de los conmiuante de la sentencia. (Casacióu de 3 de
tratos celebrados por el cedente. El cesiol\fayo de 1899). _....................... .. 204, 2."
nario no adquiere mayores derechos que los
Véase el. número 33.
que podría tener el cedente, y si éste, por
- 36-EI desconocimiento de uno de los elehaber celebrado los contratos cuya nulidad
·t>: mentos coustituti\'OS de un pacto, cualquiese demanda, estaba iuhabilitado para rera que éste >:ea, euvuelve una cuestión de
clamarla,
con la misma razón lo está el ce·
becllo, que escapa, por regla geueral, á la
sionario, pues no puede a1lmitirse que queCorte de la Casación. (Casación de 22 de
de á voluntad de la persona inhabilitada
Noviembre de 1899) .. _................. .. 380, 1.11
para ejercer una acción, el hacer nugatoria
Véase el uúmero 71.
la prohibieión 1le la le;r, tramunitiendo un- 37-Cuando las leyes qne pueden ser violaderecho libre de la responsabilidad ¡novedas en una sentencia. son de. carácter meraniente 11e actos ejecota1los por el cedente.
mente procedimental, su \·iolación no puede
·(Casación de 7 de Abril de 1899) ......... . 128, 2."
Hervir de fundameuto á .la casación, pues
Cesión
de crédito. 46-La cesión de un crédito
é~ta so refiere al derecho sustautivo. (Casaactivo de una sucesión, IJeclm en la partición <le 3 de Mayo da 1899) ..... , .... _.... 208, 2.a
ción á favor de un heredero, con la aproba- 38-Para que el quebrantamiento de una
ción de todos los partícipes reprPsentantes
ley sirva de apo_yo al recurso 1le ca¡¡ación,
de los •lerechos !lel difunto, transfiere ~~~ heL!a de ser aplicable á la cuestión controverredero cesionario todos los derechos que el
tida, y aun eso no ba;;ta si la dism1sión es·
difunto IJubiera tenido por razón de su ürécri ta no tieue por objeto la declaración á
dito, dé aeuerdo con lo establecido eu la
qué se refiere la .causal y el motivo alegaprimera parte del artículo 14.01 del Código
dos. (Casación de 5 de Mayo de 18~0) .... _.. 212 1 1.a.
Civil. (Casación de 2l de Octubre de 1899) .. 347,2."
- 3H-Auuque el recurrente cite en. su apoyo
Véanse los uúrneros 9 y 147.
el a¡·tíünlo 369, párrafo l,o de la Ley 105 de
Comisiones. 47-La demanda del pago de comi1890, que ha. sido reemplazada por el miruesiones, devengadas después ele cerrada la
ral1 ?:tlel ~ntículo 2° de la Ley 169 de 1896, y
cuenta corriente, no es ex<>quible, porque es
éi:!te esté ya vigente cuandQ se intt>rpuso el
regla general ele derecho comer~ial (artícurecurso, señalando, como señala éste (ti timo,
lo 74l del Código de Comercio) que la conlo~:~ mi8t-qos hechos que d~m lugar á la casaclusión definitiva de la. cuenta corriente fija
.ción, excepto uno, no hay iucouveniente en
de modo invariable el estado !le las relacioproceder á considerar dicho fundamento.
nes jurídicas de las partes; y porque el pa(Casación de 22 de Junio rle 1899) ......... . 252, 2."
go de comisiones. sólo tiene lugar cuando
bay ge&tiones ó. servicios qué remunerar, los
_ 40-Cnando el expedieqte pas~ de doscienqne no exis.ten ni .pueden existir despué6 de.
tas fojas, la parte r~cru:rent~ eq el, rec!lrl!o
la definitiva conclusión de la. cuenta.:corriende casación, tiene también derecho al térte. (Ca&~~ión de.6:de.Julio de 1899).•.....•• 307; 1.0
mino adicional establecip_~· por ~l artículo
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Compañía. _48-Siendo la Compañía deudora,
una peno na jurídica disLinta de las personas uaturale:s que la. forman, 110 p1wtle confundirse :\qnélla con éstas para el efedo de
declarar una. compensación ó confusión.
(Casación de 26 de Septiembre de 1898) .... :

]j
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. con11entido. en a.lgnna· cosa, si se demuestra
que el consentimit"nto no es real sino fingido, supuesto, engañoso, porque entonces es
imposible, con imposibilidad metafísica, qne
al contrato se se le dé eficacia y se le coucedá · existeucia real. (Casación de 27 de
23, La
)Iayo de 1899) ....................... -. 2~8, 1.a
Oonstitúción. 55-La Constitución debe prevale-

Compensación. 49-Es cierto que cuando existen
-dos eréditos recíprocos' de una misma eRpe- .
cie, annqne algunos de ellos no se;i. JíqnillO .
cer sobre cualquier disposición legal posteni ·actualmente exigible puede verificarse·
rior, oscura ó defieiente. (Acuer1lo número
respecto de ellos poi' convención de lat:! par8G5 de 21 de Septiembre de 1900) ..... ---· 257, 1."
tesó por seuteuci;1 firme lo qne se llama
- 56-La Constitución no ¡)llede ser reformacompensación en lengtiaje común; pero no
da, según el artículo 209 1le élla, sino en h1
es esa h compensación ipso jure que, según
forma que allí mismo se tletermina . .(Acu~rlos preceptos legales, se_verifica aun sin codo uúrilero 865 1 lle 21 de Septiembre de 1900) 257, 2.a
nocimiento de las partes cuando ha,y lo qne
Oontrad·icción. 57-IAlS contradicciones eu qne
se llama cctntirlarl concurrente, es decir,
incnna el Tribunal en· la parte consirleraticuando l;~ dencla que se trata ·üe ltacer vava de ún fallo, no pueden tenerse en cuenta
ler por vía de con~pensncióll es líquida. y
por la Corte de Casaeión si ellas DO apareactualnwnte exigible. (Auto de 19 dtl · Sep·
ceiÍ en la parte resolutiva. (Casación de 17
tiembre de 1899) .................. - ..... 352, l. o
de Junio de 1899) ..... _....... _...... - .. 244, 2¡a
Véaswel11Ílmero 24.
·
Oomp,-m:enta. 50-En este contrato la. causa:<1e
la ohli ;_.;aeióu tlel vendedor no puede ser
Oont1:ato. 58-Ijos Decretos posteriores de las
otra que e:! preeio qne recibe ó ha de recibir
autoridades políticas no pueden anular las
por la cosa vendida, así como la causa de
obligaciones provenientes de un colitrato
la obligaeióli del comprad<ír. uo puede ser
cele1)rado en tiempo de paz con todos los re~
otra qne la adqnü,;ieióu de ]::i, misma ·cosa.
quisitos exigidos por las leyes para su valíPor co11siguiente, hay qnc <ledueit· que dicho
dez. (Casación de 23 de Mayo de 1899) .. -.. 192, I.a
contrato no existe ui pnelle teuer efeeto juContribución. 59-La contribución quo grava .el
rítlico de ningtma clase, cuando no hay un
co11sumo de un artículo no se recauda, gepreeio que el comprador imgue ó se obligue
neralmente, sino donde éste se da al expená rmgar y el veudedor reciba ~7 tenga in tendio y en el ácto de la realización. (Sentencia
cióu de recibir. (Oasacióu de ~7 de Mayo de
de 18 de Noviembre-de 1899).............. 376, 1.•
18!.H)) · · · ·-- · · ·_ ·- ·- · · · · · ·- ·--: · · · ·- ·- · · · -229, La Oopias. 60-Es realmente censurable que un No·
Véase el número 54.,
tario público expida de un mismo documenOonfesi6n. 5l...:.La confesión por la cual se recoto de su protocolo dos copias que difieren
uoce uua obligación ó deqda de las que enuentre sí notablemente, pues ello acusa gra:~merau los ar~íeulos 2542 y ::!543 del Código
dísimo desgreño y patente descuido en funCivil, ·no puede constitnír cauRal de intecioues·que son por su naturaleza deli~adas,
rrupción de ht prescripción de las ~ceim~es
porque no ~orresponden á la_confiauza q~e
"correlativas (1}. (fl!.tsa~i6n-dí:d~\J de Octubre--~· <u- ""l.~~-k'-~' 4,tle:}?ü~1~~,-~Jl.,J?!. ~otanos. (Casacwn
de 1898). ---- .-:-::·..........•••....... : ... · 28, 2.a
de 19 de .Agosto de 1899)"': :-~:·;>;·,¡ .:: • • · · • • ·" 326, 1.•
52-Pl'ütendf3r qne la disposición del artíOorte Snpremd. 61-'-La atribución que~ be~}{\, l~
culo· 261 del Código Civil sobre sumitiistro
Corte Suprema, de acuerdo con el ordiná;'t~-- .
de recursos hecho al hijo menor auseute de·
8. 0 del artículo 47 del Código de Organiza- . la mum paterna se aplique á los suminü;tros
ción Judicial, de llarfmr al íuncionario que
que el p:,<lre dice haber hecho al bij;) medebe reemplazar, según la Coustitución, al
nor, en una <lispnta de cuentas entre el paencargallo del. Poder Bjecntivo, implica fordre y el hijo, es deseonocer la esencia de la.
zosamente la facultad para resolver y deelacorif,~sióu, que con~:>iste en que ella verse
rar cuámlo es el easo de hacerlo. (.Acuerdo
sobre hechos propios que obliguen al confenúmero-865 de 21 de Septiembre de 1900).. 258, l,a
sante (2)._ (C!lSacióu d~ 5 de Diciembre de
Crédito. 62-Lo que un lteredero deba á la· suce189U). · · · -'·- · - · · · · • ·- · · ·.· · · · · · · · · · · - · · · · 399, 2."
~ ión, no siendo por anticipación de legítima
Oongre.~o. 53-El Congreso no pnede conceder
ú otra causa d_e imputabilidad, es un crédilicencia al P!'esittente de la República, por
to como cualquiera otro, que está f>Uj~to á
·. resolución ó por ley, para residir y ejercer
avalúo, y respecto del cual no se~ puel~e hal!!llS fu!J-eiones fuem de la capital. E~ta ra:
cer disti[Jción alguna en la partición para el
')<mitad corresponde Rólo al Senado. (Acuerdo
efecto de_ que se produzca una compensación
número 865, de 21 <le Septiembre de 1900) .. 257, 2."
sino en la parte que le quepa, es decir, en
Véa~e eluúmero 163.
.
·
aquella porción que se le adjudiqué. (1) (Oa_Consentimiento. 54--Si es elemental en derecho
sación d0 26 de Septiembred~ 1896) ·...... 23,-.1."
que ningún contrato existe sin que las YO·
Oua.ntía. 63-La Corte debe admitir que lacuanlnntad~s de los supnestos coutratantes se
tía. de la demal]<la excede de ·tres mil pesos,
pongan acordes sobre una misma pretencuando la acción prilicipal y la indemniza-·
sión, es de sentido eomún que una ficción de
. ciQI.l
perjuicios f!ean fijados' por el deman·consentimiento no puede tener el mismo efecdan te en mús de tres 1;11il pesos, aunque la
toque un consentimiento verdadero. No hascuantía- de los perjuicios sea_ nQt_Qri.a:.Q!f3IJt~
.' ta, pues, que dos p~rSOU8S dig:;m que han .
exagerada y I!!Up~riOJ,' á )a, aCCÍÓil .. priocipal.
(Casación de 23
Mayo de·l899)' ..... _.... 191;2.~

de

de

(.1) ,t rtfculo ~54~ rlel Código ·ci•il.

(2) Artículo 556 del Código Civil.

(lr ArÜculo 1-!.i-!. del C6di8'o 'Civil.
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Cuenta. 64-El que interviene en. la administraPáginas
ción de ·los bienes !le una sucesión; sin faEdicto. 70-Las irregularidades cometidas en
cultad exprer;a pa.m ello, no puede· intentar
las copias exhibidas en el juicio eu cuanto
acción .alguna contra la sucesión sin haber·
al edicto por medio del cual se notificó la
preseutado preYiamente <ment;o~. comprobada
seuteuciá de un juicio, por más censnra.bles
de su administración. (1) (Casación de 15 de
que se-an, no constituyen motivos de nulida~l,
Febrero de 1899) ................ -110, 2.• y 111, l. a·
ni respecto de la notificación de la sentencm
Véase el número 10.
aprobatorh del' juicio divisorio ni respecto
deljnicio mismo. (Casación de 19 de Agosto
- 65-No es ex;acto que el debe y el haber de
de 1899) .... _................ : ... ·.• ..... . 327, 1.'
la cuenta que riu<le un aciminil-;trador ele bienes ajenos puedan considerarse conjuntaElementos de un contrato. 71-Para que existiera
mente como una confesión cnalificada indiviolación de la ley .Y hubiera motivo de cavidua; la presentación de los.dos elementos
sar la sentencia por causa de error cuando
de la CU{\nta equivale á que el administrase desconoce uno de los elementos constitutrador diga: recibí por en::1jenacioues, pertivos de un pacto,- seria preciso que la Sal~
mutas, etc., durante mi aduünistracióu, tánde apelación, después de Laber reconoCIto; pero in \'.ertí en tales y en cuales gastos
do en heeho la existencia de los eleinentos
tánto; más claro: <lebi, pero pagué, s·como
del acto ó contrato~ rehusara darle In. califieste pago con!'\titnye una verdadera excepcación y los efectos que la ley le asigna. Si
ción, la de· pago, incumbe probarla al admino ocurre esto, y se limita á apreciar el acto
nistrador, ,si el que tiene derecho de pedir
según las circunstancias ó á interpretarlo
las cuentas no acepta las partidas del haber.
de acuerdo con lo que de él aparece,. habrá,
(Casación de 5 de Diciembre de J 899) .. 099 l.• y 2."
si se quiere, un mal juicio, pero no una VIOlación expresa de la ley qne <lé asidero á la
Cuentas. 66-La cirennstancia <le que el Código
invalidación del fallo. (Casación de 22 de
Judicial ostablez~a. un procedimiento espeNoviembre de 1899)........ .. . . . . . . . .... 380, l.
cial q ne puetle convertirse. en ordinario para·
Véase
el número '36.
la rtnrdicíóu y liqnidaeión <l~ la cueuta de
todo administradór de bienes ajenos, deEnajenación. 72-La regla general es que la mumuestra que tal juicio no puede interpola':se
jer y el marido de co1nún acuerdo puecien
en el de ~ucesióu, como un. incidente de és.te,
euajenar. los bienes de aquélla, que no esni da lugar á la suspensión de la. partición
tén comprendidos de una manera ex¡?resa
de los bienes hereditarios, por no tratarse e u
en la prohibición del artículo 1810 del
él de aquellas cuestiones de fondo que reüódigo Civil; y no estándolo el derecho de.
quieren sentencia definitiva previa . .(Gatilaherencia, .uo. hay ·motivo para inclnírlo e:n
cióri de 5 de Diciembre de 1899) ........... . 399, 2. 8
tal prohibición. (Casación de 14 de DIciembre de 1898) ....... .' .•. ~ ..... - ..• -- ·- lOO, l.
Véase el número 16.
"7' ¡73-Si una mujer casada p~ede, con :la
simple autorización del mando, repudiar
Demandtt de t·ecMivenoión. 67-Cuando la Corte
una her~mc.ia, es decir, renunciar en absocasa mi a sentencia no debe resol ver nada so1
- ~¡ ,I1tü .t·t-ecibir tus---;!>\P..ne_s ~ünn~e~es ó ryJces
bre los puntos compre1Hli_<l9~.f.~~.!"~.cilir1:hí'üi'.:1r, .. -~~ · que pudieran corresponderle por euu,.r.,tJJI~,_
de reeon~e~~i?n. ;:'::f..'"qi.i·e '1~0 sería oportuno
con-mayor razón puede ena.1enar el dereclio
avanzar .ll:Yé(o sóbre lo que pudiera ser mahereditario, sin más formalidad que ~a _auto~!r'tft-nueva co'ftroversia (2). (Casación
rización marital ó la del Juez en subsidiO. (1)
c:;0H1 22 de Marzo de 1899)............... . • 127¡ l. a
(Casacióil de 14 de Diciembre de,1898).-:-- 100,1.1
Depósito. 6~.-No es ad1iú!ible 'la <?Pin~~n que
Error. U-Cuando sé trata de tnala aprecianiega que la ley reconozca la obhgacwn que
ción de determinadas pruebij.s, como causal.
tienQ el qúe haya obtenido el.tlepósito de los
de casación; y quedan, además, otras· c~ya
bienes. de otro, en los casos 'del artículo 374.
mala apreciación no se incluse en el motivo
del Código Judicial .Y de los artículos 19 y
alegado para demostrar ~~ t?rror de he~ho,
·20 de .la Ley 105 de 1890, de indemnizar al
no puede variarse la apremamón d~l ~onJnn
<lueíio de fos bienes depositados los perjuito d.e las pruebas hechas po_r el rnbun.al,
cios q ne éste' pruebe le causó el d6pósito (3).
porque debe suponerse que est~ ha temdo
(Úasación üe 27 de Septiembre de 1899).... 340; 2. a
presentes esas otras 3:1 profenr .el fallo.
Véase el numero 193.
(Casación de 14 de Septiembre de 1898).--. 40,.1.
Véase el número 173.
·
Documento privado. 69-El documento priv~do·
suscrito por dos pers01ias á ruego de los ·
_ 75-Los errores en que pueda incurrir un
Tribunal· al interpretar un coutrato ó conotorgautelil y por un. solo testigo? no P?et~e
tener el carácter de .auténtico, m constitmr
veneión mrtre partes, de acuerdo con su
·plena prueba, porq!le las personas que los
contexto y con la materia so_br~ la cual_ se
suscriben e u nombro de los otorgantes no
ha contratado, y en la apreCiaCión relativa
pueden suplir la falta del otro testigo. Este
á. la intención de las partes en las cláusulas
documé'nto constituye apel~as un ¡..riucipio
de un contrato, son. errores de.~ec~o que no
de prueba p~r escrito (4) •.(Casación de. 30
dan cabida al recurso de casacwn smo .cuan-.
de Mayo de 189~) . , ...... : ... : . .. ' •...... .172, 2. 8
do ·se alegan dichos errores, y éstos constan
de un modo evidente eu actos ó documentos
auténticos que 9hreu en elproceso~ (Casa(1}, Artículos 2181, 2305 y ~:112 del Código Gi~Ú. ·
ción de 15 de Octubre de 1898)- .. - -- · ~-- ·: 52,2
(2}' Artíeulo 833 del Código Judicial. · ·
"
(3) Artículos 63, 14011, 2341 y 2355 d•l Código Civil.
( 4) Art!~ulos 703 del Código Judicial y 93 ,de la Ley 158 de

I~Jl7.

,·

(1) Artículos 182, 183, 1293 y 1282 del Código Civil.
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Error 76.:_El error en materia jurídica puede ser
de dos clases: de hecho y de derecho. El
primero es la. noción ó creencia equivocada
que uno tiene de que una cosa ha sucedido
ó nó ha sucedido; el segundo ea la noción
equivocada que uno tiene de las disposiciones de la ley. (Casación de 15 de Octubre
de 189~ ) ......... __ ..................... -

y:10. sJ

Páginas

persona;
;re la calidad o e la misma.
(Casncion rle 15 ~ ¡ Octubre de 1898) ...... . 53, 1.11
Estafa. 86-Cna. mlo
letra de cambio firmada.
en blanco se llen por persona distinta de
aquella á quien :~¡ firmaúte la confió, se
cornet~ .el a. . lito <\) e¡;;tafa, (Casación de 6
de Jallo de:l899) ...... _.. _~ ............ . 301, 2.a
Véase el Tlúmero 22~.
83, 1."

l'

EstipulCfci6n de :~oileda. 87 -La estipulación del
77 -El error de hecho en que incurra el Tricambio de mm1eda no es sino una·conoibunal no autoriza el recurso de casación,
ción, depen~iente de uu acontecimiento fucuando no aparece de un ~odo evidente en
turo que puede .!!uceder ó nó, y si esa con di.
los autos. (Casación de 15 de Marzo de 1899). 116,2. 8
ciún es mor almente imposible porque conVéase el númet·o 98.
siste en
hecho probibido por las leyes
78-El error de derecho en que incurra el
(artículo lf532 del Código Civil), ella no
Tribunal en la apreciación de alguua pruepuede tene~ efecto. (Casación de 30 de Ma;yo
ba, no da derecho á. interponer el recurso de
de 1899), ..t ................ _... _....... . 173, 1."
casación, .eaando ese error no hace distinta
8í>-,-La Corte l1a venitlo sosteniendo que desla parte resolntiva de la sentencia. (Casade qne se expidió el artículo 15 de la Ley 87 de
ción de 15 de Marzo de 1899)_ ........... .-. 116, 2."
1886, ha 1.mbsistülo la prohibición de estipu79-Los Tribunales son soberanos para la
lar cualqHiera otra especie de moneda qua
apreciación de los hechos y la interpretano sea la ll~cional, en lo:o~ contratos al éonción de los contratos, de tal suerte que la
tado ó á pLazo. La t>Stipnlación de moneda.
Corte sólo puede variar la sentencia recuextmnjera,
·ó tom:ula como tipo 6 patrón de·
rrida en el caso de que ésta contenga errolo que debe pagarse, es contraria, á la dis·
res de derecho ó de hecho, siempre qne éste
posición cit.ada, y por consiguiente, es ineúltimo resulte de un modo evidente en
ficaz y debe tenerse por no escrita. (1) (Ca
los autos. (Casación de 12 de Mayo de
sación de 39 de Mayo de 1899) ........... . 173, 1. 8
1899) .......................... •, .160 7 2." 162 1 1. 8
Excepción. 89'-El cobro de lo que no se deba
(Casación de 6 de Mayo de 1899) ·......... 176, 1.8
porque no existe la obligación, no da lugar á
80-La Corte uo tiene en sus facultades la
excepción, .;porque en este caso la absoln·
de variar ó alterar la apreciación de los hecióu del d~mandado se impone conio rechos eÍt q.ue se apoya el Tl'ibunal para dicsultado de !a falta de prueba de la supuestar sn fallo, sino en virtud de un error evita obligación cuyo cumplimiento se demandente por parte del Tribunal. (Casación de
da. (Senterlpiade30deNoviembrede1898). 86,2.".
17 de Junio de 1899 ...................... 245, 2.a
90-El preqepto contenido en el artículo 51
de la Ley 105 de 1890, de que "cuando un
81-El error en que incurra el Tribunal en
Juez halle !justificados los bechos que consla aplicacióu de un artículo ó precepto legal
o
tituyen un¡¡. excepción perentoria, aunque
no es :motivo de casación sino cuando la parno se hayan propuesto ni a.lcgado, debe rete interesada ha snfrido perj~icio. (Casaconocerlo en la sentencia._ .. " no puede
ción de 5 de Julio de 1899 ) ..... _. . . • • . . . . 282, 2. 8
~ef~rirse al recurso de casación, porque el
aritmét·ico. 82-El artículo :862 del Código
mmso 2. 0 del artículo 2.o de la Ley 169 de
Judicial, qne confiere al Juez la facultad de
1896 sólo habla de las excepciones alegadas,
corregit· el error aritmético, 110 fue dtJrogado
sobre las cuales no hava fallado la sentenpor la Ley 169 de 189G, cuyo artículo 17 no
cia; y pm~que dicbo récurso sólo procl'de
tuvo otro. objeto que aclarar el 99 de la
respecto de las cuestiones deb~ltidas en el
Ley 105 de 1890'. (Casación de 30 de Mayo
pleito, que. no son otras que las fijadas !lede 1899) ...........................•.. 173, 1.• y 2.a
finitivamen1te en la demauda y la contesta.
ción, y en ,; el escrito de excepciones pro
de cuenta. 83- La excepción de error de
puestas. en;!su oportuuidad. ror tauto, si el
cuenta 110 tiene cabida sino cuando lo qne
demaml~d~ no propone ninguna excepc;ón
se demanda es· proveniente de una cuenta
pereutona,1!Y las que supone resultantes de
cuyos elementos ~e estiman errados. (Sellalguuos hechos que dice justificados en el
tencia ·de 30 de Noviembre de 1898) .. _.... 86, 2.a
proceso, nd han sido objeto de 1:.6 coutro- ·
84-El error de cuenta es un error de hevero;ia, este motivo es improcédente para el
clao, y coustituye una excepción que debe
efecto de la casación por la segnndH. caualt>garse en su oportunidad y que debo prosal. (Casación de 18 de Mayo de 1899). 1 tl6, 1.• y 2. 8
1
•'
bar el que la alega. (Casación üe 6 ue J nlio
de 1899). . ..... - . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 306, l.o. Ewpropiación. 91-Cuando la Nación adquiere la propiedad de una zona de tierra por exde hecho. 85-Relativamente á los contrapropiación, la adquiere redi&mida de todo
tos ó convenciones, puede incnrrirse en error
gravamen, hipoteca, embargo ó .secuestro,
dB uecbo: 1. 0 Sobre la causa impulsiva 6 el
porque de otro modo no se llenaría el oumotivo particular que ha tenido una de. las
jeto tle· ]a 'expropiación, y vorqne el valor
partes para contratar; 2. 0 Sobre la camm
de la i nileinnización en estos cacos sin-e
pri11cipal y legal del contrato·; 3." Sobre la
para cubrir'los créditos hipotecario!! y para
cosa que es objeto del contrato; 4.o Sobre
asegur!lr
las u.aultas del juicio en que se
la sn11tancia de esa cosa; 5. 0 Sobre su nomdecretó el lllmbargo ó el seeuestro con. la
bre ó sus calidades; 6~ Sobre su valor; 7.o
prelación correspontlieut0. (Senten~ia de 22
Sobre la naturaleza del contrato; BP Sobre
d Octu?re de 1898) .. __ .. __ . ___ ... _. _.. __ .10, l.
· la persona con quien se tiene intención de
e0utrat1u;. 9. 0 Sobre· el nombre de dicha
"· iase la sent~ncia de.-4. de JuÚo 1888, GaHia Judicit~l n1:imere 83.
1
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Expt"Opiación. 92-El derecho q ut;, tienen los acree·
dores hipotecarios sobre la cosa hipotecada y
el de los aereedores eomnne~; sobre la cosa
embargada., u o es más sagrado e¡ u e el derecho
del propietario; la inviolabilidad de este úl.
timo derecho es una necesidad social; pro.
piedad y sociedad son dos ideas correlativas é inseparables; y, sin embargo, las leyes de todos los ¡mí,;es admiten la expropiación por causa de utilidad ó necesidad
públicas, y esto no es otra cosa q ne el sacrificio del derecho del propietario exigido por el
interés general. (Sentencia de ~2 de Octubre de. 18P8).... . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . ..

Fecha. 93-Si á un pagaré, ¡3uscrito por el deudor á favor de sn acreedor, se le pone una
fecha anterior á la del contr·ato, las consecuencias de ese ·acto deben recaer sobre el
que Jo Pjecutó. Hay que admitir que ese documento, que hace fe eontra su únieo otorgante, tiene la fecha que él mismo reza.
(Casacióu de 23 de Mayo de 1899) ..... ·--·.
Frutos. 94 -Del hecho de que el marido sobre·vivieute, administrador de los bieries de la
sucesión, hubiera denunciado en la cuenta
de sn administración como propiedad tie la
mortuoria el producto de los frutos naturales de la sucesión provenientes de la venta
necesaria de ellos, no se deduce, ni puede
deducirse, que aquello fuera un débito de
fuente desconocida ó distinta de los mismos
frutos y que por ello hubiera de considerarse que renunció ú olvidó su derecho al respecto como usufmctuario del patrimonio no
privilegiado de sus hijos menores; para reo
SOl Vl'r esto Sería preciSO declarar también
que por el hecho de la mencionada denuncia el mari<lo no tiene derecho á parte alguna de los frutos en su calidad de cónyuge
sobre\'Í\·iente, y esto e~ inaceptable en derecho. (Casación de 5 de Diciembre de
1899) ..............•...................
Fundaciones. 95-El asunto relativo al reconocí·
miento y pago de los réditos pertenecientes
á la fundación de un patronatv no deue ser
judicial sino administrativa, es decir, qne
d iuteresado en un negocio de esta clase,
antes de ocurrir al Poder Judicial, debe
presentarse al Ministro 'del Tesoro con los
comprobantes necesarios, á fin de que sn
crédito sea reconocido é inscrito en el libro
respectivo, de acuerdo con las leyes fiscales. (Sentencia de ~4 de Agost_o <le 1898)...

Gravamen sobre licores. 96-Al hacer n!':o las
Asambleas departameutales de la facultad
conferida por los artículos 129 (inciso 31) y
151 del Código Político y .Municipal, de gr·a.
var el ejercicio de la iiHlustria de prod.ucir
licores sin monopolizarlo en beneficio uel
Tesoro y de derogar las Ordenanzas que rijan sobre la materia, obran dentro de sus
atribuciones legales, y constreñidas, en cierto modo, por las trabas que el legislador
puso á los monopolios de cualquier clase.
(A.uto de 19 de :Febn~ro de 1900)...... . . .

Pá:ginn&

Habitación. 97 -Es evidente que. la eseueia del
dereeuo de habitacióu, lo mismo que la del
usufructo, subsiste e11 la persona del propietario, en tanto que uo se le desprenda rle
la propiedad á qne está unido, y puede, por
consiguiente, reservárselo ó disponer de él
en cualquier forma de transmisión; mas
para ello es preciso establecerlo, con designación del sujeto que debe disfrutarlo, en acto
ó contrato inscrito, en que se determine su
extensión, como que es u u derecho personal
y limita<lo. La voluntad prt.~sunta 110 basta
70, 1."
á com;titnírlo. (Casación dé 1L de Septiembre de 1899)....... . .. .. . ..
.. . . .. .. . . 335 1 1."
Hechos. 98-En cuanto á la apreciación de pruebas sobre hechos que han sido materia de
contr0\ ersia entre las pat'tf's, los Tribunales
Superiores tienen facultad soberana para
estimados, sin qt.ie puetla la Corte variar
esa estimación, sino en el caso de que existan los errores de hecho, y aparezcan de un
motlo evidente en lo:;; a u tos. (Casación de
22 de Noviembre de 1899)... . . . . . . . . . . . . . .
1921 }.a
Véase e't número 77.
- 99-La Corte está en el deber (artículo 2.o
de la Ley 169 de 1896) ele aeata•· la ealifi.ca.ción que el Tribunal haga de los hechos, y
de la apredación fle las prue\.,;,.s de donde
resultan; pues súlo' en el caso de que hubiera error e\'idente en esa apreciación po·
dría ella variada y declarar la violación de
la ley sustantiva. (Casación de 28 ue Agosto de 1899) ........... , . . . . . . . . .. :. . . . .
(Casación de 13 de Septiembre de 1899) ...
He1·edero. 100-El heredero,· en virtud de una
ficción de derecho, se considera como uua
prolongación de la persona del difunto;
aquél sucede á éste en todos sus derechos y
obligaciones transmisibles. (Uasación de 17
de Junio de 1899) ........................
Herencia. 101-No puede sostenerse razonablemente que la liquidación de nua. herencia
equivalga, en nuestro derecho, á un cambio
400 1 1. 8
ó permutq, cutre los copa1·tícipes, y que, por
lo mismo, sea absolutamente nula cuando
en ella han intervenido marido y mujer,
porc¡ne no hay que per·der de vista. que la
tradición del dominio tiene lugar entre el
causante y ca<la uno de sus sucesores, y uo
entre éstos. (Casación de 12 de Junio de
1899) .... " ............. : . ..............
yacente. 102-Los artículos 1237 y 1239
del Código ,Tndieial, destinados á p1 evenir las diligencias que los Jueces flebeu
24, 2.n
practicar, á fin de evitar clextravio y pérdida de los bienes hereditarios, y ú seíialai' el
caso y las cireunstancias en que debe decla.rarHe yacente una herencia, significan que
el decreto jndicial que sobre esto ha de
. dietarse, requiere qne la persona de cuya.
sucesión se trata haya fallecido sin drjar
alb:tcea, cónyuge ó herederos couociclos.
(Casación ue 22 de Agosto de 18!)8). . . . . . .
103-Cuanclo la herencia de una persona.
se halla en poder del cónyuge su pervi·
viente, ¿sta herencia no e!!tá yacente, vacanteó abaudonada, y el J·uez no puede
dictar el auto á c¡ue se refieren los artículos 1237 y 1239 del Código Judicial, sal47, 2.a
. vo que el mismo cónyuge ó algún parien7

3831 2."

309, 2.a
311, 2.n

243, 2.a

239, 1."

19, 2.a.
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te del difunto se presente al Juez pidiéndoprohibiciÓn. (Casación de 14 de Diciembre
le que adopte dicha providencia, la cual tiede 1898) ·'- ........ .: ............ · 99, 2.a Y 100, 1.~
,,
ne por objeto manifiesto el que se nombre
Interpretación.
lll-Los términos ~le un. pacto
un curador que cuide la herencia, mientras
que se refiere á cosas que atlrmteu d1feren-·
circulau los avisos por medio de loa cuales
tes formas 6 grados, deben entenderse en la
~:~e llama y ~m plaza á los herederos, á fin de
acppción gue m~jor cuadre al ra_zonamiento
que se presenten. á hacer valer eus dereen que se, introducen á la.matena _de que se
chos. (1) (Casación de 22 de .Agosto de
trata. (1) '(Sentencia de 18 de Nov1embre~e
1898).- ..... - ...............•...... 19, 2." y 20, L"
1899) .... ·........................... 3¡6,
"
Herencia yacente. J 04- Herencia ;yacente es
112-Si alguno de los términos_ ó c~¡wesione~
aquella que, por no haberse presentado aún
de un pac~o es susceptible de s1gmfimulos di·
la persoua que por su título de heredero ó
versos no es necasario que se le dé en topor disposición testamentaria deba adminisdas p~rtes un sentido invariable, sino el
trarla, carece de administrador legal. (Caque corre'~poude según el_ asunto, pro su~s
sación de 22 de Agosto de 1898) ......... . 201 La
tracta 'llliiteria. (Sentencia de 18 de :N oviem bre de 1899). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 376, 2.n

Inventario. n'3-EI no haber incluído algunos

]legitimidad en la pe1·sonería. 10_5-~~ a!mla desde
su origen un proceso, por JlegJtumdad e:n la
personería <lel demandado, cuando las acciones se dirigen contra una sociedad en general y no contra alguno ele su¡; representantes y cuando en el proceso no figura la escritma pública constitntÍ\'a de la Sociedad
comercial en la cual aparezca la representación del que contesta la demanda. (2)
tAnto de 23 de Agosto de 1898) ......... .

créditos en el inventario de una partición,
no es mo'tivo suficiente para rescindirla 6
improbarla, pues según el artícnl? 1406 d~l
Código Civil, ellos y los <lemás b1ene~ omitidos pueden ser objeto de un nuevo HI\Tentario y p:~rticióu. (2) (Casación de 26 de
Septiem br,e de 1898). . . . . . . . . . . . . . . . 22,2.• Y 23, 1."·
30, 2.n

Impm·tación. 106-El solo acto de introducir á

Juicio sumario. 114-Si un ·negocio se sustanla República las mercancías extranjeras no
cia en primera instancia como .i\licio snmaconstituye la importación; se necesita que
rio el repartimiento en el Tribunal Supelas mercancías introducidas sean para el
río~ debe hacerse incluyéndolo en el grupo
consumo de la República. (3) (Sentencia de
indicado por el número L 0 del artículo 81
18 de Noviembre de 1899) ............... . 376, L"
del -Código Jnüicial, que comprende las
apelaciou~s contra ~a~ senten_ci_a~ pronunImpuesto. 107-La falta de pago parcial del deciadas en negocios CIVIles, en JUICios_su'?~·
recho de registro no invalida los instrumenrios para·. que del recurso conozca mdr v~
tos; ni aun la falta total de dicho pago imduaÍmente el Magistrado á quien se adju(li·
plica nulillad que tenga el carácter general
que. .Al iwo~e_der de otra m_aner~, la Sala.
de las nulidades absolutas, sino únicamente
plural que d1cte la sentenma es Ipcompeel de hacer que los instrumentos en que se
tente según la parte final del articulo 154
ha omitido el p::go de aquel impuesto carezdel citado 'Código. (Casación de 13 de .Agoscan de valor ó fuerza legal mientras no se
11, 2.~
to de 1898) ............. : ........... - ..... .
efectúe el pago. (4) (Casación de 3 de l\Ltyo
de 1899). . ............................. . 206, 2." Jurisdicción. Ü5-No se puede admitir que la
sola afirmación de la parte dema])(lada en un
Infracción de contrato. 108-Los dereclws que se
juicio
consistente en que la Nación tenga inderivan para nna de las partes de la infracterés ~Jda",litis, ~;ea_ suficiente razón para
ción del contrato por la otra, pueden renunresolver d"e plano que es competente para
ciarse expresa ó tácitamente, y constituye
conocer del asunto en primera instancia el
reuuneia tácita todo !Jecho incompatible con
Tribunal Superior. El establecimiento de la
el propósito de IJacer efectivos esos derechos,
jurisdicció~
no depen<le _de la calificaci~n
como el continuar las partes dando cumplique hagan,rlas partes, smo de la esenCia
miento al contrato. (Casación de 14 de Sepmisma t!el negocio. (Auto de 28 de :Febrero
tiembre de 1898). . . . . . ............... __ . 40, 2.n
de 1898) .. ;,, .......... -- ................ 77, L• Y 2.a.
Instrmnento público. 109-La plena fe qne hace
uu instrumento público contra los otorgantes, conforme al artículo 1759 del Có(ligo
Civil, puede destruírse por otros medios proLegado. 116-L~ espe?ificació~l qye reqn!ere ~l i?batorios que los indicados por el 1934 de e.se
ciso final rlel artJCulo 1119 oel Qód1g~ Civil,
Cótligo, como lo confirman los artículos 1766
no solamelite puede hacerse determmaudo
y 1767 de dicha obra. (Casación de 27 de
uno á uno lbs objetos que comprende el leMayo de 1899) ....................... _. _.. 229, 2.a
gado sino también exceptuando de la univers~lidad que se pretende dejar, aquellas
Interpretación. llO-En la interpretación de lecosas que se quiere no incluír. (Casación de
.
yes prohibitivas no 'deben buscarse analo6 de Septie';ll bre de 1899).. . .....• 330, 2. a y 332, 2. «gías 6 razones para lfacP.rlas extensivas á
cosas no comprendidas clar<trnente en la.
. - 117-Exceptnar vale tanto como exclnír alguna cosa de la generalidad de lo que se tra.
(1) Artículo 1297 del Código Civil.
ta ó de la regla. común; de manera que cuan-_
(2) Artículos 2079 del Código Civil, 316 del Código Judicial, 133, ordinal 2. 0 , y 18~ de la Ley 105 de 1890.
(3) Artículo 9.•, numeral 1.•, del Código Fiscal.:
(4) Artículoo 332 de la Ley 37 de 1887 y 13 do la Ley 39 do 1890 •.

-

·- _...

_..... -- ..

·-'

~----

.r·---·.

(1) Attículos 1619 v 1622 del C:6digo CiTil.
(2) (Artículo 12~,1 del Código Judicinl.
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do el testador expresa de una manera copulativa que d~ja á cierto lJCredero los muebles y demá.s objetos que haya en la casa,
exceptuando los documentos de deuda, determina perfectamente que el legado comprende todo lo que existe en la casa, menos
los documentos de deuda. (Casación de 6
de ~eptiembre de 1899) ..... __ . __ . 330,2.a y 332,

Legislación española.. liS-Quedan excluídas del
recurso f1e casación, por aplicación del ordinal 1." del artíeulo 066 de la Ley 105 de
1890, las sentencias que se funden ó deban
fuudarse en la legislación española, por no
regir ni haber regido ésta en el país desde
la vigencia de la Ley 57 de 1887. (Casación
de 29 de Sepliem bre de 1898) __ .. __ .... .. . .

2.~

Páginna

Licencia. 124-La autoridad en quien reside la
facnltafl de otorgar la licencia á nn empleado, es tarn bién la que tiene el deber y potestad de disponer lo conveniente para que ese
puesto no quede vacante. (1) (Casación de
11 de No\·iembre de 1899) ................ . 365, 1."
Linderos. 125-En el juicio de deslinde Jo que
se discute es el señalamiento de la línea divisoria de los predios. (Casaeión de 6 de Diciembre de 1899) ............ __ ..... _.. ." .._ 406, 2,a
-

42, 1."

126-La euestión de deslinde es cuestión de
hecho, y la Corte de Casación tiene el·deber
imprescindiule de mantener el señalamiento
de Jiuderos declarado por el Tribunal, mientras no resulte un erl'or evidente en la apreciación de las pruebas en que se fuuda tal
señalamiento. (Casación :de 6 de ,Diciembre de 1899) .. _. __ . _.. _.................• 407, 1."

.Lesión enonne. 119-.Al vendedor que ejerce la
accióu rescisoria por lesión enorme sólo le
corresponde probar que el día de la venta
el precio justo de la cosa veudida era doble
del precio q ne recibió por ella; y si el preMandato. 127-No puede admitirse la existencia
cio justo de toda la cosa resulta de la Sll!Wi
de un mandato irrevocable; la cláusula de
total del precio de cada una de lai! partes de
110 revocarlo denko de. cierto til:'mpo ó mienque se compone la mism<t cosa, no debe destras .no se h¡iya terminado el nQgocio para,
estimarse la prueba vroducida á ese resel cual se confirió, no es en el fondo otra
pecto y en esa forma, porque la venta del
cosa que el reconocimiento ó reproducción
predio no se hiciera con relacion á su cabien el contrato de la doctrina que consagra
da, sino como un cuerpo cierto. (Casación
el artículo 2150 del Código Civil, y conforde 11 de Abril de 1899 ) .................. 139, l.a
me á la cual, aceptado el mandato, no podrá
Letras de canibio. 120-Es regla, en Derecho Indisolverse el contrato sino por mutua volunteruacional privado, que la forma de las letad de las partes. (Casación de 3 de Mayo
tras de calllbio se rige por la ley del lugar
de 1899) ... _.... ____ . ____ .......•.. __ ....
en que se gira. Pero cuando aquella legisMinas. 128-Aunqne el denunciante de una mina.
lación no es bien conocida por el juzgador
esté obligado á pedir la posesión, no perdecolombiano, éste debe fundar su fallo en lo
rá el derecho á dicha posesión por el sólo
que sobre esa materia dicen los expositores
hecho de no haberla pedirlo dentro de los
de Derecho Comercial de aquel país 6 en
sesenta días señalados por el art,ículo 56 del
los principios generales del Dereclw, puUÓdigo de Minas, si lJUbo justa causa legaldiendo también referirse á la ley colo m biameute eomvrobada para no pedirla. Y el hena que regla materias análogas, en caso de
cho de habérselca dado la posesión hace pre·
que fuere imposible todo conocimiento de la
sumir que aquella justa causa se comprobó
ley extranjera aplicable. (Casación de 6 de
legalmente. (Casación de 15 de Marzo de
Julio de 1ts99) ................. _... _.. 301, 1." y 2. a
1899).......................... 115,2. 8 y
- 121-El artículo 75!) del Código de Comer- 129-No es moti,·o ue nulidad de la posesión
cio no exige que toda letra se escriba por el
de una mina la circunsta,ncia· de no haberse
· liurador; sólo requiere la firma de éste ó de
medido persoualmeute por el Alcalde y los
la pcrsoua que suscriua por él, eu virtud de
peritos todos los lados de su perímetro, porun poder especial, con las enunciaciones que
que la mt::dición pudo hacerse científicamenallí mismo se previeneu. (Casación de 6 de
te y porque la ley de la materia no declara
Julio de 1899 ). . ........... _... _...... _. 301, 2."
qne tales omisiones sean causa de nulidad
122-El Código Penal no califica de falsedad
de la de las minas. (Casación de 15 de Marel hecho de que el individuo á quien se conzo de 1899) ............................. . 116,2.6
fía una letra de cambio, firmada en blanco,
Mora. 130-Romper un contrato, que es ley enla llene. El artículo 852 apenas da á ese hetre los contratantes, tanto quiere decir como
cho la calificació11 de abuso de confianza, el
infringirlo, viularlo, no cumplirlo; y esto en
cual puede aparej,u· rellponsabilidad al que
esencia es lo mismo que la mora de que halo cometió re8pecto.del qne le coufió la letra,
bla el Código Ci\'il, al decir eu el artículo
pero 110 al portador tercero que no tu\'O par160S que el deudor está· cm mora cuando no
te en el abuso. Y si nuestras leyes castigan
ha cumplido la ouligación dentro del térmiel a u uso que se llaga de la firma, es porque
no estipulado. (Casación de 18 de Mayo de
reconoce implícitamente la validez ele dicha
firma. (Casación de 6 de Julio de 1899). __ . 301, 2.a
1899).-- •........ -.- . -.-. ·.-- ... - . --- .. --Véase el número 86.

N

"'.Librador. 123-.A.llibr-adorde una letra de camNotario 131-El Iiornbramiento de Notario intebio correspoude dar la prueba de qne ~ti ven_rino no corresponde en todo caso y únicacimiento de ella había hecho la provisión
mente á la autoridatl política del Jug:u.
de fondos para su pago en poder del libraCuando la falta es absoluta, el.nombramienrlo. (1) (Casaeión de ü de Julio de 1899) ... 298, 2.• .
(1) A1tículo 543 del C6digo Judicial.

(1) Artículo 339 del C"6digo Político y Municipal.

......,.,_
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to'corresponde á la. primera autoridad poHNulidad. 139-Laprohibición de alegar la nulitica del lugar, ó sea el Alcalde, y cuando la
dad (Artículos 1742 del Cótligo Civil, 15 de la
falta es temporal, el nombramiento corresLey 95 de 1S9U) uo se refiere sino al que ha
celeurado el aeto ó contrato Iinlo, sabiendo
ponde al Prefecto. (1) (Casación de 11 de
NoviemlJre de 1899) .................. 3641." y 2.•
ó delJit'l!.ldo sauer el vicio que lo iuvaliuaba,
y en ninguna manera á las personas que llau
Notificación. 132-El solo hecho de que unas noadquirido, á. cualquier título,'los derechos
tificaciones hay<tn sitlo practicadas por un
de aquél, es decir, {t sus causahabientes,
dependiente de la Secretaría y no por el
porque la privación de alegar la nulidad es
Secretario, 110 implica que se ha,Yan Yerifiuna pena civil por la violación de la ley, y
cado necesariameute fuera del local del Juzella no debe alcanzar á quien no ha tenido
gado; pues han podido ser hechas por el
parte en la falta á qne el legi81aclor impone
depeudiente en el local del Juzgado en viresa sanción. (Casación de 27 de Mayo de
tud de estar ocup~do ó ausente el Secreta1899) ............................... '· .... . 230,l.a.
rio. (Casación de 3 de Mayo de 1899)...... 2091.•
140-Si, como es cierto, un contrato viciado
133-Aunque las uotificaciones de priniera
de nulidad absoluta no establece ningún
instancia se hayan llecho fuera del local del
vinculo de derecho entre los contratantes,
Juzgarlo, eso solo no las viciaría de uulidad,
es claro que por él no se transmite la propiepues la disposición ti el artículo 33 de la Ley
dad; por consiguiente, la venta de una
105 de 1890 es aplicable á tollos los casos
finca raíz afectada de aquel vicio, no puede
de notificaciones personales. (Casación de 3
decirse que sale realmente del patrimonio
de Mayo de 1899) .................... 209, 1.• y 2.•
del vendedor, y si éste consm:va en este caso
su dominio, bien puede sostenerse que es
- 134-La circunstancia do faltarles el señaesta acción la que transmite {t sus heredelamiento de la hora en que se hubieren
ros, á los cuales hay que reputar como terefectuado las notificacio11es, y el haber sido
ceros respecto tle su causante. (Casación de
hechas por un dependiente ó fuera del J uz27 de Mayo de 1899) ...... , ............. .. 230, 1."'
gado, uo implica que sean nulas, porque en
realidad no halJrían sido hechas "eú otra.
forma" que la expresada (lll el Código, sino
en otro lugar ó en otra ocasión. (Casación
de 3 de Mayo de 1899) . .. .. . .. .. .. . . .. .. . 20~ 2." Omisión 141-El omitir nn Juez la consulta de
un auto que ha debido .consultarse en con- 135-A.unque todas las notificaciones de
formidad con el artículo 323 de la Ley 105
primera instancia no hubieran sido legalde 1890, es un hecho que en el supuesto de
mente hechas, el Tribunal de 2.• instancia.
que fuese criminoso, apenas caería bajo la
habría adquirido jurisdicción para conocer
sanción de multa señalada por el artículo
del asunto en virtud de haberse cdncedido
528 del Código Penal, y no daría lugar á.
al recurrente el recurso de apelación leprocedimiento por los trámites ordinarios.
galmenteinterpnesto por él. (Casación de
(Auto de 25 de Febrero de 181J8)....... . . . 64, 1.•
3 de Mayo de 1899).. . . . • . . . . . . . . . . . . . ... . 209 2.•
Ordenanzas. 142-La Col:te Sup1·ema no puede
- 136-Las informalidades por incprrección
anular <lisposiciones de uua Ordenanza que
en el modo de notificar á lfl.s partes alguya no existe por haber sido derogada por
nas de las providencias del juicio, no son eleotra posterior, pues no había lógica ni .}e.
mentos que puedan aprovecharse para los
galmente objeto sobre el cnal pudiera re~tfectos de la casación, ,Ya porque la oportucaer el fallo ..( Auto de 26 de Octubre de 1899)
nidad en que ellas pueden dejarse solamente es la de la secuela de la causa en la <mal
143-Las Asambleas Departamentales no
el recurrente está. debidame'nte represenpueden establecer otras contribucioues ó
tado por un apoderado constituído en forárbitros rentí~:;ticos qne los que les per111iten
ma legal, y ya también porque dicen rola·
las leyes; pero sí pueden continuar cobrando
cióu á leyes adjetivas, cuya violación, sulos establecidos por las Asambleas de los
poniendo que exista, uo sirve para fnudar
extinguidos Estados. (Resolución de 8 de
el recurso. (Casación de 19 de Agosto de
Noviembre de 1899) ..................... . 16, 2 ...
1899) .... .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. 327, 1."

r

:Nulidad. 187-Para el efecto de aplicar la s.anpión del artículo 1742 del Código Civil que
Partición de bie~tes. 144-Las reglas 3.• y 4.• del
prohibe alegar la nulid11d al que ha f'jecuartícufo l3U4 del Uódido Civil, sobre partitado el acto ó cele!;>rado el contrato, sación de bienes here<litarios, no sou absolutas
biendo ó debiendo sauer el vicio que lo insino relat.ivtlls, y por lo mismo, no puede devalidaba, no hay diferencia entre solicitar
cirs~>, en manera alguna, qne se trata de
que se declare que una venta uo tiene cfec·
principios concretos de derecho positi'\o, y
to alguno y solicitar que esa venta se deque su iufracción constitnya la cam·al de
clare nula. (Casación de 10 de Diciembre
casación consistente en violación de ley susde 1898) . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. 95, 2.•
tan
ti va. (Casación de 29 rle Abril de 1899) .. 159, 1."
- 138-Un contrato solemne puede ser nulo
aunque la escritura pública en que se llizo
145-Eu Derecho Civil ColomlJinno 110 tiene
constar no tenga ningún defecto de forma
cabida la 1loctrina del Derecho Romano, en
que la baga tachable como instrumento púvirtud de la cual la partición de la herencia
blico. (Casación de 26 de Mayo de 1899).. . . 224, l.n
entre los copartícipes era considerada como
una especie de permuta ó cambio de bienes;
nuest.ra ley se separó en absoluto de esa fic·
(1) Artículos 181, ordinal 22, y 285 del Código Político y Municipal, y
•81 de la Ley 95 do 1890.
ción. para estal:!lecer, por el art.ículo 1401 del
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Pligiono

respetar, pues de otro modo sería absurdo
el camino de pago inmediato ó de aseguro
de pago que 1~ misma disposición le señala
para el caso de que su fortuna haya venido
á menos. (Casación de 5 de Julio de Ul99) .. 381, 2."
Plazo. 153-Corresponde al Juez, al decidir sobre·el derecho entre las partes, estudiar si después de celebrado el contrato ó contraída la
obligación ha transcurrido ó nó el tiempo
indispeusable para cumplirla. (Casación dGJ
347, 2."
6 de Diciembre de 1809) .....•............

Código Civil (1), una presunción de derecho
contra la cual no es lícito admitir pru0ba.1
aegúo el artkulo 66 dol citado Código. (Ca·
eación de 12 de Junio de 1899) ........... . 238 1 2. 0

Partición de bienes. 146-La partición de los bie·
11es de una sucesión es la división y distri·
Lución ó adjudicación de dichos bienes en·
tre los partícipes ó herederos, dando {t cada
uno la parte que le corresponde, según lavo·
!untad del difunto, 6 según los preceptos de
la ley. (Casación de 20 de Octubre de 1899).

Poder. 154-No es requisito indispensable para
147-Cada. uno de los herederos de una suque quede determinado con precisión el uecesión tiene un derecho pro indiv·iso en los
gocio á que se refiere un poder para vender
bienes de la herencia, por lo cual la partición
uua finca ajena, el que se expresen los !in·
debe hacerse con la intervención de todos
deros de ést&,, siempre que aparezca. por
los herederos, que son los representantes de
otros motivos inequívocos la determinación
la persona del testador, por aucederle en
precisa 1le dicl.Jo negocio. (Casación de 2 de
todos sns llere.chos y obligaciones transmisi·
Noviembre de 1899) ......................
bies. (Casación de 20 de Octubre de 1899) .. 34.7 1 2. 6
Véase el número 46.
Poder Ejecuti110. 155-Para que el Poder Judi·
cial pueda <h.lr cumplimiento á un Decreto
Perjuicios. 148-Los!perjuicioa que son de cargo
de carácter legi;;lativo sobre asuntos judi·
del que debe una cantidad de dinero no son
diciales, es preciso resol\'er antes sobre su
otros que el pago de los intereses legales ó
exequibilidad, la cual depende de la f<lcnlestipulados (2). (Casación de 26 de Abril de
tad constitucional y legal f)ue haya tenido
1890) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 149, íl."
qnieu lo d_a. para asumir el ejercicio del Po- 149-Pedir que se declare que un demandader Ejecutivo. (Acuerdo número 865, de 21
do debe ser coudeaado al rea~rcimiento de
de Septiembre de 1900) ...... _..... . . . . .
perjuicios, es lo ruismo en el fondo, aunque
Poderes nacionales. 156-Por regla general loo
haya impropiedad en la forma, que pedir que
· altos Pocleres nacionales residen y ejercen.
el demandado sea condenado á resareir loa
sus funciones en la capital de la República.,
pe1:JUWIOS.
(Casación de 18 do Mayo de
como lo demuestra el ordinal 9. 0 del artíct:·
1899). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 166, 1."
lo 120 de la Constitución, al preven ir que si
- 150-La disposición del artículo 840 del Cóel Presidente ejerce el mando militar en cadigo Judicial es sustantiva en cuanto deterlidad de Jete de los Ejércitos, quedar·á el
mina el ejercicio de la acción de perjuicios y
Vicepresidente encargado de los otros rael objeto que debe tener el segundo juicio,
mos de la .Admnistración. (1). (Acuerdo núque versará únicamente sobre la fijación de
mero 865 1 de 21 de Septiembre de 1900). 275,
la cuantía de los que se hubieren probado en
Posesión, 157-La posesión en loa juicios poseel primero, como lo dice más expresamente
.sorios, y especialmente en el de despojo, no
el artículo 874, según ~1 cual en el segundo
se prueba. por las escrituras públicas que
juicio no se discutirá J¡¡, obligación de paacreditan el dominio ó derecho sobre el fun·
garlos sin la cuota que se debe en virtud
do en cuestión. Estos títulos no dejan dede h1. primer~t sentencia. (Casación de 3 de
mostrada la posesión real ó efectÍ\'a; ellos
Mayo de 1809)..... . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 184, l."
prueban el derecho ad rem, más no el in re,
- 15t-No es el simple hecho de que el comque es el que conslituye la posesión de la
prador haya obtenido un pfazo pat•a pagar
cosa misma, según los artículos 762 y 981
el precio lo que puede echar sobre el vendedel Código Civil (2). (Auto de 10 de Mayo
dor la carga de los perjuicios, si el primero
de 1890) ..................... ~ ......... _.
no ha querido ó no ha po,li<lo pagar al ven- 158-No debe confundirse la posesión recimiento del plazo respectivo: es la falta de
gular del derecho de dominio conferida en
pago oportuno lo que quita al comprador el
abstracto por la escritura pública y su rederecho á tal indemnización, y no lo habigistro con la pos_~sióu real de la cosa misma
lita para obtener la fijación de un plazo que
á que ese derecho abstracto se refiere. ( Auél no ha podido ó querido respetar en relato de 10 de Mayo de 1899)...... . . . . . . . . . .
ción con la convención. (3) (Casación de
5 de J Lllio de 1809). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281, 2. 8
159-EI artículo 715 del Código Judicial de
-

Plazo. 152-Salta á la vista, que cuando el ar·
tícnlo 1882 del Código Civil habla de estipuhlción é plazos, se refiere á plazos que
están por veucerse y no á los vencidos
que el comprador no haya podido ó querido
( 1) Este artfculo dice: "Cada a•ign:ltario se reputará haber sucedido in.
mediata y exclusivamente ol difunto en todos los efectos que le hubieren cabido y r.o haber tenido jam.!i< parte alguna tn los otros efec:tos de la sucesión.
"Por consiguiente, si alguno de los ClJnsignatarios ha enajenado una
cosa que en la partición se adjudica 4 otro de ellos, se podrá proceder como
-en el ca~o de venta de cosa ajena."
(2) Artfculo 1617 del Código eivil.
(3) Artículo 1882 del Código Civil.

3591 1. 0

257, 1. 0

1. 0 y 2."

1901 2. 0

200, 1. 8

Cnndinamarca es iuaplicaule al caso de la
entreg~t de bienes de una sucesión, porque él
se refiere á la ejecución de una sentencia
dictada en pleitos seguidos sobre la posesión de alguna cosa, y la sentencia aproba·
toria de una partición est{t muy lejos de ser
la sentencia á que se refiere ·tal artículo.
(Casación de 17 de Junio de 1899) ........ 246 1 1.a

Práctica de diligencias. 160-Siempre que se
, pida la práctica de una diligencia por una
(1) Artículos 98, numeral o.•, 124
{2) Artículo 979 del Código Civil.

~··
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y 129 de

--·-......___-

la Constitución.
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antoridarl á otra, que por prescripción lega.l
debe evacuarla, esta solicitud ~ntraña de
suyo el término preciso de su despacho, y
cuando esa autoridad es superior y se le
deben especiales consideraciones, debeu
usarse conceptos generales que den á conocer la importancia de que el servi0io pedido sea prestJ.do puntualmente y en el ·menor plazo pOI:lible. Pero el no atemperarse
á, esta fórmula, no es hecho que asuma la
gran~datl de un delito ó de uua infracción
legal respecto de la autoridad solicitante.
(Auto de 24 Febrero de 1898) ....... ; . . . . .

Poder Ejecutivo fuera de la" capital, sino en
el caso del ordinal 9.o del artículo 120, y si
no ha ocurrido e~e caso, la ausencia del Presidente de la capital debe considerarse como
falta que debe llenarse por el Vicepresidente, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 124 1le la Constitución. (Acuerdo
númerE> 865, de 21 de Septiembre de 1900) ... 258, 1.0
Preaunci6n. 167-EI artículo 1401 del Código Civil establece en favor de los adjudicatflrios
de una comunidad, no una ficción, sino una.
presunción de derecho que no admite prueba
48, 2. •
en contrario. (1) (Casación de 12 de Junio
de 1899) ...... _..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238, 2. o

Precio. 161-EI precio es elemento intlispensable para la existencia del contrato de comP.retermísi6n. 168-Se pretermite la primera
praventa; os decir, es necesario que se
instancia en un juicio cuando se aplica
ilaya etltipnlado un precio; mas no es neceun procedimiento ¡mm ario en vez de trami- ·
sario que el pago de éste se haga en el mistarse por el procedimiento ordinario. (Casamo momento de celebrado el 0ontrato por
ción de 13 de Agosto de 1898)...... .. . . . . . .
cnanto el Yemledor puede dejarlo en manos
Véase el número 210.
del comprador,.á título de mutuo, por <!ación en pago ó en cualquiera otra forma (1}.
Protesto.Üi9-El aviso qne el portador debe dar
(Casación de 26 de Mayo de 1899) ........ 223, 2.•
al cedente ó al librador, con remisión del
protesto, de que h\ letra no ha sitio pagada
Véase el número 206.
á su vencimiento, tiene por fin qp.e el ceden162-La disposición del artículo 1934 del
te ó el librador puedan evitar los perjuicios
Código Civil, sólo tiene por fin principal
que pudiera causarles la falta de pago, si
poner á sal\'o los derechos de terceros.
han hecho en tiempo la necesaria provisión
(Casación de 27 de Mayo de 1899 )......•.. 229, 2.•
de fondos, y que bagan valer los derechos
que tengan contra el librador. (Casación de
Presidente. 163-Parn. que el Presidente de la
6 de Julio de 1899). .. .. . . . .. • • .. .. .. . . . . . .
República puecla, excepcionalmente, residir
170-Si el portador de una letra no ha cumy ejerCl'r sus funciones fuera de la capital,
plido con la formalidad del protesto por falnecesita obteuer previamente licencia nota de pago, y, por consiguiente, ha omitido el
minal y expresa del Senado, facultad que
aviso que debía dar al cedente ó al librador
los constituyentes sólo concedieron á esa
en su cas@, impidiendo á éstos que recupeCorporación y no al Congreso, que no la
ren los fondos de que hayan pr0\ isto al Ji.
tieue para concederla por resolución ó por
brado, es justo que el portador, como pena
ley. (Acuerdo número 865, de 21 de Sepde su negligencia, eche sobre sí las resultas
tiembre de 1900) .......................... 257, 2.n
de la insolvencia del librado, y exima de
Véase el número 53.
responsabilidad al cedente y al librador (2).
- 164-Los términos incongruentes y hasta.
(Casación de 6 de J nlio de 1899}.... . . . . . ..
0
contraclictm;ios de los incisos ].o y 2. del
171-Cmiudo ni el cedente ni el librador de
artículo G5 de la Ley 14() de 1888, dejan ver
una letra de cambio han hecho la provisión
elaramente que tal disposición legal no es
de fondos, la negligencia del portador,
terminante, sino, al contrario, oscu1·a y defipor no hacer oportunament.A el protesto por
ciente. (2) Acuerdo uúmero 865 de 21 de
falta
de pago y por no dar el aviso, no pneSeptiembre de 1900) ...................... 257, .2.11
·de perjudicarlos, porque nada ilauían des- 165-Es· ahsurdo, y enteramente contrario
embolsado para el pago de la letra; y si en
esas circunstancias se declarase caducado
al Den·c!Jo Público, interpretar que las licenel clerecl.Jo del portador, sería lo mismo que
cias que del Seuado pueda obtener el Presidente de la República, ya para separarse
autorizar el lucro y enriquecimiento por
tempomlmcmte del ejereicio de sus funcioparte del cedente ó del librador contra.
nes, ,ya para ejercerlas fuera de la capital,
razón y derecho. (3) (Casación de 6 de Julio
de 1899 }. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
deban entenuerse iudefiuidas y sujetas en
su duración {t la Yoluntad discrecional del
Protocoliza.oi6n. 172- La irregularidad de haagraeiado, eon perjuicio evidente de la bueberse protocolizado el expediente de un juina marcila de la Administración. (A9nerdo
cio divisorio en la Notaría de un lngar, on
lJÚmero 865,t1e 21 de Septiembre de HIOO) ... ~57, 2.a
vez de haberse archivado en el Juzgado
de otro lugar, no es circunstancia que
] 66-No existiendo disposición ningnua en
quite á la copia expedida por el Notario el
la, Constitución que permita al Presidente
carácter de documento auténtico y su fuerza
de la Repúulica t>jcrcer indefinidamente el.
de plena prueba en el asunto, no obstante
la pre,·ención terminante.del artículo 36 de
(1) Artículo !849 del Código Civil.
la Ley 95 de 1890, y que es aplicable al caso
(2) El citado artículo 65' dice: "Cuando el Presidente, con licencia
disposición procedimental, de conforcomo
del Scuado, ejerza el Poder Ejecutivo fuera de la capital, será acompañado
midad con el artículo 40 de la Ley 153 de
por uno ó inás de los Ministros del Despacho, que autoricen sus providencias.
Los delllás Minil'tros perlllanecerán en la capital, y despacharán sus respec1887. (Casación tle 19 de Agosto de 1899)..

11, 2. 0

·¡

298 1 2. 0

7

tivos asunto;, como •i el Presidente estuyiera presente, de acuerdo con las
autorizaciones que al efecto les dé.
''El Presidente de la RepJíblica podrá ejercer libremente su~ {unciones dentro de los lfmites del Departamento de Cundinamarca, por derecho
propio."

r
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(1) Artículo 66 tlel Código Civil.

(2) Artículo 827 del Código Mercantil.
8~7 del Código Mercantil.

(3) Artículo

298 1 2. 0

·

298, 2.11

327, 1:0~
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Pruebas. 173-Si se alega por el recurren te en
casación mala apreciación del TI'ibnnal en
determinada prueba, la. Corte no tiene necesidad de estudiar deteÍiid:tmente el mérito
legal de aquella pruel>a, si otras han obrado
también en fll {Lnimo del juzgador cuya apreciación no está infirmad.a de un modo evidente en el proceso (1). (Casación de 6 de
Agosto de 1898)
_. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
Véase el número 74.
-

-

174-No puede darse á las partidas de catastro un valor probatorio snlicien te para
infirmar las pruebas que establece el demandante de un modo directo por escrituras públicas y documentos privados pa-ra acreditar
su dominio respecto de los bienes á que se
refiere el juicio. (Casación de 5 de ALril de
1899)........... .. .. - ..................

Páginas

les se requiere lic(•ncia judicial, no se comprenden las cosas' ineorporalc.; de la misma
mujer, llamrlllos en geueral derechos yacciones bNI"'tlitarios (1). (Casaeión de 14 de
Dicie.m bre de 189l:i) .. _................... .

99, 2. 0

Reivind·icación. 18fl- Si el que intenta uua acción
reiYimlicatoria basa su derecho en un título
de propfodad que ya no tiene, v. g.: el ser
10, 1. 8
adjudicatario de la cosa en nua. hereucia, habieudo enajeuado ya dicha cosa, aunque después la haya vuelto á adquirit·, v.g.: por un
coutrato dt- compraveuta y sea po1· tanto
dueño de ella, carece de la acción propue.~ta.
y el fallo debe ser abRolutorio. Recouocer esta
acción sería confnudir dos títulos sustancialmente distintos, como son el cl6 venta y
el de sncesión por cansa de muerte. Annqne
la aeción se llame siempre reivindicatoria,
120, 1."
cualquiera que sea el heebo generador de
ella, es e,·idente qne h1 causa que la informa
varía e u la geuera liclad de los casos y la relación jurídica uo es nua misma.· (Casación
de 22 de Marzo del 899). . . . . . . .. 126, 2." y 127, l,o.

175-EI Tribunal sentenciador tiene amplia
facultad para estimar las pruebas del proceso, según sn propio criterio y de acuerdo
con la ley, y la Corte está en el deber de
respetar su juicio, á menos que se haya inRescisión. 181-EI contrato de compraventa es,
currido en error de hecho 6 en error de depor su uatumleza, conmutativo, por que nnu.
recho, siempre que aquel aparezca de un
parte se o!JI iga á dar á la otra una cosa que
modo evidente en los autos. (2) (Casación
se mira como eqnivale1_1te del precio que é~'<ta
de 28 de Abril de 1899) . . . . . . . . . . . . . . . . . U:ll, 2. 0
recibe; y si falta esa equivalencia, hay una
Pruoba per1:cial. 176-La prueba pericial efectuadesigualdad qu0 vicia el cot,trato eu SLI
da en presencia del Juez y otorgada en foresencia, la que puede repararse ejercitando
ma de inventario solemne, es admisible y ·
el pe1jndicado la acción de rescisión de la
tiene todo su valor cuando se presenta en
veuta por lesión enorme, que le concede la.
otro juicio 6 actuación para hacerla valer
ley positiva. (Casación de 11 de Abril de
entre las mismas partes que provocaron,
1899) ..... - ......................... - .... . 139, 1.':
presenciaron y a.utorizaron su creación y en
- 182-Couforine al texto del artículo 1925
un debate que ha surgido de las mismas
del Código Civil, la acción rescisoria sólo
causas que la motivaron. (3) (Casación de 5
cabe cuando los vicios ocultos son tales
de Julio de 1899)......................... 279, 2. 0
que por ellos la cosa vendida no sin·a para.
sn uso natural, 6 sólo sirva imperfectamen·
te, de mauera que sea de prel"umir que co.Radicación. 177 -El articuló 66 de la Ley 169 de
nociéndolos el comprador no la hubiera.
1896 sólo se refiere á la radicación de un juicomprado¡ lo cual supone á la vez qua el decio 6 sumario en un J'uzgado de Distrito Jumandante haya acreditado en el ju:cio lo!il
dicial distinto del que está conocienclo por
hechos á q ne se refieren los ordinales l. o y
propia jurisdicción, y no á la radicación en
2. 0 del artículo 1915 del mi ,m o Código, esto
un Juzgado de Circuito de los negocios cries, que aun existiendo á la fecha del conminales que cursan en otro. (Acuerdo númetrato los vicios ocultos, ellos !'iOn tales que
ro859, de 1. 0 de Febrero de 1899) ....... -~ 120; 2.a
hace u i uadeenada la finlll a para el objeto á.
·
que está desti11ada, de suerte que haya de
Representación. 178-Toca al demandante dar la
presumirse
que al haberlos conocido el
prneba plena y legal del carácter represencomprador, 110 hubiera contratado. (Oasatativo con que designa al demandado (4).
cióu de 5 de Julio de 1899) ............... 281, 2.~
(Auto de 23 de Agosto de 1898)............ 300 2, 0
183-I~a rescisión, propiameute dicho, no es,
Reivindicación. 179-Como el derecho de la muconforme
{L uuestro Derecho Civil, otra cosa
jer casada cuyos bienes se han enajenado
que la acción q11e Pmai•a de la nulidad resin las formalidades legales, es la acción reiJati va de 1111 acto ó contrato. (Casación de
vindicatoria, y ésta no puede ejercerse sino
5 de Jnlio de 18!19) ....................... 282, 2.o.
por el que tiene el dominio de u na cosa singular de que no está en posesión para que
Resol1tción. 184--Cuando el objeto vendido ha sido
el poseedor de ella sea obligado á restituírentregado al comprador, la cosa pasa á su
sela, es claro que esa acción no tiene cabida
don1in io, y si perece, perece para él. Por tanrespecto de aquellas cosas que no son sinto el coHJ prador debe el precio y no el objeto.
gulares. Por consiguiente, en la denominaSi Jú> paga el precio por lmber perecido la
ción bienes raíces de la 'mujer d~ que trata
cosa, el veulledor tiene derecho á demaudar
la resolueion del contrato con indemnización
el artículo 1810 del Código Oivil que el made pe1juieios y el corn prador· est{L obligado
rido esté ó pueda estar olJlig!ldO {t restituir
á. de vol verle otro objeto de la misma natu<Bn especie y para la enajenación de los cuaraleza y calidad ó su valor en dinero. (Casación de 23 de Mayo de 1899) _..... . . . . . 192,
(1) Inciso 2.•, artículo 2. 0 de la Ley 1611 de 1896.
(2) ·Artículo 2, inciso 2. 0 , Ley 169 de 1896.
(3) Artículo 733 del Código Judicial.
(4) Acuerdo número 310. tTomo IV, pág. 89 de la Gaceta Judicial).

a.a

(1) Artículos 946, 1810 y 1812 del Código Civil.
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Resolución. 185-La acción qne según los artícucomitente, que obra en nombre de aquél y
los 1870 y 1884 del ()odigo Civil compete al
en Pjereicio de la autoridad que se le ha
dado. (Sentencia de20 de Octubre de 1898). 57, P y 2.a
comprador á qnic~u 110 se ha hecho la Nttrega de parte cousidemble de las cosas venRetroacti·vidarl. HH-Las leyes eivilos no obliditlas, no es rescisoria siuo resolutoria, sin
gan ni surten sus efectos sino para lo futulugar á iudemnización de pe•:juicios por vía
rn, sal\· o las excepciones que las mismas
de iutereses, de mejoras, ni por ningnua
leyes establezcan clara y expresamente.
otra. (1) (Casación de 5 de Julo de 1809) ... 283, 1. 8
(Casacióu de 15 de Diciembre de 1898)..... 107,1. 0
:Responsabilidad. 186-En materia de delitos y
culpas ci ,-iles, la jnrispmtlencia se halla perfectamente de acuerdo eu hecer recaer sobre los comitentes la respousahilillad t.le los
Sala pl1¿ral. J 92-No tienen valiclez ninguna anagente~, aun por la mala eleccióu que de
te la ley las decisiones ó senteucias que han
ellos haga. Un empresario de tr·ausporsido proferidas por un solo Magistrado,
tes, por ejemplo, que tiene á su servicio emdebiéndolo haber sido por el Tribunal en
pleados que por su negligencia, malicia 6
Sala plural. (Auto de 21 de Febrero de
descuido causan daños á las personas ó á
1898) - -- - - -- - -- .. . ... -- - - -- -- -.. -- -- - -- -- 3@8, 2.
las cosas, se hace re!:!ponsable de las faltas
Secuestro. 193-Con el secuestro puede cansarse
de sus dependientes por no haber puesto el
dafío al propietario, privándolo por tiempo
debido cuidado eu su elección y lwber emindeterminado del ejercicios goce legítimo
pleado á personas q ne 110 tienen las condide sus deret:hos; y si bien es cierto que Jos
ciones requericlas para el bnen desempeño
artículo8 374 del Oódigo Judicial y 19 y 20
de !:iU cargo. El rigor de estos principios es
de la Ley 105 de 1890 autorizan al demandanmayor, si calJe, cuando se trata de los hete para pedir el depósito de los bienes del
chos de los empleados públicos co11 relación
demandado, sin responsabilidad para aquél,
á la entirlad que los 11ombra. (Senteucia de
es sólo cuando el demandante es efectiva20 de Octubre de 1808) ........... __ ... __ _ 56, 2. 0
mente acreedor de la cantidad ó cosa que
- 187-La Corte, eu algunos casos, ha recouodemanda y cuando hay peligro de que el
cido la responsabilidad de los Departamendeudor intente deteriorar, tan aportar, maltos como sucesores de los extinguidos Estaversar ó enajenar sus bienes, haciendo iludos, por razón de actos ejeentados por los
sorio el j nicio en sus efectos; pero si al terJefes Civiles y Militares; pero cuaudo en
minar el juicio se absuelve en definitiva al
ellos se trataba de contratos relati \7 08 á rendemandado, es indudable que éste tieue detas ordinarias de los mismos Estados~ harecho á que se le indemnicen los perjuicios
bían cedido inmediatamente en su b(mefique haya sufrido con el secuestro de sus
0
cio. (Sentt\ncia de 20 de Octubre de 1898) ... 157 1 1.
bienes, pedido imprudentemente por quien
no estaba seguro del derecho que pretendía
- 188-EI sostener que la demanda de perjuiafirmar con aquella medida, todo de acuercios no puede derlucirse eu la litis sino
. do cou los artículos 1494, 63, 2341 y 23§6 del
como consecuencia de una declaración judiCódigo Civil. (Casación de 27 de Septiemcial eu asunto criminal, conforme á los arbre de 1809) ....... ,_ .............. 340, 2.n y 341,1, 8
tículos 2341 del Código Civil y 64 de la Ley
100 de 1892, es razonamiento uo aceptable
Véase el número 68.
sino en el caso de que se trate de uu delito
Sentencia. 194-üontra una sentencia pura y.
ó c11lpa por el cual puede imponerse alsimplemente absolutoria no puede interpoguna pena cuando se deba exigir la resnerse recurso de casación alegando solaponsabilidad del actor ó ejecutor inmediato,
mente que se flPjó tle f~llar sobro alguna de
y no cuando la cnlpa es meramente civil 6
las pretensiones del demandante, pues las
cuando merezea pe11a; sólo se deduce la ressentencias absolutorias resuelven negativaponsabilidad civil y subsitliaria contra laa
mente y de nna manera plena todas las
personas naturales 6 juddicas que responpretensiones del actor. (Casación de 29 de
den de las acciones de otros, per~onas que
Septiembre de 1898) ............ __ .. __ ...• 42 1 2, 0
tienen responsabili1lad civil pero no criminal, como el Estado y las asociaciones. (SenVéase el número 34.
tencia ue 20 de Octubre de 1898) ...... _.. l)7 1 l,B
195-La ·sentencia absolutoria resuelve
- 189-La responsabilidad del Estarlo eu
todos los puntos de la coutroversia. (Casatodo tiompo, pero especialmnnte en época de
ción de 14 de Marzo de 1899) _..... 145, 2.n y 146, 1,11
guerr!b civil, por los actos Pjecutarlos por sus
- 196-En los razonamientos ó motivos de
agentes, es un priueipio de derecho púhlico
una sentencia apenas se consigna la doctrireconocido universalmente, y los artíeulos
na leg¡¡J para aplicarla al caso controvertido
1341 y 2347 del Código Civil lo establecen
en
la parte dispositiva, que es la que prede una manera indudable. (Seuteucia de 20
ceptúa de modo obligatorio. (Casación de
de Octui.>rt~ de 1898) ..................... .. 57, l,B
22 de Noviembre de 1899) __ ....... __ .. __ .. 380,2, 0
190-Siendo el Estado uua persona jurfdica,
Véanse los números 33, 199.
y habiendo obrado un agente del Gobierno
en virtud de facultades generales y P.Xtraor- 197-La senteucia dictada en juicio ob!ig6}
dinarias, conferidall por el mismo Gobierno
á las partes que asistieron á él debidamente
para el régimen de nn Departamento, no
representadas por sus apoderados, de coupuede desconocer que los actos del agente
f~rJ?idad con el artículo 846 del Código Jucomprometen la responsabilidad civil del
diCml, y funda la excepción de cosa juzgada, según el 831 ibídem. (Casación de 1!J de
(1) Artículo 1646 del Código Civil.
.&.gosto de 1899) ... __ __ .• _ .......... 327, 1.o y 2, 11
Q
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Simulación. 207-La simulación de un contrato
Sentencia absolutoria. 198-En la absolución van
envueltos todos los ~untos controvertidos, y
es ruotivo de nulidad absoluta •lel mismo
contrato, y ella puede probarse por confesión
no procede la segunda causal de casación
respecto de una sentencia absolutoria. (Cajudicial aunque el contrato conste por escrisación de 10 de Diciembre de 1898) ...... . 96, l."
tura pública, sin perjuicio •le terceros. (Casación de 26 de Mayo tle 1899) ............ . 224,1. 0
199-En esta clase de sentencias es improcedente la causal de casación relativa {t que
(Casación de 27 de Ma.yo de 1899) ...•.... 229, 1.':'
<lejó de fallarse sobre una de las cuestiones
coutrovertitlas, porque eu ellas no se resuel·
- 208-No puede aceptarse la doctrina de
ve acerca de niugún derecho activo del deque de acuerdo con las reglas de nuestra
manditdo. (Casación de 11 de Sei)tiem bre
legislación
positiva debe decirse que están
de 1899 ) . _- ......................•...... 335 1 l,O
desterradas de ella las uuliuades por motiVéase el número 196.
vos de simulación. (Casación de 27 de l\Iayo
de 1899). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 229 1 1.
- 200-La sentencia absolutoria es equivalente á la repulsa de la demanda, y en ella no
- 209-De la doctrina del articulo H'í24 del
tiene pOI' qué resoh'erse acerca de ningún
Código Civil se deduce que sí llay en nue-sderecho activo del demandado. (Casación
tro Derecho positivo disposicioucs por las
de 11 de Septiembre de 1899) ............ . 335, 1. 0
cuales se ha querido prevenir el peligro·de
- 201-Un fallo de esta clase sólo asegura al
ficciones de cau~as en los con tmtos; y en
demandauo una excepción y nunca una acarmonía con esa doctrina estún las de los
ción. (Casación de 11 de Septiembre de 1899) 335, l,a
artículos 2740 y 1857 del citado Código. (Ca·
sación de 27 de Mayo de 189!.!) ........... . 229, 2."
Sepa1·acióndebienes.20~--N o habiéndose seüalado
por el Código Judicial tmmitación especial
Sobreseimiento. 210-Hay difet·enci<1 sustancial
para la ~imp!e separación de bienes que
entre la providencia que rnan•la archh'aL' las
puede pedir la. mujer en los casos <le la ley,
dihgencias de un sumario y el auto de ~o
las dema.ndas de esta clase deben ventilarbreseimiento; pues el t~rtículo 1634 del Có·
se en juicio ordinario, según h1. regla genedigo
Judicial dice qne el auto lle sobreseiral del artículo 929 del Código citado. (Camiento no produce ejecutoria y quf», Pn cualsación de 13 de Agosto de 1898) .......... . 11, 2. 0
quier tiempo en que se preseuten nuevas
Simulación. 203- La saución consistente en propruebas, puede seguirse .inicio contra los que
hibir que alegue nulidad {t quien ha ejecufueronjavorecidos con diclto auto, micutra~
tado el acto ó celebrado el coutrato sabienqne respecto del auto en que so ordena ardo ó debiendo saber el vicio que lo iuvalichivar un expediente no existe disposición
daba, la ha establecido la ley pam evitar
aemejaute. (Auto de 31 de Enero de 1898) .. 200 1 2,a
la celebración de contratos simulados, sin
que por ello pueda decirse que se prohibe
Sociedad. 211-La cuestión de no aparecer acrehacer uso de otros remedios para evitar que
ditada la Sociedad que figum como paruua simulación produzca efectos jurídicos.
te en un jnicio, no puerle ser materia del
95.
2.a
(Casación de 10 do Diciembre de 1898) .....
recurso de casación si no ha sido punto que
se baya discutido en el pleito, porque la
- 204-Los contratos simulados son nulos por
inobservancia. de las formalidades prescricarecer de causa. (Casación de 10 de Ditas para el perfeccionamiento de una Socieciembre de 1898) ........................ . 95, 2.o.
dad sólo es motivo de unlidad entre los so- 205-El no pago del precio de la venta,
cios, sog-ún lo dispuesto en loR artículos 2084.
aunque en el instrumento del contrato se
del Oótligo Civil y 472 del Có•ligo de Coexprese el recibo, no es por sí solo motivo
mercio. En consecnellcia, si uo se lm lwcho
para dar por demostrada la simulación,
oujeción alguna respecto á. la constitneión
sino un indicio de ma~Tor ó menor fuerza, sede la Sociedad, es improce•leute todo razog:ín las circnstancias, que nni<lo á otros
namiento quca á la postre se haga pam imindicios, puede producir en el ánimo .del
pugnar éste. (Casación de 18 de Abril de
0
Juez la convicción de que el contrato no ha
18!)9) ...... - - - - - - - - - - - . - - .. - - - - .. - - - - •.• 144, 1.
sirlo real sino aparente. (Casación de 6 de
Mayo de 1899) ................ - ......... . 176, 1." Sucesión. 212-En el juicio especial de sueesión
por cau::Hl> dt~ muerte uo debeu ventilarse
206-La declaración que haga el comprador
cuestiones de propiedad ó de dominio, flino
de un inmueble, al absolver posiciones, de
que los herederos que se j uzguL'Il con dereque el vendedor dejó en su poder el dinero
clw á cosas hereditarias reivindimtbles pueeu que consistía el precio y que nunca se lo
den !Jacer uso, en juicio separado, de la accobró, es prueba suficiente de que uo hubo
ción que les da el artícuio 1325 del Código
precio en la venta, y que, po~ ta!lto, el conCivil. (Casación de 27 de Noviembre de
trato es simulado y por cons1gmente nulo,
aunque las partes contratantes declaren
1899) . --- ..... ---- -- .. -. -.- ....... - - - .. . 388, ~. 0
que el contrato es serio y que hubo intención por parte del veuderlor de enaJenar
213-El estado de iudiviflióu material de
el dominio y de adquirirlo por parte del
una sucesión anterior en l'_lue el cónyuge socomprador. (1) (Casación de 26 de Mayo de
breviviente tenga derechos, no es obstáculo
1899)- ... -. . .. . . . .. . . . • . .. -- .... 2~2, 2.· y 223, l,o.
para. qne se verifique la separación de paVéase ol número 16l.
trimonios previaruente, ya sea por división
intelectual ó de cuota, ya por partición material (Casación de 5 de Diciembre de 1899) 398,2. 0
(1) Artículos 1759, 1769 y 1934 del Código Civil.
0
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cia como juicio onlinario (1). (Casación de
13 de Agosto de 1898)---· ............... .
Véase el número 168.

Páginas
11 1 2,a
Terceda. 214-En el juicio de tercería debe suponerse que el tercerista, poseedor del terreno
en litigio, es dueño de ·él mil-lutras otro no
pruebe con mejores títulos que le perteVenta de cosa ajena. 220-En la venta de cosa
nece. (Casación de 2 de Diciembre de
ajena podrá alegarse por el comprador la
1899) ............ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396, 2.a
prescripción ordinaria, si para ella. concurrían
los demás requisitos legales (2). (CaTestamento. 215-No hay disposición legal algusación de 22 de Agosto d~ 1898)..... . . . . • .
20, ¡,a
na que prevenga la formalidad de la escritura pública. para el otorgamiento de los
- 221-La expresión lapso de tiempo, que
testamentos cerrados. (Casación de 3 de
emplea el artículo 11:171 del Código Ci·
Mayo de 1899) ........................... 207, 1.n
vil. relativo á la venta de cosa ajena, equivale á presct·ipción, y no puede sostenerTestigos. 216-En materia de estimación de dese que se retiére únicamente á la extraorclaraciones de testigos que deponen sobre
dinaria de treinta años (3). (Casación de 22
bechos que sólo pueden esclarecerse por ese
de Agosto do 1898 ) .............. 20, 2." y- 21, 1."
medio, como el saber el nomure que se le ba.
- 222-La venta de inmuebles de una sucedado á un paraje ó el sitio doude se hallaba
sión ilíquida equivale á la venta de cosa
una cosa, el juzgador tiene facultad sobeajena, y tiene, por consiguiente, la vali<lez
rana para apreciar entre varias declaraciorelativa qn~ á esta clase de ventas reconocen
nes que no están de acuerdo, cuáles dicen
los artículos 1781 y 1784 del Código Civil.
la verdad ó se acercan más á ella. (Casación
(Casación de 15 de Diciembre de 1898) ... :. 107, V'
de 5 de Mayo de 1899) .......... :. . . . . ... . . 212, l. a
- 223-DelJen <;}istinguirse los caso~ en que
- 217-La ley deja á los Jueces cierta latitud
la venta de cosa ajena se haga do buena
para calificar la prueba testimonial, y si ha.
ó tle mala fe, cuando :1, causa de ella se
establecido el número· de testigos que en
haya hecho imposible ó difícil su persecudeterminadas· circunstancias forman plena
ción
; ei\ el primero de ellos ó sea el de bueprueba, esto no cohíbe el criterio de aquewafe, el que enajenó la casa no está obli·
llos para estimar si las atlucidas en un juigado á restituír al reivindicador sino el pre-cio tienen ó 11ó los requisitos legales. (Cacio que por ella recibió, mientras que en el
sación de 5 Mayo de 1899) ............ 212, 1." y~.segundo, es decir, en el de malafe, responde además de todo perjuicio que haya irroTestimonio. 218- La presentación extemporánea
gado por tal causa.· (Casación de 23 <le
de un testimonio recibido fuera de juicio, sea.
Agosto de 1899)...... . .. .. • . • . . .. . • . .. 257, l."
cual fuere la respetalJilida<l del que lo rindió, no tiene siquiera la fuerza •le uua deVicios ocultos. 124-Lo que la ley, de acuerdo
claración singular de testigo hábil, porque
con el sentir común, entiende por vicios oculpara ello habría sido preciso obtener su
tos en laR cosas, es que éstas adolezcan de
ratificación en el término de prueba. (Auto
defectos tales que, aplicando á ellas con alde 15 de Diciembre de 1897) ............ ..
guna detención el !lentido de la vista, no se
puedan descubrir dichos defectos (Casación
de 5 de Julio de 1899).. ... . . . . . . . . . . . . . . . . 282, ].~
-- 225-La enfermedad de algunos cafetos, el
Usurpaci6n de jurisdicci6n. 219-El Tribunal
paloteo de otros, el estado de descuido de la,
usurpa jurisdicción al conocer de un pleito
finca raíz, objeto del contrato, etc., no conssumario y decidir su apelación como intertituyen vicios ocultos en las cosas vendidas,
puesta contra un fallo dictado en juicio ortoda vez que con meQ.iana inteligencia y
dinario, siendo a~í que el artículo 1490 del
cuidado ha podido el comprador darse cuenOódigo Judicial previene que las sententa de ellos y proceder en su contrato con
cias pronunciadas en los juicios sumarios
perfecto conocimiento de causa. (Casación
son apelables sólo en el efecto devolutivo y
de 5 de Julio de 1899 )... ~ .............. o o 282, l. a.
que el recurso se sustancie como las apelaciones de autos interlocu torios. Esto es
(1) Artículo 155 del Código Judicial.
aplicable aun en el caso de que el negocio
(2) Artículo 758 riel Código Civil.
(3) Artículo& 2.512, 2527, 2.J29, 2532 y 2.5118 del Código ~ivil0
haya debido tramitarse en primera instan.

r

ÍNDICE ALFABÉTICO
DEL TOMO XIV

Págs.

Acuerdos de la Corte. Véanse los siguientes:
Número 464, por el cual se honra la memoria del
Sr. Dr. Jnlián Cock Báyer...............
Númer·o 859: por el cual se abstiene la Corte !le
emitir concepto sobre una pregunta que le
hace el .l\iiliisterio de Gobiemo.....
Número 863, por el cual se nombran Coujueces
de la. Curte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Número 865, por el cual se declara la exeq uibilichHl de un Decreto legislativo... . . . . . .
Número 866, por el cual se nombran Conjueces
de la Corte.......................... , . .
Administrador tle .Hacienda nacional de Jericó contra César l{11jas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . •
Agnilera Isidoro contra Hafael Matiz y otros... . . .
Amaya María Josefa contra la Nación ...........
Antolínez Antouio. Solicita u na recompensa militar.
Arango de Vesga Delfina contra la Nación........
Arsenio Emilio y Pedro María Cabrera contra l\fercedes Terán .................... ·------ ......
Arretlon~l,o Bú.rba.ra, Francisco y Zoilo coutra la
Namon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .
Arias Bemardo y Miguel. Juicio de sucesión......
Astntlillo Ana María y Soleclad.l~econóceseles derecho á una recompensa del Tesoro público.....
Avilés de López Flora contra la Nación.......... .
Autos de sobreseimiento. V éanse.los dictados á favor
de los siguientes individuos:
A'{ustín Scarpetta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enrique Cucalón...... . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . ..
J ustiniauo 1\íacías ........................ "

Baltán José Tomás contra Dolores Orejuela.......
Barranco Rafael contra Salvador Vives. ..... . . . . ...
Barranco Jo~é Dolores contra los herederos de Andrés 1\iartíuez...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Becerra Pedro Antonio contra la Nación..........
Bt:jarano Isa,ías contra los herederos de Carlos H.
Si mmonds... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Belalcázar Antonio contra los sucesores de Rudesin<lo Belalcá.zar...... . . . . . . . . ........ ·.....
Botero & Compañía (Concurso de acreedores)......
Buitrago .Francisca· y otros contra Domingo Infante.......................................

Cajiao de Angulo Julia contra l\faría Collazos y
·
otros ...............•...... · . . . . . . . . . . . . . .
Caicedo Belisario contra el Colegio de Santa Librada.
Calderón José l\faría coÍJtrala Nación. Confírmase
una resolución del Ministerio del Tesoro..... .
Calvo Casimiro y José contra el Departamento de
Cundinamarca ........... ,... .... . .. . .. .. . ..

)

169
120
1

257
337
152
369
256
255
391

230
256
153
239
23

352
48
392

113
117

193
349
372
93
270

70

105
146
88

197

Camacho Holdá.n & Compañía contra Francisco J.
Cisneros ................................ ~.

Casación. Asuntos civiles. Véanse los fallos dictados en los juicios seguidos por los siguiP.ll·
tes inrlividuos:
Alisia Pt>láez contra Víctor Gouft'ray y .Antonio Larrota.. ,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .
Amelia Hamírez contra Delfín Forero..... . . .
Antonio Behdcázar contra los sucesores de RuÍlesi ndu Bel;l.lcázar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antonio !le J. l{t~y y Rafael Turriago Nieto
contra, Leopoldo Bnshell y otros .. ; . . . . . . . . .
Antonio Parra y Concepción Hojas contra J'\fa.
ría Ramírez Vera...........................
Antonio Preciarlo contra Lorenzo Vácares....
Baltasar Uribe N. contra Marco A. Robledo y
otros ................ ·. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bárbara y Nicolasa Toledo contra Salomón
Alfaro.................................
Belisario Caicedo contra el Colegio de Santa
Librada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bene1licto Corre-a contr·a Reliodoro Araugo y
Fabriciano Escobar. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bemanlo y Miguel Arias. Juicio de sucesión..
Botero & Compañía. (Concurso de aereedores).
Calixto Gaitún contra .A nar;tasio Ramírf:'Z....
Camilo Feruández contra Tobías Espinel.....
Carlos Ponce rle León contra'Francisco Jordán,
Jannario Tria na y otros.............. . . .
Celedouio U maña contra Bárbara Arias y Chacón........... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
Celso Molina G. contra Ricardo Arenas F.....
César Rojas y Belanuina M<trtínPz contra Pedro
1.\hrí'a Salazar y Joaquín Rengifo Salazar.
Clementina Peña y Juan Frasser contra el test.amt>nto ele Alejandro L. Frasser.. . . . . . .
Cristóbal Granados contra Zoila. Becerra y otros
Demf;'\trio Gnzmán L. contra Buenaventura Rodrí•Ynt>z y otros ........... '.............
DoloretValriés contra Federico Lemos y otros.
Doming-o Mariano Ga.viria contra sus hermanos
Dáma.so Rosendo y Eugenio Gavida.....
Eduino Newton Treffry contra Eva Acosta de
Treffry .............. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Consejo municipal de Ubaté contra Hamón
Soto R. ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emilia é Isabel Ricaurte contra We11ceslao Pizano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emilio Arsenio y Pedro María Cabrera contra
Mercedes Terán..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eugenio García contra Marceliano Vargas é Isi. ............. :. . .
doro Ruiz...... .
Faustino Rojas contra Norberto Sal.:íogaly Francisco Vargas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l!"loreHtioo, Nieves, Silveria y Susana García,
como herederos de Rita Páez, contra Raímundo Doria, Bernardo Olarte y otrus. . . .

Págs.

289

333
175 ·
!}3

201
225
361
321

345
14.6
163
1ñ3
270
233
337
341

73
393
365
9
385
81
14®

217
145
265·
303
230
380

n
241

{

1

428

GACETA

J.UDICIAL
Págs.

Págs.

Francisco J. Cisneros contra José Ca macho RolCastro Cesáreo Z. contra la Compañía denominada Carrasquilla y 1\iontoya...... . . . . . . 389
dán --- ... -.-.-.-----.-.---.-.-249
Ildefohsa Sabogal de Castro contra su esposo
Cisneros Fraucisco J. contra José Ca macho RolJosé Restrepo Castro....... . . . . . . . . . . . . 310
dán.
. .............. - .......... ---- 249
Indalecia Cuadros de Zamora y su marido IgColorado Marco A. Solicita rebajad<' pena ... . 336
41
nacio Zatiwra .......... ---- .... -- ..... 10
Collazos IJt:•utos María contra Jesús Negret... .
Inés Manriqne de Romero contra el Bauco de
Coude Bríg-i(lo. Deelárase nulo el proceso criColombia y otros. . ......... ---.-...... 353
minal seguido contra él........ . . . . . . . . . 384
Isafas Beiarauo contra los herederos <le Carlos
Correa Be1u•dieto contra BeliodoroArangoyFaH. si mmon<ls.. . . . . . . . . . ..... _.... :. . . 372
briciauo Escobar .. __ ... __ .............. 163
Isidoru Aguilera y su esposa contra Rafael MaCorrea de González Virginia. Juicio de sucesión. 396
tiz y otros ................. - . - . . . . . . . . . . 369
Cortés ,Jnliiin contm Enrique Salct'(lo ..... : .- 190
Jesús Silva contra Eugenio León . . . . . . . . . . 284
Cortés Vicente contra Antonio Pefiuela...... 401
Joaquín 1\Ialdonado. (.luieio dt• suceción)..... 329
Cuadros de Zamora lmlalecia ~ su marido)gJ. Oamaclto Holclátt & Compañía coutra Fr::mnacio Zamora .... __ .... _. _. . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
cisco J. Cisueros...... . . . . . . . . . . . .
289
Óucalól! Enrique, Magistrado (le! Tribunal del
José Dolores Baruco contra los herederos de.
Canea. Se sóbresée eu el sumario por irresAndrés 1\fa.rtínez ....................... 193
petos . _. _... _. . . . . .......... _. . . . . . . . . .
48
José Tomás Baltáu contm Dolores Orejm~lll... 113
Cuéllar J nan de la Cruz contra Joaquín :M: a ría
José Vicente y José Manuel Rojas contra MaCóHioba y otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
404
nuel Sam¡1er............ . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Cuéllar Lorenzo contra Jorge W. Price.-. 273 y 283
Juan C. Ste\CII!:'On contra Nicolás Remón y A.
B. Leyguadier .•........ , .............. - 139
Juan de la Cruz Cuéllar contra Joaquín María
Córdoba y otros ........................ . 404
Chica Ol>d-1,1lio contra José María Payán ......... . 137
Julia Cujiao de Angulo contra María Collazos,
Dolores y Mariana Lemu~. . . . . . . . . . . . . . . 105
Juliáu Cortéii contra Emique Salcedo........ 190
Julián Escallón contra María Jiméuez Pulido y
otros . ~ ... _............ - .... :. . . . . . . . . . 15_5 Departamento de Antioqnia contra. José :M:arfa
Justino, Ignacio y J\faximiliano Neira contra
Sierra y otros ............................. . 213
Gregorio Oastrellón....... . . . . . . . . . . . . . . 121 Departamento de A.ntioquia contra Juan de Dios
La Compañía Nueva del Canal de Panamá
Arango y Fermín Santarnaría...... . ....... . 254
contra C:.trlos Im1za .drosemena y María de
Departamento de Autioquia contra José María
los R.p. y es Ton-es Te.iada ....· .......... -.. 25
1\'Ielguizo R .......................... -, ... . 271
Latuf J. Saab· coutra. Baltos ó Pedro Sarqnéts. 169 Dupuy Julio J. contra la Nación ...............•.•
65
Lázaro A. Hoyos contra Juan Pablo y Otlulfo
Gón1ez .............. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Leonanla Sabogal de Vaquero contra Jeremías
Castro ............................... : . .
97
Lorenzo Cuéllar contr<l Jorge W. Price .. 273 y 283 Escallón Julián contra María Jiménez Pulido y
otros .............................•......... 155
Los herederos de María Jo8efa Udbe de Her- ·
uández y Antonio José Hernánd1-z coutra
49
los sucesores de Pascasio U ri be O ..
1\'lanuel Felipe PtJrera contra Miguel Leonidas
Gutiérrez y Mercedes Uricoechea de Gutiérrez .................... - .. - - - ........ . 377 Fernández Bartolomé. Revócase un auto de proceceder (]i(:tado contra él . . . . . . ............. . 104:
1\:Iaría Collazos Lemos contra Jesús Nf\gret .. .
41
Martina Ortiz de Clavijo contra Vicente Páez .. 308 Fernáhdez Camilo contra Tobías Espinel ........ . 337
Feruá.ndez .A. Luis. Desisto de un recurso ....... . 384
Migu~l Hernández R contra Eduardo Valencia y otros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _..
-S9 Frasser Juau y Clemeutina Peña contra el testamento de Alt>jandro L. Frasser .... _........ .
9
Obdulio Chica y Ana Joaquina Salinas.co:Utra
José María Pa;rán..... . ............... . 137
Pablo Gil contra Luis González ...........•.. 148
Rafael B~rranco contra Sal\Tador Vives ..... . 117
Ramón Quintero contra Félix Escobar ....... . 246 Gaitán Ca lixto contra A oastaRio Ramí rez ........ . 233
Ramón Trian a contra Ruperto Hernándezy EzeGarcía Enge11io contra Marceliauo Vargas é Isidoro l~uiz ........ _........................ _.. 380
quiel Paclteco..... . . . . . . . . . . . . ....... . 108
Roberto Tobón contra Juan Bautista GonzáGarcía Floreutino, Nieves, Silveria y Susana conlez H ............................... .
38
tra Raimun<lo Doria, Bernardo Olarte y otros .. 241
Rudesindo Gómez contra Ignacio Gómez ..... .
42 Gaviri<t Doming·o Mariano coutra Dt\maso Rosendo
Rufiuo l{igueros contra Joaquín RPycs Ca macho.
27
y Engeuio Gaviria . . . ...................... . 217
Gil Pablo contra Luis González ............... , .. 148
Salomón Bernal y Las tenia Galiudo de Quevedo
17 Gómez Rud(~SiliClo contra·Ignacio Gómez ........ .
contra Cout~taucio Franco ......... .
42
Gómez (le Vargas Dolores contra la Sociedad co~
Segunda Restrepo de Lema contra Juan José
. Soto ........................... - ....... . 267
mercial deuominada "IJorenzana y 1\fontoya " ..
29
Graml(los Cristóbal contra Zoila Becerra y otros ... 385
Tomás B. Wats contra la sucesión de Julia Porras de W ats ........................... .
21 Grimaldo Manuel de Jesús coutra el Departamento
de Panamá ................................ . 373
Tulio Ospina contra The Western Andes Jliini.ng
Oompany ( Limited ). . . . . . ; ............. . 177 Guevara A.utonio. Recottócesele derecho á una ro·
Ulises Páez coutra Luciauo González ...... . 129
compensa mensual vitalicia ................ . 111
Vicente Cortés contra Antonio Peñoela: .... . 40t Guzmán L. Dt-metrio contra Buenaventura RodríVirginia Conea de González. Juicio do sucesión. 396
guez y otros ...._. . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . ..... .
81

_ ________

· ..... ...._

~

··C
.

···-~

GA OE T A

J U D· l O I A L

Págs.

Hernández L. Miguel contra Eduardo Valencia y
otros __ ....... _........................... .
Hoyos Lázaro A. contra Pablo y Odulfo Gómez .... .

Ibáñez Blasina contra la Nación ................. .

89
127

319

·Jaramillo Cornelia y otros. Concédeseles una recompensa militar .................. ·........ . 196
Jurisprudencia de la Corte ..................... . 409

:La Compañía hueva del Canal de Panamá contra
Carlos !caza Arosemena y María de los Reyes
Torres Tejada ..............· ........... .
Landínez Pedro Alcántara y otros contra la Nación
Larrahondo Manuel Dolores. Abstiénese la Corte de
considerar una solicitud sobre rebaja de pena.

Macias Justiniano. Delito de responsabilidad .... ..
l\iachuca y Vega Federico contra la Nación ........ ..
1\faldonado Andrés contra la Nación ......... , ... ..
Maldónado Joaquín. Juicio de sucesión .......... .
Manrique de Romero Inés contra el Banco de Colombia y otros ........................... ..
MoJi na G. Celso contra Ricardo .A-renas ......... ..
Montoya Lot·enzo, Juez del Circuito de Fredonia..
Abstiénese la Cotte de revisar un auto de so·
breseimiento dictado en·favor de dicho Juez ..
Moreno Eloísa contra la N ación ........ , .......•.
Moreno Felipe. Recouócesele un crédito por suministros .....................................
Municipio de Ubaté contra Ramón Soto R ........ .

Neira Justino y otros contra Gregorio Castrillón ...
Newtón Treifry Ecluino contra. Eva Acosta de
Treffry ........................ _...... _... .
Núñez José 1\faría contra Indalecio Liévano ...... .
Núñez U. José María contra J. Camacho Roldán
y Compañía ....................... ,, .....•.•

Ordenanzas. Véanse 1:'\s resoluciones dictadas en las
solicitudes sobre suspensión de las siguientes:
Las números 3, 6 y 7 de 1899, expedidas por la
Asamblea del Tolima .................. .
Las números 12 de 1897, 8 y 10 de 1898, expe·
dülas por la A:,~amblea del Tolima ....... .
Las números 21(A.rtícnlo 3. 0 ) de 189(), yll
(Artículos 4, 5, 6 y 7) de 1898, expedidas
por la Asamblea del Magdalena. . . . .....
La número 27 (Artículo 2. 0 ) de 1896, expedida
por la Asamblea de Cuudinamarca ..••••
La número 40 de 1898, expedida por la Asamblea de Paria m á.. .. .. .. . .......... ., .. .
Ortiz de Clavijo Martina contra Vicente Páez .... .
Ospina Tulio contra The Western .Andes Mining
Oompany ( Limited) .... .................... ..
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Páez Ulises contra Luciano González ............ .
Parra Antonio y Coucepción Rojas contra María
Ram í rez V era ............................. .
Peláez Alii'\ia contra Víctor Gouffray y Antonio
Larrotta. . . . . . . ......................... .
Pei:a Clementina y otro contra el testamento de
Alt:'januro L. Frasser .... , ............•......
Pinzón Próspero contra la Nación .............. .
Ponce de León Carlos contra Francisco Jordán y
otros . . . . . . . . . . . . . . . . ................ _... __
Perera Manuel Felipe contra .1\iignel Leonillas Gutiénez y Mercedes Uricocbea de Gntiérrez ... .
Pérez S. lVIannel contra Joaqníu Segundo ....... .
Preciado Antonio contra Lorenzo Vácares ....... .

377
408
381

Quintero Ramón contra Félix Escobar......

246

25
28 Ra.mírez Amalia contra Delfín Forero ............ .

129
22ü
333
1
327

341

175

96 Recompensas y pensiones. Véanse las siguientes:
.Agustín S a bogal. Niégasele un a recompensa .. 318
Agnstí~l ~aboga!. Niégasele la recompensa que
sohCita ............................... . 359
Ana ~faría y Soledad A studillo. Reconóceles
392
derecho' ~'í recompensa militar .......... . 239
375
.Andrés Maldonado. Reconócesele á su ·hija una
344
pensión vitalicia...... . ...............• 344
329
.A.ntouio Guevara. Uoncédesele una recompensa meusual vitalicia . . . . . . . . . . ....... . 111
353
Bárbara,
Francisca y Zoilo .A.rredondo. Concé393
deseles una recompensa ................ . 256
Blasina Iháñez. Uoncédesele una recompensa. 319
Cornelia Jaramillo y otros. Concédeseles una
64
. recompensa unitaria militar............. . 196
335
David H. Zapata. Niégasele una recompensa
militar ................ ; ................ . 312
216
Delfina
Arango de Vesga. Niégasele una -re·
265
compensa ................. ·.· .......... . 391
Eloísa Mon3no. Concédesele una recompensa... · 335
Flora .Avilés de López. Concédesele una recompensa 111ilitar unitaria .................. .
23
121
General Antonio Antolínez. Declárase que no
· tiene derecho á recompensa .............• 256
145
General Elías Hodríguez. Declárase que tiene
76
derecho á una pensión mensual vitalicia ... 288
:M:aría Josefa Amaya. Niégasele una recom349
pensa ............................... . 256
. María Josefa y María Mer(ledes Zuluaga. Re·
conócestlle:s derecho á una recompensa .... 367
Pedro Antonio Becerra. Reconócesele á favor
de su sucesióu un créditt> de $ 320 ........ -. 349
Restr.epo ~arios E. contra el Departamento de AntJOcpna ................................... . 102
Restrepo SPgundo de Lema contra Juan José Soto. 267
Rey Antonio de J. y Rafael Turriago Nieto contra
Leopohlo' Boshell y otros .................... . 201
46
Ricanrte Emilia é Isabel coutra Wenceslao Pizano. 313
14 Rico M. Lflzaro. Niégase la solicitud sobre revisión
de una SE>nteucia condenatoria.......... : ..... .
64.
Rig-mros Rufino contra Joaquín Reyes Camacho .. .
27
16 Rodrígnf'z Elías contra la Nación ................. . 288
Rojas Uésar y Belarmiua Martínez contra Pedro
87
María Salazar y otro ....................... . 365
Rojas Faustino contra Norberto Sabogal y Francis12
co Vargas ....•.....· ...................... .
91
308 Rojas ,José Vicente y José Manuel contra Manuel
Sam per. . . . . ............................. . 209
177 Rosig Brothers & 4J.a contra.Teodomiro Calderón ••
8.'>
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Sabogal Agustín contra la Nación ... ·............• 318
Sabogal Agustín contra la Nación .............•. 359
Sabogal de Baquero Leonar<la contra Jeremías
Castro...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
97
Saab J. Latnf contra Bahos ó Pedro Sarqueis .... . 169
Salinas Ana Joaquiua contra José María Payán .. . 137

Salvamentos de votos. Véanse Jos siguientes:
De los Sres. Magistrados Dres. Luis l\faría Isaza y Abraham Femández de Soto en la
tercería intro1lucida por el Banco ~acional
en la t>jecución seguida por Dolores Gómez
de Vargas contra la Sociedad comercial
denominada "Lorenzana y Moutoya " ....
De los Sres. Magistrados Dres. Isaza, Fernáuuez de Soto y Casas H.ojas en el juicio seguido por los herederos de María Josefa
Uril.Je tle Hemá111lez y Antonio José Heruántlez contra. los sucesores de Pascasio
·uribe O ............................... .
Del Magistrado Sr. Dr. Arango M. en el juicio·
seguido por Simba Abrahams y Charles
Víctor Emanuel contra la Nación ....... .
Del Magistrado Sr. Dr . .3otero Uribe en la
misma sentencia.. . ................... ..
Del Magistrado Sr Dr. Botero Uril.Je en la resolueión sobre suspensión de las Ordenanzas números 3, 6 y 7 de 1890 de la Asamblea del Tolima ........................ .
Del Sr. 1\fagistrado Dr. Botero U ribe en la sentencia de casación pronunciada en el juicio
seguido por Leonanla Sabogal de Baquero
contra Jeremías Castro ................ .
Del Sr. Magistra!lo Dr. Navas en la sentencia
de casación que dictó la Corte en el juicio
seguido por Julia Cajiao de Angulo contra
1\'Iaría Collazos y otras ................. .
Del Magistrado Sr. Dr. Navas en el juicio seguido por Juan B. Stvenson contra Nicolás
l~emón y A. B. Lyguadier, .. , ........ : . .
Del Magistrado Sr. Dr. Navas en la sentencia
dictada en el juicio seguido por Latuf J.
Saab contra Bah osó Pedro Sarquéis ..... .
Del Sr. Magistrado Dr. Casas Rqjas en el juicio seguido por Tulio Ospina contra The
Westm·n Andes Mining Gompany ( Limited)
Del Sr. Magistrado Dr. Nav¡¡,s en el mismo
juicio ................................·.
Del Sr. Magistrado Dr. Navas en el juicio se·

31

guido por Domingo Mariano Gaviri111 contra Dámaso H,osentlo y Eugenio Gaviria. ..
Del Magistrado Sr. Dr. A rango M:. en el Acuerdo número 865 ...................... · .. .
Del Magistrado Sr. Dr. Navas en el mismo
Acuerdo .......•..................•...
Del Ma~istrado Sr. Dr. Botero Uribe en el
mismo Acuerdo . . . . . . . . . . . . . . ........ .
Sandoval de Castro Ildefousa contra su esposo
José Res trepo Castro . . . . . .. . . . . . . . . .
Scarpetta Agustín. H,evócase un auto de proceder
dictado contra él..~...... . . . . . . . . . . ....
Schotborgll I . uis G:, Juez del Circníto de Cartagena. Confirmase un auto de proceder dictado contra él . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ..... .
Silva Jesús contra Eugenio León ................ .
Simha Abraltams y UIJ.arles Víctor Emauuel coutra la. Nación ........................ ..
Stevenson Juan U. contra Nicolás Remón y A. B.
Lyguadier ........................... .
Q

225
261
262
262
310

352
168
284

54
139

53
57 Tobóu Roberto contea Juan Baütista González H..
Toledo Bál'bara y Nicolasa contra Salomón Alfaro..
59 Triana H.amón contra Ruperto llemámlez y Eze·
quiel Pacbeco ............................. ,

38
4±5
108

78
Umaña Uelt>donia contra Bárbara Arias y Chacón
Uribe N. Baltasar·contra Marco A. H.obledo y otro~.

73
321

100
Valencia Simón contra. la Nación....................
24
107 Valdés Dolores contra l!~ederico Le mos y otros. . . . 149
Villa Corral Fraucisco CO!Jtra el Departamento de
Antioquia...... . . . . . . . . . . . . ... . . . . • ...... 368
1-14 Vives Picón José María. Prevaricato.............. · 200
Voto del Sr. Magistrado Dr. Casas Rojas en el
Acuerdo número 865.................... 248

173

Zapata David H. NiP.gase una recompensa militar. 312
190 Zuluaga María Josefa. y Mercedes contra la Nación . . . • . . . . . • . . . . . • . • ... . . . . ... ... . • . . . • • 367
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pertenece

3'J

59

pertenecte ••.•..... , .................•..

87

16

· Abraham Fernández de Soto ........... .

93

9

á recurso ...•...•.......................

al recurso

14

aquello .........• ,...•..................

aquélla

46

no de otra ......•.•.......................

no otra

99

35
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169
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Suprímase este nombre.
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177
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En las omisiones del Tomo XIII se olvidó advertir que en la. página 408 no figuraba el nombre del Dr.

Abraham Fernández de Soto entre los Magistrados que suscribieron la sentencia de 17 de Agosto de 1898. Debe
añadirse este nombre.

e

·~

• '· 1

!

